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-Cree en ti mismo y en lo que eres.
Se consciente de que hay algo en tu interior
que es más grande que cualquier obstáculo.Christian D. Larson

Joven Estudiante
A nombre de todo el personal que labora en el Colegio de Estudios Científicos y
Tecnológicos del Estado de Guanajuato, les quiero dar nuestra más sincera y cordial
bienvenida a esta gran familia educativa.
Quiero partir felicitándolos por decidirse a cursar el Bachillerato: han hecho una buena
elección. Decidir una carrera, una profesión, no es tarea fácil, compromete lo más íntimo
de la persona, y muchas veces la vida. Por eso, estar confundido o dudoso respecto a
la vocación no es malo, darse el trabajo y tiempo de conocer las carreras, y las propias
habilidades e intereses antes de tomar una decisión es un buen punto de partida en esta
nueva etapa de la vida.
En Bachillerato Tecnológico tendrán esa oportunidad, al mismo tiempo que recibirán una
formación integral, rigurosa y exigente, que los preparará para un buen desempeño en la
carrera elegida y la vida en general.
Queremos que ustedes se sientan en un ambiente agradable y tengan las mejores
posibilidades para el logro de los objetivos que se han propuesto. Los invito a aprovechar
al máximo las oportunidades que les entregan todos lo que formamos esta gran
familia.
Los animo a ser cada día mejores personas, responsables en sus
estudios, buenos compañeros, a crear vínculos de amistad y a una sana competencia
entre ustedes.
Felicito a los padres de familia por el esfuerzo dedicado a su formación como personas,
a sus maestros y directivos al reto de seguir preparándote en tu formación profesional y
aproveches las ventajas competitivas que hoy tiene el CECYTE Guanajuato para ti.
Les deseo el mejor de los éxitos.
Dra. Virginia Aguilera Santoyo
Directora General
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MATEMÁTICAS

Fuente: recuperado de http://www.ticbeat.com/tecnologias/ingenieria-de-software-y-matematicas-mas-unidas-delo-que-nos-imaginamos/junio 2018

Comité Técnico
Néstor José Guevara Ordoñez Plantel León I
José de Jesús Leos Mireles Plantel Silao
José de Jesús Godoy Alvarado Plantel Irapuato II
Rafael Aldana Hernández Plantel Apaseo el Grande
David Rodríguez Guapo Plantel Villagrán
Gerardo Medina Jiménez Comonfort I
Edgard Francisco Serna Ceja Plantel Santa Cruz de Juventino Rosas
Laura Bravo Conejo Plantel Celaya III
Alfredo Martínez Carrasco Plantel Dolores Hidalgo
Rogelio Espitia Cabrera Plantel Huanimaro
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HABILIDAD MATEMÁTICA
COMPETENCIA MATEMÁTICA


Identificar, analizar y resolver problemas de situaciones reales o hipotéticas de la vida
cotidiana empleando el pensamiento matemático.
Habilidad específica

Contenido específico

1. Identifica operaciones básicas de números enteros y
racionales para resolver problemas de la vida cotidiana
empleando el pensamiento matemático.

Suma
Resta
Multiplicación División
Números fraccionarios Números
decimales

2. Expresa y utiliza sucesiones y series aritméticas y
geométricas.

Sucesiones
Series numéricas

3. Expresa algebraicamente situaciones problema de la vida
cotidiana

Lenguaje algebraico

4. Resuelve problemas vinculados a la proporcionalidad
directa e inversa como porcentajes, escalas e interés simple.

Razones Proporciones

5. Resuelve problemas que involucran una relación lineal entre
dos conjuntos de cantidades.

Ecuaciones lineales

LECCIÓN 1
1.- Identifica operaciones básicas de números enteros y racionales para resolver problemas
de la vida cotidiana empleando el pensamiento matemático

Rescatando mis aprendizajes

En este curso de nivelación tus docentes te llevarán a recordar lo visto en tus estudios
de secundaria, así como te reforzarán los aprendizajes ya olvidados, mismos que te
servirán para toda tu estancia en este maravillo paso por la educación media superior
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Instrucciones: Con los conocimientos que adquiriste a lo largo de tu formación básica,
contesta lo siguiente eligiendo la opción correcta:


Tu salón está organizando la fiesta de graduación, el jefe de grupo contacta a varios
organizadores de eventos con el propósito de solicitar un presupuesto que cubra:







Alimentos para 300 personas
Música
Centros de mesa
Bebidas
Renta del salón
Pastel

¿Qué operaciones tienes que utilizar para calcular el precio por persona?

Instrucciones.- Anota tres ejemplos de cada uno de los siguientes números:
Tipo de número

Característica

Naturales

Números positivos

Enteros

Racionales

Ejemplo

Cero, números
positivos y negativos
Números que se pueden
escribir como una fracción y
números decimales

VALOR ABSOLUTO DE UN NÚMERO
El valor absoluto de un número expresa el valor del número sin que sea afectado por
ninguna operación o signo, es decir cuando se piensa en el número 5 se piensa en 5
cosas que pueden ser lápices, perros, etc.
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¿Recuerdas la recta numérica que viste en la primaria? Si_____

No____

Sin importar cuantas veces saltaba la rana y el sentido siempre era el mismo valor. Si la
rana saltaba 3 veces siempre eran 3.
Entonces el valor absoluto de un número es el concepto que conocemos de él desde
siempre sin modificación alguna.
Por ejemplo: Cuando se lanza un dado puede resultar un número del 1 al 6 y sabemos
que es el número porque hay un conjunto de puntos que expresan la cantidad del número
que salió.
Actividad: Se puede jugar un juego de mesa con dados o el avión, para establecer lo
que es el valor absoluto, ya que no importa si es hacia adelante o atrás, siempre será el
mismo valor.

OPERACIONES BÁSICAS
Los números representan unidades de cosas; pero es posible utilizarlos como solamente
números; y de esa forma, realizar con ellos diversas operaciones que sirven para realizar
cálculos que son muy útiles; se llaman operaciones aritméticas.
Las operaciones son:
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Es muy importante mencionar que la adición o suma y la sustracción o resta son
operaciones inversas.
La multiplicación es la operación que da como resultado un producto donde intervienen
los multiplicandos, el resultado siempre debe ser mayor que las cantidades originales.
La división es la operación que da como resultado un cociente y un residuo (cuando no
es exacta), los números que participan.
La adición o suma es una operación donde los números involucrados (sumandos)
siempre dan como resultado (suma) una cantidad mayor
o igual, nunca una cantidad menor a las originales, incluso
si se suma el cero 0.
La sustracción o resta es una operación donde los
números involucrados (minuendo y sustraendo) siempre dan como resultado la resta
(diferencia) una cantidad menor o igual, nunca una cantidad mayor a las originales,
incluso si se resta el cero 0.

CURSO DE NIVELACIÓN PARA 1ER SEMESTRE AGOSTO-NOVIEMBRE 2018

10

COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS
DEL ESTADO DE GUANAJUATO
Actividad: Encuentra los dígitos perdidos en las siguientes operaciones:

Actividad: Analizando el football, se necesita un alumno que será el entrenador (signo de
suma) y otro alumno que será el árbitro (signo de resta) y otros 10 alumnos que serán el
equipo. El entrenador llama a los alumnos que van a conformar el equipo y se les reafirma
el concepto de sumar ya que el número de alumnos con el entrenador aumenta luego el
árbitro viene y dice que el alumno cometió una falta y se lleva al alumno, entonces se
reafirma el concepto de resta. (Realizar en tu cuaderno los ejercicios).

FRACCIÓN
Cuando se necesita distribuir una pieza de determinado producto en partes iguales, es
necesario comprender cómo es que se puede hacer esa distribución. No es lo mismo
distribuir en tres que en cuatro o en diez, para ello es necesario utilizar números en
fracciones.
Una fracción es una parte o suma de las partes de un todo, por ejemplo, en una fiesta de
cumpleaños al momento de repartir el pastel primero se cuenta el número de invitados y
así se decide cuantas rebanadas se van a partir.
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NÚMEROS FRACCIONARIOS Y DECIMALES
Números fraccionarios: se encuentran dentro del conjunto de los números racionales,
sus elementos son: numerador y denominador.

4 numerador
5 denominador

Operaciones de número fraccionarios

Multiplicación

Suma
Cuando se tiene un mismo denominador
común.
a
b

c
+

b

a+c
=

Directo
a
b

×

c
d

ac
bd

=

b

Cuando no se tiene un mismo denominador
común.
mcm(bd)
mcm(bd)
×a+
×c
a c
b
d
+ =
mcm(bd)
b d

División
Cruzado
a
b

÷

c
d

=

ad
bc

.

Otro ejemplo son las pizzas ya que por lo general se dividen en 8 rebanadas, pero se
pueden dividir también en 10.
¿Qué piensas cuando te mandan a la tienda a comprar medio kilo de jamón o medio kilo
de frijoles?, ¿Has pensado que estas cantidades son fracciones?
La fracción tiene dos partes, numerador y el denominador. El denominador nos dice en
cuantas partes se va a dividir la unidad y el numerador cuantas de esas partes tenemos,
regresemos al ejemplo de la fiesta si a la fiesta fue Juan y su hermano y no se quieren
comer el pastel en la fiesta y el pastel fue para 8 personas, ¿Qué cantidad de pastel se
llevará Juan para él y su hermano?
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El pastel es la unidad, el denominador es el número de invitados que fueron (8) y Juan
necesita 2 rebanadas una para él y otra para su hermano, entonces Juan tiene que
llevarse 2 partes de las 8.

1 𝑝𝑎𝑠𝑡𝑒𝑙 =

8
2
𝑦 𝐽𝑢𝑎𝑛 𝑠𝑒 𝑙𝑙𝑒𝑣𝑎𝑟á
8
8

Cuando tu mamá te pide medio kilo de jamón significa que debemos de repartir un kilo en 2
partes.
1 𝑘𝑖𝑙𝑜 𝑑𝑒 𝑗𝑎𝑚ó𝑛 =

1
1
𝑦 𝑡𝑒 𝑝𝑖𝑑𝑖𝑒𝑟𝑜𝑛
1
2
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EJERCICIOS DE PRIMER NIVEL.
1. Juanita se compró blusas y faldas. Si las blusas le costaron $35 y las faldas $50 y
gastó en total $205, ¿Cuántas blusas y faldas compró?
2. ¿De cuántas maneras distintas se puede completar $1 utilizando moneda
fraccionaria? (Hay monedas de 5¢, 10¢, 20¢ y 50¢.)
3. A una excursión asistieron 12 personas entre niños y adultos. Si los adultos
pagaron $10 y los niños $5 y se juntaron en total $85, ¿Cuántos niños y cuántos
adultos asistieron a la excursión?
4. Un tren de pasajeros se compone de una docena de vagones. Cada vagón tiene
seis compartimientos y cada compartimiento tiene seis lugares para viajar sentado.
¿Cuántos pasajeros pueden viajar sentados en el tren?
5. Suponiendo que en un día hay 24 horas, en un mes 30 días y en un año 365 días,
lo que no es completamente exacto, ¿Cuántos segundos hay en un día? ¿En una
semana? ¿En un mes? ¿En un año?
6. En un restaurante, un parroquiano puede escoger entre dos sopas, cuatro
guisados y tres postres. ¿De cuántas formas diferentes puede componer su
menú? Si se quisiera aumentar el número de combinaciones posibles agregando
un platillo, ¿Qué convendría aumentar: ¿El número de sopas, el de guisados o el
de postres?
7. Se va a cercar un terreno rectangular que mide 25 m por 40 m. Si cada metro lineal
de barda cuesta $115, ¿Cuánto costará cercar todo el terreno?
8. Se quiere desmontar una parcela que mide 250 m por 600 m. Si toma 5 días
desmontar cada hectárea, ¿Cuánto tomará desmontar toda la parcela?
9. A una excursión irán 165 personas. Si en cada camión caben 36 personas y su
alquiler cuesta $900, ¿Cuántos camiones se necesitan y con cuánto deberá
cooperar cada persona?
10. La distancia de la Tierra a la Luna es de alrededor de 353 000 km y la de la Tierra
al Sol es de 150 000 000 km aproximadamente. El radio de la Tierra es de 6 379
km y el del Sol es de aproximadamente 696 000 km.
a) ¿Cuántas veces es mayor la distancia de la Tierra al Sol que de la Tierra a
la Luna?
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b) ¿Cuántas veces es mayor el diámetro del Sol que el de la Tierra?
c) ¿Cuántas veces se podría intercalar la Tierra entre la Tierra y la Luna?
d) ¿Y entre la Tierra y el Sol?
11. Cuatro hermanos quieren comprar una enciclopedia que vale $950. Para hacerlo,
cada uno ahorra lo mismo mensualmente y sus padres deciden ayudarlos con $75
cada mes. Si al cabo de cinco meses ya habían completado para pagar la
enciclopedia y les sobraban $25, ¿cuánto ahorró cada hermano mensualmente?
12. Una caja contiene 24 paquetes de seis baterías cada uno y tiene un precio de $125
para el mayorista. Si un comerciante quiere ganar al menos $30 por caja,
vendiendo por paquete, y el doble vendiendo sueltas las baterías, ¿cuál debe ser
el precio de cada paquete y el de cada batería?
13. La pintura Cubre todo se vende en tres presentaciones. ¿Cuál es el precio por litro
para la lata de 4 l y la cubeta de 19 l?

14. Investigar cuántas marcas y presentaciones de un mismo producto existen en el
comercio (por ejemplo, de atún). Calcular y presentar en tablas el precio unitario,
es decir, por kilogramo, por litro, etcétera (en casos como el del atún deberá
considerarse el peso drenado y no el peso total).
15. ¿Cuánto ahorra al año una persona que deja de usar el camión y usa la bicicleta,
o una persona que consume refrescos en envase retornable en lugar de consumir
refrescos en envase desechable? Utiliza datos reales, puedes preguntar a alguna
persona.

CURSO DE NIVELACIÓN PARA 1ER SEMESTRE AGOSTO-NOVIEMBRE 2018

15

COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS
DEL ESTADO DE GUANAJUATO
16. ¿Cuánto emplea al año, en tiempo y dinero, una persona para trasladarse de su
trabajo a su casa y viceversa? Analizar diferentes posibilidades y estimar el gasto
en cada caso.
17. Presupuestar cuánto cuesta cubrir con mosaico y azulejo un baño como el del
dibujo hasta una altura de 2 m. Tendrás que investigar el precio de la mano de
obra, el mosaico, los azulejos y el pega azulejos y considerar un desperdicio de
aproximadamente 5 o 10% del material.

18. Un grupo de cuatro personas viaja en automóvil a una ciudad situada a 690 km de
distancia. Si además del gasto de gasolina y aceite se consideran los alimentos,
¿En cuánto les saldrá el viaje aproximadamente?
19. Un colocador cobra $630 por cubrir de mosaico un piso de 3.50 m por 3.75 m.
¿Cuánto cobra por metro cuadrado?
20. La última vez que llené el tanque de gasolina, mi coche había recorrido 47,286 km.
Ahora que acabo de llenarlo, la bomba marcó 23 l y el cuentakilómetros 47507 km.
recorridos. ¿Cuántos kilómetros por litro rinde mi coche? ¿Cuánto me cuesta en
promedio recorrer un kilómetro?
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EJERCICIOS DE SEGUNDO NIVEL
1. Un terreno que mide 80 m por 150 m se quiere parcelar para cultivo, en lotes de
20 m por 30 m. Haz un dibujo para indicar cómo lo dividirías. ¿Se puede parcelar
un terreno de 110 m por 120 m en lotes de 20 m por 30 m? ¿Y uno de 70 m por
120 m en lotes de 20 m por 40 m?
2. ¿Cuántas cajitas de 5 cm de largo, 2 cm de fondo y 3 cm de alto caben en una
caja de 28 cm de largo por 18 cm de fondo y 50 cm de alto?
3. De todos los rectángulos cuyos lados miden un número entero de unidades y área
igual a 144, ¿cuál es el que tiene menor perímetro?
4. ¿Cuántos paralelepípedos de dimensiones enteras hay que tengan un volumen
igual a 180 unidades cúbicas?
5. ¿En qué cifra terminan los números 265, 2144 y 21507? ¿Cuál es la cifra decimal
de 1/7 que ocupa el lugar 269?
6. . Tres amigos entran a un restaurante y piden dos pizzas que reparten entre ellos.
¿Cuánto le toca a cada uno? Poco después llega otro amigo. ¿Cuánto debe
convidarle cada uno para que los cuatro tengan la misma cantidad de pizza?
7. Tres amigas, Rosario, María y Teresa, tienen ahorrados $450, $520 y $730,
respectivamente. Para irse de excursión, Rosario va a gastar cuatro quintos de lo
que tiene ahorrado, María la mitad y Teresa los dos tercios. ¿Quién gastará más?
¿Cuánto gastará cada una?
8. Juan gana dos tercios de lo que percibe Pedro, quien gana cuatro quintos de lo
que recibe Tadeo. Si Tadeo gana $1 150, ¿cuánto perciben Juan y Pedro?
9. La gráfica de abajo muestra la distribución por edades de los habitantes de la
República Mexicana, según el Conteo de población y vivienda, realizado por el
INEGI en 1995. Si la población de nuestro país era de 91 000 000 de habitantes,
¿cuántas personas tienen entre 0 y 19 años?, ¿Cuántas entre 20 y 39?, ¿Entre 40
y 64?, ¿Más de 65 años?
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10. La Tierra tiene una superficie de alrededor de 510, 000,000 km. de los cuales casi
siete décimas partes están ocupadas por mares y océanos. El mayor océano es
el Pacífico, que constituye un poco más de las nueve vigésimas partes de las
aguas. El mayor continente es Asia, con casi las tres décimas partes del total de
la tierra emergida. ¿Cuáles son, aproximadamente, las superficies de los mares y
océanos y de la tierra emergida? ¿Del océano Pacífico? ¿De Asia?
11. Juan quiere comprarse camisas. En una tienda las camisas cuestan $215, pero
están en oferta al “2 × 1”. En otra el precio es $155 y están al “2 × 11/2”.
Finalmente, en una tercera tienda su valor es de $160 y la oferta es al “3 × 2”.
¿Dónde le conviene comprar?
12. Tres amigos obtienen un premio de $1 000 en una rifa. ¿Cómo deben repartírselo
si para comprar el boleto que resultó ganador uno dio $12, el otro $8 y el tercero
$5?
13. En una asamblea para elegir 12 representantes, la planilla A obtuvo 522 votos, la
B 174 y la C 348. ¿Cuántos representantes le corresponden a cada planilla?
14. Yo tengo naranjas, Pedro y Pablo tienen manzanas. Por cada cinco naranjas
Pedro me da tres manzanas, y por cada ocho naranjas Pablo me da cinco
manzanas. ¿Con quién hago trato?
15. Hay dos juegos con las mismas oportunidades de ganar: en uno me dan $3 por
cada $2 de apuesta y en el otro me dan $7 por cada $5. ¿Cuál me conviene?

