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DISTRIBUCIÓN GRATUITA PROHIBIDA SU VENTA
ADVERTENCIA
Un objetivo manifiesto del Ministerio de Educación es combatir el sexismo
y la discriminación de género en la sociedad ecuatoriana y promover, a
través del sistema educativo, la equidad entre mujeres y hombres. Para
alcanzar este objetivo, promovemos el uso de un lenguaje que no
reproduzca esquemas sexistas, y de conformidad con esta práctica
preferimos emplear en nuestros documentos oficiales palabras neutras,
tales como las personas (en lugar de los hombres) o el profesorado (en
lugar de los profesores), etc. Sólo en los casos en que tales expresiones no
existan, se usará la forma masculina como genérica para hacer referencia
tanto a las personas del sexo femenino como masculino. Esta práctica
comunicativa, que es recomendada por la Real Academia Española en su
Diccionario Panhispánico de Dudas, obedece a dos razones: (a) en español
es posible <referirse a colectivos mixtos a través del género gramatical
masculino>, y (b) es preferible aplicar <la ley lingüística de la economía
expresiva> para así evitar el abultamiento gráfico y la consiguiente
ilegibilidad que ocurriría en el caso de utilizar expresiones como las y los,
os/as y otras fórmulas que buscan visibilizar la presencia de ambos sexos.

da

su

Prohibida su reproducción

BGU

al
iz

m
er
ci

co

ac
ió
n

LENGUA
Y
LITERaTURA
ib
i

oh

Pr

2

EDITORIAL DON BOSCO
OBRAS SALESIANAS DE
COMUNICACIÓN

PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
Lenín Moreno Garcés
MINISTRA DE EDUCACIÓN
Monserrat Creamer Guillén

Marcelo Mejía Morales
Gerente general

Viceministra de Educación
Susana Araujo Fiallos

Paúl F. Córdova Guadamud
Dirección editorial

Viceministro de Gestión Educativa
Vinicio Baquero Ordóñez
Subsecretaria de Fundamentos Educativos
María Fernanda Crespo Cordovez

Mario Castañeda Guaján
Revisión de contenidos

Subsecretario de Administración Escolar
Mariano Eduardo López

ac
ió
n

Luis Felipe Sánchez
Irma Rojas Gómez
Editor de área

Irma Rojas Gómez
Adaptación y edición de contenidos

Directora Nacional de Currículo
Graciela Mariana Rivera Bilbao la Vieja
Director Nacional de Recursos Educativos
Ángel Gonzalo Núñez López

Diego Enríquez G.
Creación de contenidos nuevos

Directora Nacional de Operaciones
y Logística
Carmen Guagua Gaspar

Gabriela Cañas
Revisión de estilo

al
iz

Luis Felipe Sánchez
Coordinación de estilo

m
er
ci

Pamela Cueva Villavicencio
Coordinación gráfica

Primera impresión
Marzo 2020

Alex Castro Cepeda
Daniela Villarroel
Diagramación

Impreso por:

co

Diego Rivera Cedeño
Jorge Eduardo Cadena Cadena
Ilustración

ISBN 978-9942-23-246-5
Primera edición, enero 2016

Pr

oh

ib

id

a

su

EDITORIAL
DON BOSCO

© Ministerio de Educación del Ecuador
Av. Amazonas N34-451 y Av. Atahualpa
Quito-Ecuador
www.educacion.gob.ec
La reproducción parcial o total de esta publicación, en cualquier forma y
por cualquier medio mecánico o electrónico, está permitida siempre y
cuando sea por los editores y se cite correctamente la fuente autorizada.
DISTRIBUCIÓN GRATUITA PROHIBIDA SU VENTA
ADVERTENCIA
Un objetivo manifiesto del Ministerio de Educación es combatir el sexismo
y la discriminación de género en la sociedad ecuatoriana y promover, a
través del sistema educativo, la equidad entre mujeres y hombres. Para
alcanzar este objetivo, promovemos el uso de un lenguaje que no
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Lectores cibernéticos

Objetivos:
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• Desempeñarse como usuarios competentes de la cultura escrita en diversos contextos personales, sociales y culturales para actuar con autonomía y ejercer una ciudadanía plena. (U1, U2, U3, U4, U5, U6)
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• Valorar la diversidad lingüística a partir del conocimiento de su aporte
a la construcción de una sociedad intercultural y plurinacional, en un
marco de interacción respetuosa y de fortalecimiento de la identidad.
(U4, U5, U6)
• Evaluar, con sentido crítico, discursos orales relacionados con la actualidad social y cultural para asumir y consolidar una perspectiva personal.
(U1, U2, U3, U4, U5, U6)

su

co

• Participar de manera fluida y eficiente en diversas situaciones de comunicación oral, formales y no formales, integrando los conocimientos
sobre la estructura de la lengua oral y utilizando vocabulario especializado, según la intencionalidad del discurso. (U1, U2, U3, U4, U5, U6)
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• Leer de manera autónoma y aplicar estrategias cognitivas y metacognitivas de comprensión, según el propósito de lectura. (U1, U2, U3, U4, U5,
U6)
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• Seleccionar textos, demostrando una actitud reflexiva y crítica con respecto a la calidad y veracidad de la información disponible en diversas fuentes para hacer uso selectivo y sistemático de la misma. (U5, U6)
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• Producir diferentes tipos de texto, con distintos propósitos y en variadas
situaciones comunicativas, en diversos soportes disponibles para comunicarse, aprender y construir conocimientos. (U1, U2, U3, U4, U5, U6)

m
er
ci

al
iz

• Aplicar los conocimientos sobre los elementos estructurales y funcionales de la lengua castellana en los procesos de composición y revisión
de textos escritos para comunicarse de manera eficiente. (U1, U2, U3, U4,
U5, U6)
• Seleccionar y examinar textos literarios, en el marco de la tradición nacional y mundial, para ponerlos en diálogo con la historia y la cultura.
(U1, U2, U3, U4, U5, U6)

su

co

• Apropiarse del patrimonio literario ecuatoriano, a partir del conocimiento de sus principales exponentes, para construir un sentido de pertenencia. (U1, U2, U3, U4, U5, U6 )
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• Ampliar las posibilidades expresivas de la escritura al desarrollar una
sensibilidad estética e imaginativa en el uso personal y creativo del lenguaje. (U1, U2, U3, U4, U5, U6 )

Unidades

Destrezas con criterios de desempeño:

✓

✓

✓ ✓
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• Valorar los aspectos formales y el contenido del texto en función del
propósito comunicativo, el contexto sociocultural y el punto de vista del
autor.

1 2 3 4 5 6

✓

• Utilizar de manera selectiva y crítica los recursos del discurso oral y
evaluar su impacto en la audiencia.

✓

• Indagar sobre las transformaciones y las tendencias actuales y futuras
de la evolución de la cultura escrita en la era digital.

✓
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• Expresar su postura u opinión sobre diferentes temas de la cotidianidad
y académicos, mediante el uso crítico del significado de las palabras.

co

• Ubicar cronológicamente los textos más representativos de la literatura
latinoamericana: siglos XIX a XXI, y establecer sus aportes en los procesos
de reconocimiento y visibilización de la heterogeneidad cultural.

su

• Autorregular la comprensión de un texto mediante la aplicación de
estrategias cognitivas y metacognitivas de comprensión.

✓ ✓

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

✓

✓

✓

id
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• Recoger, comparar y organizar información consultada utilizando
esquemas y estrategias personales.

✓

✓

oh
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• Usar de forma habitual el procedimiento de planificación, redacción y
revisión para autorregular la producción escrita, y seleccionar y aplicar
variadas técnicas y recursos.

✓

✓
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• Valorar el contenido explícito de dos o más textos orales e identificar
contradicciones, ambigüedades, falacias, distorsiones y desviaciones
en el discurso.
• Identificar las implicaciones socioculturales de la producción y el
consumo de cultura digital.

• Expresar matices y producir efectos determinados en los lectores,
mediante la selección de un vocabulario preciso.

✓

✓ ✓

Unidades
1 2 3 4 5 6
• Utilizar los diferentes formatos y registros de la comunicación oral para
persuadir mediante la argumentación y contraargumentación, con
dominio de las estructuras lingüísticas.
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✓ ✓ ✓

✓ ✓

• Analizar críticamente las variaciones lingüísticas socioculturales del
Ecuador desde diversas perspectivas.

✓

al
iz

• Aplicar las normas de citación e identificación de fuentes con rigor y
honestidad académica.

✓

• Analizar las causas de la diglosia en relación con las lenguas
originarias y sus consecuencias en el ámbito educativo, la identidad,
los derechos colectivos y la vida cotidiana.

✓

• Valorar el contenido implícito de un texto oral a partir del análisis
connotativo del discurso.

✓

su
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• Consultar bases de datos digitales y otros recursos de la web con
capacidad para seleccionar fuentes según el propósito de lectura
y valorar la confiabilidad e interés o punto de vista de las fuentes
escogidas.

✓ ✓ ✓

✓ ✓

• Recrear los textos literarios leídos desde la experiencia personal,
mediante la adaptación de diversos recursos literarios.

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
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• Desarrollar un tema con coherencia, cohesión y precisión, y en
diferentes tipos de párrafos.

Prohibida su reproducción

ib

id

a

• Defender una tesis mediante la formulación de diferentes tipos de
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Lectores cibernéticos
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Lectura: El libro, un futuro incierto, pero esperanzador
El texto y sus características
Descontextualización
Reporteros de clase
Lectura: El viaje mitológico
El libro electrónico y sus conflictos
Novela realista hispanoamericana:
Juan Rulfo y Jorge Icaza

http://goo.gl/twHjrp
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Noticias:

al
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En España se otorga un premio a las bitácoras en español más relevantes. La
noticia la puedes leer en el siguiente
enlace (no estaría mal proyectarse a
que tu bitácora pueda estar entre las
nominadas de este premio a futuro).
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http://goo.gl/df7wyH
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Películas:

La vida de dos grandes poetas del simbolismo francés (inspirador del Modernismo), Arthur Rimbaud y Paul Verlaine,
está reflejada en la película Eclipse total, estrenada en 1995 y protagonizada
por Leonardo DiCaprio.

Web:
Para poder comprender el modernismo
como movimiento literario, es muy útil
mirar también cómo se expresó esta corriente en otras manifestaciones artísticas.
Puedes hacerlo en este enlace.
http://goo.gl/U4ziZD

En contexto:
¿Crees que nuestra sobreexposición
en las redes sociales pueda resultar
peligrosa? ¿De qué manera? Discute
con tus compañeros si, por ejemplo, un
secuestro se vuelve más fácil de ejecutar con toda la información que difundimos en nuestros perfiles de Internet.
Comparte anécdotas y curiosidades
que hayas escuchado sobre este tema.
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Lectura
Prelectura
1. ¿Crees que algún día dejarán de existir los libros de papel
frente a los libros digitales?