CURSO DE NIVELACIÓN PARA 1ER SEMESTRE AGOSTO-NOVIEMBRE 2018
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NÚMERO DECIMAL
Se encuentran dentro del conjunto de los números racionales, se utilizan para representar
números más pequeños que la unidad. Los números decimales se escriben a la derecha de las
unidades separados por un punto.
Conversión de decimal a fracción

Ejemplo: convertir 0.25 a fracción.
Paso 1
0.25 =

Paso 2
0.25
1

número de decimales = 2
1 0⏟0

Paso 3
0.25(100) 25
=
100
100

Paso 4
25
1
=
100 4

Conversión de fracción a decimal toda fracción equivale a una división.
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Ejemplo:
Paso 1
1
=
4

4

Paso 2
0.25

1

4

10
20
0

Para aprender más…
Tareas
a
realizar
por
el
alumno:
https://es.khanacademy.org/math/eb-1-semestre-bachillerato

Ejercitando mis habilidad

1. Resuelve las siguientes operaciones.
3 5
× =
9 8

2
2
7 ÷4 =
3
5
2. Realiza las conversiones de números decimales a fracciones y viceversa.
2

1

a. 4 5 − 0.32 − 1 6 =
b. 0.87 + 4

6
7

− 0.15 =

c. Luis cuenta con $100.00, gasta $25.00 en pasaje para llegar a su escuela, y
cobra una deuda de $45.00, de la cual sólo recibe una tercera parte. Si divide el
dinero restante en dos partes iguales, una parte para sus pasajes y otra para sus
alimentos, y si se considera que gastó completamente la cantidad destinada para
alimentos y el pasaje de regreso a su casa, ¿Cuánto dinero le quedó al final del
día?
A) $5.00
B) $20.00
C) $35.00
D) $65.00
CURSO DE NIVELACIÓN PARA 1ER SEMESTRE AGOSTO-NOVIEMBRE 2018
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¿Que aprendí?

Instrucciones: De acuerdo a las actividades practicadas, resuelve los siguientes
problemas.
1. Si un delfín recorre en el día 20 km ½, y por las noches descansa, pero las corrientes
lo regresan 2 km 2⁄3,
¿Cuántos kilómetros recorre en una semana completa?
Datos

Operaciones

Resultado

2. Para elaborar un pastel se necesitan: 2 kg. ½ de harina, 0.500 kg de huevo, ¾ kg.
de mantequilla, un litro de leche y 0.6 kg. de algunos otros condimentos, ¿Cuánto
pesará el pastel?
Datos

Operaciones

CURSO DE NIVELACIÓN PARA 1ER SEMESTRE AGOSTO-NOVIEMBRE 2018
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LECCIÓN 2
2.- Expresa y utiliza sucesiones y series aritméticas y geométricas

Instrucciones: Coloca los siguientes números en la recta numérica.
10, 2, -8, -2, 0, -6, 4, 8, 6, -4, -10
1.

¿Qué criterio seguiste para ordenar los números?

2.

¿Cuál es la variación constante que presentan los datos?

SUCESIONES Y SERIES NUMÉRICAS
Rescatando mis aprendizajes…

Concepto. - Una sucesión es un conjunto de números o figuras ordenadas según una regla
fija, una vez que la encontremos, tendremos que seguirla para hallar los siguientes
términos.
Para encontrar la regla averigua si la secuencia es ascendente, descendente o una
combinación de ambas.
Las sucesiones pueden dividirse principalmente en dos:
Las sucesiones aritméticas: son aquellas que de un término al siguiente tiene una diferencia
constante o común, es decir, cada término se obtiene sumando un número fijo al anterior.

CURSO DE NIVELACIÓN PARA 1ER SEMESTRE AGOSTO-NOVIEMBRE 2018
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Para aprender más

Ejemplo:
2, 4, 6, 8,… La diferencia común “d” es 2, ya que cada término se obtiene sumando 2 al
anterior.
Las sucesiones geométricas, son aquellas que tienen una razón común, en la que cada
término se obtiene multiplicando el anterior por un número fijo.
Ejemplo:
2, 4, 8, 16,… La razón común “r” es 2, pues cada término se obtiene multiplicando por 2
al anterior.
Una serie numérica es la suma de una sucesión.
Ejemplo:
Sucesión: 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4.
Serie: 1+1.5+2+2.5+3+3.5+4 = 17.5

Tareas a realizar por el alumno con supervisión del docente:

Para aprender más
http://libros.conaliteg.gob.mx
/content/restricted/libros/car rusel.jsf?idLibro=2114#page/3

Instrucciones: resuelve los siguientes ejercicios

a) 3, + 9,+ 27, + 81, + , +

,+

b) 12, 19, , 33,

=

, 47,

,

,

, 75

CURSO DE NIVELACIÓN PARA 1ER SEMESTRE AGOSTO-NOVIEMBRE 2018

23

COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS
DEL ESTADO DE GUANAJUATO
c) En la renovación de un museo se planea colocar una serie de 8 vitrales de diferentes
tamaños, conformados cada uno por cuadros blancos y de colores, tal como se
muestran en la imagen.

Instrucciones: Observa las siguientes sucesiones y responde lo que se te pide:
1.

Señala si las siguientes sucesiones son aritméticas o geométricas:
a. 3, 6, 9, …
b. 3, 9, 27, …
c. 3, 7, 11, 15, …

2.

¿Cuál es la diferencia o razón común de las siguientes sucesiones?
a. 3, 6, 9, …
b. 3, 9, 27, …

3.

Determina la serie numérica de cada sucesión:
a. 2, 6, 10, 14, ...
b. 3, 7, 11, 15, …

Para aprender más
Tareas a realizar por el alumno con supervisión del
docente:
http://www.cimat.mx/cienci a_para_jovenes/bachillerat
o/libros/algebra_angel_cap 11.pdf
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‘
Ejercitando mi habilidad

¿Cómo mido mi avance? Aquí unos ejercicios
Instrucciones: Aplica tus conocimientos en la resolución del siguiente ejercicio.
1. Luis desea comprar un regalo a su mamá y para ello, ahorra $4.00 pesos diarios. En las
primeras 4 semanas ha registrado cada lunes el total de su ahorro, tal y como se
muestra en la siguiente tabla:
Lunes

1°

2°

Ahorro

4

32

3°
60

4°

5°

6°

7°

8°

9°

10°

11°

12°

88

a) Si actualmente faltan 8 semanas más para el cumpleaños de su mamá,
¿Cuánto dinero tendrá ahorrado al final para comprar el regalo?

b) ¿El ahorro registrado a qué tipo de sucesión corresponde?

c) ¿Cuál es la regla general del ahorro registrado?
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LECCIÓN 3

3.- Expresa algebraicamente situación con problemas de la vida real

Rescatando mis aprendizajes…

Instrucciones: Observa el siguiente registro de ahorro, complétalo y contesta las
preguntas.
Registro de ahorro
Día

1

Ahorro

$10.00

2
$20.00

3
$30.00

4
$40.00

5
$50.00

1.

¿Cuánto dinero se tendrá ahorrado en los días 10 y 12?

2.

¿Cuál es la diferencia común entre cada día de ahorro?

3.

Subraya la opción que consideras representa el ahorro de cada día.
a) d(10)= a

b) a= 10

c) a+d=10

6
$60.00

d) d= 10(6)

Ejemplo:
Expresión: 2b+3ab+6

Términos: 2b, 3ab,6
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El lenguaje algebraico permite expresar operaciones con números desconocidos.
Ejemplo:
Lenguaje
común
Juan tiene x libros y Ana tiene el doble de los libros que
tiene Juan más 5.

La suma de las edades de Ángel y Elizabeth es de 50
años.
El ramo de flores que Alex regaló a su novia tenía tantas
rosas que eran el triple de las margaritas que tenía y
cuatro azucenas.

La diferencia del triple de una cantidad con el doble de
otra.

Expresión algebraica
Si Juan tiene “x” libros
Entonces Ana tiene 2x+5
libros
x = edad de Ángel
y = edad de Elizabeth
Entonces x+y = 50 es la suma de
las edades
x=margaritas
3x=rosas
4= azucenas
Entonces el ramo tiene x+3x+4
flores
3x-2y

CURSO DE NIVELACIÓN PARA 1ER SEMESTRE AGOSTO-NOVIEMBRE 2018
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Ejercitando mi habilidad

Instrucciones: Expresa de manera algebraica los siguientes enunciados.
Lenguaje
común

Expresión algebraica

El área de un terreno rectangular en el que el largo mide
siete metros más que su ancho.

La diferencia de dos números cualesquiera.

La mitad de un número.

La raíz cuadrada de la diferencia de dos cantidades.

El cubo de un número más el triple del cuadrado de
dicho número.

Instrucciones: completa el siguiente cuadro.
Expresión algebraica

Términos

Coeficiente

Variables

Exponentes

9x2y3z4

4
2𝑐
− 𝑎5 𝑏 8 + 4
3
7𝑑
7a2b5c + a2b5c + 2a2b5c

1. ¿Cuál crees que es la utilidad de plantear situaciones en lenguaje algebraico?

2. Si el precio de un lápiz es “x” pesos y el de un bolígrafo “y” pesos, el precio de 5
lápices y tres bolígrafos se puede expresar como:
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Instrucciones: De acuerdo al planteamiento, responde las siguientes preguntas.
Un almacén cuenta con 15 costales de arroz, 15 de frijol y 15 de lentejas. Al concluir la semana
se vendió el doble de costales de frijol que de arroz y de lentejas 4 más que de frijol,
quedando en el almacén 26 costales.
1.

¿Cuál es la expresión algebraica que permite determinar el número de costales vendidos
de cada semilla?

2.

¿Cuál es la expresión algebraica que permite determinar cuántos costales se vendieron
en total?

Ejercitando mi habilidad
Tarea realiza ejercicios en siguiente liga:
http://ciiea.setab.gob.mx/algebra/expresio
nes/interpretacion-expresiones.html

Instrucciones: Resuelve el siguiente problema.
En una fuga de agua se pierden 1500 litros por una hora, ¿cuántos litros se perderán si
tardan en repararla 5 horas?
DATOS

OPERACIONES

CURSO DE NIVELACIÓN PARA 1ER SEMESTRE AGOSTO-NOVIEMBRE 2018
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LECCIÓN 4

4.- Resuelve problemas vinculados a la proporcionalidad directa e inversa, como porcentaje,
escalas e interés simple

Rescatando mis aprendizajes…

PROPORCIONALIDAD
La proporcionalidad se entiende como la
relación entre dos cantidades, se clasifican en
dos tipos:
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PROPORCIONALIDAD DIRECTA
Ejemplo:
El costo de una lata de leche de 800gr. es de $94.00, sí se conserva esta proporción, ¿cuál
es el precio de una lata con 1500gr?
Explicación

Paso 2

Paso 1

Si el número de
gramos aumenta,
se espera que el
costo también
aumente

Resultado

Se aplica la
propiedad
fundamental de
las proporciones

Se escribe la proporción

800𝑔𝑟
$94.00
=
1500𝑔𝑟
𝑥

x=$175.25

(1500𝑔𝑟)($94.00)
800𝑔𝑟

PROPORCIONALIDAD INVERSA
Ejemplo:
Un grupo de estudiantes contrata un camión a costo fijo para realizar una excursión,
inicialmente iban al viaje 30 alumnos, siendo el costo por persona de $250.00, si finalmente
hacen el viaje sólo 25 alumnos, ¿cuánto debe pagar cada uno?
Explicación

Paso 2

Paso 1

El número de
alumnos
disminuye, en
consecuencia
cada estudiante
debe aportar
mayor cantidad de
dinero

Se escribe los datos

30 𝑎𝑙𝑢𝑚𝑛𝑜𝑠 → $250.00
25 𝑎𝑙𝑢𝑚𝑛𝑜𝑠 → 𝑥

Resultado

Para resolverla se invierte la
razón y se escribe la
proporción

30 𝑎𝑙𝑢𝑚𝑛𝑜𝑠 = $250.00
25 𝑎𝑙𝑢𝑚𝑛𝑜𝑠 = 𝑥
𝑥=

x=$300.00

(30)($250.00)
25

Ejercitando mi habilidad

Instrucciones: Resuelve los siguientes ejercicios.
1.

Calcula el valor de “x”.
Proporción

a)

Operaciones

Resultado

25 40
=
15 x
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Proporción

b)

Resultado

Operaciones

10 x
=
50 75

Proporción

Operaciones

Resultado

Operaciones

Resultado

c)

18 30
=
24
𝑥

Proporción
d)

20
90
=
𝑥
180

2.-El precio de un bulto de 40 kg de fertilizante, es de $120.00, para fertilizar una huerta

se necesitan 200 kilogramos, ¿Cuánto dinero se necesitará para abonar la huerta?

Explicación

Paso 1

Paso 2

Resultado

Instrucciones: Determina el tipo de proporcionalidad a la que corresponde cada
situación y justifica tu respuesta.
a.

En una construcción 3 trabajadores tardan 5 días en levantar un muro, 7
trabajadores tardarán 3 días en construir el mismo muro.

Tipo de proporcionalidad
¿Por qué?
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b.

Un kilogramo de manzanas cuesta $45.00, si compramos 2 kilogramos
pagaremos $90.00 y sí solo se compra 1/2 kilogramo nos costará $22.50.

Tipo de proporcionalidad

¿Por qué?

Para aprender más

Realizar 10 ejercicios diarios en la
plataforma thatquiz, compartirlo con
los compañeros.
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Ejercitando mi habilidad

Instrucciones: Determina el tipo de proporcionalidad, justifica tu respuesta y resuelve el
siguiente problema.
1. En una fábrica de refrescos, un supervisor registra que por cada 20 botellas, 3 no
cumplen con la cantidad de líquido que ofrece la compañía. De acuerdo con este
registro, en una producción de 10,000 refrescos, ¿Cuántos no cubrirán la cantidad
de líquido?
Tipo de proporcionalidad
¿Por qué?

Solución:
Paso 1

Paso 2

Resultado

2. Sí en la construcción de una calle se emplearon 10 obreros y se terminó en 20 días, ¿en
cuántos días 40 obreros realizan la misma construcción?
Tipo de proporcionalidad
¿Por qué?

Solución:
Paso 1

Paso 2

Resultado
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LECCIÓN 5

5.- Resuelve problemas que involucran una relación lineal entre dos conjuntos de
cantidades.

Rescatando mi aprendizaje…

Instrucciones: Determina el valor de la variable en las siguientes ecuaciones.
Ecuación

Variable

a. 12y=48

y=

b. 4y=-24

y=

c. -6x=-30

x=

d.

e.

f.

𝑥
=8
−2

x=

𝑦
= −4
−3

y=

𝑥
=5
6

x=

CONCEPTO DE ECUACIÓN
Una igualdad es una relación de equivalencia entre dos expresiones, numéricas o literales,
que se cumple para algún, algunos o todos los valores, y se representa por el signo =.

IGUALDADES
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En una ecuación, las cantidades desconocidas o incógnitas generalmente se designan
con letras minúsculas de la parte final del alfabeto. Las cantidades conocidas o
coeficientes, normalmente se expresan con las letras minúsculas iniciales del alfabeto.
Las ecuaciones se clasifican de acuerdo con el exponente mayor que tenga la incógnita.
Resolver una ecuación es hallar el conjunto solución. Se conoce como raíces o
soluciones de la ecuación los valores de las incógnitas que satisfacen la igualdad.
Dos ecuaciones son equivalentes si tienen el mismo conjunto solución.

Para aprender más

Ejemplo:
Las ecuaciones 2x - 3 = 5 y 2x = 8 son equivalentes porque su solución es x = 4
Para resolver una ecuación, se transforma ésta en una ecuación equivalente con la
variable despejada. Esta transformación se logra aplicando las siguientes propiedades:
.
Si se suma una misma
cantidad a cada lado de la
ecuación dada, la igualdad
no se altera.

Si se resta una misma
cantidad
a
cada
miembro
de
la
ecuación dada, la
igualdad no se altera.
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ECUACIONES LINEALES
En términos generales, una ecuación de primer grado con una variable es de la forma:
ax + b = 0
Donde: a y b son coeficientes numéricos, a = 0, x es la incógnita.
Ejemplo:
Ecuación

Proceso

Comprobación

Se transponen términos:
6x - 7 + 4 - 2x =13x - 2 + 3x +19 + 8x

6x - 2x -13x - 3x -8x = -2 +19 + 7 - 4
se reducen los términos semejantes:
- 20x = 20
dividiendo entre - 20
20
x=
=-1
-20
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6(-1)-7+4-2(-1) =-6-7+4+2= -7
13(-1) - 2 + 3(-1) +19 + 8(-1) =
-13- 2 - 3+19 -8 = -7
- 7 = -7
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PROBLEMAS DE APLICACIÓN
Una de las aplicaciones más importantes de las ecuaciones es la de resolver problemas de
la vida cotidiana. Para plantear ecuaciones es conveniente saber traducir un enunciado a
una expresión algebraica.

Para aprender más

Ejemplo:
Ana es ocho años mayor que Carlos, pero hace tres años ella tenía el triple de la edad que
él. ¿Cuál es la edad de cada uno de ellos?
Proceso1

Paso 1

Resolver la ecuación
Plantea las expresiones que representan las
incógnitas del problema
A = edad de Ana
C = edad de Carlos

A-3 =3(C-3)

Al sustituir el valor de A (edad de Ana)
tenemos: (C + 8)-3 = 3C-9
-2C=-14
C=-14/-2

A =C + 8
A-3 = 3(C-3)

Ana es 8 años mayor que Carlos
Hace tres años Ana tenía el
triple de la edad que Carlos

C= 7
A=8-7
A= 15
Ana tiene 15 años y Carlos tiene 7.

Tomado de Cuéllar Carvajal Juan Antonio, (2003) “Álgebra” 2°ed. McGrawHill, México
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Instrucciones: Resuelve las siguientes ecuaciones lineales:
Ecuación

Proceso

Comprobación

a. 2x + 7= 23

Ecuación

Proceso

Comprobación

b. 5x +16= 6

Ecuación

Proceso

Comprobación

c. 3x -7= 20

Ecuación

Proceso

Comprobación

d. 4y -2=14

Ecuación

Proceso

Comprobación

e. 7n+ 4n-8 -3n-2n=30
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Ejercitando mi habilidad

Instrucciones: Resuelve mediante ecuaciones lineales los siguientes problemas.
1.

Un número y su quinta parte suman 18. ¿Cuál es el número?
Proceso

Paso 1
Plantea las expresiones que representan las
incógnitas delproblema.

2.

Resolución de la ecuación

Perdí un tercio de las ovejas y llegué con 24. ¿Cuántas ovejas tenía?
Paso 1

Plantea las expresiones que representan las
incógnitas delproblema.

Proceso
Resolución de la ecuación
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3.

Vendí 8 refrescos y me quedé con la mitad de los que vendí. ¿Cuántos refrescos
tenía?
Paso 1

Plantea las expresiones que representan las
incógnitas delproblema.

4.

Proceso
Resolución de la ecuación

Al llevar a mi sobrino al circo, había un cartel que decía: “Pagué lo de un adulto y el
niño sólo la tercera parte” Si en total pagamos $160, ¿cuál es el costo del boleto de
adulto?
Paso 1

Plantea las expresiones que representan las
incógnitas delproblema.

Proceso
Resolución de la ecuación
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HABILIDAD LECTORA

Fuente: recuperado de http://www.aikaeducacion.com/tendencias/aprendizaje-la-lectura-comprensiva-

critica/

COMITÉ TÉCNICO
Silvia Yadira Ramírez Mota Plantel Celaya II
Zenzilt Anahí Herrerías Guerrero Plantel Romita
Ma. Trinidad Rodríguez Muñoz Plantel León San Juan Bosco
J. Gabriel Ramírez Reyes Plantel Purísima I
Brenda Fabiola Sanabria Velázquez Plantel San Miguel de Allende II
Luz María Martínez Florencio Plantel Comonfort I
Rosa Elena González Calvillo Plantel León I
Juan José Aviña Hernández Plantel San Francisco del Rincón
Georgina González Alarcón Plantel Rincón de Tamayo
Bertha Ramírez García Plantel Salvatierra
Liliana López García Plantel Cuerámaro
María Concepción Barrientos Hernández Plantel Tarandacuao
Rosa Karina Pérez García Plantel Irapuato II
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COMPETENCIA LECTORA


Obtener, comprender y manejar información, así como interpretar y reflexionar sobre el contenido de
un texto.
Habilidad específica
1. Identifica los tipos de textos.