COMPRENSIÓN DE TEXTO

USO DE RECURSOS

El libro: Un futuro incierto, pero esperanzador

ac
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Por Raúl Zurita (poeta chileno)

co

su

El parafraseo
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Tomado de la revista Rocinante N°86
VARIEDADES LINGUISTICAS

CULTURA ESCRITA

la profundización para entender cómo se han ido
relacionando los conceptos de párrafo a párrafo.
Cómo ha sido tratada la idea global en cada
párrafo y las palabras claves en torno a las que
giran los conceptos principales. Esto se puede
realizar mediante técnicas como anotaciones al
costado de cada párrafo, subrayado de las ideas
más importantes, cuadros
sinópticos.
LITERATURA EN CONTEXTO
ESCRITURA CREATIVA
La reescritura: Se refiere a la reestructuración de
la información original con palabras propias. Este
momento se apoya de las técnicas utilizadas
anteriormente, empleando palabras que conformen
frases propias para plasmar la redacción.
Una vez finalizado, comparar el texto original con el
que se ha redactado, teniendo especial cuidado
de no haber cometido plagio, es decir, no haber
copiado literalmente alguna parte del texto.

2. Relee el texto escrito por Raúl Zurita, y resalta las ideas importantes en cada párrafo.
3. Comenta con un compañero o compañera sobre las ideas resaltadas, y en parejas escriban un
nuevo texto en el que parafraseen al autor.

Actividades

Prohibida su reproducción
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Parafrasear es enunciar con palabras propias lo que
se expresa en un texto. Para realizar una paráfrasis
se utilizan palabras y estructuras sintácticas distintas
a las del escrito original, que deben transmitir una
misma idea global con respecto al primer texto.
Existen tres momentos para realizarlo:
La comprensión del texto: En primer lugar hay que
identificar el tipo de texto: si es informativo o literario.
En el caso de que sea literario hay que tener una
idea precisa del ambiente, de la situación, de los
personajes y sobre todo de la trama. Cuando es
un texto informativo hay que comprender la idea
global y la manera en que ha sido tratada su
estructura.
La identificación de la información fundamental:
En este momento es cuando se hace necesaria

goo.g
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El futuro del libro está sellado, aunque habrá un período de transición cuando los
medios digitales tratarán de imitar lo que se hacía en el libro, igual que la fotograPRODUCCIÓN DE TEXTOS
REFLEXIÓN SOBRE LA LENGUA
fía trató de imitar a la pintura o las primeras obras impresas a los manuscritos. La
literatura va a sobrevivir pero bajo otras formas, que para mí serán radicalmente
distintas. El paso del libro a lo electrónico implica una transformación total y uno
está esperando a los artistas de esos nuevos medios.
Creo que el libro de papel corresponde a un momento histórico fuerte, los últimos 500 años, período que, sin embargo, va a ir periclitando. Eso no significa
que no se lean libros, pero como forma de depósito, como un elemento de
museo. Como soporte de las nuevas obras estarán los nuevos medios.
A mí todo esto no me genera ninguna inquietud. La poesía tal como la he- LA LENGUA EN LA INTERACCIÓN
COMUNICACIÓN ORAL
SOCIAL
mos entendido tiene 2800 años: antecede a la oralidad, a la escritura, al libro,
sobrevivirá a Internet… ocupará distintas formas.
Igual uno puede, perfectamente, leer en formato libro la Biblia que fue escrita en papiro y cuero. O
sea, no se mueren las obras, pero los soportes cambian radicalmente. Lo que está viniendo como cambio es
impresionante. Poder ser testigo de eso me parece fascinante. Además, la civilización del libro y de la escritura ha
sido de una extrema violencia, de una violencia infinita. Me genera esperanza que esté acabándose. Y es de esperar
que este inicio sea mejor que el anterior.

ICONOS LENGUA Y L

El texto y sus características
Cada vez que nos comunicamos mediante palabras, ya sea de forma oral o escrita,
COMPRENSIÓN DE TEXTO
estamos creando un texto. Así pues, entendemos por texto cualquier expresión verbal: una
conversación, una carta, la letra de una canción, un discurso, un libro…

USO D
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El texto es una manifestación lingüística, oral o escrita, con una intención comunicativa y una
unidad de sentido.

El auge de Internet y las redes sociales

al
iz

PRODUCCIÓN DE TEXTOS

Conectores

m
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ci

Hace veinte años, probablemente nadie se imaginaba
que la manera en que hoy día se conecta el mundo.
Más que nunca, estamos globalizados.

co

El mundo entero es un país, dividido pero conectado al
mismo tiempo. Esta revolución, que puede analizarse
desde varios puntos de vista, tiene como principal actor,
como es de esperar, a Internet.

Título

LA LENGUA EN LA INTERACCIÓN
SOCIAL

COM

Párrafos

VARIEDADES LINGUISTICAS

C

a

su

Se ha constituido ya una herramienta indispensable para
el desarrollo humano. Tenemos conexión o estamos «en
línea», prácticamente en todos los momentos del día.

REFLEXIÓN

LITERATURA EN CONTEXTO
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Ramírez, Orlando. El auge del internet y las redes sociales
(fragmento). About en español. Extraído el 09 de julio de 2016 de
http://goo.gl/QFeJhG.

• Perseguir una intención: Siempre que una persona elabora un texto lo hace con
un determinado propósito: convencer a un amigo, informar de un acontecimiento,
aprobar un examen, etc.
• Estar estructurado: El texto ha de organizarse en párrafos, cada uno de los cuales
contiene una sola idea.

Prohibida su reproducción

Características del texto
Todo mensaje, para ser considerado texto, cumplirá las siguientes características:
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E

• Estar cohesionado: Las ideas de cada párrafo deben guardar relación entre sí mediante expresiones de unión, a las que llamamos enlaces y conectores.
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• Desarrollar un tema: Todas las ideas de los párrafos tienen que ordenarse lógicamente para expresar un tema, que se condensa en el título.
• Adaptarse a la situación: El vocabulario que se usa debe ser adecuado a la intención del autor y a la persona a la que va dirigido (un público amplio).

al
iz

• Tener buena presentación: Los textos escritos deben tener una disposición clara,
ordenada y limpia, y los textos orales una expresión fluida y correcta. El aspecto
formal del texto mejora la comunicación.

su

4. Analiza las características de este texto.

id

a

El chocolate es un alimento eminentemente energético por su elevado contenido calórico. Se
obtiene a partir del cacao, fruto con propiedades estimulantes gracias a su contenido en teobromina.

ib

En Europa, se consume desde el siglo XVI, cuando los españoles introdujeron un cacao procedente de América.

oh

Anteriormente, sin embargo, ya era consumido en México por los aztecas, quienes, tras dejar
secar la semilla y quitarle la cáscara, le añadían agua hirviendo para conseguir un chocolate
bastante amargo.

Prohibida su reproducción
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Más tarde, los españoles empezaron a elaborarlo con azúcar y finalmente los suizos le añadieron
leche, y consiguieron así mejorar su sabor y su olor.

20

Medicina y calidad de vida. La Vanguardia. Edebé.

a. ¿Posee buena presentación? ¿A quién va dirigido este texto y con qué intención?
b. Indica en cuántos párrafos se estructura el texto y qué idea transmite cada uno de ellos. Identifica
también el tema.
5. Subraya las palabras y las expresiones de enlace.

Actividades

co

m
er
ci

• Respetar las normas: Además de ser coherente y estar cohesionado, un texto ha de
ser correcto y ajustarse a las normas gramaticales y ortográficas; es decir, no debe
contener errores ortográficos o de pronunciación, errores de concordancia…

COMPRENSIÓN DE TEXTO

USO DE

Escritura
TEXTOS ACADÉMICOS

PRODUCCIÓN DE TEXTOS

REFLEXIÓN S

• Define con tus propias palabras texto académico?
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• Enumera oralmente los textos académicos que has aprendido en tu vida estudiantil.

LA LENGUA EN LA INTERACCIÓN
SOCIAL

al
iz

Características de los textos académicos
Los textos producidos en el ámbito estudiantil tienen una marcada característica formal.
Se presta mucha atención al lenguaje y al
estilo empleado, a la forma en que se haya
estructurado el texto, las normas de citas biVARIEDADES LINGUISTICAS
bliográficas, entre otros.
Se pueden resumir sus características de la
siguiente manera:

co
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Un texto académico hace referencia a los
trabajos propios del ámbito estudiantil. Ejemplos de textos académicos son, monografía,
tesis, ensayo, comentarios de textos, resúmenes, reseñas, críticas, entrevistas, artículos de
revistas, ponencias, entre otros.
Aunque en la mayoría de ellos se maneja un
lenguaje formal y riguroso, algunos géneros,
como el ensayo, permiten una expresión
más subjetiva.

COMU

1

• Estilo formal y técnico: Una monografía, por ejemplo,

4

ESC

debe reunir ciertas condiciones formales de redacción. Contar con una introducción, un índice correctamente organizado, la manera de realizar bibliográficas, la conclusión, el anexo, etc.

• Variedad temática: El tema a ser tratado depende de
la disciplina, habrá textos académicos que desarrollen
temas educativos, sociales, naturales, científicos.
• Dirigido a un público especializado: Puede
estar dirigido a los profesores, a un tribunal
de examinación.

• Demostrar un conocimiento en forma sistemática,
científica.

Prohibida su reproducción
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ESUELVO
YR

TRABAJO

ANALIZO

O
REC RTA

ES
BL

INGENIO
MI

Trabajo mi ingenio

Todos los seres vivos están formados por unidades
muy pequeñas, generalmente invisibles a simple
vista llamadas células. Este nombre fue dado por su
descubridor Roberto Hooke, en 1665 y significa celda
pequeña.

ac
ió
n

Los textos orales o escritos
pueden tener dos intenciones:
COMUNICATIVA
cuando el emisor persigue
transmitir una información
e ILOCUTIVA cuando el
emisor pretende causar
efectos en el receptor.