Contenido específico
Textos:
Literarios (cuento y novela)
Científicos o Expositivos (divulgación científica )
Informativos (noticia)

2. Identifica la estructura de los textos.

Descripción
Narración Argumentación

3. Identifica las propiedades de los tipos de textos.

Coherencia y cohesión de un texto

4. Identifica las ideas centrales y secundarias de un texto.

Ideas centrales y secundarias de un texto

5. Analiza textos utilizando estrategias de comprensión lectora para
seguir aprendiendo y comprender su entorno.

Estrategias de compresión lectora

6. Analiza textos a partir de los diferentes modos discursivos.

Modos discursivos:
a) Concepto-ejemplo
b) Causa-efecto
c)
Comparación-contraste
d) Problema-solución

7. Utiliza la información de diferentes tipos de texto para ampliar sus
conocimientos y formarse un punto de vista propio.

Artículo de opinión Ensayo
Reseña crítica

8. Construye nuevas ideas a partir de la información que se difunde en la
prensa escrita.

Géneros periodísticos
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LECCIÓN 1
1.- Recordando los aprendizajes previos de lo básico en Lectura.

Propósito
Fortalecer la competencia lectora en el estudiante, al proporcionar los elementos indispensables
para que desarrolle y fortalezca la capacidad para obtener, comprender y manejar información,
así como interpretar y reflexionar sobre el contenido de un texto.

Papel del estudiante
Se espera que el estudiante que participa en el curso propedéutico de la competencia matemática
manifieste actitudes y valores como:


Respetarse a sí mismo y a los demás.



Se expresa y comunica correctamente.



Conducirse a partir de valores.



Participar activamente.



Interés en cada una de las sesiones.



Responsabilidad en el cumplimiento de las actividades programadas.



Puntualidad.



Disposición para el trabajo en equipo.



Iniciativa por aprender más.



Iniciativa para hablar en público.
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Estructura para la construcción de un texto:

A continuación, se presentan una serie de actividades
que te permitirán retomar aprendizajes adquiridos a lo
largo de tu Educación Básica.

Rescatando mi aprendizaje…

Actividad 1.
Instrucciones: Recuerda las letras del abecedario y clasifícalas en vocales y
consonantes.
Vocales

Consonantes

En seguida, te invitamos a revisar los siguientes conceptos:
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Gramática: “La gramática es precisamente esa parte del conocimiento lingüístico que
consiste en un conjunto de reglas que nos permiten combinar signos simples para formar
signos complejos” (Pérez Silva, 2002).
Sintaxis: Rama de la gramática que ofrece pautas creadas para saber cómo unir y
relacionar palabras a fin de elaborar oraciones y expresar conceptos de modo coherente.
Ortografía: Forma correcta de escribir las palabras y de utilizar los signos auxiliares de
una lengua, respetando sus reglas.
Sujeto: Indica quien realiza la acción o de quien se dice algo.
Ejemplo de sujeto que realiza la acción:
El camión llega a la estación.
Ejemplo de sujeto es de quien se dice algo, puede ser una persona, un objeto, un
sentimiento, etc.
La rosa es blanca.
Predicado: Describe la acción que realiza el sujeto o lo que se dice de él. En éste siempre
hay un verbo, que concuerda en persona y número con el sujeto.
Ejemplo de predicado que describe la acción:
El camión llega a la estación.
Ejemplo de predicado que dice algo del sujeto:
La rosa es blanca
Actividad 2.
Instrucciones: Identifica y subraya el sujeto y predicado en las siguientes oraciones:
1.
2.
3.
4.
5.

La niña estudia en el colegio.
El perro ladra fuertemente.
Ese coche es muy viejo.
La casa es blanca.
Mi mamá cocina sabroso.
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Sustantivo: Son aquellas palabras que se utilizan para nombrar a las cosas, personas,
lugares, animales, etc. Identifica todas las cosas que conocemos, ya sean animadas o
inanimadas. Existen diferentes tipos de sustantivos.


Sustantivos comunes. Aquellos que refieren a las cosas en general, que no son
propiedad de nadie y que no aluden a un miembro específico dentro de una
comunidad. Es decir, que sirven para identificar a las cosas, pero en forma
genérica. Nunca comienzan con mayúscula.
Ejercitando mi habilidad

Ejemplos de sustantivos comunes:


azul



café



estrella



explosión



violín



plástico



cuchillo



desarmador



libros



Sustantivos propios. Aquellos que nombran lugares, animales (con nombre) o
personas en particular (utilizando nombres propios). Se oponen a los sustantivos
comunes, y comienzan siempre con mayúscula.

Ejemplos de sustantivos propios:










María
Frida
México
Tomás
Juan
Juana
Moisés
Alemania
Rosa
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LECCIÓN 2
2.- Leamos un poco para entender la estructura de los textos.

Rescatando mis aprendizajes…

Actividad 3.
Instrucciones: Lee el siguiente fragmento del libro “Cien años de Soledad” del escritor,
guionista y periodista Colombiano Gabriel García Márquez y subraya con un color los
sustantivos comunes y con otro los sustantivos propios. Al finalizar el ejercicio, compara
el resultado con tus compañeros.
“La casa se llenó de amor. Aureliano lo expresó en versos que no tenían principio
ni fin. Los escribía en los ásperos pergaminos que le regalaba Melquíades, en
las paredes del baño, en la piel de sus brazos, y en todos aparecía Remedios
transfigurada: Remedios en el aire soporífero de las dos de la tarde, Remedios
en la callada respiración de las rosas, Remedios en la clepsidra secreta de las
polillas, Remedios en el vapor del pan al amanecer, Remedios en todas partes y
Remedios para siempre”.
Ahora, vamos a identificar las siguientes clases de palabras con la ayuda de tu docente.
Adverbio: Es la parte invariable de la oración que puede modificar el significado del
verbo, de un adjetivo, de otro adverbio o de toda una oración.
Ejemplo:



Llegué bien.
Debemos despertarnos temprano.

Clasificación de adverbios
Tipo
Lugar

Significado

Ejemplos

Expresan circunstancias
especiales.

Aquí, ahí, allí, acá, allá, cerca, lejos, enfrente, delante, detrás,
dentro, adentro, fuera, arriba, encima, abajo, debajo, donde,
adonde.

Expresan circunstanciales
temporales.

Hoy, ayer, mañana, tarde, temprano, pronto, nunca, ahora,
entonces, mientras, antes, después, anoche, luego, siempre,
bien.

Indican cualidades, modales o
matizan las del adjetivo.

Bien, mal, así, tal, despacio, aprisa, adrede, aún, como, peor,
mejor, y adverbios acabados en –mente.

Cantidad

Expresan modificaciones
cuantitativas.

Mucho, poco, algo, nada, muy, fastidio, demasiado, medio, mitad,
bastante, más, Menos, casi, sólo, cuánto, qué, tan, tanto, todo.

Afirmación

Se utilizan para afirmar.

Sí, ciertamente, claro, desde luego.

Negación

Se utilizan para negar.

No, nunca, jamás, tampoco, nada.

Sirven para expresar duda o
incertidumbre.

Acaso, quizá, tal vez, posiblemente.

Tiempo

Modo

Duda

CURSO DE NIVELACIÓN PARA 1ER SEMESTRE AGOSTO-NOVIEMBRE 2018
49

COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS
DEL ESTADO DE GUANAJUATO
Actividad 4.
Instrucciones: Escribe tres oraciones que utilicen adverbio
1. __________________________________________________________________
2. __________________________________________________________________
3. __________________________________________________________________
Comparte con tus compañeros los resultados

Corresponde el turno a las siguientes clases de palabras:
Pronombre: Es la clase de palabra cuya función es sustituir al sustantivo, adjetivo o
adverbio.
Tipo

Significado

Enclíticos

Se caracterizan por ir unidos al verbo. Por ejemplo: cuéntamelo, dígaselo, dime.

Interrogativos

Sirven para preguntar sobre algo de lo que se está hablando en el discurso. Por
ejemplo: ¿dime quién es?

Personales

Sirven para mencionar a la persona que participa en el discurso. Desde el punto de
vista formal, los pronombres personales presentan formas distintas, no solo en función
del género y el número de los sustantivos, sino también de la persona (1°, 2°, 3°). Por
ejemplo: Vanessa irá a la fiesta con nosotros / ella irá con su novio.

Posesivos

Indican la posesión de una cosa por parte de alguna de las personas que participa en
el habla. Posee flexión de género, número y persona, estos son: mío (s), tuyo (s), suyo
(s), nuestro (s), vuestro (s). Por ejemplo: Aquella casa es nuestra.

Proclíticos

Se identifican por ir antes del verbo sin formar una palabra. Por ejemplo: Me lo contó,
se lo dije.

Relativos

Señalan a otras palabras, oraciones u ideas aparecidas anteriormente, y también
introducen oraciones subordinadas. Los pronombres relativos son: donde, que, el, la,
lo(s), las que, las cuales, lo que, quien, quienes, donde, cuyo(s), cuya (s). Por ejemplo:
Quien no madruga, Dios no lo ayuda.

Reflexivos

Se caracterizan porque la acción verbal recae sobre el propio sujeto. Por ejemplo:
"nosotros nos divertimos mucho en la fiesta", "yo me caí".
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LECCIÓN 3
3.- Los componentes de las oraciones.

Para aprender más

Actividad 5.
Instrucciones: Subraya los adverbios que hay en las siguientes oraciones y clasifícalos
en el cuadro según corresponda:
1. Jaime nunca dice la verdad.
2. Trabaja lejos de la ciudad.
3. Quizás lleguemos a las cinco.
4. Vive cerca del parque.
5. Hoy he dormido bien.
6. También estarán mis tíos.
7. Háblame despacio.
8. Déjalo encima de la mesa.
9. Siempre llega tarde.
10. He comido mucho.
Lugar

Tiempo

Modo

Cantidad

Afirmación

Duda

Negación

Vamos a reactivar e identificar los conocimientos sobre verbo y sus tiempos.
Verbo: Es la parte de la oración o categoría léxica que expresa acción, movimiento,
existencia, consecución, condición o estado del sujeto.
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Modos verbales no personales
Infinitivos
(terminan en ar,er,ir)

Gerundios
(terminan en ando, enda, iendo,
yendo)

Participios (terminan en ado,
ada, ido, ida)

Cantar

Cantando

Cantado

Soñar

Soñando

Soñado

Amar

Amando

Amado

Comer

Comiendo

Comido

Caer

Cayendo

Caído

Actividad 6.
Instrucciones: Elige tres verbos de la siguiente lista y con ellos construye nueve
oraciones, es decir, una por cada modo verbal: Dibujar, bailar, reír, fabricar, llorar, jugar,
leer, aprender.

Infinitivo

Gerundio

Participio

Continuamos reactivando e identificando los conocimientos sobre el artículo y sus tipos.
Articulo. Es la parte de la oración que se ocupa de expresar el género (femenino,
masculino) y el número (singular, plural) del nombre u objeto en cuestión.
Ejemplos:


un teléfono – unos teléfonos



una flor – unas flores
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el teléfono – los teléfonos



la flor – las flores
Tipo

Definición

Indeterminados

Se utiliza cuando algo se menciona
por primera vez, tanto si es una sola
cosa o varias.

Determinados

Se utiliza al hablar de algo que ya se
ha mencionado antes, general o
específico, tanto en singular como en
plural.

Uso
Se utilizan en singular y plural un,
unos (masculino), una, unas
(femenino)
Son los artículos el, los (masculino)
y la, las (femenino).

Interjección: Palabra o expresión que, pronunciada en tono exclamativo, expresa por sí
sola un estado de ánimo o capta la atención del oyente; se escriben entre signos de
admiración.
Ejemplos de Interjecciones:


¡Alto! llamada enérgica imperativa.



¡Ay! expresar un sentimiento vivo.



¡Eh! preguntar, llamar, despreciar, reprender o advertir.



¡Ah! asombro, sorpresa placer.



¡Oh! asombro, admiración.



¡Guay! entusiasmo, aprobación.



¡Hey! advertencia, saludo.
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LECCIÓN 4
4.- Las interjecciones en las oraciones, su uso adecuado.

Rescatando mi aprendizaje…

Actividad 7
Instrucciones: Anota tres oraciones que incluyan interjecciones.
.
1.-____________________________________________________________________
2.-____________________________________________________________________
3.Preposiciones: Son palabras invariables que sirven para relacionar palabras.
Preposición

Indica

Ejemplos

A, hacia

Dirección

Miró hacia arriba

De, desde

Procedencia, origen

Corrió desde su lugar

De

Posesión, pertenencia

Ese libro es de María

Con

Compañía o instrumento

Viajó con su hija. Comía con cuchara

Sobre

Ubicación o tema

Expuso sobre los poemas

Para

Destinatario o finalidad

Compró para su mamá.

Por

Causa

Leyó el cuento por curiosidad

Conjunciones: También son invariables y se usan para relacionar palabras, al igual que
las preposiciones, y oraciones.
Las conjunciones y locuciones conjuntivas pueden ser de diferentes tipos:
Tipo

Descripción

Ejemplo

Copulativas

Expresan una suma de elementos y (e, delante
de palabras que comienzan por i- ó hi-), ni.

Iré y le diré la verdad; Han venido
Juan e Inés; Padre e hijo se entienden
muy bien; No quiero ni una cosa ni otra.

Disyuntivas

Plantean una elección
Ejemplos: o, o bien.

¿Vienes o te quedas?

Adversativas

Expresan un impedimento: pero, aunque, sin
embargo

Había estudiado, pero me puse muy
nerviosa

Condicionales

Expresan una hipótesis, suposición si.

Si no me lo cuentas, jamás confiaré en
ti.

Causales

Explican el motivo, la causa: porque, ya que,
puesto que.

No iré porque no me han invitado.

entre

elementos:
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Consecutivas

Exponen una consecuencia: por tanto, por
consiguiente, así pues.

Estabas avisado, por tanto, no tienes
excusa.

Finales

Expresan la finalidad para que, a fin de que, con
el fin de que.

Te llamé para que vinieras a la reunión.

Actividad 8.
Instrucciones: Lee el siguiente texto y subraya con un color distinto las preposiciones y
conjunciones.
EL ALMOHADÓN DE PLUMAS
Horacio Quiroga
“Su luna de miel fue un largo escalofrío. Rubia, angelical y tímida, el

carácter duro de su marido heló sus soñadas niñerías de novia. Lo
quería mucho, sin embargo, a veces con un ligero estremecimiento
cuando volviendo de noche juntos por la calle, echaba una furtiva
mirada a la alta estatura de Jordán, mudo desde hacía una hora. El,
por su parte, la amaba profundamente, sin darlo a conocer.
Durante tres meses--se habían casado en abril--vivieron una dicha
especial. Sin duda hubiera ella deseado menos severidad en ese rígido
cielo de amor, más expansiva e incauta ternura; pero el impasible
semblante de su marido la contenía en seguida.
La casa en que vivían influía no poco en sus estremecimientos. La
blancura del patio silencioso--frisos, columnas y estatuas de
mármol--producía una otoñal impresión de palacio encantado. Dentro, el
brillo glacial del estuco, sin el más leve rasguño en las altas
paredes, afirmaba aquella sensación de desapacible frío. Al cruzar de
una pieza a otra, los pasos hallaban eco en toda la casa, como si un
largo abandono hubiera sensibilizado su resonancia.
En ese extraño nido de amor, Alicia pasó todo el otoño. No obstante,
había concluido por echar un velo sobre sus antiguos sueños, y aún
vivía dormida en la casa hostil, sin querer pensar en nada hasta que
llegaba su marido.
No es raro que adelgazara. Tuvo un ligero ataque de influenza que se
arrastró insidiosamente días y días; Alicia no se reponía nunca. Al
fin, una tarde pudo salir al jardín apoyada en el brazo de él. Miraba
indiferente a uno y otro lado. De pronto Jordán, con honda ternura, le
pasó la mano por la cabeza, y Alicia rompió en seguida en sollozos,
echándole los brazos al cuello. Lloró largamente todo su espanto
callado, redoblando el llanto a la menor tentativa de caricia. Luego
los sollozos fueron retardándose, y aún quedó largo rato escondida en
su cuello, sin moverse ni decir una palabra.
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Fué ese el último día que Alicia estuvo levantada. Al día siguiente
amaneció desvanecida. El médico de Jordán la examinó con suma
detención, ordenándole calma y descanso absolutos.
--No sé--le dijo a Jordán en la puerta de calle, con la voz todavía
baja.--Tiene una gran debilidad que no me explico, y sin vómitos,
nada... Si mañana se despierta como hoy, llámeme en seguida.
Al otro día Alicia seguía peor. Hubo consulta. Constatóse una anemia
de marcha agudísima, completamente inexplicable. Alicia no tuvo más
desmayos, pero se iba visiblemente a la muerte. Todo el día el
dormitorio estaba con las luces prendidas y en pleno silencio.
Pasábanse horas sin oír el menor ruido. Alicia dormitaba. Jordán vivía
casi en la sala, también con toda la luz encendida. Paseábase sin
cesar de un extremo a otro, con incansable obstinación. La alfombra
ahogaba sus pasos. A ratos entraba en el dormitorio y proseguía su
mudo vaivén a lo largo de la cama, mirando a su mujer cada vez que
caminaba en su dirección.
Pronto Alicia comenzó a tener alucinaciones, confusas y flotantes al
principio, y que descendieron luego a ras del suelo. La joven, con los
ojos desmesuradamente abiertos, no hacía sino mirar la alfombra a uno
y otro lado del respaldo de la cama. Una noche se quedó de repente
mirando fijamente. Al rato abrió la boca para gritar, y sus narices y
labios se perlaron de sudor.
--¡Jordán! ¡Jordán!--clamó, rígida de espanto, sin dejar de mirar la
alfombra.
Jordán corrió al dormitorio, y al verlo aparecer Alicia dio un alarido
de horror.
--¡Soy yo, Alicia, soy yo!
Alicia lo miró con extravío, miró la alfombra, volvió a mirarlo, y
después de largo rato de estupefacta confrontación, se serenó. Sonrió
y tomó entre las suyas la mano de su marido, acariciándola temblando.
Entre sus alucinaciones más porfiadas, hubo un antropoide, apoyado en
la alfombra sobre los dedos, que tenía fijos en ella los ojos.
Los médicos volvieron inútilmente. Había allí delante de ellos una
vida que se acababa, desangrándose día a día, hora a hora, sin saber
absolutamente cómo. En la última consulta Alicia yacía en estupor
mientras ellos la pulsaban, pasándose de uno a otro la muñeca inerte.
La observaron largo rato en silencio y pasaron al comedor.
--Pst...--se encogió de hombros desalentado su médico.--Es un caso
serio... poco hay que hacer...
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--¡Sólo eso me faltaba!--resopló Jordán. Y tamborileó bruscamente
sobre la mesa.
Alicia fue extinguiéndose en subdelirio de anemia, agravado de tarde,
pero que remitía siempre en las primeras horas. Durante el día no
avanzaba su enfermedad, pero cada mañana amanecía lívida, en síncope
casi. Parecía que únicamente de noche se le fuera la vida en nuevas
olas de sangre. Tenía siempre al despertar la sensación de estar
desplomada en la cama con un millón de kilos encima. Desde el tercer
día este hundimiento no la abandonó más. Apenas podía mover la cabeza.
No quiso que le tocaran la cama, ni aún que le arreglaran el
almohadón. Sus terrores crepusculares avanzaron en forma de monstruos
que se arrastraban hasta la cama y trepaban dificultosamente por
la colcha.
Perdió, luego, el conocimiento. Los dos días finales deliró sin cesar
a media voz. Las luces continuaban fúnebremente encendidas en el
dormitorio y la sala. En el silencio agónico de la casa, no se oía más
que el delirio monótono que salía de la cama, y el rumor ahogado de
los eternos pasos de Jordán.
Murió, por fin. La sirvienta, que entró después a deshacer la cama,
sola ya, miró un rato extrañada el almohadón.
--Señor--llamó a Jordán en voz baja.--En el almohadón hay manchas que
parecen de sangre.
Jordán se acercó rápidamente y se dobló a su vez. Efectivamente, sobre
la funda, a ambos lados del hueco que había dejado la cabeza de
Alicia, se veían manchas de sangre.
--Parecen picaduras--murmuró la sirvienta después de un rato de
inmóvil observación.
--Levántelo a la luz--le dijo Jordán.
La sirvienta lo levantó, pero en seguida lo dejó caer, y se quedó
mirando a aquél, lívida y temblando. Sin saber por qué, Jordán sintió
que los cabellos se le erizaban.
--¿Qué hay?--murmuró con la voz ronca.
--Pesa mucho--articuló la sirvienta, sin dejar de temblar.
Jordán lo levantó; pesaba extraordinariamente. Salieron con él, y
sobre la mesa del comedor Jordán cortó funda y envoltura de un tajo.
Las plumas superiores volaron, y la sirvienta dio un grito de horror
con toda la boca abierta, llevándose las manos crispadas a los
bandos:--sobre el fondo, entre las plumas, moviendo lentamente las
patas velludas, había un animal monstruoso, una bola viviente y
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viscosa. Estaba tan hinchado que apenas se le pronunciaba la boca.
Noche a noche, desde que Alicia había caído en cama, había aplicado
sigilosamente su boca--su trompa, mejor dicho--a las sientes de
aquella, chupándole la sangre. La picadura era casi imperceptible. La
remoción diaria del almohadón había impedido sin duda su desarrollo,
pero desde que la joven no pudo moverse, la succión fué vertiginosa.
En cinco días, en cinco noches, había vaciado a Alicia.
Estos parásitos de las aves, diminutos en el medio habitual, llegan a
adquirir en ciertas condiciones proporciones enormes. La sangre humana
parece serles particularmente favorable, y no es raro hallarlos en los
almohadones de pluma”.
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Cuentos de amor de locura y de muerte, 1917
Sigamos con las clases de palabras…
Adjetivo. Es la clase de palabra que acompaña al sustantivo para expresar una cualidad
de la cosa designada por él o para determinar o limitar la extensión del mismo.
Tipos de adjetivo
Tipo

Definición

Ejemplo
El arquitecto joven es muy inteligente.
El escritor famoso hará un cuento.
El autobús viejo ayuda a transportarse
todavía.
Este aroma huele muy agradable.
Los calcetines que buscas, no los
encuentras ahí.
Aquel restaurante está más lleno que
éste, debe ser mejor.

Calificativos

Aquellos adjetivos que describen
(califican) lo que son, hacen o tienen los
sujetos de la oración.

Demostrativos

Son los que determinan una relación de
proximidad de una persona, animal o cosa
con quienes o de quienes se habla.

Explicativos

Resaltan las cualidades que expresan por
sí mismo los sustantivos, ya sean
abstractas o concretas y se utilizan más
comúnmente en el lenguaje literario.

Las verdes praderas.
La obscura noche.
La blanca nieve.
La áspera corteza.

Indefinidos

Proporcionan una información de forma
indefinida sobre la magnitud del sustantivo
al que acompañan, es decir, de forma
poco específica y exacta, éstos pueden
ser peculiares, cuantitativos o distributivos
y se refieren por ejemplo a su tamaño,
cantidad, o importancia.

Cierta tarde caminaba por la calle…
Ningún plato quedó limpio.
Cualquier día te llamo.

Numerales

Son los que determinan una
cantidad numérica en el nombre. Se
dividen en cinco tipos: cardinales,
ordinales, proporcionales, partitivos y
distributivos.

Dos hermanas,
Tres hijas.

Posesivos

Son aquellos que están formados por un
cuantificador y un sustantivo o pronombre
que lleva antes la preposición de o del.

Primera persona: mí, mío, mis, míos.
Segunda persona:
tu, su, tuyo, tus, sus, tuyos, suyos.
Tercera persona:
su, sus.
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LECCIÓN 5

3.- Los adjetivos su clasificación, el párrafo y su correcto uso.

Actividad 9.
Instrucciones: Lee el siguiente párrafo y subraya los adjetivos que identifiques,
especificando a qué tipo pertenecen. Al finalizar compara tus resultados con el resto del
grupo.

Era un día maravilloso. El sol era intenso, calentaba al ascender por el cielo. La montaña
empezaba a sentir sus calurosos rayos, mientras la blanca nieve se derretía lentamente.
El agua fresca empapaba la tierra dándole al ambiente un perfume especial, profundo y
agradable de primavera. Las flores blancas de los almendros llenaban el paisaje mientras
los alegres trinos de los pájaros animaban el caminar del peregrino. Era un hombre alto,
corpulento, con la piel morena, y unos grandes ojos negros. Llevaba una pequeña
mochila al hombro y un bastón robusto que hundía en la tierra del camino al ascender
hacia la cima. Se paró a contemplar el lejano horizonte hacia el que se dirigía. Tras un
breve descanso sus pasos volvieron a ser ágiles y animosos. Deseaba llegar lo antes
posible al siguiente pueblo en busca de una comida caliente y una ducha reconfortante.
Respirando hondo aceleró el paso. Sonrío al contemplar el cielo azul libre de nubes
mientras continuaba su marcha.
Párrafo: Es una unidad gráfica y con sentido, formado por oraciones que expresan el
desarrollo de una idea central y se organizan en forma coherente en torno a un mismo
campo referencial. Dicho de otro modo, es un conjunto de oraciones o enunciados
emanados de una idea central que se unen con coherencia y claridad. El párrafo inicia
con Mayúscula y termina en punto y aparte.

CURSO DE NIVELACIÓN PARA 1ER SEMESTRE AGOSTO-NOVIEMBRE 2018
60

COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS
DEL ESTADO DE GUANAJUATO
Su extensión es variable y depende del tipo de texto y del estilo del escrito, puede ser tan
corto como una palabra o tan extenso como una página.

Es requisito que las oraciones que forman cada párrafo hablen sobre lo mismo; que una
de ellas contenga la idea principal y que las demás completen esa idea añadiendo nueva
información, ejemplifiquen o repitan la misma idea con otras palabras.

Características del párrafo

Para que un párrafo sea legible debe tener unidad, coherencia, concordancia, claridad y
autonomía.


Unidad. Cuando todos los elementos utilizados para su construcción guardan
relación con la idea principal.



Coherencia. Cuando las ideas tienen una ilación lógica. La coherencia se logra a
través del orden lógico (sintaxis) y los nexos.



Concordancia. Cuando no existen alteraciones en los accidentes gramaticales de
los sustantivos, adjetivos y verbos.



Claridad. Una idea clara es aquella que sólo tiene una interpretación posible. Sin
mensajes ambiguos o imprecisos que puedan dar interpretaciones alternativas.

El párrafo está formado por una o varias oraciones las cuales reciben el nombre de:

1. Oración principal: enuncia la parte esencial de la cual dependen los demás.
Posee un sentido esencial del párrafo. Aparece de forma implícita o explícita. Cuando
está implícita no aparece por escrito en el párrafo y es necesario deducirla. La explícita
se encuentra escrita y se puede encontrar al principio, en el medio o al final del párrafo.
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2. Oraciones secundarias o modificadoras: Pueden ser de dos tipos: Coordinadas,
aquellas que están unidas mediante conjunciones y posee en sí mismo un sentido
completo. Subordinadas, aquellas que solo adquieren sentido en función de otra.

Actividad 10.
Instrucciones: Lee el siguiente texto de Anahad O’Connor y subraya en cada párrafo, la
idea principal y las secundarias con diferente color.
¿Qué se necesita para vivir una vida feliz?
Las encuestas demuestran que la mayoría de los adultos jóvenes creen que obtener fama y
riqueza es esencial para una vida feliz. Pero un estudio de Harvard que se desarrolló durante
mucho tiempo sugiere que uno de los indicadores más importantes sobre si envejeces bien y
vives una vida larga y feliz no es la cantidad de dinero que acumulas ni el renombre que recibes.
Un barómetro mucho más importante de salud y bienestar a largo plazo es la fortaleza de las
relaciones con tu familia, amigos y parejas.
Estos son unos de los hallazgos del estudio de Harvard sobre el desarrollo en adultos (Harvard
Study of Adult Development), un proyecto de investigación que desde 1938 ha seguido y
examinado de cerca la vida de más de 700 hombres, y en algunos casos de sus parejas. El
estudio ha revelado algunos factores sorprendentes, y otros no tanto, que determinan si es
probable que las personas se harán viejos de manera feliz y saludable, o si caerán en la
soledad, enfermedad o debilitamiento mental.
El actual director del estudio, Robert Waldinger, resumió algunos de los hallazgos más
impactantes de este largo proyecto en una conferencia TED reciente que fue vista más de siete
millones de veces.
“Publicamos nuestros descubrimientos en revistas académicas que la mayoría de la gente no
lee”, comentó el Dr. Waldinger, profesor de psiquiatría clínica en la escuela de medicina de
Harvard. “Así que en verdad queríamos que la gente supiera que existe este estudio desde
hace 75 años. El gobierno nos ha financiado desde hace mucho tiempo y es importante que
más gente, además de los académicos, sepa todo esto”.
El estudio comenzó en Boston en la década de los treinta con dos grupos de hombres muy
distintos.
En un caso, un equipo de científicos decidió seguir de cerca a estudiantes de Harvard a través
de su edad adulta para ver qué factores desempeñaban un papel importante en su éxito y
crecimiento. “Pensaban que en aquel entonces se hacía demasiado énfasis en la patología y
que sería muy conveniente estudiar a personas a las que les iba bien en su desarrollo de adulto
joven”, explicó el Dr. Waldinger. El estudio reclutó a 268 estudiantes de Harvard de segundo
año y los siguió de cerca; con frecuencia les hacían entrevistas y exámenes médicos. En los
últimos años, el estudio también ha incorporado tomografías, exámenes sanguíneos y
entrevistas con las parejas del sujeto y con sus hijos ya adultos.
Más o menos al mismo tiempo que comenzó el estudio, un profesor de leyes de Harvard
llamado Sheldon Glueck empezó a estudiar a jóvenes de los barrios más pobres de Boston,
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incluyendo a 456 que se las arreglaron para no ser delincuentes a pesar de venir de hogares
con problemas. Finalmente, los dos grupos formaron parte del mismo estudio.
A lo largo de las décadas, los hombres tuvieron todo tipo de profesiones: abogados, doctores,
hombres de negocios y —en el caso de un estudiante de Harvard llamado John F. Kennedy—
un presidente de los Estados Unidos. Algunos se hicieron alcohólicos, tuvieron carreras
profesionales decepcionantes o sufrieron de enfermedades mentales. Los que siguen vivos ya
tienen noventa años.
En estos años, el estudio ha aportado varios descubrimientos interesantes. Mostró que para
envejecer bien, en el sentido físico, lo más importante que podías hacer era no fumar. Descubrió
que al envejecer los liberales tenían una vida sexual más activa y duradera que los
conservadores. Encontró, también, que el alcohol es la principal causa de divorcio entre los
hombres del estudio, y que el abuso del alcohol, generalmente, antecede la depresión (y no al
revés).
El estudio ha tenido varios directores. El Dr. Waldinger, que asumió el mando en 2003, es el
cuarto. Extendió el estudio para concentrarse no solo en los hombres, sino también en sus
esposas e hijos. Los científicos comenzaron a grabar a las parejas en sus casas, a estudiar su
interacción y a entrevistarlos por separado sobre cada aspecto de sus vidas, incluso las
rencillas del día a día.
A medida que los científicos analizaban los factores que influían sobre la salud y el bienestar,
encontraron que las relaciones con los amigos, principalmente con la pareja, eran
fundamentales. La gente que tenía las relaciones más estrechas estaba protegida contra
enfermedades crónicas y mentales, así como pérdida de la memoria, aunque esas relaciones
tuvieran varios altibajos.
“Esas relaciones buenas no tienen que ser fáciles todo el tiempo”, afirmó el Dr. Waldinger.
“Algunas de nuestras parejas que están en los ochenta pueden estar peleando todo el día. Pero
siempre que sintieran que en verdad podían confiar en el otro cuando las cosas se ponían
difíciles, esas discusiones no causaban estragos en su memoria”.
El Dr. Waldinger encontró patrones similares en relaciones fuera del hogar. La gente que se
esforzaba por sustituir a sus viejos compañeros de trabajo por amigos nuevos después de que
se jubilaban estaba más sanos y felices que los que invertían menos esfuerzo en mantener sus
círculos sociales una vez que dejaban de trabajar.
“Una y otra vez en estos 75 años”, sostuvo el Dr. Waldinger, “nuestro estudio ha demostrado
que la gente a la que le va mejor es aquella que se apoya en las relaciones con su familia,
amigos y con la comunidad”.
El Dr. Waldinger admitió que la investigación mostró una correlación y no necesariamente una
causa. Otra posibilidad es que es más fácil que la gente que desde un inicio es más saludable
y feliz mantenga y cree relaciones, mientras que los más enfermos poco a poco se aíslan
socialmente o terminan en relaciones malas.
Pero dijo que al seguir a los sujetos durante muchas décadas y al comparar el estado de su
salud y relaciones desde el inicio, estaba bastante seguro de que los lazos sociales fuertes son
la causa de salud y bienestar a largo plazo.
¿Entonces qué acciones en específico recomienda?
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“Las posibilidades son infinitas”, explicó. “Algo tan sencillo como remplazar el tiempo que
pasamos ante una pantalla con tiempo de convivencia, o revivir una relación aburrida con una
actividad en común, como ir a caminar o salir juntos. Ponte en contacto con aquel familiar con
el que casi no hablas, porque esas disputas familiares que son tan comunes suelen afectar
más a los que están resentidos”.

Actividad 11
Instrucciones. A partir de la siguiente secuencia de oraciones construye un párrafo
coherente, debes emplearlas todas.
1. Comenzó la asignatura de Lengua y Literatura española.
2. En la asignatura de Lengua y Literatura española escribirá innumerables trabajos.
3. En 2º semestre le hicieron escribir trabajos.
4. Un día, en 2º semestre, le hicieron escribir una descripción.
5. La descripción se destacó por ser la mejor.
6. La descripción fue mostrada al director.
7. El director corrigió una palabra de la descripción.
8. El alumno pensó que esa corrección le servía de modelo.
9. Seguramente el alumno siempre recordaría esa palabra.
10. No volvería a escribirla mal.
Construcción del párrafo
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
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REFORZANDO LOS APRENDIZAJES

Para aprender más

Contesta las siguientes preguntas:
¿Cómo una noticia ha sido útil en tu vida?

¿Has detectado noticias falsas?

¿Sabes quién fue Stephen Hawking o has oído hablar de él?

Revisa con detenimiento la siguiente información.

La noticia
Es un género periodístico narrativo que nos relata un hecho o acontecimiento actual o
reciente de la vida local, nacional y mundial. Las noticias se encuentran de forma escrita
en los periódicos o cualquier otra publicación diaria o de cierta periodicidad.
Sus características son la veracidad, objetividad, brevedad, claridad, que sea actual o
reciente y de interés social. La utilidad es la de leer y comprender el contenido de las
noticias nos actualiza del diario acontecer de nuestra comunidad,
país o del mundo. Incrementa nuestra cultura y nos facilita la vida
familiar, laboral, escolar y nuestra convivencia en sociedad.
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Ejemplos de su uso en nuestra vida diaria.
Enterarnos de un accidente vial, contingencia o suspensión de algún servicio público, nos
hará tomar precauciones antes o camino a casa o a la escuela; conocer convocatorias
de ingreso a estudios superiores, becas, concursos, etc., nos ofrece oportunidades de
desarrollo intelectual, profesional y personal; tener mayor información como acervo
cultural nos da tema de conversación para sostener entrevistas laborales, hacer nuevos
amigos o enseñar a otros.
Al terminar, contesta:
¿Para qué te sirve estar enterado de lo que sucede en el mundo?

Realiza la siguiente actividad:
Lee detenidamente el siguiente fragmento de un texto informativo-noticia: Agencias y de
la Redacción. (Jueves 15 de marzo de 2018, p. 2). Los robots tomarán el control y
acabarán con la raza humana.
Fuente: Recuperado de: http://www.jornada.unam.mx/2018/03/15/ciencias/a02n1cie.

Identifica, circula o subraya con algún color los elementos estructurales de la noticia.
1. Escribe las características que detectaste de la noticia y explícalas.

“Stephen Hawking, el científico más conocido el mundo, murió ayer en su casa,
en Cambridge
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Los robots tomarán el control y acabarán con la raza humana
 Las personas están limitadas por la evolución biológica, no podrían competir y
quedarían suprimidas, afirmaba.
 Férreo defensor de la vida, desafió una muerte temprana.
 No importa cuán difícil sea vivir; pierdes toda esperanza si no puedes reírte de ti
mismo, aseguraba.
La única conexión que Stephen Hawking tenía con el mundo era un nervio de unos pocos
centímetros en su mejilla.
Cada palabra le tomaba un minuto, pero aprovechó un pequeño movimiento del nervio debajo
de su ojo derecho para trasladar sus pensamientos a una computadora especial y registrar
su visión del tiempo, del universo y del sitio del ser humano en todo esto.
Produjo una obra maestra que guio a generaciones de entusiastas a través del esotérico
mundo de las antipartículas, los cuarks y la teoría cuántica. Llegó a ser un físico de inusitada
popularidad por su desafío a las expectativas de una muerte temprana para convertirse en el
científico más conocido del mundo.
Falleció este miércoles a los 76 años en la ciudad universitaria inglesa de Cambridge.
Nació el 8 de enero de 1942, justo 300 años después de la muerte de Galileo Galilei, y murió
un 14 de marzo, día del nacimiento de Albert Einstein. Tuvo la cátedra de profesor de
matemáticas en Cambridge que ocupó Isaac Newton.

Alertó sobre los peligros de la inteligencia artificial.