_____________________________

http://goo.gl/9A9dt3
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¿Qué intenciones tendrían
los discursos del gran líder
estadounidense Martín Luther King, quien prefería
las palabras a la violencia
para luchar por sus ideales?
_____________________________
_____________________________
_____________________________

_____________________________
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_____________________________

su

_____________________________

oh

Ejemplo de texto académico: Comentario de un texto

Prohibida su reproducción
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Nos hallamos ante un texto histórico, ya que el autor, Herodoto, se propone
exponer los orígenes de la humanidad en forma cronológica hasta llegar a
la época actual en que fue escrita dicha obra. Ya en los primeros párrafos se
advierte también el tono narrativo del autor.
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Comienza su obra recurriendo al relato con la intención de explicar el origen
de determinados pueblos. Seguidamente, propone varios ejemplos.
http://goo.gl/9A9dt3

htt
p:
//

co

_____________________________

_____________________________

al
iz

_____________________________

La célula es la unidad morfológica y funcional de todo
ser vivo, es el elemento de menor tamaño que puede
considerarse vivo. Cada célula es un sistema abierto que
intercambia materia y energía con su medio. En una célula ocurren todas las funciones vitales, de manera que
basta una sola de ellas para tener un ser
vivo (que será un ser vivo unicelular). La célula es una porción
limitada de protoplasma, una
sustancia constituida por
75% de agua, 5% de otras
sustancias inorgánicas y
20% de compuestos orgánicos. Las partes del protoplasma tienen funciones
coordinadas de tal manera
que le otorgan a la célula un
alto grado de especialización
funcional, cualquiera sea el tipo de
tejido al que pertenezcan.
UllX

S

K
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Ejemplo de texto académico: Monografía sobre La célula
:
IÉN

o.g
go
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A continuación, presentamos fragmentos de varios tipos de textos académicos.

Ejemplo de texto académico: Artículo de una enciclopedia
El Sol es la estrella del Sistema Solar. Es la más cercana a la Tierra y produce luz propia.
El Sol se formó hace aproximadamente 4500 millones de años. Tiene un diámetro de
1 390 000 km que es cien veces mayor que el de la Tierra.
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Durante mucho tiempo, se pensó que el Sol era una gran bola de fuego, pero hoy se sabe
que está compuesto por gas caliente. La energía que libera (que percibimos en forma de
luz y calor) se genera cuando su núcleo de hidrógeno se convierte en helio, en un proceso
conocido cómo fusión nuclear.

al
iz

http://goo.gl/9A9dt3

Ejemplo de texto académico: Un ensayo sobre la eutanasia

m
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Se trata de un tema polémico que requiere un análisis profundo. Aunque para muchos sea
fácil decir, por ejemplo «cada uno tiene derecho sobre su vida, y por tanto, puede decidir si
terminarla o no». Sin embargo, ese tipo de comentarios no constituyen verdaderos argumentos para un debate que debe ser serio y detallado.

TRABAJO

Analizo y resuelvo

TRABAJO

ESUELVO
INGENIO
ESUELVO MI
INGENIO
YR
YR
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Los conectores textuales hacen referencia a las relaciones lógicas
dentro de un texto. Pueden ser de ADICIÓN (y, también, además,
asimismo), RESTRICCIÓN (pero, sin embargo, más), OBJECIÓN
(aunque), TEMPORALIDAD (entonces, después), CAUSA (así, por
eso), CONSECUENCIA (por tanto, por consiguiente), ALTERNATIVA
(por otro lado), ORDEN (en primer lugar), ESPECIFICACIÓN (por
ejemplo, es decir), entre otros.
¿Qué conectores dan coherencia a la siguiente oración?
El Modernismo llegó tardíamente a nuestro país, __________________
Medardo Ángel Silva fue un gran exponente de este movimiento
literario, __________________ no fue el único. __________________, la narrativa dio grandes escritores y obras.
goo.gl/Es36j0
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1. Relean en parejas los
ejemplos de textos académicos.
2. Argumenten qué características tienen cada
uno de los ejemplos.

Pr

TIC

:
IÉN

http://goo.gl/9A9dt3
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:
IÉN

Y TAMB

O
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Y TAMB

O
UP

EN GR

en grupo

EN GR

co

Por ejemplo, si una persona está en depresión, y con ciertos problemas físicos, y solicita un
deceso asistido. ¿Qué se debe hacer? ¿Se debe hacer caso a los deseos de esa persona
y ayudarla en su propósito? Mi posición, en este caso, es negarle a esa persona lo que está
pidiendo.
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¡Es momento de escribir!
Sigue los pasos que te proponemos para la escritura de un texto académico:
• Escoge un tema de interés social.
• Selecciona los argumentos más fuertes y anticipa los argumentos que podrían refutar los
tuyos.

ac
ió
n

• Para ayudarte en tu proceso de escritura, te sugerimos que escribas un ensayo.
Planificar
Responde lo siguiente.

al
iz

• ¿Cuál es el tema de este ensayo?

• ¿Te parecen convincentes las reflexiones que contiene?

• ¿Qué dirías al autor si quisieras contradecir su argumento?

m
er
ci

• Reflexiona: ¿Sobre qué temas sociales te gustaría escribir un ensayo? Lista al menos cuatro.
Redactar

co

Escoge uno de los temas que anotaste en la actividad anterior y escribe el primer borrador
de tu ensayo.

su

Revisar

Lee nuevamente el borrador que escribiste y contesta lo siguiente.

a

• ¿Incita a seguir leyendo?

id

• En la argumentación, ¿se trata una idea en cada párrafo?
• ¿Tiene la conclusión una reflexión final en la que resumas lo contado y des tu opinión?

oh

ib

• ¿Se expone de manera clara el mensaje que querías dar a conocer?
Publicar

Prohibida su reproducción

Pr

Lean su ensayo frente a sus compañeros de clase y pídanles que aporten con criterios constructivos. Una vez que hayan incorporado a su ensayo los consejos de sus compañeros y
compañeras, publíquenlo.
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Vocabulario
Para tu proceso de escritura revisa el vocabulario que se encuentra en los anexos.

PRODUCCIÓN DE TEXTOS

Comunicación oral
Descontextualización

LA LENGUA EN LA INTERACCIÓN
SOCIAL

ac
ió
n

• ¿Alguna vez te ha pasado que, al leer algo fuera de contexto, por ejemplo
una noticia del año pasado, puede generar desconcierto, burlas o puede
generar una mala interpretación del tema?

VARIEDADES LINGUISTICAS

m
er
ci

al
iz

Desde la época del Imperio romano, las sociedades han visto la necesidad de
mantener al pueblo informado sobre lo que sucede a su alrededor; ya sea a través de voceros o medios impresos, las personas estuvieron siempre ávidas de información sobre su entorno social. De esta necesidad nació una profesión milenaria:
el periodismo. El periodista es aquel que selecciona y organiza información que
podría ser de interés para el pueblo y se encarga, también, de difundirla. En
nuestros días, el periodismo se ha convertido en una profesión muy amplia, con
distintas ramas y varios medios de difusión, pero una cosa no ha cambiado: el
periodista tiene un compromiso ético con la sociedad.

LITERATURA EN CONTEXTO

co

Pero ¿es únicamente el periodista quien difunde información en nuestros días? ¿Te has
fijado cómo Internet se ha convertido en un espacio para difundir opiniones e información? Hoy más que nunca, la ética de la información es algo que nos compete a todos,
por la inmensa exposición que tienen los textos que publicamos en la red. Debemos
darle un tratamiento responsable a la información que difundimos a través de las
redes sociales u otros medios cibernéticos.

Información descontextualizada

En octubre, el Centro Cultural Alemán
realizó un festival de cervezas al cual
asistió el presidente de dicha organización. El presidente cató muchos tipos
de cerveza: negra, roja, rubia y blanca.
Finalmente, supo indicar que había preferido la rubia, aunque también había
encontrado muy bien elaborada a la
cerveza roja.

En la página web del Centro Cultural se
publicó un artículo cuyo titular rezaba: Al presidente del CCA le gustan
las rubias.

Pr

oh

Información real

Si bien el presidente del Centro Cultural hizo en efecto esa afirmación,
extraída de su contexto, no se entiende con la intención con la que
fue dicha en primera instancia.

https://goo.gl/pNXyu5
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Presentar la información de manera ética no es únicamente decir la verdad.
La información real puede ser también tergiversada o descontextualizada en
beneficio del hablante o de otros intereses. La descontextualizacióni es un tipo
de distorsión de la realidad mediante la cual el hecho verdadero es expuesto sin
alterarlo, pero extrayéndolo del contexto en el que sucedió. Por ejemplo:
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RE

http://goo.gl/E792u5
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La palabra descontextualizar fue recientemente agregada al
diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, y
significa «sacar algo de su contexto».

al
iz

El contexto puede referirse a una situación comunicativa, es decir, al momento y escenario
en el que un mensaje fue emitido, o también al entorno lingüístico, que involucra al resto de
palabras que rodeaban ese mensaje. A menudo el contexto nos ayuda a comprender el
sentido con el que se está utilizando una palabra ambigua, por ejemplo, una palabra que
tiene un homónimo.

su

co

1. Lee la noticia cuyo titular ha sido eliminado. Léela en voz alta y, luego, propón dos títulos para ella:
uno que esté relacionado con el contexto y otro que esté fuera de él. Después, compártelos con tus
compañeros y compañeras, comparen y discutan sobre si existe descontextualización de la información en sus titulares o no.

id
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Daniel Radcliffe, el actor que da vida a Harry Potter, confiesa en una entrevista para la edición alemana de la revista de moda InTouch que le encantaría ser invisible. El actor británico ha concedido
esta entrevista con motivo del estreno en los cines alemanes de Harry Potter y el misterio del príncipe,
la sexta película de la serie de ficción.
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Radcliffe admite que, al igual que su álter ego, Harry, le encantaría estar dotado con la capacidad
de ser invisible. «Podría ir a las caravanas de mis amigos, quedarme allí sentado, y descubrir lo que
realmente piensan sobre mí», ha apuntado.

Prohibida su reproducción
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El intérprete celebrará próximamente su cumpleaños número veinte y, según confiesa, sin ningún
miedo a que se acabe para siempre el papel que le ha catapultado a la fama. [...]
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Radcliffe tiene intención de sacarse el permiso de conducir y de aprender a nadar, cosas que no ha
podido hacer hasta el momento, porque ha estado muy ocupado con su trabajo. A pesar de que
el actor británico comenzó su carrera como intérprete en 1999, y que desde entonces y hasta el día
de hoy ha participado en más de diez películas, se muestra muy modesto y reconoce que no sabe
a qué se debe toda esa fama y oleadas de admiradores.
Diario El País (adaptación). Extraído 10 de julio de 2016 de
http://goo.gl/PCngw3l.

Actividades

m
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Extraer las palabras de su contexto, ya sea lingüístico o situacional, es descontextualizar, y
mientras estemos manejando información importante para la comunidad se recomienda
evitarlo. Sin embargo, propondremos aquí algunos ejercicios que te ayudarán a identificar
estas desviaciones discursivas.