El físico británico Stephen Hawking alertó sobre los peligros de la inteligencia artificial.
Consideraba que los esfuerzos en crear esta tecnología avanzada pueden poner en riegos la
supervivencia humana.
Para él, el desarrollo de la inteligencia artificial podría significar el fin de la raza humana, si
los sistemas artificiales llegaran a superar en inteligencia a las personas.
Los robots podrían llegar a tomar el control y se podrían rediseñar a sí mismos para desbancar
a los humanos, señaló el físico cuando presentó un nuevo software que le permitiría
comunicarse con mayor velocidad.
Los humanos, que están limitados por la evolución biológica, no podrían competir y quedarían
suprimidos por los robots, expresó Hawking.
El físico habló además de los peligros que a sus ojos puede acarrear Internet y resaltó que
las compañías de telecomunicaciones deben hacer más para contrarrestar las amenazas que
pueden propagarse a través de la red. La dificultad está en cómo hacerlo sin sacrificar la
libertad y la privacidad, señaló.
En el tema de la religión, el astrofísico consideraba al Dios de la Iglesia católico como
innecesario. Pese a ello, siempre reflexionó sobre el Creador.
Afirmó de manera rotunda que se consideraba ateo, porque no hay ningún Dios y “el milagro
no es compatible con la ciencia”.
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Hay una diferencia fundamental entre la religión, que se basa en la autoridad, y la ciencia,
que se basa en la observación y la razón. La ciencia vencerá, porque funciona, dijo en
entrevista con la televisión estadunidense ABC, en junio de 2010.
“Las leyes de la ciencia que explican el funcionamiento del universo no dejan mucho espacio
para milagros o para Dios (...) la ciencia está contestando cada vez más preguntas que solían
ser dominio de la religión (...) habrá pronto una respuesta definitiva a cómo empezó el
universo, señaló en septiembre de 2008 en Santiago de Compostela.
El físico teórico fue ampliamente considerado el ser humano más inteligente del mundo por
su extenso conocimiento de la mecánica cuántica y los agujeros negros, además de ser la
primera persona en establecer una teoría moderna de la cosmología.
Su fama se debió en parte a su triunfo sobre la esclerosis lateral amiotrófica (ELA), una
enfermedad degenerativa de la neurona motora, que gradualmente lo fue paralizando, la cual
le diagnosticaron a los 21 años.
Sin embargo, defensor férreo de la vida, en una entrevista de radio, dijo que lo único que le
inspiraba a seguir adelante era su trabajo y su sentido del humor.
“Cuando cumplí los 21, mis expectativas se redujeron a cero. Probablemente ya lo sabes
porque hay una película al respecto. Era importante que yo apreciara lo que tenía. Aunque
tuve la mala suerte de padecer la enfermedad de la neurona motora, he sido muy afortunado
en casi todo lo demás.
He tenido la suerte de trabajar en física teórica en un momento fascinante, y es una de las
pocas áreas en las que mi incapacidad no es una desventaja grave. También es importante
no enojarse, no importa cuán difícil sea la vida, porque puedes perder toda esperanza si no
puedes reírte de ti mismo y de la vida en general.
Hawking le ganó la batalla a un mal normalmente fatal y vivió más de 50 años, desarrollando
una brillante carrera que asombró a los médicos y enloqueció a sus admiradores. Un severo
ataque de neumonía lo dejó respirando a través de un tubo, pero tampoco entonces se dio
por vencido y hablaba usando un sintetizador electrónico que le dio un tono robótico que pasó
a ser uno de sus sellos.
Trabajó hasta pasados los años 70, lanzando teorías, enseñando y escribiendo Una breve
historia del tiempo, una exploración accesible de la mecánica del universo que vendió millones
de copias.
Era uno de los rostros de científicos más reconocidos, a la par del de Albert Einstein.
Como uno de los sucesores de Isaac Newton como profesor lucasiano de matemáticas en la
Universidad de Cambridge, Hawking se involucró en la búsqueda del gran objetivo de la física,
una teoría unificada, que resolvería las contradicciones entre la teoría general de la
relatividad, de Einstein, y la teoría de la mecánica cuántica.
Para Hawking, esa era una misión casi religiosa. Dijo que encontrar la teoría de todo permitiría
al ser humano conocer la mente de Dios.
Una teoría unificada completa y coherente es apenas el primer paso: Nuestra meta es una
comprensión total de los eventos a nuestro alrededor y de nuestra propia existencia, escribió
en Una breve historia del tiempo.
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En sus últimos años, no obstante, planteó la posibilidad de que tal vez no haya una teoría
unificada que lo explique todo.
Después escribió El universo en una cáscara de nuez, en el que actualizó conceptos como la
supergravedad, singularidades desnudas y la posibilidad de un universo de 11 dimensiones.
Uno no puede dejar de hacerse la pregunta, ¿por qué existe el universo?, expresó en
1991. No conozco una forma operativa de hacerla o dar una respuesta, si es que hay una, un
significado; eso me molesta.
Alentó con su entusiasmo
Algunos científicos dicen que su celebridad ayudó a fomentar el entusiasmo por la ciencia.
Sus logros, y su longevidad, por otro lado, demostraron que los pacientes no deben
doblegarse ni ante la más severa de las enfermedades.
Richard Green, de la Asociación de la Enfermedad de la Neurona Motora, entidad británica
enfocada en la ELA, sostuvo que Hawking representaba la mente perfecta atrapada en un
cuerpo imperfecto. Y que había sido un ejemplo para las personas con ese mal.
Con el paso del tiempo fue perdiendo la movilidad de músculos de la cara que le permitían
comunicarse y le tomaba varios minutos responder preguntas sencillas. Pero ni eso lo frenó.
Hawking ganó notoriedad con su trabajo teórico acerca de los agujeros negros. Convencido
de que era erróneo decir que son tan densos que nada puede escapar a su atracción
gravitacional, Demostró que tienen filtraciones de luz y de otras radiaciones, lo que ahora se
conoce como la radiación de Hawking.
Fue algo totalmente inesperado, señaló Gary Horowitz, físico teórico de la Universidad de
California con sede en Santa Bárbara. Algo revolucionario.
Agregó que el descubrimiento hizo que se estuviera más cerca de elaborar una teoría
unificada.
La otra gran contribución científica de Hawking fue la cosmología, el estudio del origen y la
evolución del universo.
Conjuntamente con Jim Hartle, de la Universidad de California, en Santa Bárbara, planteó en
1983 que el espacio y el tiempo pueden no tener un comienzo y un final.
En 2004 reveló que había revisado su teoría de que los objetos que son absorbidos por
agujeros negros simplemente desaparecen, tal vez ingresando a un universo alternativo.
Señaló, en cambio, que creía que los objetos podían ser despedidos por los agujeros negros.
Cuando se le diagnosticó ELA, Hawking se deprimió. Pero al ver que sobrevivía, recuperó el
ímpetu y se abocó al trabajo.
Se casó en 1965 con Jane Wilde y tuvieron tres hijos, Robert, Lucy y Timothy. Enseñó en
Cambridge, viajó y dio conferencias. Parecía disfrutar de la fama. Dejó de impartir clases en
2009 y aceptó una plaza como investigador del Instituto Perimeter de Física Teórica en
Waterloo, Ontario.
Se divorció en 1991 y su relación con sus hijos se deterioró. Su ex esposa Jane escribió una
autobiografía, Música para mover las estrellas, en la que dice que cuidar a Hawking tres años
la dejó totalmente agotada y vacía.
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Hawking se casó cuatro años después con una enfermera que lo cuidó, Elaine Mason, y
circularon rumores de que ella abusaba de él. En 2004 se dijo que Hawking había sufrido
varias heridas, incluida una fractura en la muñeca, y que lo había abandonado en un jardín.
El físico lo negó y la policía no pudo comprobar abuso alguno.
Lucy Hawking afirmó que su padre tenía una exasperante incapacidad de aceptar que hay
cosas que no podía hacer.
Sin el Nobel
Stephen Hawking tuvo innumerables reconocimientos de sus pares, pero nunca le dieron el
premio Nobel porque sus ideas no pudieron ser demostradas.
Era un teórico, un pensador profundo y sus meditaciones acerca de los agujeros negros, el
origen y naturaleza del universo no han obtenido las pruebas contundentes necesarias para
ganar los premios, según sus colegas.
El premio Nobel no se otorga a la persona más inteligente, ni siquiera al que hace el mayor
aporte a la ciencia. Se otorga a los descubrimientos, explicó el físico Sean Carroll, del Instituto
de Tecnología de California. Las mejores teorías de Hawking no han sido sometidas a la
prueba experimental.
El mayor aporte de Hawking podría ser demostrado si los astrónomos encontraran los
agujeros negros del tamaño adecuado. Los agujeros negros más pequeños, los que poseen
la masa de un asteroide, probablemente producirían más radiación de Hawking que los más
grandes, afirmó Avi Loeb, de la Universidad de Harvard.
Se han buscado miniagujeros negros con esta masa, pero hasta ahora no los han encontrado,
afirmó Hawking en una conferencia en 2016. Es una pena, porque en ese caso yo hubiera
ganado el Premio Nobel.
El astrónomo John Mather, de la Nasa y galardonado con el Nobel, piensa que difícilmente el
premio habría cambiado la vida de Hawking. En todo caso, todos aman el trabajo de Stephen.
Hawking se volvió el rostro público del genio científico. Apareció en Star Trek: The Next
Generation, se dobló a sí mismo en la serie de caricaturas Los Simpsons y escribió Una breve
historia del tiempo.
Una mente más allá de los mortales
En algunos aspectos, Hawking era el heredero del aura de genio-como-celebridad de
Einstein.
Su contribución es interaccionar con el público de una manera que quizá no ha ocurrido desde
Einstein, afirmó la destacada astrónoma Wendy Freedman, directora de Carnegie
Observatories. Se ha vuelto ícono de una mente que está más allá de los mortales corrientes
(...) La gente no comprende exactamente lo que está diciendo, pero sabe que es brillante.
Hay quizás un elemento humano en sus problemas que hace que las personas se detengan
y presten atención.
Michael Turner, cosmólogo de la Universidad de Chicago, afirmó: “Creo que llamó la atención
de la gente de una forma traviesa, mostrando su lado humano.
Lo primero que te llama la atención es la agotadora enfermedad y su silla de ruedas, afirmó
Turner. Pero después, señaló, su mente y la alegría que obtenía de la ciencia dominaban el
escenario. Aunque puede que el público no comprendiera lo que decía, sí comprendía su
búsqueda de grandes ideas, señaló el cosmólogo.
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El título de Hawking no es relevante aquí, lo que importa es lo que hacía su cerebro, señaló
Neil deGrasse Tyson, director del Planetario Hayden, de Nueva York. Le consideramos un
astrofísico, porque su laboratorio era el universo”.

Características de la noticia

Explicación

Atiende las indicaciones del docente/facilitador:


Intégrate a un equipo de seis para trabajar colaborativamente.



Cada

integrante responderá a cada uno de los elementos estructurales de la

noticia (qué, quién, cómo, cuándo, dónde, por qué y para qué).


En equipo responderán: ¿Quién fue Stephen Hawking? ¿Qué aportaciones hizo a
la ciencia y a la humanidad?



En equipo discutirán las características de la noticia que leyeron, para sustentar
sus respuestas en plenaria.
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Lee la siguiente noticia y responde a las preguntas, al concluir intercambia tu trabajo
con algún compañero para que te evalúe.

Un terremoto sacude México de nuevo
El sismo, 6,6 grados, ha tenido lugar en Loreto (Baja California Sur), pero no ha
provocado daños.

Un terremoto ha vuelto a sacudir México este viernes, en concreto en la ciudad de
Loreto, en el Estado de Baja California Sur.
“Ante el sismo ocurrido al norte de Loreto, Baja California Sur, Protección
Civil y autoridades locales de protección civil activaron protocolos de
revisión. Al momento no hay reporte de personas afectadas o de daños
materiales”, ha informado el presidente de México, Enrique Peña Nieto, por
Twitter.
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El Servicio Sismológico Nacional (SNN) ha detallado que el sismo se ha localizado a
81 kilómetros al norte de Loreto, en el noroccidental Estado de Baja California Sur, y
ha tenido lugar a las 10:17 hora local (16:17) GMT.
Para profundizar en los contenidos, puedes consultar los siguientes recursos:
Película “La teoría del todo”
Lectura: Libro de Stephen Hawking,
“Una breve historia del tiempo”. Página de Facebook: Astronomía en tu bolsillo.
https://www.portaleducativo,net/movi/septimo-basico/318/Generos- periodísticos-noticia
www.lajornadaunam.mx del 15 de marzo de 2018.
RESULTADO DE APRENDIZAJE
Identifica los tipos de textos.
Contenido

Contenido específico

Actitudes

central

 Procesos

de
lectura
e
interpretación
de textos.



Textos literarios (cuento y
novela).



Atiende las indicaciones del docente.



Inicia la sesión con un ejercicio de percepción visual.



Lee en voz alta el siguiente texto:





Se expresa
y
comunica
correctamente.
Se conoce y respeta a sí mismo.
Se orienta y actúa a partir de valores.

FINISHEDFILESARETHERESULTOFYEARSOF SCIENTIFIC
STUDYCOMBINEDWITH
THE EXPERIENCE OF YEARS.
Fuente: http://www.mentat.com.ar/testobservacion

Cuenta en voz alta cuántas F hay en el texto, sin releer varias veces.


Atiende las indicaciones del profesor respecto a las habilidades que se pretenden
ejercitar con las actividades que realizarás, para que sepas lo que se espera de ti.
Anota en tu cuaderno los contenidos y actividades que vas a desarrollar.
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Pregunta a tres de tus compañeros el nombre y su autor de tres obras literarias
que han leído y anótalos en los siguientes recuadros.



Lee en plenaria los títulos de las obras literarias y fundamenta por qué son obras
literarias.



Realiza lo siguiente:
1. Escribe el título de los textos en el estante.
2. Revisa en plenaria la colocación correcta de los títulos.
3. Contesta ¿qué criterios consideraste para colocar cada título?
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Revisa con detenimiento la información que se te presenta.
En una librería encontramos un sin número de textos, entre ellos están
los científicos, informativos, expositivos y los literarios, de estos últimos
hablaremos.

Profundizaremos en la novela y cuento.
El cuento

La novela


Se escribe en prosa



Es un texto breve.



Ocurren sucesos ficticios



Narración breve de un suceso imaginario.



Hay narración, descripción y
diálogo



Hay personajes que ejecutan acciones.



Pocos personajes

 Con la información que acabas de revisar, realiza lo que se te indica.


Lee las siguientes sinopsis o resúmenes de novelas y cuentos.



Selecciona la novela que recomendarías leer a una persona entre 42 a 47 años de
edad.



Selecciona el cuento que recomendarías a un adolescente, como tú.



En ambos casos explica las razones de tu recomendación.
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Rayuela
Autor: Julio Cortázar Resumen:
La aparición de Rayuela en 1963 fue una verdadera revolución dentro de la novelística
en lengua castellana: por primera vez, un escritor llevaba hasta las últimas
consecuencias la voluntad de transgredir el orden tradicional de una historia y el
lenguaje para contarla. El resultado de este libro único, abierto a múltiples lecturas,
lleno de humor y de riesgo y de una originalidad pecado flamenco-jazz. El amor
turbulento de Oliveira y La Maga, los amigos del Club de la Serpiente, las caminatas
por París en busca del cielo y el infierno tienen su contracara en la aventura finales
de Oliveira, Talita y Traveler en un Buenos Aires teñido por el recuerdo.
Fuente: www.elresumen.com/libros/rayuela.htm
Gracias por el fuego
Autor: Mario Benedetti
Resumen:
Gracias por el fuego narra el conflicto de una juventud que quiere acabar con la
corrupción y el privilegio. Historia de ignominia y de muerte, constituye una crónica
de la impotencia colectiva y un verdadero inventario de una profunda crisis moral.
Con un estilo inconfundible, Benedetti ofrece la posibilidad de participar con la pasión
en la Historia: los lectores lo saben y hacen de la complicidad su mejor gesto de
agradecimiento.
Fuente: www.elresumen.com/libros/gracias_por_el_fuego.htm
El estafador
Autor: John Grisham Resumen:
En cada nuevo libro John Grisham, plasma críticas del sistema legal, la compasión
que profesa por los desfavorecidos y la originalidad de cada obra. Ex
excepcionalmente bueno en lo que hace. Hoy en día nadie lo supera… Sus libros son
inteligentes, imaginativos y divertidos, poblados de gente compleja e interesante,
escritor por un hombre que se guía no solo por el deseo de entretener, sino también
por su profunda indignación frente a la avaricia y la corrupción humanas.
Este texto nos promete una visión íntima de los procesos, a menudo corruptos, de los
que tienen el poder. John Grisham es mucho más que un novelista popular. Es uno
de los escritores más requeridos de nuestros tiempos. Narra argumentos fascinantes
con gran maestría y crea personajes totalmente creíbles.
Fuente: www.elresumen.com/libros/el_estafador.htm
Cuento de Navidad
Autor: Charles Dickens
Resumen: El señor Scrooge es un hombre avaro, tacaño y solitario, que no celebra
la Navidad, y solo piensa en ganar dinero. Una víspera de Navidad, Scrooge recibe
la visita del fantasma de su antiguo socio, muerto años atrás. Este le cuenta que, por
haber sido avaro en vida, toda su maldad se ha convertido en una larga y pesada
cadena que debe arrastrar por toda la eternidad.
También le muestra cómo todas las personas celebran la Navidad; incluso su propio
sobrino, Fred, quien lo hace de una manera irónica pero alegre, ya que nadie quiere
la presencia del avaro. Antes de desaparecer a medianoche, el espíritu muestra a un
par de niños de origen trágicamente humano: La Ignorancia y la Necesidad. El terrible
y sombrío Espíritu del Futuro le muestra el destino de los avaros.
Fuente: https://cuentosparadormir.com/cuentos-clasicos/cuento-de-navidad.
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El gato negro
Autor: Edgar Allan Poe
Resumen: Relata la historia de un suceso sin decir cómo se llaman los personajes;
narra que un personaje, tiene pasión por los animales, y su última adquisición
después de casarse ha sido un gato. Un día que venía bebido cogió al gato y como
no le gustaba la forma de mirarle le arranco un ojo, después se arrepintió pero el gato
se quedó sin uno de sus globos oculares. Poco después decidió acabar con el
sufrimiento del pobre gato y lo ahorco en un árbol cuando fue de camino a su casa
una gran concentración de curiosos estaba delante de ella, la casa estaba ardiendo,
me desperté del sueño con el grito de ¡fuego! Las cortinas de mi cama estaban en las
llamas; toda la casa ardía. Después del pavoroso incendio solo quedaron un par de
tabiques en pie, todo lo demás fue totalmente calcinado, siniestro total pero sin vidas
humanas de por medio, este señor fue a ver lo que quedaba de su casa, entro y vio
un tabique que le llamo la atención, era casi el que parecía intacto, se fijó, y pudo
distinguir la silueta de la pared la imagen del gato…
Fuente: https://www.taringa.net/posts/apuntes-y-ponografias/11501776/Resumenesde-3-cuentos-de-terror-el-gato-negro.html
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Novela:

Cuento:

Realiza la siguiente actividad con el equipo que te asignaron.
Instrucciones:
Lee el siguiente texto y contesta las preguntas.






¿Es una novela o un cuento?

¿Qué características presenta la novela o cuento?

¿De

acuerdo

a

las características que identificaron del cuento o novela, a

qué tipo de texto pertenece?
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Los músicos de Bremen
“Había una vez un campesino que tenía un asno. Durante mucho tiempo le
había servido para llevar los sacos de trigo al molino, pero el asno se empezó
a hacer viejo e inservible y el amo pensó en deshacerse de él. El asno no era
tonto, y como sabía de las intenciones de su amo se escapó rumbo a Bremen
para tratar de hacer carrera como músico, ya que el animal tocaba el laúd.
En su camino se tropezó con un perro cazador que jadeaba agotado.
- ¿Todo bien amigo?
- Sí, sí tranquilo. Intentaba escaparme de mi amo, que quiere matarme porque
soy viejo y ya no le sirvo para ir de caza.
- ¿Por qué no te vienes conmigo? Voy camino de Bremen, donde pienso
ganarme la vida como músico. Juntos podríamos formar una banda… tu
podrías tocar los timbales. ¿Qué te parece?
El asno convenció al perro y continuaron su camino juntos. Al poco, se
encontraron con un gato con mala cara.
- ¿Qué te pasa minino? - preguntó el asno
- Que no tengo adónde ir. Mi ama ha tratado de ahogarme porque estoy viejo
y me paso el día tirado junto al fuego.
- ¿Y por qué no te unes a nosotros? Vamos a Bremen, a formar una banda de
música.
El gato dijo que no sabía mucho de música, pero como no se le ocurría nada
mejor aceptó y se unió al asno y al perro. Más adelante dieron con un gallo
que gritaba con todas sus fuerzas.
- ¿Por qué gritas gallo? - dijo el asno
- Porque mi ama va a echarme a la cazuela esta noche. Por eso grito mientras
estoy vivo.
- Anda, no malgastes tu tiempo y vente con nosotros. Vamos a Bremen y
tienes buena voz así que eres perfecto para nuestra banda de música.
Continuaron caminando los cuatro animales todo lo que pudieron pero no
llegaron esa misma noche a Bremen. No sabían dónde pasar la noche cuando
vieron luz en una casa al otro lado del bosque y decidieron acercarse. Vieron
a un grupo de ladrones a punto de darse un gran festín de comida y con el
hambre que tenían decidieron que tenían que hacer algo para echar de la casa
a los ladrones.
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El asno se colocó junto a la ventana, el perro se subió encima del asno, el
gato encima del perro y el gallo encima de la cabeza del gato. Así, unos
encima de otros, empezaron a rebuznar, ladrar, maullar y cantar con toda su
alma. Rompieron incluso la ventana y armaron tal estruendo que los ladrones
huyeron creyendo que se trataba de algún fantasma.
Los animales cenaron hasta que ya no pudieron más y se echaron a dormir.
El asno eligió el estiércol, el perro se fue detrás de la puerta, el gato prefirió
las cenizas del hogar y el gallo se puso encima de una viga.
A media noche uno de los ladrones, viendo a lo lejos que la casa parecía en
calma se armó de valor y decidió volver.
Pero cuando llegó la casa estaba a oscuras, confundió los ojos del gato con
las brasas del hogar, acercó una cerilla y el gato le arañó la cara, fue hacia la
puerta y le mordió el perro en la pierna, salió corriendo fuera de la casa, pisó
el estercolero y el asno le dio una coz y justo en ese momento el gallo empezó
a cantar desde la viga ¡¡Kirikíi!!

El ladrón corrió todo lo rápido que pudieron sus pies y cuando llegó le contó a
sus compañeros:
- ¡En la casa hay una bruja que me ha arañado la cara, detrás de la puerta un
hombre con un cuchillo que me lo ha clavado en la pierna, y fuera un monstruo
que me ha golpeado con un terrible mazo! Y encima del tejado un juez que
gritaba ¡Traedme el ladrón aquí!
Tras esto a los ladrones ni se les ocurrió volver a pisar esa casa y los músicos
de Bremen todavía siguen allí”.
Fuente: Grimm, Hnos. Los músicos de Bremen. http://www.cuentoscortos.com/cuentos-clasicos/losmusicos-de-bremen.
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Para concluir, contesta las siguientes preguntas.

¿Cuál es la intención de ordenar los libros en las librerías?

¿Si fueras el responsable de la librería, te sirve saber de qué trata cada texto?

¿Qué criterios utilizarías para clasificar los textos?

¿En una librería, en qué sección pondrías las novelas y cuentos?
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RESULTADO DE APRENDIZAJE
Identifica los tipos de textos.
Contenido central


Procesos de lectura e
interpretación de textos.

Contenido específico


Textos científicos
o

expositivos

(divulgación
científica).

Actitudes
 Se expresa y comunica
correctamente.
 Se conoce y respeta a
sí mismo.
 Se orienta y actúa a
partir de valores.

Atiende las indicaciones de tu docente/facilitador:

Tienes 3 minutos para conseguir los autógrafos de tus compañeros en el siguiente orden:
Autógrafo de alguien que su segundo nombre inicie con la letra A: _______________

Autógrafo de alguien que sea el hermano mayor: ____________________________
Autógrafo de alguien que haya ganado un premio: ___________________________
Autógrafo de alguien que haya nacido en otro estado: ________________________
Autógrafo de alguien que sepa cocinar: ____________________________________
Autógrafo de alguien que le guste la música electrónica: _______________________

Contesta a la pregunta ¿te fue fácil recolectar los autógrafos? ¿Cómo

te

sentiste?

Atiende las indicaciones del profesor respecto a las habilidades que se pretenden
ejercitar con las actividades que realizarás, para que sepas lo que se espera de ti. Anota
en tu cuaderno los contenidos y actividades que vas a desarrollar.
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Sigue las siguientes instrucciones y al finalizar, en plenaria, presenta tus resultados:


Elije uno de los dos textos que a continuación se te presentan.



Contesta las preguntas ¿Por qué elegiste ese texto? ¿Qué te llamó la atención?

Presenta tus respuestas en plenaria conforme a las indicaciones del profesor.

10 minutos

FUENTE: García, L. Ellas al frente del hogar. UNA
Mirada a la ciencia. Número. 670, Año. XIII.
DGDCUNAM. Divulgación de la ciencia.

FUENTE: Pérez, R. ¿Qué les duele a los adolescentes?
UNA Mirada a la ciencia. Número. 652, Año. XIII.
DGDCUNAM. Divulgación de la ciencia.

¿Por qué elegiste ese texto?

¿Qué te llamó la atención?
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Lee cada uno de los siguientes textos y al finalizar, escribe en la línea final el tipo de texto
al qué corresponde.
LA SORDICA
Emilia Pardo Bazán
“Las cuatro de la tarde ya y aún no se han levantado un soplo de brisa. El calor solar,
que agrieta la tierra, derrite y liquida a los negruzcos segadores encorvados sobre el mar
de oro de la mies sazonada. Uno sobre todo, Selmo, que por primera vez se dedica a
tan ruda faena, siéntese desfallecer: el sudor se enfría en sus sienes y un vértigo paraliza
su corazón.
¡Ay, si no fuese la vergüenza ¡Qué dirán los compañeros si tira la hoz y se echa al surco!
Ya se han reído de él a carcajadas porque se abalanzó al botijón vacío que los demás
habían apurado...
Maquinalmente, el brazo derecho de Anselmo baja y sube; reluce la hoz, aplomando mies,
descubriendo la tierra negra y requemada, sobre la cual, al desaparecer el trigo que las
amparaba, languidecen y se agostan aprisa las amapolas sangrientas y la manzanilla de
acre perfume. La terca voluntad del segadorcillo mueve el brazo; pero un sufrimiento cada
vez mayor hace doloroso el esfuerzo. Se asfixia; lo que respira es fuego, lluvia de brasas
que le calcina la boca y le retuesta los pulmones. ¿A qué se deja caer? ¿A que rompe a
llorar? Tímidamente, a hurtadas, como el que comete un delito, se dirige al segador más
próximo: — ¿No trairán agua? Tú, di, ¿no trairán?— ¡Suerte has tenido, borrego! Ahí
viene justo con ella La Sordica... Anselmo alza la cabeza, y, a lo lejos sobre un horizonte
de un amarillo anaranjado, cegador, ve recortarse la figura airosa de la mozuela, portadora
del odre, cuya sola vista le refrigera el alma. De la fuente de los Almendrucos es el agua
cristalina que La Sordica trae; agua más helada cuanto más ardorosa es la temperatura;
sorbete que la Naturaleza preparó allá en sus misteriosos laboratorios, para consolar al
trabajador en los crueles días caniculares.
¡Si Anselmo no se contiene al encuentro de la zagala, saltaría, a manera de corzo, cuando
ventea el manantial cercano!
Como si La Sordica adivinase dónde estaba el más sediento, el más ansioso de aquellos
desheredados, recta venía hacia Anselmo, gallardamente enhiesta para sostener el odre
mejor, y en la mano una cantarita de añadidura, una cantarita de barro salpicada de
divinas gotas de humedad, que a la luz del sol relucían como sueltos brillantes... Y
llegándose al segador novicio—leyendo en su cara amortecida la necesidad- le tendió la
cantarita, a la cual pegó Anselmo los labios con un suspiro violento, que parecía un
sollozo...
Al anochecer, cuando los enormes carros iban camino de las eras, cargados de gavillas,
Selmo y La Sordica volvían juntos, por la senda que rodea el lugar; y el mozo decía a la
zagala, muy cerca del oído, sin duda a causa del defectillo que declara el apodo:
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-Na, mujer; en la chola se me ha metío y en el querer muy adentro... Tú vas a ser mi
novia... No me des un esaire, borrega, que me gustas más que el agua de tu cantarita...”
Fuente: Pardo, E. (2018). La Sordica. Recuperado de: http://www.aboutespanol.com/ejemplo-de-textosnarrativos- cortos.

LA DIABETES Y LA IMPORTANCIA DE UNA DIETA SALUDABLE
“Muchas personas creen que la palabra “dieta” implica comer menos y solo aquellas
comidas que no nos gustan. Se trata de un prejuicio que impera en gran parte de la
sociedad. Sin embargo, dieta, realmente, significa la manera en que una persona se
alimenta. Algunos tienen una dieta saludable, y otras, no tanto. ¿A quién no le gusta comer
todo lo que quiera, sin tener que preocuparse de saber cuántas calorías tiene un
determinado alimento? Sin embargo, si abusamos con una dieta poco nutritiva, los
resultados para nuestra salud pueden ser graves.
Una de las consecuencias de una mala alimentación, es la enfermedad conocida como
diabetes. Se trata de una enfermedad que afecta a millones de personas en todo el
mundo. Y lo peor es que, hasta ahora, no se ha podido encontrar alguna cura para este
mal.
La diabetes, en la definición de la Organización Mundial de la Salud (OMS) es una
enfermedad crónica que aparece cuando el páncreas no produce insulina suficiente o
cuando el organismo no utiliza eficazmente la insulina que produce. Dicha organización
estima que existen más de 300 millones de personas afectadas. De entre las varias
recomendaciones que hace la OMS para prevenir la diabetes, rescatamos la que habla
de “Alcanzar y mantener un peso corporal saludable” es decir, mantener una dieta
equilibrada es una excelente forma de luchar contra esta enfermedad.
Fuente: https://www.aboutespanol.com/ejemplo-de-texto-argumentativo-2879697
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EL SOMBRERO DE TRES PICOS
Pedro Antonio de Alarcón
El tío Lucas era más feo que Picio. Lo había sido toda su vida, y ya tenía cerca de
cuarenta años. Sin embargo, pocos hombres tan simpáticos y agradables habrán
echado Dios al mundo. Prendado de su viveza, de su ingenio y de su gracia, el difunto
obispo se lo pidió a sus padres, que eran pastores, no de almas, sino de verdaderas
ovejas. […]
Lucas era en aquel entonces, y seguía siendo en la fecha a que nos referimos, de
pequeña estatura (a lo menos con relación a su mujer), un poco cargado de espaldas,
muy moreno, barbilampiño, narigón, orejudo y picado de viruelas. —En cambio, su boca
era regular y su dentadura inmejorable. Dijérase que sólo la corteza de aquel hombre
era tosca y fea; que tan pronto como empezaba a penetrarse dentro de él aparecían sus
perfecciones, y que estas perfecciones principiaban en los dientes. Luego venía la voz,
vibrante, elástica, atractiva; varonil y grave algunas veces, dulce y melosa cuando pedía
algo, y siempre difícil de resistir. Llegaba después lo que aquella voz decía: todo
oportuno, discreto, ingenioso, persuasivo… Y, por último, en el alma del tío Lucas había
valor, lealtad, honradez, sentido común, deseo de saber y conocimientos instintivos o
empíricos de muchas cosas, profundo desdén a los necios, cualquiera que fuese su
categoría social, y cierto espíritu de ironía, de burla y de sarcasmo, que le hacían pasar,
a los ojos del Académico, por un D. Francisco de Quevedo en bruto. Tal era por dentro
y por fuera el tío Lucas.
Fuente: https://lenguajeyotrasluces.com/2015/11/27/ejemplos-de-textos-descriptivos/

LA COMIDA RÁPIDA
“En este texto os voy a hablar sobre la comida basura donde usare algunos
argumentos para justificar que no es muy buena para la salud: La comida rápida es
un tipo de comida que se hace en algunos establecimientos como el McDonalds,
Burger King… Esta comida es, como dice su nombre, muy rápida de preparar y en
pocos minutos ya puedes comerla. Lo malo, es que no sabes los ingredientes que
puede haber por ejemplo en una hamburguesa del Burger King. Mi opinión sobre
este tipo de comida es, aunque yo alguna vez la haya comido, que se prohíba su
producción, ya que, en grandes cantidades puede ser mala para la salud. Además
¿alguna vez nos hemos preguntado si esta comida estará en buenas condiciones?
En primer lugar en mi opinión es mal cuidada por sus elaboradores, alguna vez se
suele caer al suelo algún ingrediente y los vuelven a poner en la comida sin
importarles lo que le pase a los clientes con ese alimento. Algunas personas dicen
que esta comida es buena porque es rápida de hacer para gente que tiene prisa,
que no puede ir a casa a comer, que no quiere gastarse mucho dinero en un menú
del día… Pero si nos paramos a pensar ¿no sería mejor llevar el típico “tupper” con
comida casera, que sabes que ingredientes tiene, porque la has preparado tú? La
mala calidad de estos productos también es algo a tener en cuenta porque
solamente mirándolos bien puedes ver que no tienen un color como la comida casera
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de casa, que la carne suele estar dura…Otra de las razones por las que quiero que
prohíban esta comida es porque como he dicho antes puede ser perjudicial para la
salud. Un hombre de Estados Unidos hizo una vez un experimento con la comida
rápida alimentándose durante un mes solo de hamburguesas y patatas de estas
tiendas. Antes de finalizar el mes el médico que comprobaba su estado de salud le
dijo que si seguía así una semana más corría el riesgo de morir por la cantidad de
colesterol alcanzado. En su cuerpo tenía altas cantidades de grasa acumulada y
mucho colesterol, con esto, este hombre demostró hasta qué punto puede llegar una
persona que come habitualmente esta comida. En conclusión, ¿después de estos
argumentos siguen creyendo que la comida rápida no es mala para la salud? Yo
creo que está bien clara la respuesta y si no confían en mi opinión hagan como el
hombre de Estados Unidos y luego miren su estado de salud”.
Fuente: (2008) La comida rápida. Recuperado de:
https://davidsanturce.wordpress.com/2015/11/27/ejemplos-de- textos-descriptivos

DOS AMIGOS
En el mundo en que vivimos
la verdadera amistad no es frecuente.
Jean de la Fontaine
“Muchas personas egoístas olvidan que la felicidad está en el amor desinteresado
que brindamos a los demás. Esta historia se refiere a dos amigos verdaderos. Todo
lo que era de uno era también del otro; se apreciaban, se respetaban y vivían en
perfecta armonía.
Una noche, uno de los amigos despertó sobresaltado. Saltó de la cama, se vistió
apresuradamente y se dirigió a la casa del otro.
Al llegar, golpeó ruidosamente y todos se despertaron. Los criados le abrieron la
puerta, asustados, y él entró en la residencia.
El dueño de la casa, que lo esperaba con una bolsa de dinero en una mano y su
espada en la otra, le dijo:
-Amigo mío: sé que no eres hombre de salir corriendo en plena noche sin ningún
motivo. Si viniste a mi casa es porque algo grave te sucede. Si perdiste dinero en el
juego, aquí tienes, tómalo…
…Y si tuviste un altercado y necesitas ayuda para enfrentar a los que te persiguen,
juntos pelearemos. Ya sabes que puedes contar conmigo para todo.
El visitante respondió:
-Mucho agradezco tus generosos ofrecimientos, pero no estoy aquí por ninguno de
esos motivos…
-Estaba durmiendo tranquilamente cuando soñé que estabas intranquilo y triste, que
la angustia te dominaba y que me necesitabas a tu lado.
La pesadilla me preocupó y por eso vine a tu casa a estas horas. No podía estar
seguro de que te encontrabas bien y tuve que comprobarlo por mí mismo.
Así actúa un verdadero amigo. No espera que su compañero acuda a él sino que,
cuando supone que algo le sucede, corre a ofrecerle su ayuda.
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La amistad es eso: estar atento a las necesidades del otro y tratar de ayudar a
solucionarlas, ser leal, generoso y compartir no sólo las alegrías sino también los
pesares.
Fuente: De la Fontaine, J. (2018). Dos amigos. Recuperado de: https://icarito.cl/2009/12/98-8634-9ejemplos-de-textos-narrativos.html

TRISTANA
Benito Pérez Galdós
“Era joven, bonitilla, esbelta, de una blancura casi inverosímil de puro alabastrina;
las mejillas sin color, los negros ojos más notables por lo vivarachos y luminosos
que por lo grandes; las cejas increíbles, como indicadas en arco con la punta de
finísimo pincel; pequeñuela y roja la boquirrita, de labios un tanto gruesos, orondos,
reventando de sangre, cual si contuvieran toda la que en el rostro faltaba; los
dientes, menudos, pedacitos de cuajado cristal; castaño el cabello y no muy
copioso, brillante como torzales de seda y recogido con gracioso revoltijo en la
coronilla. Pero lo más característico en tan singular criatura era que parecía toda
ella un puro armiño y el espíritu de la pulcritud, pues ni aun rebajándose a las más
groseras faenas domésticas se manchaba. Sus manos, de una forma perfecta —
¡qué manos!—, tenían misteriosa virtud, como su cuerpo y ropa, para poder decir a
las capas inferiores del mundo físico: la vostra miseria non mi tange. Llevaba en
toda su persona la impresión de un aseo intrínseco, elemental, superior y anterior a
cualquier contacto de cosa desaseada o impura. De trapillo, zorro en mano, el polvo
y la basura la respetaban; y cuando se acicalaba y se ponía su bata morada con
rosetones blancos, el moño arribita, traspasado con horquillas de dorada cabeza,
resultaba una fiel imagen de dama japonesa de alto copete. Pero ¿qué más, si toda
ella parecía de papel, de ese papel plástico, caliente y vivo en que aquellos
inspirados orientales representan lo divino y lo humano, lo cómico tirando a grave,
y lo grave que hace reír? De papel nítido era su rostro blanco mate, de papel su
vestido, de papel sus finísimas, torneadas, incomparables manos”.
Fuente: Pérez, Benito. (1892). Tristana. Recuperado de:
https:lenguajeyotrasluces.com/2015/11/27/ejemplos-de- textos-descriptivos
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Instrucciones


Intégrate en un equipo de trabajo de 5 a 6 personas, para que en el cuadro
comparativo señala en cada uno de los aspectos solicitados en la primera columna,
bajo las siguientes



De cada uno de los tipos de texto señalados en las columnas, realiza un comparativo
conforme a cada uno de los aspectos señalados en la primera columna.

Cuadro comparativo de tipos de texto
Texto de estructura
narrativa

Texto de estructura
descriptiva

Texto de estructura
argumentativa

A qué pregunta
responde
Intención
comunicativa
Partes

Tipo de lenguaje

Ejemplos

RESULTADO DE APRENDIZAJE
Identifica las propiedades de los tipos de textos.
Contenido central


Procesos de lectura e
interpretación de textos.

Contenido específico


Coherencia y cohesión de un
texto.

Actitudes




Se expresa y comunica
correctamente.
Se conoce y respeta a sí
mismo.
Se orienta y actúa a partir de
valores.
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Ejercitando mi habilidad

Atiende las indicaciones del docente para realizar un ejercicio de percepción visual,
para el cual se requerirá de tu mayor atención.

1.- Observa la imagen por un minuto.
"Mona Lisa´s Chair" 1988 (Leonardo Da Vinci)

CURSO DE NIVELACIÓN PARA 1ER SEMESTRE AGOSTO-NOVIEMBRE 2018
90

COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS
DEL ESTADO DE GUANAJUATO
Contesta las siguientes preguntas:
¿Qué observas en la pintura?

¿Cuántos rostros humanos identificas?

¿Cuántas imágenes de animales identificas?



Comenta tus respuestas:

Atiende las indicaciones del profesor respecto a las habilidades que se pretenden
ejercitar con las actividades que realizarás, para que sepas lo que se espera de ti. Anota
en tu cuaderno los contenidos y actividades que vas a desarrollar:


A mano alzada responde la siguiente pregunta:

¿Qué requiero saber para escribir un texto correctamente?

Atiende la breve explicación del profesor sobre la cohesión y coherencia en los textos y
realiza el ejercicio1.
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Ejercicio 1
Lee con atención los siguientes enunciados y da una secuencia lógica.
Recuerda que el orden de las palabras da un significado a lo que queremos comunicar.