PRODUCCIÓN DE TEXTOS

REFLEXIÓN SOBRE LA LENGUA

Reporteros de clase
LA LENGUA EN LA INTERACCIÓN
SOCIAL

COMUNICACIÓN ORAL

• Conversa con tus compañeros y compañeras: ¿Cuáles son los tipos de reporteros y sus
estilos? Justifica tu respuesta.

ac
ió
n

• Indica de manera oral a tu profesor o profesora cuál es tu programa de televisión
nacional favorito.

ESCRITURA CREATIVA

Pr

Un reportero es un periodista cuya principal
actividad consiste en recolectar y presentar
informaciones sobre un determinado evento o acontecimiento de cierta actualidad, lo
que frecuentemente debe hacer desde el lugar mismo donde se producen o se produjeron los hechos significantes.

TIC
Investiga en Internet más información sobre
cómo hacer un reportaje. Puedes utilizar el
siguiente enlace: https://goo.gl/a1TLhn
Responde: ¿En qué parte se comunica el
tema investigado?
________________________________________________
________________________________________________

Prohibida su reproducción
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LITERATURA EN CONTEXTO

http://goo.gl/ahhIbg

al
iz

En grupos de cuatro personas van a armar un reportajeVARIEDADES
sobreLINGUISTICAS
la visita de unCULTURA
personaje
públiESCRITA
co a tu ciudad. Mientras uno de ustedes se encuentra en un estudio ficticio, otro pretenderá
estar cubriendo una rueda de prensa, informando sobre las declaraciones de este personaje. De vuelta al estudio, el presentador de noticias hace un resumen de lo que acaba de
suceder, pero lo hará dos veces: la primera será un resumen ético y profesional, la segunda
será una descontextualización de las palabras de este personaje famoso.
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Para realizar el reportaje sugerido sigan las siguientes indicaciones:

Ty
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goo
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http

Planificación de la exposición

ac
ió
n

• Elaboren una lluvia de ideas sobre lo que van a presentar en la que se contemple quién
será el personaje famoso, cuál será la situación de la que hablará en la rueda de prensa,
qué palabras serán descontextualizadas.

al
iz

• Escriban un guion en el que especifiquen lo que dirá cada uno de los integrantes del grupo. Memoricen las líneas para que la exposición sea más natural.
Asignación de roles

m
er
ci

• Presentador responsable: Será el encargado de dar paso al reportaje y, posteriormente,
hará un resumen de lo sucedido.
• Presentador irresponsable: Hará la segunda versión del resumen, en la que presentará la
información de manera descontextualizada.
• Reportero: Será el encargado de narrar los acontecimientos en la rueda de prensa ficticia.

su

co

• Famoso: Hará declaraciones sobre la visita en esa ciudad, anunciará algunos hechos de
importancia.
Presentación

id

a

• Utilicen su imaginación para lograr que el reportaje sea creíble. Usen materiales del aula
para ambientar la escena.

ib

• No olviden que para esta presentación, cada uno representará un papel, por lo tanto, deberán esforzarse para que su actuación sea agradable.

Pr
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• Si quieren utilizar cualquier herramienta extra para ambientar el estudio de noticias o el
escenario de la rueda de prensa, lo pueden hacer.

Prohibida su reproducción

Recomendaciones
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• Al momento de hablar prolongadamente sobre el mismo tema, notarás que tu léxico se
repite. Te sugerimos utilizar sinónimos para evitar la monotonía de tu presentación.

Reflexionamos
Después de haber realizado el ejercicio, comenta con tus compañeros y compañeras:
• ¿Qué tan importante es proporcionar la información correcta?

ac
ió
n

• ¿Crees que el periodismo es la única profesión a la que debe exigirse este manejo ético
de la información? Si no crees eso, entonces, menciona otros casos.
• ¿En qué situaciones te ves obligado a dar un tratamiento responsable a la información?
¿En cuáles debes hacerlo seriamente?

al
iz

• ¿En qué profesiones crees que es más importante el manejo ético de la información?
• ¿Crees que existen profesiones que distorsionan la información más que otras?

m
er
ci

Ahora que han activado su conocimiento sobre el manejo ético de la información en las
distintas profesiones, generen una breve discusión sobre el tema guiándose con las siguientes preguntas:
• Los portales de Internet que ofrecen consultas médicas ¿ayudan o perjudican a las personas que buscan respuestas profesionales?

co

• ¿Están realmente capacitadas las personas que responden a las consultas profesionales
en Internet? ¿Cómo saberlo?

su

• ¿Qué puede pasar si una persona no capacitada contesta una pregunta sobre medicina? ¿Cuáles podrían ser las consecuencias?

a

• Pero, por otro lado, ¿podría la información adecuada, en el momento adecuado salvar
la vida de alguien que consulta algo en Internet?

id

• Ofrece tus opiniones de manera ordenada y respetuosa.
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• ¿Crees que algo positivo puede surgir de la distorsión y descontextualización de la información? Si estás incrédulo, piensa en todo el humor que se genera a partir de estas desviaciones del discurso, por ejemplo, las que usaban Chespirito, Cantinflas y otros grandes
comediantes de nuestra lengua; seguro las encontrarás en los cómicos contemporáneos.

Prohibida su reproducción
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• En el libro Los papeles póstumos del Pickwick Club, del escritor Charles Dickens, el personaje Sam Weller está constantemente alterando los refranes, dándoles un uso equivocado
y descontextualizándolos. Algo parecido sucede en Don Quijote de la Mancha, donde el
personaje Sancho Panza altera los refranes de manera cómica.
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http://goo.gl/cz6jBR

Documental

m
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ci

Test de comprensión de
textos

al
iz

http://goo.gl/Zc7by8
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VIDEO

co

El test de Clozé es una herramienta para
evaluar tu capacidad de comprensión de
textos. En el siguiente enlace encontrarás
varios ejercicios que te permitirán reforzar este
tema: https://goo.gl/htvfjN.

Observa el siguiente video documental
sobre qué pasa después de que utilizamos la
tecnología: https://goo.gl/RHQlFJ.

su

DESCARGAS

Autores latinoamericanos
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http://goo.gl/TswGq7

Prohibida su reproducción
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Descarga y lee libros digitales de autores latinoamericanos: http://goo.gl/TswGq7.

LA LENGUA EN LA INTERACCIÓN
SOCIAL

COMUNICACIÓN ORAL

Lengua y cultura
El viaje mitológico (fragmento adaptado)

VARIEDADES LINGUISTICAS

CULTURA ESCRITA

la computadora, aunque no entendí todas
LITERATURA EN nada
CONTEXTO en él ESCRITURA
CREATIVA
las palabras. No encontré
que no
estuviera en mi viaje, salvo que al final yo no
había querido cortar la cabeza del gigante y,
confiando en su sinceridad, le había tendido
la mano.

al
iz

Al día siguiente, me encontraba en mi habitación jugando a Planet Wars Battlefront. Era
uno de mis videojuegos favoritos, y normalmente pasaba sin dificultad de un nivel a otro.
Pero, por alguna razón, mi puntería era peor
que otras veces, y los sedientos Morlacks, alienígenas implacables que querían apoderarse de nuestras reservas de agua, llevaban las
de ganar. Ni siquiera la triste perspectiva de
pasar el resto de mi vida acarreando agua
para ellos provocaba mi reacción.
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• Responde: ¿Recuerdas cómo era contada la mitología en la antigua Grecia?
Justifica tu respuesta.

http://goo.gl/ahshAZ
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Sin embargo, me gustaron la sencillez del libro
y su sabor antiguo y repetitivo, que producía
un ligero efecto hipnótico, como el refresco
de cola. Supongo que eso era lo que Pa llamaba el ritmo de la historia. Mientras lo leía,
El juego era demasiado lineal, estaba harto me pareció ver el rebaño de ovejas asustade disparar contra todo lo que se asemeja- dizas y las piedras donde se agazapaba el
ra a un Morlack y las acciones de mis rudos leopardo.
compañeros —el capitán Mendel y los soldados Urth, Kaunas y Talliaferro— me parecían
excesivamente previsibles. A su lado, hasta el
gigante Goliat era un prodigio de sutileza. Por
no hablar del astuto Ulises.

Busqué el texto de la Biblia en Cosmonet y di
con tres o cuatro versiones. Por lo visto, aún tenía lectores entre los navegantes.
El combate de David contra Goliat ocupaba
solo una pequeña parte de un capítulo del
Primer libro de Samuel. Lo leí de un tirón en
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Dejé de jugar y pensé en los libros, en el poder
que tenían para buscar nuestra complicidad
y para despertar en nosotros sentimientos desconocidos. Y eso que yo solo había viajado a
ellos, y no había leído ninguno. Recordé algo
que me había dicho Pa: que el mérito de los
buenos libros no dependía únicamente del
argumento que contaban, sino del orden de
las palabras y las frases. Quizá debía hacer
un nuevo esfuerzo, empezando por los libros
a los que había viajado.
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ese canto de la Ilíada donde Héctor mata a
Patroclo, confundiéndolo con Aquiles, y temía
la venganza de este cuando se enterase.
Al final, la curiosidad pudo más. Harto de dar
vueltas en la cama, encendí la luz, me senté ante la computadora y continué leyendo.
Casi grité cuando el hijo de Héctor rompe a
llorar, incapaz de reconocer a su padre en
aquel guerrero de tremolante penacho y brillante armadura, que se le acerca para despedirse. Presentía lo peor, y el recuerdo de
que, en su viaje a la Ilíada, Pa había asumido
el papel de Héctor, aumentaba la emoción
de la lectura. Precisamente en aquel momento apareció Pa en la puerta de mi habitación.
Acababa de levantarse para ir a la agencia.
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También la Ilíada se hallaba en Cosmonet. Al
principio, me desconcertó un poco. Aunque
Pa me había dicho que se trataba de un poema, no esperaba que la versión en español
estuviera en verso, y además me perdía entre
tantos dioses extraños. Pero me dejé llevar por
el texto en cuanto aparecieron los personajes
que me resultaban familiares: Ulises, Agamenón, Príamo y, sobre todo, Helena.
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EN GR

Seguía leyendo cuando Pa llegó a casa esa
noche, y me quedé leyendo cuando se acostó. Nueve protestó, porque aún estaba programado para recordarme que me fuese a
dormir temprano. Así que apreté los botones
correspondientes, que llevaba ocultos en el
vientre, y ajusté su comportamiento al horario de verano, mucho más agradable. Al mo- —¿Qué
RA
O haces?
ES
—me
preguntó.
IÉN ¿No duermes?
BL
S
DO
UP
mento, se acurrucó a mis pies y cerró los ojos.
—Ya lo ves, leo la Ilíada.
Hacia las cuatro de la madrugada apagué
la luz, pero no pude dormir. Acababa de leer
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Trabajo mi ingenio

La Biblia Gutenberg es el primer libro
impreso de la historia. La idea inicial
era que se asemejara a un libro escrito a mano, no llevaba números de
página u otros rasgos característicos
de los libros actuales. A pesar de que
la combinación de fabricación de
papel y tipos fundidos (letras de hierro movibles) permitió realizar grandes tirajes, solo han sobrevivido cincuenta ejemplares de esta obra. En
la actualidad existen millones de biblias digitales que circulan de forma
gratuita y se las puede reproducir en
cualquier dispositivo móvil.
Relaciona las cantidades con la información de las biblias:
a. Primer:
____________________________________
b. Cincuenta:
____________________________________

____________________________________
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https://goo.gl/MNfhta

c. Millones:

Palabras claves
• alienígena:
Extraterrestre.
• agazaparse:
Esconderse u ocultarse
encogiendo el cuerpo.
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• tremolante: Que se
mueve en el aire.

• penacho: Grupo de
plumas que tienen
algunas aves en la
parte superior de la
cabeza.

m
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• profanación: Trato
irrespetuoso o uso
profano de lo sagrado.

Así, un libro me llevó a buscar otro. Ya en la
Odisea, me embarqué con Ulises, rumbo a la
isla de Ítaca. Sin necesidad de pasar por Bibliotravel ni ocupar el sillón reclinable, viajé al
país de los comedores de lotos, burlé al cíclope Polifemo, pariente lejano de Goliat, conocí
a la hechicera Circe, que estuvo a punto de
transformarme en cerdo, visité el reino de los
muertos, escuché los cantos seductores de
las sirenas y llegué a la isla de la ninfa Calipso, que me retuvo durante siete largos años.

tras lee, y al mismo tiempo va aportando al libro detalles, como un paisaje o una cara, que
no estaban en él. Eso puede parecer obvio,
pero yo no lo sabía. Si hay un objeto realmente interactivo, es el libro.
Muñoz, Vicente. 2083 (fragmento y adaptación de
Editorial Don Bosco). Edebé.

Prohibida su reproducción
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No dijo nada, pero en la penumbra me pare- Luego, convertido en Telémaco, el hijo de Ulició que sonreía.
ses, partí en busca de mi padre y escuché de
labios de sus antiguos compañeros de bataCon un nudo en la garganta, asistí a la horri- lla la historia del caballo de madera y el final
ble muerte de Héctor, a la profanación de sus de la ciudad de Troya, que no coincidía, narestos y a esa escena del canto final donde turalmente, con el mío. Y, de nuevo transforAquiles y Príamo, el guerrero furioso y despia- mado en Ulises, volví a mis tierras de Ítaca, fui
dado y el viejo y respetado rey de Troya, se reconocido por mi fiel perro Argos y reenconabrazan y lloran juntos.
tré a mi mujer, Penélope, tejiendo un tapiz inEl texto acababa abruptamente, con los fune- terminable. Uno a uno maté con mis flechas a
rales de Héctor. Desconcertado, apreté varias todos sus pretendientes.
veces la tecla de avance, hasta que recordé Aprendí varias cosas. Una, que cuando uno
lo que Pa me había contado: que el final de lee un libro relaciona continuamente lo que
Troya no se contaba en la Ilíada, sino en la está leyendo con lo que ha leído o con lo que
Odisea.
sabe, de modo que uno va cambiando mien-
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publicadas más de una decena de novelas. Una de ellas,
Sombras paralelas, ha sido llevada al cine. En 1999, ganó el
Premio Nacional de Literatura Infantil con Óscar y el león de
Correos, y en 2004 el I Premio Anaya de Literatura Infantil y
Juvenil con El arca y yo. En 2005, con La perrona, obtuvo el
Primer Premio Libreros de Asturias, y en 2014, volvió a ganar
el Premio Anaya con la novela La voz del árbol.
El fragmento leído pertenece a la novela titulada 2083, esta
obra está ambientada en un futuro en el que han desaparecido los libros de papel; sin embargo, se conservan libros
digitales en los que es posible viajar virtualmente asumiendo
el papel de algún personaje.

Resuelve las actividades que te planteamos a continuación:

1. Busca fragmentos en el texto que confirmen los siguientes puntos.

co

• El protagonista está leyendo las obras por Internet.
• El padre del protagonista (Pa) disfruta con que su hijo lea.
• El protagonista ya había viajado virtualmente a los libros.
• El protagonista conocía a los personajes de las obras antes de leerlas.

su

2. Resume la información que aporta el protagonista de cada una de sus lecturas, es decir, del combate entre David y Goliat, la Ilíada, la Odisea:

a

_____________________________________________________________________________________________________________

id

_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
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3. ¿Por qué crees que el protagonista habla en primera persona en los últimos párrafos de la lectura?
_____________________________________________________________________________________________________________

Prohibida su reproducción
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4. Según la información que puede desprenderse del texto, escribe dos adjetivos para caracterizar a
cada uno de estos personajes:
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• Héctor
• Príamo
• Aquiles
• Ulises

5. Teniendo en cuenta el contexto de la era digital futurista en la que está ambientada la lectura,
explica el significado de la última afirmación: «Si hay un objeto realmente interactivo, es el libro».

Actividades
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Vicente Muñoz Puelles nació en 1948 en Valencia. Tiene

El libro electrónico y sus conflictos
La historia que leíste está ambientada en el futuro. En ella, el protagonista se acerca a la lectura de textos
clásicos, pero ninguno de esos libros son leídos en papel. Cada vez que el narrador se refiere al libro menciona a la computadora, es decir que todas sus lecturas suceden en una pantalla. ¿Es esta una realidad
futurista? ¿No crees que ya estamos empezando a vivir esa transformación?
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Un libro electrónico no es otra cosa que la versión digital de un libro de papel, el cual puede visualizarse en
un dispositivo digital: computadoras, celulares, lectores de libros electrónicos, Ipad, etc.

Ventajas:

co

• Permitiría que los estudiantes no llevasen
letras kilos en la espalda todos los días al
colegio.
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El término ebook (ebook = electronic book o libro electrónico) se usa para denominar, tanto,
a la versión digitalizada de libros como al lector de libros digitales, aunque para este último,
también, se utiliza el anglicismo ereader o lector de libros digitales.

La tienda más conocida de libros electrónicos es Amazon.com; y, los formatos más utilizados por el público son: PDF, FB2, DjVu, CBA,
ePUB, etc.

• La accesibilidad a la cultura sería total.
• Millones de árboles dejarían de talarse si
usásemos libros electrónicos.
• Los autores de obras literarias ganarían el
70% de regalías, frente al 10% que ganan
quienes venden libros de papel.
Desventajas:
• No existiría la sensación y apego al libro de
papel por su tacto, aroma y otros aspectos
que nos hacen «amar» un libro.
• Las librerías, bibliotecas actuales y pequeños distribuidores de libros dejarían de
existir, lo cual puede traer un problema de
empleo para las personas que trabajan en
dichas lugares.
• Comprar un dispositivo apropiado para libros digitales puede resultar muy costoso,
y muchas personas quedarían sin poder
adquirirlo.

Prohibida su reproducción
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• Las bibliotecas y personas tendrían un fondo bibliográfico infinito.
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Carta de Susan Sontag a Jorge Luis Borges
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Existen muchas razones por las cuales el libro electrónico puede llegar a ser más utilizado
entre los lectores que el libro impreso, pero existen algunos amantes de la lectura que no
piensan lo mismo. Leamos a continuación un texto escrito por Susan Sontag al fallecido Jorge Luis Borges, que habla sobre el conflicto que supone el nacimiento del libro electrónico.

m
er
ci

al
iz

Usted le ofreció a la gente nuevas maneras de imaginar, al tiempo que proclamaba una y otra vez nuestra deuda con el pasado, sobre todo con la literatura.
Afirmó que le debemos a la literatura casi todo lo que somos y lo que hemos sido.
Si los libros desaparecen, desaparecerá la historia y también los seres humanos.
Estoy segura de que tiene razón. Los libros no son solo la suma arbitraria de
nuestros sueños y de nuestra memoria. También nos ofrecen el modelo de la propia trascendencia. Algunos creen que la lectura es solo una manera de evadirse:
una evasión del mundo diario «real» a uno imaginario, al mundo de los libros. Los
libros son mucho más. Son una manera de ser del todo humano.

Susan Sontang
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6. ¿Crees que estamos asistiendo al deceso del libro? ¿Crees que una vez que esté todo digitalizado,
las bibliotecas desaparecerán? Argumenta tu respuesta.
7. ¿Piensas que existen más ventajas y desventajas con respecto a los libros electrónicos?

Actividades
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Lamento tener que decirle que los libros en la actualidad son considerados una
especie en extinción. Por libros también quiero decir las condiciones de la lectura
que posibilitan la literatura y sus efectos en el espíritu. Pronto, nos dicen, tendremos en «pantallas-libros» cualquier «texto» a nuestra disposición, y se podrá
cambiar su apariencia, formularle preguntas, «interactuar» con él. Cuando los
libros se conviertan en «textos» con los que «interactuamos» siguiendo criterios
utilitarios, la palabra escrita se habrá convertido simplemente en otro aspecto de
nuestra realidad televisada regida por la publicidad. Este es el glorioso futuro
que se está creando, y que nos prometen, como algo más «democrático». Por supuesto, ello implica nada menos que la muerte de la introspección… y del libro.
Esta vez no habrá necesidad de una gran conflagración.

VARIEDADES LINGUISTICAS

CULTURA

Literatura
Novela realista hispanoamericana:
Juan Rulfo y Jorge Icaza

LITERATURA EN CONTEXTO

ESCRITUR

TIC

En 1816 se publicó la primera
novela hispanoamericana: El
Periquillo Sarmiento. Investiga el
argumento de la mencionada
obra narrativa. Te sugerimos el
siguiente video: https://goo.gl/
cgDiU0
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La narrativa hispanoamericana experimentó un auge extraordinario en el siglo XX, y bajo esa perspectiva la novela
se convierte en un medio para la búsqueda y la expresión
de la identidad americana.
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• Responde: ¿Conoces la historia de Pancho Villa? ¿Por qué los campesinos tuvieron que
luchar contra su gobierno? ¿Crees que su causa fue justa? Justifica tu respuesta.
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Antes de esta época, llama la atención la ausencia casi total de novelas americanas. Existen varias excepciones a este
vacío de tres siglos, como Periquillo Sarniento, de Fernández
de Lizardi, o algunas novelas románticas, como María, de
Jorge Isaac; Amalia, de José Mármol; Soledad, de Bartolomé Mitre; o Esther, de Miguel Cané.