1.

Invitación curso recibió a una de prestigio gran para institución asistir un de asistir

Joana.
2.

En y haber mamá me obtenido por Papá canto un el diploma concurso de

felicitaron
3.

todas las noches a comer... un granjero que tenía sembradíos había una vez de

lechuga, rábanos y que llegaba zanahorias, y había un conejito.
4.

(casi un cuarto de la población), no estudia ni trabaja en Brasil, entre 15 y 19 años,

11 millones de jóvenes
5.

buscando buenos salarios México diario El País, del 20 de marzo de 2018,

posgraduados mexicanos se van a Estados Unidos, y mejores condiciones de trabajo
6.

es campeón

7.

De acuerdo al latinoamericano en fuga de cerebros más del 13% de los

Como puedes observar, los enunciados presentados no cuentan con una estructura y
orden por lo que el mensaje no puede ser comprensible. Para ello es necesario dar
ordenamiento a las oraciones anteriores.


Atiende la explicación del docente y toma nota de los aspectos más importantes.

Coherencia
La coherencia tiene que ver con la unidad temática y comunicativa que expresa el texto,
lo que permite establecer que lo que se lee es parte de un todo, hay sentido y no de
frases o ideas aisladas sin relación entre sí, que tenga un significado unitario que el lector
pueda comprender, que no se presenten frases sin conexión alguna.
Para que haya coherencia en un texto es necesario que exista:
-

Tema central o general: Asunto del cual se hace referencia.
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-

Estructura: Tiene que llevar un orden de acuerdo a un esquema
o estructura discursiva que permita avanzar de manera
progresiva en la trama, sin que haya rupturas o desorden.

-

Estrategia enunciativa: Organizar el pensamiento en función de
lo que quiere expresarse para no entrar en contradicción.

Actualmente no se cuenta con una lista o clasificación definitiva de mecanismos de
coherencia o conectores, en este manual sólo se mencionara algunos de ellos. (Ver de
Alarcón, María Isabel (2018). CETis 10. Proyecto Lenguaje y comunicación 2018, Manual
para docentes. Ciudad de México.)

Causa: porque, pues, puesto que, en razón de, ya que, dado que. Comparación y
contraste: tal como, así como, contra.
Concesión: aún, aunque, a pesar de.
Conclusión: según esto, así pues, por ende, por tanto, en suma, en resumen.
Condición: si, siempre que, con tal que.
Consecución: tanto que, tan que, de modo que. Consecuencia: así, de este modo,
luego, y, por tanto.
Continuación o amplificación: y, también, además, de igual manera, de nuevo, por
otra parte, incluso, más aún. Distinguir: por un lado, por una parte, en cambio, por
otro, ahora bien, no obstante, por el contrario.
Ejemplificación: por ejemplo, si, cuando. Finalidad: para, a fin de que, a que.
Oposición: contra, pero, no obstante, sin embargo, más bien. Relación: el cual, que,
quien.
Unión: y, e, ni, que.
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Cohesión
Una de las características de los textos es la cohesión, que se refiere a la cualidad de
relacionar las partes entre sí, es decir, que tenga unidad. Los mecanismos mediante los
que se logra, son palabras, frases u oraciones, ya sea de proposición o de párrafo a
párrafo.

La cohesión nos permite que la comunicación de nuestras ideas se exprese de forma
clara, que sea entendible. Para lograr que haya ilación en el texto, existen diversos
mecanismos lingüísticos, uno de ellos son los conectores o mecanismos de coherencia.
“Los mecanismos de coherencia son el mejor camino que hay para evitar las
equivocaciones en la expresión y descubrir el error cuando está en un escrito. Los
mecanismos de coherencia expresan la cohesión de un texto y por ende, la lógica y
fuerza intelectual de su contenido”.

Fuente: Recuperado de
https://portalacademico.cch.unam.mx/alumno/tlriid1/unidad2/ejecucionDeProcedimientos/Cohesion

Realiza el siguiente ejercicio, retomando los mecanismos de coherencia.
Ejercitando mi habilidad

Ejercicio 2
Instrucciones: Lee el siguiente texto y subraya con color rojo los mecanismos de
coherencia que se encuentran en el párrafo 5 y 6. Posteriormente anótalos en el cuadro
siguiente indicando el grupo al que pertenecen.
¿De dónde viene esto de que las motos no son para mujeres?

1.- Es evidente que en algunos aspectos del motociclismo femenino aún no hemos
logrado encontrar, la equidad que deseamos, sin embargo, no podemos negar que
hemos avanzado bastante en el tema. Pero… ¿De dónde viene esto de que las motos
no son para mujeres?
CURSO DE NIVELACIÓN PARA 1ER SEMESTRE AGOSTO-NOVIEMBRE 2018
94

COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS
DEL ESTADO DE GUANAJUATO
2.- Los factores que fijaron esta postura tenían mucho más que ver con aspectos socioculturales que con la falta de interés o deseos de una mujer de subirse a una moto.
3.- De entrada, todos los deportes de motor se consideran desde el inicio de los tiempos
como “cosa de hombres” (ideas de la cultura colectiva). Para construir y manejar un
motor hay que ensuciarse las manos y la ropa, también hay que tener algo de fuerza y
habilidades que implican que una mujer salga de su postura conservadora, limpia y
femenina.
4.- Otro factor influyente en el pasado, es que las mujeres tenían poco poder adquisitivo,
no muchas tenían dinero para poder gastarlo en lo que quisieran. Una motocicleta no es
un gusto al que se le puede calificar como económico y en el pasado una mujer no podía
pedir dinero a su padre o marido para comprar y mantener una moto.
5.- Sin embargo, los tiempos han cambiado y todos esos obstáculos que en un inicio
parecían un buen pretexto, ya no tienen lugar bajo las circunstancias en las que las
mujeres nos encontramos hoy en día.
6.- En resumen, a las chicas de hoy no nos importa ensuciarnos las manos y tal vez no
tenemos tanta fuerza física como un hombre, pero si muchas habilidades que nos
permiten solucionar cualquier obstáculo que se supone nos debería impedir poder operar
una moto. Además, una mujer tiene la capacidad y libertad económica para comprar una
moto y montarla si así lo desea. Pero lo más importante es que la mentalidad de una
mujer y podríamos decir, de la sociedad en general, ya no es tan cerrada, de modo que
hemos ido ganando un lugar importante tanto en el motociclismo como en cualquier área
en la que deseemos participar.

Fuente: (2016) ¿De dónde esto de que las motos no son para mujeres? Recuperado de:
https://www.pasionbiker.com/de-donde-viene-esto-de-que-las-motos-no-son-para-mujeres/ (21/03/2018)
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Realiza el siguiente ejercicio

Mecanismo de coherencia



Grupo al que pertenece

Finalidad

A mano alzada responde a la pregunta: ¿Qué pasaría si se quitan los conectores

identificados? Elimínalos y lee el mensaje.


Intégrate en equipos de 7 para realizar el siguiente ejercicio:



De los textos que a continuación se presentan, el docente te asignara uno

por equipo para que lo corten y armen como rompecabezas en una hoja blanca,
bajo las siguientes instrucciones.
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Instrucciones: Ordenen los siguientes párrafos de modo que el texto tenga cohesión y
coherencia. Coloquen el orden en que deben ir los párrafos numerándolos en la
segunda columna.
Texto 1
Los 45 Lugares Turísticos De México Que Tienes Que Visitar
Su epicentro es Ciudad Valles, donde está la mayor capacidad hotelera. Cerca está Micos,
con sus hermosas cascadas escalonadas. En Aquismón te espera el Sótano de las
Golondrinas, un abismo de vértigo de más de 500 metros de profundidad, repleto de aves.
En el municipio de Xilitla la gran atracción es el Jardín Surrealista de Sir Edward James.
La Huasteca Potosina es un amplio espacio del estado de San Luis Potosí, que reúne un
conjunto de municipios y atracciones, como si estuvieras en un pequeño país, presto a
disfrutar de todos los encantos posibles.
Tamuín es notable por sus yacimientos arqueológicos. La Huasteca Potosina es todo un
micro cosmos de encantadores lugares para el turista.
México tiene tantos atractivos turísticos, que escoger alguno, resulta una ardua
tarea, por la enorme cantidad de sitios maravillosos que tuvimos que dejar fuera.

Texto 2
A través de un comunicado, la red social dio a conocer que suspendió a Strategic
Communication Laboratories, al igual que a su firma de análisis de datos políticos,
Cambridge Analytica.
La empresa Facebook informó que inició una investigación en contra de la empresa de
captación y análisis de datos Cambridge Analytica, debido a la filtración de los datos de los
usuarios para construir un programa informático destinado a predecir las decisiones de los
votantes.
Filtra Cambridge Analytica información personal de usuarios de Facebook Gerardo
Campos
La empresa jugó un papel fundamental durante el proceso electoral de 2016 en Estados
Unidos, cuando Donald Trump ganó las elecciones. De acuerdo con el vicepresidente y
consejero general adjunto de Facebook, Paul Grewal, Cambridge
Analytica accedió a información de 270 mil personas mediante una aplicación
llamada “thisisyourdigitallife”, la cual se anunciaba como “una aplicación de investigación
utilizada por psicólogos”.
El hecho fue considerado como una de las mayores filtraciones de datos en la historia de
Facebook, lo que derivó en que este fin de semana legisladores británicos y
estadounidenses pidieran a la empresa explicar el uso de los datos personales. Además,
la oficina de la fiscal general de Massachusetts, Maura Healey, empezó una investigación
al respecto.
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Texto 3
Actualmente, el proyecto se encuentra en fase de investigación clínica en el Laboratorio
Liomont; al finalizar iniciará la producción del fármaco.
El medicamento que reconoce móleculas muy particulares en el cuerpo de personas
con asma se hizo mediante un anticuerpo monoclonal recombinante, basado en la
secuencia genética de una proteína proveniente del ovario de un hámster chino.
El asma es una enfermedad inflamatoria crónica de las vías respiratorias de duración
prolongada, dicho padecimiento es más común en niños. Datos de la Secretaría de
Salud informan que el siete por ciento de la población mexicana padece asma.
La investigación y desarrollo tecnológico del fármaco duraron tres años y estuvieron a
cargo de Laura Alicia Palomares Aguilera, investigadora titular del Laboratorio de
Ingeniería de Bioprocesos del Instituto de Biotecnología (IBT) de la Universidad
Nacional Autónoma de México (UNAM), quien colaboró a la par con la
Farmacéutica mexicana Laboratorios Liomont.
Algunos de los síntomas del asma son las sibilancias, conocidas como la hinchazón y
acumulación de flemas en vías aéreas principales; la tos con o sin producto de flemas;
la opresión en el pecho o sensación de pecho apretado.
Desarrollan científicos mexicanos nuevo fármaco para tratar el asma Karen
Flores
Un grupo de científicos mexicanos desarrolló un nuevo medicamento para tratar el
asma que consiste en una molécula clonada de una proteína de un ovario de
Hámster chino.
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AUTOEVALUACIÓN
ASPECTO

SI

NO

Participé en todas las actividades generadas en el
curso.
Escuché atenta y respetuosamente las
intervenciones de mis compañeros.
Mi conducta fue positiva en el aula.
Los contenidos del curso me resultaron
interesantes
La dinámica del curso me motivó
Recordé algunos de los temas vistos
Los temas abordados en el curso tendrán alguna
aplicación en mi vida práctica
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disponible en: https://www.nytimes.com/es/2016/04/06/un-estudio-de-harvard-revela-lossecretos-para-una-vida-feliz/ el 26 de junio de 2018
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CIENCIAS EXPERIMENTALES EN QUÍMICA

Fuente: http://dequimica.com/teoria/quimica-general

Comité Técnico
Pedro Arredondo González Plantel San Luis de la Paz
Carla Renata Villagómez Balcázar Plantel Moroleón
Ma. Teresa Chimal Frías Plantel Celaya II
Amelia Fabiola Chávez Elías Plantel Silao
Sandra Patricia Córdova Camargo Plantel Xonotli
Matilde Arellano García Plantel Villagrán
Fernando Orta Guevara Plantel León San Juan Bosco
Ma. Guadalupe Delgado Anguiano Plantel León I
Aurora Genoveva Palafox Arroyo Plantel León San Juan Bosco
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COMPETENCIAS EN CIENCIAS EXPERIMENTALES


Comprender fenómenos y procesos naturales relacionados con las ciencias
experimentales, a partir de la identificación y análisis de sus características,
propiedades y procesos.
Habilidad específica

Contenido específico
QUÍMICA

1. Identifica las propiedades físicas de los materiales
y su composición.

Propiedades físicas de los materiales:
• Cualitativas
• Extensivas: masa y volumen
• Intensivas: temperatura de ebullición,
densidad y solubilidad

2. Identifica los componentes de una mezcla y su
clasificación.

Homogéneas y heterogéneas
Mezclas y sustancias puras: compuestos y
elementos

3. Identifica las características del modelo atómico;
partículas y sus funciones.

Modelo atómico de Bohr

4. Reconoce la importancia de los elementos
químicos para los seres vivos con base en la
organización y la información contenida en la tabla
periódica.

Clasificación de los elementos químicos
Propiedades de la tabla periódica: carácter
metálico, valencia número atómico y masa
atómica
Importancia de los elementos químicos
para los seres vivos

5. Distingue las propiedades de los ácidos y las
bases en materiales de uso
Cotidiano.

Propiedades de ácidos y bases
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LECCIÓN 1
1.- ¿Para qué sirve la química en la vida cotidiana?

Competencia ciencias experimentales:
1.- Reconoce la importancia de la Química en nuestro entorno.
Rescatando mis aprendizaje…

1.- ¿Cómo influye la Química en tu vida diaria?
2.- ¿Con que ciencias se relaciona la Química?

Para aprender más

DEFINICIÓN Y CLASIFICACIÓN DE LA QUÍMICA
En la actualidad vivimos en un mundo de sustancias químicas; muchas existen en la
naturaleza y otras son sintetizadas. El estudio de la química ciencia que estudia la
materia, su estructura interna, sus cambios y su relación con la energía, es
fundamental en nuestra vida cotidiana; hacemos química sin saber que es química,
con el único fin de satisfacer las necesidades básicas del ser humano.
Es importante que tengamos una cultura química que nos permita conocer e
interpretar los fenómenos propios de esta ciencia, para poder apreciar y valorar su
importancia en nuestra vida cotidiana, al mismo tiempo, reflexionar, que gracias a los
avances en esta ciencia, tenemos comodidades y oportunidad de llevar una vida más
saludable y sana.

CLASIFICACIÓN DE LA QUÍMICA.
A la química como ciencia la podemos clasificar de la siguiente manera, como:
1) Química descriptiva. Tiene como fin el estudio de las propiedades y características
de las sustancias, sus métodos de obtención y sus principales usos o aplicaciones,
por ejemplo: en la química descriptiva se encuentran:
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a) La química inorgánica: estudia las sustancias minerales, sobre todo a
aquéllas que no tienen en su composición al elemento carbono (C), pero sí
sustancias como carbonatos, bióxido de carbono, carbón vegetal y mineral.
b) La química orgánica: también conocida como química del carbono, se
encarga del estudio de hidrocarburos, carbohidratos, proteínas, en general,
todos los compuestos que llevan en su composición al elemento carbono, a
excepción del bióxido de carbono.
2) Química analítica. Estudia a través del análisis, que elementos constituyen a una
sustancia determinada, así como su relación en masa que guardan dichos elementos
en la formación de una sustancia, como:
a) La química cualitativa que estudia los elementos que constituyen a una
sustancia.
b) La química cuantitativa que estudia la relación en masa que guardan
dichos elementos.
3) Química aplicada. Es la culminación o aplicación de las anteriores clasificaciones,
pues dirige su atención al estudio o preparación de sustancias útiles al hombre y a su
economía, por ejemplo: bioquímica, electroquímica, fisicoquímica, etc.
Ejercitando mi habilidad…
1.- En tu cuaderno realiza un organizador gráfico de tu preferencia a partir de la
información contenida en la lectura anterior.
Rescatando mis aprendizaje…
1) ¿Es posible distinguir, unos materiales de otros mediante los sentidos?
2) ¿Cómo funcionan los sentidos para identificarlos?
3) Escribe una propiedad de la materia

CURSO DE NIVELACIÓN 1ER SEMESTRE AGOSTO-NOVIEMBRE 2018

105

COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL
ESTADO DE GUANAJUATO
PROPIEDADES FÍSICAS DE LOS MATERIALES Y SU COMPOSICIÓN

Para aprender más

Propiedades de los Materiales. Conjunto de características que describen y definen
cualquier material, hacen que se comporte de un modo determinado ante los
diferentes estímulos externos.
El estado de agregación de una sustancia es una propiedad física, porque si cambia, de
acuerdo a las condiciones del medio, la sustancia sigue siendo la misma. En el ejemplo del
agua, si enfrías el líquido hasta obtener el hielo, o lo calientas hasta que hierva y se
transforme en vapor, sigue siendo agua y no cambia.
Los estados de agregación de la materia son: líquido, sólido y gaseoso.
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PROPIEDADES CUALITATIVAS DE LOS MATERIALES
Otra manera de clasificar los materiales es por sus propiedades cualitativas. Si tuvieras
dos botellas, una con agua y otro con alcohol, no podrías diferenciarlas sólo por su estado
de agregación, pues los dos son líquidos, por lo que tendrías que hacer la clasificación
basándote en otras características.
Las propiedades cualitativas son aquellas que distinguimos con los sentidos, pero no
podemos medirlas por ejemplo:
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Ejemplo:
MATERIA

PROPIEDADES CUALITATIVAS
COLOR: rojo
SABOR: dulce OLOR: agradable
TEXTURA: lisa
ESTADO DE AGREGACIÓN: sólido

MANZANA

PROPIEDADES EXTENSIVAS DE LA MATERIA

PROPIEDADES INTENSIVAS DE LA MATERIA
Son aquellas que no dependen de la cantidad de materia, pero se pueden modificar
con las condiciones del medio.
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Ejemplo
Si una sustancia hierve a 100ºC, es transparente, insípida, sin olor y su densidad es 1
kg/dm3, entonces, podemos afirmar que se trata del agua.

Ejercitando mi habilidad.

1) Determinar si las siguientes propiedades de la materia son cualitativas o
cuantitativas:
Propiedad de la materia

Tipo de Propiedad

Rugosidad
Longitud
Forma
Aspereza
Superficie
Velocidad
Grado de acidez
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Menciona cinco ejemplos de propiedades Intensivas:
1.2.3.4.5.Menciona cinco ejemplos de
propiedades extensivas:
1.2.3.4.5.-

¿Cuáles son las unidades de medida para las propiedades extensivas de la materia y
propiedades intensivas de la materia?

¿Que aprendí?
Propiedades físicas de la materia
Propiedades

Definición

Características

Propiedades
físicas de la
materia
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LECCIÓN 2
2.- Identifica las propiedades físicas de los materiales y su composición.

Instrucciones: Contesta las siguientes preguntas y anota las respuestas en tu
cuaderno.
1. ¿Hay diferencias en las propiedades del hielo y el chocolate? ¿Cuáles son?
2. Identifica a que característica corresponde cada una de las imágenes, márcala
con una X.
Materia

Característica
Cualitativas
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Instrucciones.- Identifica los componentes de los elementos mostrados.
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Competencia ciencias experimentales: Identifica los componentes de una mezcla y
su clasificación.
Instrucción: observa las siguientes imágenes, escribe si es una mezcla o un
compuesto e identifica sus componentes.

Para aprender más

MEZCLAS Y SUSTANCIAS PURAS
La atmósfera de la Tierra se puede considerar como una mezcla gigantesca de gases,
cada uno de los cuales tiene propiedades físicas y químicas particulares.
En la siguiente tabla podrás observar la composición de la atmósfera terrestre.