_________________________________
_________________________________
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En la novela hispanoamericana podemos distinguir en dos
etapas: la novela realista, a principios de siglo XX; y la renovación narrativa con los escritores del boom, después de la
década del sesenta.

Responde: ¿Qué tiene de
picaresca la obra?

La novela realista

Fg
o.gl/4Z3D
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En las primeras décadas del siglo XX, la
novela hispanoamericana imita los modelos
de la novela realista y
naturalista del siglo XIX
español, aunque con notables diferencias, como
veremos más adelante.
Según la temática, podemos clasificarlas en tres
grupos: novela de la tierra,
novela indigenista y novela
de la Revolución mexicana.
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Trabajo mi ingenio
Ubica México en un plano geográfico. Investiga el
tiempo en que vivieron los
personajes y escribe si fueron presidentes, revolucionarios o escritores:

Novela
de la tierra

a. Porfirio Díaz

__________________________

__________________________

Novela de la
Revolución
mexicana

a

d. Juan Rulfo

su

c. Francisco Madero
__________________________

id

__________________________
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__________________________
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e. Venustiano Carranza

__________________________

Pr

__________________________

f. Francisco Villa

38

__________________________

g. Carlos Fuentes
__________________________
h. Emiliano Zapata
__________________________

El tema común de estas novelas suele ser el
intento del hombre de
dominar la todopoderosa naturaleza americana, que acaba normalmente con la derrota
del hombre.

co

__________________________

Descripción

Autores y obras

al
iz

Tipos
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Aunque es posterior a la Revolución mexicana y pertenece a la
novela de la Posrevolución, el contexto histórico-literario de Juan
RA
Rulfo
se inserta en la problemática de la revolución de 1910.
DO
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Juan Rulfo nació en 1918 en Sayula, provincia de Jalisco en México. Quedó muy pronto huérfano, trabajó en el Departamento de
Inmigración, en la televisión y como escritor de guiones. En su país
recibió el Premio Nacional de Literatura.
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Juan Rulfo

Novela
social
o indigenista

José Eustasio Rivera, La
vorágine
Ricardo Güiraldes, Don
Segundo Sombra
Rómulo Gallegos, Doña
Bárbara, Canaima

Estas novelas de carácter testimonial tienen un
estilo realista, sin retórica
melodramática y con
un lenguaje cercano al
del reportaje periodístico, porque su correlato
literario aborda como
tema o marco argumental sucesos de la
revolución.

Mariano Azuela, Los de
abajo

Los novelistas latinoamericanos
también
muestran interés por las
condiciones de vida
de las clases oprimidas:
los indios y los mestizos.
Estas obras denuncian
la injusticia social y la
explotación que sufren
los indígenas y los problemas raciales de la
sociedad americana.

Ciro Alegría, El mundo
es ancho y ajeno

(La temática se prolongara hasta los años
cincuenta con autores
como Juan Rulfo y Carlos Fuentes).

Jorge Icaza,
Huasipungo
Adalberto Ortiz,
Juyungo
Alejo Carpentier, ¡EcuéYumba-O!
Etc.

Y de este modo se me fue formando un
mundo alrededor de la esperanza que era
aquel señor llamado Pedro Páramo, el marido de mi madre. Por eso vine a Comala.
Era ese tiempo de la canícula, cuando el
aire de agosto sopla caliente, envenenado
por el olor podrido de la saponarias.
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El camino subía y bajaba: «Sube o baja según se va o se viene. Para el que va, sube;
para él que viene, baja».
—¿Cómo dice usted que se llama el pueblo
que se ve allá abajo?

al
iz

—Comala, señor.
Pedro Páramo (fragmento)

—¿Está seguro de que ya es Comala?
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—Seguro, señor.

—¿Y por qué se ve esto tan triste?
—Son los tiempos, señor.
Yo imaginaba ver aquello a través de los
recuerdos de mi madre; de su nostalgia,
entre retazos de suspiros. Siempre vivió ella
suspirando por Comala, por el retorno; pero
jamás volvió. Ahora yo vengo en su lugar.
Traigo los ojos con que ella miró estas cosas,
porque me dio sus ojos para ver: «Hay allí,
pasando el puerto de Los Colimotes, la vista muy hermosa de una llanura verde, algo
amarilla por el maíz maduro. Desde ese lugar se ve Comala, blanqueando la tierra,
iluminándola durante la noche». Y su voz
era secreta, casi apagada, como si hablara
consigo misma... Mi madre.

ib

Todavía antes me había dicho:

Pr

oh

—No vayas a pedirle nada. Exígele lo nuestro. Lo que estuvo obligado a darme y nunca me dio... El olvido en que nos tuvo, mi hijo,
cóbraselo caro.
—Así lo haré, madre.
Pero no pensé cumplir mi promesa. Hasta
que ahora pronto comencé a llenarme de
sueños, a darle vuelo a las ilusiones.

—¿Y a qué va usted a Comala, si se puede
saber?—oí que me preguntaban.
—Voy a ver a mi padre contesté.
Prohibida su reproducción
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Vine a Comala porque me dijeron que acá
vivía mi padre, un tal Pedro Páramo. Mi madre me lo dijo. Y yo le prometí que vendría a
verlo en cuanto ella muriera. Le apreté sus
manos en señal de que lo haría, pues ella
estaba por morirse y yo en un plan de prometerlo todo. «No dejes de ir a visitarlo —me
recomendó—. Se llama de este modo y de
este otro. Estoy segura de que le dar gusto
conocerte». Entonces no pude hacer otra
cosa sino decirle que así lo haría, y de tanto
decírselo se lo seguí diciendo aun después
de que a mis manos les costó trabajo zafarse de sus manos muertas.

39

—¡Ah! —dijo él.

donde se cruzaban varios caminos. Me estuve allí esperando, hasta que al fin apareció
este hombre.

Y volvimos al silencio.
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Caminábamos cuesta abajo, oyendo el trote —¿A dónde va usted? —le pregunté.
rebotado de los burros. Los ojos reventados
por el sopor del sueño, en la canícula de —Voy para abajo, señor.
agosto.
—¿Conoce un lugar llamado Comala?
—Bonita fiesta le va a armar —volví a oír la
voz del que iba allí a mi lado—. Se pondrá —Para allá mismo voy.
contento de ver a alguien después de tantos Y lo seguí. Fui tras él tratando de emparejarme
años que nadie viene por aquí.
a su paso, hasta que pareció darse cuenta de
que lo seguía disminuyó la prisa de su carrera.
Luego añadió:
—Sea usted quien sea, se alegrará de verlo.
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Después los dos íbamos tan pegados que
En la reverberación del sol, la llanura pare- casi nos tocabamos los hombros.
cía una laguna transparente, deshecha en
vapores por donde se traslucía un horizonte —Yo también soy hijo de Pedro Páramo —me
gris. Y más allá, una línea de montañas. Y to- dijo.
davía más allá la más remota lejanía.
Juan Rulfo, Pedro Páramo.
—¿Y qué trazas tiene su padre, si se puede
saber?

Palabras claves

• sopor: Adormecimiento, somnolencia.
• canícula: Período del año en que el calor es
más fuerte.

—¡Ah!, vaya.

• reverberación: Reflejo de la luz en una
superficie brillante.

co

—No lo conozco —le dije—. Solo sé que se llama Pedro Páramo.

su

—Sí, así me dijeron que se llamaba.

• traslucir: Pasar la luz, pero que no deja ver sino
confusamente lo que hay detrás de él.

Oí otra vez el «¡ah!» del arriero.

oh

1. Destaca los elementos de la naturaleza que describe el fragmento. ¿Qué relación puede establecerse entre el paisaje y el ser humano?

______________________________________________

___________________________________________________

______________________________________________

___________________________________________________

c. ¿Qué elementos fantásticos tiene esta narración?

Pr
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b. ¿Por qué Comala es un escenario mítico?

2. Investiga:
a. ¿Cómo se concibe el tiempo en esta novela?
_______________________________________________

______________________________________________
______________________________________________

________________________________________________

d. ¿Cuál es la relación entre Juan Rulfo y los
escritores del boom latinoamericano?

________________________________________________

______________________________________________

Actividades

ib

id

a

Me había topado con él en Los Encuentros,

Jorge Icaza Coronel
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Icaza es una figura sobresaliente del indigenismo en la narrativa ecuatoriana:
en su primera novela, Huasipungo (1934), expone la degradada situación en
que se encuentran los indios, sometidos a esclavitud por los patronos que
cuentan con el apoyo de la autoridad civil y eclesiástica; este libro, de valiente denuncia social y crudo realismo (constantes de la narrativa de Icaza),
se ha convertido en una obra fundamental en la evolución de la corriente
indigenista del Ecuador. Con él, la novela ecuatoriana entra de lleno en la
tendencia del compromiso social de la novelística actual.

Huasipungo (fragmento)
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Fue un escritor y novelista quiteño (1906 - 1978), máximo representante junto
con Alcides Arguedas y Ciro Alegría del ciclo de la narrativa indigenista del
siglo XX. Su infancia transcurrió en el latifundio de su tío, donde entró en contacto con la realidad social ecuatoriana que marcó toda su obra.
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El viento al estrellarse en la puerta de la choza de Andrés Chiliquinga la abrió con imprudencia que dejó al descubierto sus entrañas miserables, sucias, prietas, sórdidas. En la esquina
del fogón en el suelo, la india Cunshi tostaba maíz en un tiesto de barro renegrido —como el
maíz era robado en el huasipungo vecino, ella, llena de sorpresa y de despecho, presentó
al viento intruso una cara adusta: ceño fruncido, ojos llorosos y sancocha— dos en humo,
labios entreabiertos en mueca de indefinida angustia. Al darse cuenta de lo que pasaba,
ordenó al crío:

—Estu ca para taiticu es. Vus ya comiste mazamurra —advirtió la india, interpretando el apetito del pequeño.
—Uhuu... Espera nu más. Unitus hemus de rubar a tatita. Probanita para guagua, pes.

Prohibida su reproducción
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—Ve longu, ajustá la tranca. Han de chapar lus vecinus. Sin decir nada, con la boca y las manos embarradas en mazamorra de harina prieta, el pequeño —había pasado de los cuatro
años— se levantó del suelo y cumplió la orden poniendo una tranca —para él muy grande—
tras la puerta. Luego volvió a su rincón, donde le esperaba la olla de barro con un poco de
comida al fondo. y antes de continuar devorando su escasa ración diaria echó una mirada
coqueta y pedigüeña hacia el tiesto donde brincaban alegres y olorosos los granos de maíz.
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A pesar de la esperanza el rapaz colgó la jeta Y. sin más preámbulos, se acurrucó en el suelo, puso
la olla entre las piernas y terminó su mazamorra.
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Analizo y resuelvo

COLUMNA B

a. Achachay

1. Dolor

b. Amarcar

2. Joven

c. Ayayay

3. Colibrí

d. Guagua

4. Extra

e. Guambra

5. Frío

f. Mashi

6. Viejo

g. Pupo

7. Niño

h. Quinde

8. Ombligo

i. Rucu

9. Levantar

a

su

co
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COLUMNA A

al
iz

¿Conoces el significado de los siguientes
kichwismos? Relaciona las palabras de las
dos columnas:

10. Amigo

id

j. Yapa
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Después de hablar con los compañeros de la ladera del cerro mayor, donde el hambre y las
necesidades de la vida se volvían cada vez más duras y urgentes —en esa zona se amontonaban
en cuevas o en chozas improvisadas las familias de los huasipungueros desplazados de las orillas
del río—. El cojo Andrés Chiliquinga descendió por el chaquiñán. Es de anotar que los indios que
quedaron sin huasipungo por la creciente y toda la peonada de la hacienda —unos con amargura,
RA
O
ES
IÉN
BL
S
UP
otros
con ilusión
ingenua—
esperaban
losDO socorros que el amo, o el Administrador, o el arrendatario
de las tierras —desde siempre— tenían por costumbre repartir después de las cosechas. «¿Será para
el día de Santitu Grande?», «¿será para el domingu?», «¿será para la fiesta de Mama Virgen?».
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Conexión con interculturalidad:
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3. Haz un breve resumen de lo que se relata en este fragmento de Huasipungo.
4. ¿Cómo se presentan los personajes de Cunshi y su pequeño hijo? Describe a cada uno de ellos.
5. Escribe un párrafo de tu opinión acerca de la reproducción exacta del modo de hablar indígena
¿Para qué crees que lo hace así el autor?
6. Responde: Aunque no se afirma directamente, ¿cuál es la estructura de la familia indígena que
expresa este texto?

Actividades
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Según el Art. 2, de la Constitución de 2008, la lengua kichwa y shuar son idiomas oficiales de relación intercultural. Los demás idiomas ancestrales son de uso oficial para los
pueblos indígenas en las zonas donde habitan y en los términos que fija la ley.

VARIEDADES LINGUISTICAS

Ejercita tus destrezas de creación literaria:

LITERATURA EN CONTEXTO

CULTURA ESCRITA

ESCRITURA CREATIVA

Imagínate que eres un narrador realista, y que vas a escribir una novela sobre la problemática principal que aqueja actualmente a nuestro país o a Latinoamérica.

m
er
ci

Para orientarte te proponemos las siguientes
interrogantes:

• ¿Cuál sería el conflicto?

su

• ¿Quiénes serían los personajes?

co

• ¿Qué título le pondrías?
• ¿Cómo empezaría esa novela?

al
iz
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Recuerda que los escritores realistas observan con mucho detenimiento la vida
cotidiana, ambientes que plasman en sus obras junto con los conflictos anímicos que
sufren los personajes. Para hacer creíbles sus historias, los realistas evitan expresar su
punto de vista personal. Otra característica de la literatura realista es la utilización del
narrador omnisciente.
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id

a

• ¿Cómo terminaría tu novela?

N

E2
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No olvides que puedes hacer uso de
todo lo has aprendido en años anteriores y en este bloque.
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eto
GRUPO DE LECTURA

ac
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Este reto consiste en crear un grupo de lectura sobre la novela realista hispanoamericana
que te permita, no solamente conocer nuevos textos, sino también compartir y socializar con
tu grupo de compañeros.
Esto es exactamente lo que tendrás que hacer:
1. Formen grupos de cuatro o cinco personas.

al
iz

2. Escojan un cuento de los siguientes libros: El mundo es ancho y ajeno de Ciro Alegría,
¡Ecué- Yumba-O! de Alejo Carpentier o El llano en llamas de Juan Rulfo.

m
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3. Realicen un parafraseo de una de las narraciones simplificando su lenguaje, para facilitar la lectura en voz alta.
4. Procuren escoger un cuento que tenga diálogos y algunos personajes para que puedan
dividirse los papeles. Recuerden que esta no es una dramatización sino una lectura.
5. Narren, a manera de reportaje, un pequeño resumen de la obra y un breve texto de presentación.

co

Al final, todos los grupos de la clase se reunirán para escuchar las lecturas de los demás. El
grupo que esté presentando el cuento se encargará de liderar, buscar respeto y silencio en
el aula.

su

Si deseas ambientar tu lectura con algún material visual, ¡adelante!

a

Saber contar bien un cuento es una tarea fundamental para que despierte interés en su
receptor. Aquí te dejamos algunos consejos para la lectura en voz alta:

id

a. Da la entonación adecuada a cada situación.

ib

b. Emplea onomatopeyas y sonidos para representar efectos.

oh

c. Haz pausas antes de los momentos de tensión para mantener la intriga.

Prohibida su reproducción
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d. Pronuncia las palabras de manera clara y expresiva; respeta las pausas que marcan los
signos de puntuación.
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1
Resumen
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El texto es una
manifestación
lingüística, oral
o escrita, con
una intención
comunicativa y
una unidad de
sentido.

El parafraseo

Textos
académicos

Son aquellos
que hacen
referencia a los
trabajos propios
del ámbito
estudiantil.

Narrativa
hispanoamericana
En la novela hispanoamericana
podemos distinguir dos etapas:
la novela realista
y la renovación
narrativa.

Prohibida su reproducción
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Parafrasear es
enunciar con
palabras propias
lo que se expresa
en un texto.

Pr

El libro electrónico
es la versión
digital de un libro
de papel, el cual
se visualiza en un
dispositivo digital.

al
iz

El texto y sus
características
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Libro electrónico
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Para finalizar

ac
ió
n

1 Responde en tu cuaderno verdadero (V) o falso (F), según sea el sentido de las siguientes
proposiciones:
Respuesta

a. Parafrasear es enunciar con las mismas palabras, del autor de un
texto, lo que el lector pretende explicar.

al
iz

b. Un texto es una expresión lingüística, oral o escrita, con una intención comunicativa y unidad de sentido.
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c. Ejemplos de textos académicos son: monografía, tesis, ensayo, monografía, resúmenes, críticas, entrevistas, etc.

co

d. Descontextualizar es contar la realidad de un hecho verdadero, sin
alterarlo en el mismo contexto que sucedió.

a

su

e. Una de las ventajas de utilizar libros digitales es que las personas
pueden tener a su alcance un fondo bibliográfico infinito.

id

2 La novela realista de Hispanoamérica se divide en tres grupos. Explica cada una de ellas.

ib

a. Novela de la tierra

oh

b. Novela de la Revolución mexicana
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c. Novela social o indigenista
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3 Elabora una línea de tiempo en donde ubiques las obras más representativas de la narrativa realista.

4 ¿Qué obra y escritor no son representantes de la novela de la Revolución mexicana?

a. Mariano Azuela, Los de abajo.
b. Juan Rulfo, Pedro Páramo.
c. Carlos Fuentes, La región más transparente.

¿La novela Husipungo de Jorge Icaza Coronel, pertenece a qué tipo?

a. Novela romántica.
b. Novela de la tierra.
c. Novela de la Revolución mexicana.

m
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ci

d. Novela indigenista.

al
iz

5
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d. Rómulo Gallegos, Doña Bárbara.

6 ¿A qué obra se considera la primera novela escrita en Latinoamérica?

a. Periquillos Sarmiento.
b. María.

co

c. Amalia.

7

su

d. Esther.

Parafrasea el siguiente texto extraído de la novela Pedro Páramo:

oh

Escribe un texto cien palabras en donde argumentes tu opinión a favor o en contra de
la explotación hacia el indio, que describe Huasipungo:

Pr

8
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«Faltaba mucho para el amanecer. El cielo estaba lleno de estrellas, gordas, hinchadas
de tanta noche. La luna había salido un rato y luego se había ido. Era una de esas lunas
tristes que nadie mira, a las que nadie hace caso. Estuvo un rato allí desfigurada, sin dar
ninguna luz, y después fue a esconderse detrás de los cerros».

Reflexiona y autoevalúate en tu cuaderno:
• Trabajo personal
¿Cómo ha sido mi actitud
frente al trabajo?

• Trabajo en equipo
¿He cumplido
mis tareas?

¿Qué aprendí en esta
unidad?

• Escribe la opinión de tu familia.

¿He compartido con mis
compañeras y compañeros?

¿He respetado las opiniones
de los demás?

• Pide a tu profesora o profesor sugerencias para mejorar y escríbelas.

Prohibida su reproducción
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Raíces poéticas
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CONTENIDOS:

Lectura: Versos sencillos, José Martí
Organizadores gráficos para comparar la información
Estrategias para identificar las ideas principales en un texto
El resumen
La falacia
Organicemos un debate
El blog o bitácora
El Modernismo. Rubén Darío, Gabriela Mistral, José Santos Chocano
y Amado Nervo

Pr

•
•
•
•
•
•
•
•
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https://goo.gl/QfNKSy
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Noticias:

al
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Se ha inventado una carcasa para teléfonos celulares que los convierten en
lectores de libros electrónicos. Aquí la
noticia:

http://goo.gl/W8HnBa
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Películas:

Pr
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La película Como agua para chocolate, estrenada en 1992, presenta varios
elementos del realismo mágico. Te la
recomendamos.

Web:

Contar con lectores de libros electrónicos gratuitos en nuestra computadora,
siempre será un recurso de agradecer.
La siguiente página te ofrece un listado
y resumen de los mejores lectores gratuitos de libros electrónicos:
http://goo.gl/IOl36D

En contexto:
En literatura, el método deductivo de
los detectives es un ejercicio de razonamiento, pues unen varias pistas para
llegar a una conclusión lógica. Así,
cuando damos nuestra opinión o discutimos sobre algún tema, debemos
procurar que aquello que decimos (así
como la acusación final del detective)
esté respaldado por razones lógicas.
Comenta con tus compañeros en qué
situaciones te has visto en la necesidad
de apoyarte con argumentos lógicos.

49

Lectura
Prelectura
Recuerda: ¿Por qué tienen rima y
ritmo las poesías?

COMPRENSIÓN DE TEXTO

https://goo.gl/4of4EE
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Versos sencillos
Yo soy un hombre sincero
de donde crece la palma.
Y antes de morirme quiero
echar mis versos del alma.

al
iz

Yo vengo de todas partes,
y hacia todas partes voy:
arte soy entre las artes,
en los montes, monte soy.

m
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ci

Gocé una vez, de tal suerte
que gocé cual nunca: cuando
la sentencia de mi muerte
leyó el alcalde llorando.