Vivimos en un mundo de elementos, compuestos y mezclas, prácticamente todo lo
que nos rodea está formado de sustancias reunidas.
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TIPOS DE MEZCLAS
A cada una de las sustancias que conforman una mezcla se le llama componente, los
cuales al estar juntos o separados conservan sus propiedades, características e
intervienen en proporciones variables.

La variación en la proporción de soluto y disolvente en una disolución, produce la
modificación de propiedades como: la densidad, el punto de fusión o el punto de
ebullición. Los efectos que estas variaciones generan son importantes en la
investigación química, pero también, en la cocina, en industrias como la farmacéutica.
Es importante conocer la proporción de los componentes de las mezclas para ello
utilizamos el término concentración el cual se expresa en términos de porcentajes.
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Ejercitando mi habilidad

Instrucciones: responde las siguientes preguntas:
¿Cuáles son las dos grandes categorías para clasificar a las sustancias
químicamente?

¿Cuáles son los dos grupos en los que se clasifican las mezclas?

¿Que aprendí?
Instrucciones: con base a lo que has revisado, completa lo siguiente.
1.- ¿Cómo identificas una mezcla?

2.- ¿Cómo defines una sustancia?

3.- ¿Cómo sabes que una sustancia es un compuesto?

4.- ¿Qué características debe tener una sustancia pura?

5.- ¿Qué diferencia hay entre una mezcla y una sustancia?
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Instrucciones: Identifica el tipo de sustancia a la que pertenece cada una de las
siguientes imágenes y márcala con una X, posteriormente menciona algunos de sus
componentes en el espacio que corresponda.
IMAGEN

Sustancias
Puras
Elementos

Compuestos

Mezclas
Heterogéneas
Suspensiones
Coloides

Homogéneas
Disoluciones

Componentes

Café,
agua

Agua y
aceite

Agua mineral
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Sustancias
IMAGEN
Puras

Mezclas
Heterogéneas

Elementos

Homogéneas

Componentes

Compuestos
Suspensiones
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Competencia ciencias experimentales: Identifica las características del modelo
atómico; partículas y sus funciones. Con el modelo de partículas podemos explicar
muchos fenómenos. Uno de ellos es el cambio de estados de agregación.

Rescatando mis aprendizajes…

Los átomos son la parte más pequeña de un elemento.
Instrucciones: investiga los diferentes modelos de átomos que existen y sus
características, completa la siguiente tabla de la evolución de los modelos atómicos.
Modelo Atómico

Experimentos o

de:

teorías usadas

Explicación del modelo

Partículas descubiertas

Dalton

Thompson

Rutherford

Bohr

Características del modelo atómico; partículas y sus funciones
La materia está formada por átomos, y a su vez un átomo está formado por tres partículas
principales: protones, electrones y neutrones.
A partir de los modelos atómicos propuestos por Thomson y Rutherford, en los que ya
se había descubierto la existencia del electrón y un núcleo con carga eléctrica, se
propuso otro modelo basado en el sistema planetario de Copérnico.

CURSO DE NIVELACIÓN 1ER SEMESTRE AGOSTO-NOVIEMBRE 2018

118

COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL
ESTADO DE GUANAJUATO
LECCIÓN 3
3.- Percusores del modelos atómico.

A partir de la siguiente línea de tiempo, elabore una tabla donde distinga diferencias y
similitudes entre los diferentes modelos atómicos.
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Modelo atómico de Bohr:
En 1913 el físico danés Niel Henrik Bohr explicó la estructura del átomo en forma de
capas.
De acuerdo con Bohr,” los electrones se mueven alrededor del núcleo en trayectorias
circulares llamadas órbitas. Estas órbitas, se encuentran a distancias definidas del
núcleo y representan niveles energéticos, que determinan la energía de los electrones.
Los más cercanos al núcleo, tienen menos energía y los más alejados, mayor energía”.

Cada órbita o nivel energético es ocupado por distinto número de electrones formados
en pares.
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Para representar el átomo de cualquier elemento a través del Modelo de Bohr, debes
seguir estos pasos:
1. Identificar en la Tabla Periódica el elemento, para determinar el número atómico
(NA) y la masa atómica (MA).

Para determinar el número de neutrones (N), debemos restar al número entero de la MA
el NA.
Las órbitas se nombran a partir de la letra K, por lo que la primera se llama así, la segunda
se llama L y así sucesivamente, el número de electrones de cada nivel son:
K=2

M = 18

O = 50

L=8

N = 32

P = 32
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Distribuir los electrones llenando las órbitas en orden alfabético.
Elemento

NA

MA

P

E

N

Modelo
atómico

Ejercitando mi habilidad

Instrucciones: Representa el átomo de los siguientes elementos utiliza del Modelo de
Bohr.

Elemento

NA

MA

P

E

N

Modelo
atómico

Elemento

NA

MA

P

E

N

Modelo atómico

26

Fe
55.85

Instrucciones: El alumno desarrolla 8 ejemplos, considerando dos elementos de cada
bloque (s, p, d y f) de la tabla periódica, empleando de base las tablas anteriores.
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¿Qué aprendí?

Seleccione la respuesta correcta y escribe la letra que corresponda.

(

) Características de las partículas subatómicas descubiertas por Thomson.

Masa relativa uno, sin carga
Masa relativa uno, carga positiva
Masa relativa cero, carga negativa
Nasa relativa uno, carga negativa
2. (

) Diseñó, un modelo atómico en el cual los electrones son cargas negativas

incrustadas en la esfera atómica.
A) Bohr

B) Dalton

C) Rutherford

D) Thomson

3. ( ) Diseñó un modelo atómico donde compara al átomo con un sistema solar en
miniatura.
A) Bohr

B) Dalton

C) Rutherford

D) Thomson

Subraya las siguientes conclusiones experimentales con el modelo atómico que
corresponda:
1.- El átomo es indivisible ya que al aplicar un fuerte voltaje a los átomos de un elemento
en estado gaseoso, éstos emiten partículas con carga negativa:
A)

Teoría atómica de Dalton

B)

Modelo atómico de Thompson

CURSO DE NIVELACIÓN 1ER SEMESTRE AGOSTO-NOVIEMBRE 2018

123

COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL
ESTADO DE GUANAJUATO
C)

Modelo atómico de Rutherford

D) Modelo atómico de Bohr

2.- Al reaccionar dos elementos químicos para formar un compuesto lo hacen siempre en
la misma proporción de masas:
E)

Teoría atómica de Dalton

F)

Modelo atómico de Thompson

G)

Modelo atómico de Rutherford

H) Modelo atómico de Bohr

3.- Los átomos de los elementos en estado gaseoso producen, al ser excitados,
espectros discontinuos característicos que deben reflejar su estructura electrónica:
I)

Teoría atómica de Dalton

J)

Modelo atómico de Thompson

K)

Modelo atómico de Rutherford

L)

Modelo atómico de Bohr

4.- Al bombardear los átomos de una lámina delgada con partículas cargadas
positivamente, algunas rebotan en un pequeño núcleo situado en el centro del átomo:
M)

Teoría atómica de Dalton

N)

Modelo atómico de Thompson

O)

Modelo atómico de Rutherford

P)

Modelo atómico de Bohr
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5.-

Observa la imagen y determina lo que se te pide
MA=39.95
Número de protones Número de electrones
Número de electrones de valencia

LECCIÓN 4

4.- La tabla periódica, su importancia y uso cotidiano.

Competencia ciencias experimentales: Reconoce la importancia de los elementos
químicos para los seres vivos con base en la organización y la información contenida
en la tabla periódica.

La tabla periódica de los elementos químicos, es una herramienta muy útil ya que
describe las características generales de los elementos químicos, lo que permite valorar
la importancia de algunos elementos en la industria y las repercusiones de su presencia
o ausencia en el cuerpo humano.

Rescatando mis aprendizajes
Instrucciones: con los conocimientos que adquiriste a lo largo de tu formación básica,
contesta lo siguiente.
1.

Menciona tres datos que contiene la tabla periódica.

2.

¿Cómo está organizada la información en la tabla periódica?

3.

¿Qué elementos son indispensables para el buen funcionamiento de nuestro

cuerpo?
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Para aprender más

Clasificación de los elementos químicos.
La tabla periódica de los elementos consiste en un arreglo de filas y columnas; las filas
reciben el nombre de periodos y las columnas reciben el nombre de grupos. Los
elementos se agrupan en 18 grupos o familias y 7 periodos.
La organización de periodos está asociada con el número creciente de los pesos
atómicos de los elementos y la organización de los grupos está asociada con los
electrones de valencia.
Cada elemento se representa por un símbolo, nombre, masa atómica, electrones de
valencia, entre otras características.
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Propiedades de la tabla periódica: carácter metálico, valencia, número atómico
y masa atómica.
El carácter metálico de los elementos de la tabla periódica, los clasifican en tres grupos
principales: metales, no metales y metaloides.
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Importancia de los elementos químicos para los seres vivos.
La materia que compone los seres vivos está formada casi en su totalidad por cuatro
elementos que son el carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno que forman el
acrónimo C- H- O- N, a partir de los cuales se forman biomolecular; también están
presentes otros elementos en menos proporción pero igual de importantes como
el fosforo y azufre completando el acrónimo C- H- O-N- P- S. Por ejemplo, el
fosforo es un componente fundamental en el ADN y ARN y la molécula del azúcar
C12 H22 O11 forma parte de la dieta del ser humano.

Ejercitando mi habilidad

1. Completa el siguiente cuadro.
Elemento

Símbolo

Grupo

Periodo

Calcio
Hierro
Cobre
Oro
Plomo
Aluminio
Uranio
Nitrógeno
Azufre
Yodo
Radio
Helio
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¿Qué aprendí?
Instrucciones: contesta las siguientes preguntas.
A. ¿Cuáles son las tres grandes categorías de elementos?

B. Cuando observamos un elemento en la tabla periódica, ¿qué encontramos?

C. ¿Cuál es la diferencia entre número atómico y masa atómica?

D. ¿Cómo se abrevia el nombre de un elemento?

Mi avance
1. Escribe sobre las líneas los símbolos de los elementos que forman tu nombre y tu
principal cualidad:
Nombre: _____________________________________
Cualidad: _____________________________________
Símbolo

Elemento

Periodo

Número

Masa

atómico

atómica

Electrones
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LECCIÓN 5

5.- Los elementos químicos y como se usan.

Rescatando mis aprendizajes
Instrucciones: contesta las siguientes preguntas.
A. ¿Cuál es el principal elemento presente en los seres vivos?

B. ¿Cuáles son los elementos que consume el ser humano a través de los
alimentos?

Elemento

Alimento en donde se encuentra

Potasio

Para aprender más

Instrucciones: Lee en siguiente texto y responde lo que se te solicita.
Las plantas, los animales y el hombre, así como todas las cosas materiales que forman
parte de nuestro mundo y el universo, están formados de materia. La materia es todo
aquello que ocupa un lugar en el espacio y que tiene masa.
A partir de los átomos que existen en el planeta poco a poco se formó la materia viva y
con ella los sistemas vivientes. Toda la materia viva está constituida por la combinación de
elementos como (C, H, O, N, S, P) unidos con enlace covalente, en el cual los átomos
comparte pares de electrones.
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El 97.90 % de la materia que forma a los seres vivos está compuesta en su mayoría por
la combinación de estos seis elementos.

Porcentajes de los seis elementos químicos que principalmente forman la
materia de los seres vivos
ELEMENTOS

PORCENTAJE
%

CARBONO

19.37

HIDRÓGENO

9.31

NITRÓGENO

5.14

OXÍGENO

62.81

FÓSFORO

0.63

AZUFRE

0.64

TOTAL

97.90

Un 2 % lo constituye el calcio, sodio, potasio, magnesio y cloro y 0.1 % cantidades
muy pequeñas de manganeso, hierro, cobalto, cobre, zinc, boro, aluminio, vanadio,
molibdeno, yodo y silicio, entre otros.
CARBONO. El átomo de carbono tiene 6 protones, 6 electrones: 2 en el primer nivel de
energía y 4 en el segundo; esto permite que el carbono pueda formar hasta 4 enlaces
covalentes al unirse con otros átomos de C o de elementos distintos. Los enlaces pueden
ser sencillos, dobles o triples. Por la capacidad de formar 4 enlaces se dice que es un
átomo tetravalente.
Importancia para el ser humano. El carbono forma parte de los ciclos de la tierra, el
intercambio atmosférico, además hace parte de la respiración (CO2), etc. Es el pilar
básico de la química orgánica. Se conocen cerca de 10 millones de compuestos de
carbono, y forma parte de todos los seres vivos conocidos. La importancia del elemento
reside en gran parte en su presencia en los seres vivos. Forma parte de las moléculas
orgánicas, (biomolecular como proteínas, carbohidratos, lípidos, ácidos nucleicos).
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HIDRÓGENO. Es el átomo más sencillo, ya posee 1 protón y 1 electrón. Es el elemento
más abundante en el universo. Las estrellas están formadas por H gaseoso, la energía
del sol se debe a la conversión de H en helio. La mayor parte del hidrógeno en la tierra se
encuentra formando compuestos como el agua y las moléculas orgánicas o
biomolecular.
Importancia para el ser humano. El Hidrógeno: además de ser uno de los componentes de
la molécula de agua, indispensable para la vida y muy abundante en los seres vivos,
forma parte de los esqueletos de carbono de las moléculas orgánicas. Puede enlazarse
con cualquier bioelemento.
OXIGENO. El átomo de oxígeno tiene 8 protones y 8 electrones, 2 electrones en la
primera orbita y 6 en la segunda, el oxígeno se encuentra en forma diatónica O2. Es un
elemento muy activo, es decir, reacciona químicamente con otros elementos.
Importancia para el ser humano. Es utilizado en el proceso de la respiración aeróbica; o
sea en la conversión de energía por la células. El oxígeno es producto de la fotosíntesis.
NITRÓGENO. Constituye el 78 % del aire, pero este elemento no puede ser asimilado
directamente por las plantas, por lo que lo toma en forma de compuestos que si son
asimilables, como los nitratos que se encuentran en el suelo y en el agua, el amoniaco
es producido por la putrefacción de plantas y animales o por cierto tipo de bacterias.
Importancia para el ser humano. Forma parte de las proteínas, y de todos los
aminoácidos, se halla en las bases nitrogenadas de los ácidos nucleicos. Prácticamente
todo el nitrógeno es incorporado al mundo vivo como ion nitrato, por las plantas.
¿Por qué los elementos químicos son importantes para el ser humano?
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Competencia ciencias experimentales:
Distingue las propiedades de los ácidos y bases en materiales de uso cotidiano.
Rescatando mis aprendizajes.
Los ácidos y las bases se conocen desde la antigüedad
Encierra los alimentos que son considerados ácidos y marca con una X aquellos que son
bases.

Para aprender más
Propiedades de ácidos y bases.
¿Alguna vez te has preguntado qué hace que el champú elimine la grasa del cabello, o por
qué el jabón lavatrastos corta la grasa que queda en los platos? o mejor aún, ¿por qué un
líquido destapa una tubería en poco tiempo?, y ¿por qué los químicos para limpiar
hornos deben manejarse con precaución?
Todas estas sustancias tienen características por las cuáles son clasificadas en dos
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grandes grupos: ácidos o bases.
Los ácidos y las bases presentan propiedades macroscópicas que sirven para distinguir
unos de otros, las cuales se aprecian en la siguiente tabla.
Propiedades macroscópicas
Ácidos

Bases

Sabor agrio

Sabor amargo

Conducen electricidad

Conducen electricidad

Cambian el color del papel tornasol,
convirtiéndolo en rosa

Cambian el color del papel tornasol,
convirtiéndolo en azul

Reaccionan con cobre, zinc y
magnesio produciendo H+

Resbalosas al tacto

Reaccionan con bases para producir agua y
sales

Reaccionan con ácidos para producir agua y
sales

Reaccionan con bicarbonatos y carbonatos
produciendo CO2

Las bases orgánicas producen CO2
cuando reaccionan con ácidos

Tipos de ácidos
Ácidos
fuertes
Nombre

Ácidos
débiles
Fórmula

Nombre

Fórmula

Ácido clorhídrico

HCl

Ácido fosfórico

H3PO4

Ácido bromhídrico

HBr

Ácido acético

CH3COOH

Ácido yodhídrico

Hl

Ácido carbónico

H2CO3

Ácido sulfúrico

H2SO4

Ácido cítrico

C3H5(COO
H)3

Ácido nítrico

HNO3

Ácido perclórico

HClO4

El ácido que se produce en mayor cantidad es el ácido sulfúrico (H2SO4), se utiliza para
fabricar fertilizantes, así como en el procesamiento de metales, fabricación de acero,
refinación de petróleo, acumuladores automotrices y síntesis de otros materiales.
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Entre las bases más comunes e importantes por su uso se encuentran:

Bases

Bases

fuertes

débiles

Nombre

Fórmula

Nombre

Fórmula

Hidróxido desodio

NaOH

Hidróxido de magnesio

Mg(OH)2

Hidróxido de potasio

KOH

Amoníaco acuoso

NH3

Hidróxido decalcio

Ca(OH)2

Hidróxido de
metales de
transición

Algunos ácidos importantes aparecen en la siguiente tabla.

Ácidos
fuertes

Ácidos
débiles

Nombre

Fórmula

Nombre

Fórmula

Ácido clorhídrico

HCl

Ácido fosfórico

H3PO4

Ácido bromhídrico

HBr

Ácido acético

CH3COOH

Ácido yodhídrico

Hl

Ácido carbónico

H2CO3

Ácido sulfúrico

H2SO4

Ácido cítrico

C3H5(COOH)3

Ácido nítrico

HNO3

Ácido perclórico

HClO4
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Los ácidos y las bases se identifican por medio de indicadores, los cuales son sustancias
que cambian de color según la acidez o basicidad del medio. Uno de los indicadores más
usados es el tornasol que tiene la propiedad de adquirir color rosa en disoluciones ácidas
y azul es disoluciones básicas.
El pH es una medida de acidez o basicidad de una disolución, indica la concentración de
iones hidrógeno [H]+ presentes en determinadas disoluciones. La escala de pH es de 0 a
14, siendo el valor de 7 neutro, de 0 a 7 se tiene carácter ácido y de 7 a 14 es básico. Dos
sustancias se neutralizan al tener la misma cantidad de iones hidronio H3O+1 e iones
hidroxilo OH-1; las sustancias neutras no se oxidan, ni se reducen.

Ejercitando mi habilidad

Clasifica los productos como ácidos o bases

¿Qué aprendí?
1. Completa el siguiente esquema, describe las propiedades de los ácidos y base, anota
dos ejemplos de uso casero.
Producto

pH

Ácido o base

Producto

pH

Leche

6.9

Café

5.0

Jugo de tomate

4.1

Vino

3.5

Limpiavidrios

11.
9

Disolución de
bicarbonato de
sodio

Sangre

7.4

Disolución de bórax

9.2

Refresco de cola

2.5

Jugo gástrico

1.4

Ácido o base

8.5
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2. Escribe una “F” si consideras que lo que se afirma a continuación en falso; y una “V”
si lo que se afirma es verdadero.
En las disoluciones ácidas hay más iones H+ que iones OH.

(

)

En las disoluciones básicas hay menos iones OH que iones H+.

(

)

En las disoluciones neutras, como el agua pura, hay la misma cantidad
de iones H+ que de iones OH.

(

)

Los ácidos que no se disocian totalmente se llaman ácidos fuertes.

(

)

A las bases que se disocian totalmente se les denomina bases fuertes. (

)

3. Menciona un ácido fuerte y un ácido débil
Menciona una base fuerte y una base débil.
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