Yo sé los nombres extraños
de las yerbas y las flores,
y de mortales engaños,
y de sublimes dolores.
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Alas nacer vi en los hombros
de las mujeres hermosas:
y salir de los escombros,
volando las mariposas.

Prohibida su reproducción
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He visto vivir a un hombre
con el puñal al costado,
Sin decir jamás el nombre
de aquélla que lo ha matado.
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Rápida como un reflejo,
dos veces vi el alma, dos:
cuando murió el pobre viejo,
cuando ella me dijo adiós.
Temblé una vez -en la reja,
a la entrada de la viña,cuando la bárbara abeja
picó en la frente a mi niña.

LA LENGUA EN LA INTERACCIÓN
SOCIAL

co

Oigo un suspiro, a través
de las tierras y la mar,
y no es un suspiro. -es
que mi hijo va a despertar.

su

Yo he visto en la noche oscura
llover sobre mi cabeza
los rayos de lumbre pura
de la divina belleza.

PRODUCCIÓN DE TEXTOS

Si dicen que del joyero
tome la joya mejor,
tomo a un amigo sincero
Y pongo a un lado el amor.

VARIEDADES LINGUISTICAS

Si dicen que del joyero
Tome la joya mejor,
Tomo a un amigo sincero
Y pongo a un lado el amor.
LITERATURA EN CONTEXTO

Yo he visto al águila herida
Volar al azul sereno,
Y morir en su guarida
La vibora del veneno.
Yo sé bien que cuando el mundo
Cede, lívido, al descanso,
Sobre el silencio profundo
Murmura el arroyo manso.
Martí, José. Versos sencillos (fragmento).

REFL
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1. Pide ayuda a tu profesor y descubre el tipo de verso que Martí ha utilizado para la elaboración de sus Versos sencillos.
2. Aunque el poema no tiene un tema único, ¿cuál sería el elemento común que permite
que estas estrofas se agrupen en un solo poema?
3. Realiza un listado de adjetivos y verbos que aparecen en cada estrofa de la poesía.
4. Coloca un título para cada una de las estrofas del fragmento poético leído.

Actividades
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José Martí (1854 - 1895), el gran libertador de Cuba,
nació de padres inmigrantes españoles. Desde
muy temprana edad se distinguió por su incesante
lucha por la independencia de su país. A los diecisiete años fue condenado a trabajo forzado y luego fue desterrado a España, donde comenzó su
vida literaria. Es clasificado como una de las figuras
titánicas de Latinoamérica debido a sus contribuciones como educador, orador, hombre de acción,
periodista, y mártir a la causa de la libertad. Su poesía se distingue por un lenguaje poético profundo y
al mismo tiempo sencillo y muy original. Una de sus
obras más conocidas es Versos sencillos, en los que
nos presenta sus preocupaciones, sus convicciones
e ideales. Son sencillamente poemas escritos con
claridad, sinceridad y sencillez. Martí murió asesinado en la lucha contra los españoles, y es reconocido como héroe de la independencia de Cuba.
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José Martí
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Organizadores gráficos para comparar
la información

COMPRENSIÓN DE TEXTO

USO DE RECURSOS

En esta ocasión, te proponemos utilizar dos
herramientas para contrastar la información;

su

Tipos de
actividades
económicos

REFLEXIÓN SOBRE LA LENGUA

agricultura
Explotación
forestal
Ganadería
pesca

actividades
industriales
o artesanales

al
iz

actividades
económicas
VARIEDADES LINGUISTICAS
CULTURA ESCRITA
que ofrecen
sector
servicios a
terciario
personas o
empresas

ib

id

a

sector
secundario

PRODUCCIÓN DE TEXTOS

El cuadro sinóptico. Al igual que el parafraseo, que aprendimos en la unidad anterior,
es un recurso para comprender e interpretar
información. Está constituido por varias llaves
en las cuales se evidencian ideas principales y secundarias de una temática, o partes
de un texto, y sus interrelaciones. Observa el
LA INTERACCIÓN
COMUNICACIÓN ORAL
siguiente ejemplo:LA LENGUA ENSOCIAL

co

sector
primario

el cuadro sinóptico y el diagrama de Venn.
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Durante muchos años se ha venido repitiendo lo importante que significa que los estudiantes puedan aprender a pensar eficazmente, antes que limitarse a acumular más
y más información; es por ello que, en la
actualidad se aplica técnicas que permiten
que el estudiante busque, procese, fundamente, evalué y cree nuevas informaciones.
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• ¿Cuáles son los beneficios de los organizadores gráficos? Nombra oralmente aquellos
organizadores que trabajas en clase.

LITERATURA EN CONTEXTO

Prohibida su reproducción
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Las actividades económicas se dividen en tres
grandes sectores: primario, secundario y terciario. El sector primario comprende la agricultura,
la explotación forestal, la ganadería y la pesca.
El sector secundario comprende todas aquellas
actividades, industriales o artesanales, que transforman los productos de la naturaleza en otros
productos y objetos que pueden mejorar la vida
de las personas. Finalmente, el sector terciario no
produce bienes materiales, pero comprende todas las actividades económicas que tienen por
objeto la prestación de servicios dirigidos a personas o empresas.
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Atlas de la Tierra (adaptación), edebé
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ESCRITURA CREATIVA

El cuadro sinóptico también puede presentarse en forma de tabla. Este modo de presentación es idóneo para textos en los que se reflejan elementos comparados. Observa este
ejemplo:

al
iz
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En el mundo existen cerca de 86 millones de mujeres que no tienen acceso a la
educación. En las sociedades avanzadas donde las mujeres sí pueden acceder
a la educación, se han producido importantes cambios sociales. Las mujeres con
estudios desarrollan un papel activo en la comunidad, participando en la vida
política y económica del país. La situación es trágica en el sureste asiático, en África y en el mundo árabe, donde más de la mitad de las mujeres no sabe leer ni
escribir. Mientras las mujeres de Estados Unidos, de Francia o de Canadá estudian
un promedio de doce años, en Burkina Faso y en Afganistán, la frecuencia escolar
femenina, de media, termina después de 0,2 años.

Sociedades industrializadas

m
er
ci

Atlas de la Tierra (adaptación), edebé.

Cerca de 86 millones de mujeres no tienen acceso a la educación.

co

Las mujeres tienen acceso a la educación.

Sociedades en vías de desarrollo

a

su

Desarrollan un papel activo en la sociedad y participan en la vida política y
económica del país.

En Burkina faso y Afganistán estudian, de
media, 0,2 años.

Prohibida su reproducción
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Te proponemos que elabores un cuadro sinóptico en tu procesador de textos, este debe ser en forma de
tabla. Sigue los siguientes pasos:
5. Elige, con ayuda de tu maestro, un tema relacionado a la literatura.
6. Abre tu procesador de textos (Word cualquier versión).
7. Ubica el punto de inserción en el lugar donde quieres ubicar la tabla.
8. Selecciona la pestaña Insertar y allí haz clic en el comando Tabla.
9. Se desplegará un menú donde verás una serie de cuadrículas. Pasa el mouse sobre las cuadrículas
para seleccionar el número de filas y columnas que tendrá la tabla.
10. Haz clic para crear la tabla.
11. Para finalizar, completa tu cuadro con las ideas principales del tema acordado con tu maestro.

Actividades
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En Estados Unidos, Francia y Canadá
estudian un promedio de doce años.

En el sureste asiático, en África y en el
mundo árabe, más de la mitad de las
mujeres no saben leer ni escribir.
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Uno de los inconvenientes del cuadro sinóptico para comparar dos textos es que, a
menudo, los textos que comparamos no tienen solo diferencias sino también similitudes. Para expresar gráficamente esta posibilidad, el lógico John Venn creó un diagrama de círculos que hoy lleva su nombre.

ac
ió
n

El diagrama de Venn es un organizador gráfico que posibilita establecer
semejanzas y diferencias entre dos o tres objetos, temáticas, conceptos,
acontecimientos, etc.

m
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ci

Analizo y resuelvo

al
iz

LCULA
CA

O
REC RTA

TIC

Y TAMB

EN GR

Para diseñar este diagrama, se consideran primeramente, cuáles son los campos,
aspectos o temáticas que se someterán a comparación. A continuación se dibujan
ES
dosUPOo tres círculos
entrecruzados,
deDORAacuerdo a las necesidades. En su zona de inIÉN
BL
S
tersección se escriben las características comunes, por fuera de ella se anotan las
diferencias.

co

Responda en función de la siguiente explicación: Los organizadores gráficos involucran el uso de los dos hemisferios del
cerebro: síntesis, uso de colores e imágenes
(hemisferio derecho); análisis de palabras y
números (hemisferio izquierdo).

B
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Juan siempre presenta sus diagramas de
Venn muy bien dibujados y pintados, pero
a pesar de ello no registra información relevante; no así Luisa que escribe información
acertada pero no le gusta dibujar ni pintar.
¿Qué hemisferios han desarrollado ambos?

A

id

_______________________________________________

ib

_______________________________________________
_______________________________________________

C

Prohibida su reproducción

12. Lee el siguiente texto y compara su contenido en un diagrama de Venn:
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La dieta de los habitantes de un país rico como Estados Unidos es abundante y variada, rica en carne,
azúcares y grasas animales, aunque no tan rica en cereales y leguminosas. En un país como la India,
en cambio, la comida, a menudo, consta de un simple plato de arroz con verduras y pan. El consumo
de carne es muy reducido, en parte debido a la prohibición hindú de comer carne de vaca, y la musulmana de consumir carne de cerdo o carne bovina que no haya sido desangrada con un particular
método de matanza.
Atlas de la Tierra (adaptación), edebé

Actividades
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_______________________________________________

Estrategias para identificar las ideas principales
en un texto
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• Responde oralmente: ¿Por qué está constituido un texto? ¿Cómo podemos hacer para
identificar las ideas principales y las secundarias de un texto?

m
er
ci
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Una de las mayores dificultades que se presentan al momento de comprender textos es la identificación de las ideas principales, más aún, cuando también se deben
identificar las ideas secundarias en textos de varios párrafos. Lo ideal es que el lector
identifique las ideas principales, las sintetice o las amplíe con sus propios conocimientos, o, bien, emitan una opinión sobre la idea o ideas leídas. A continuación te
proponemos la siguiente estrategia para identificar esas ideas en un texto:

co

• Observar cuál es la palabra que más se repite y que domina todo el párrafo. Esta
palabra representará un objeto, una persona, una cualidad, algo, alrededor de lo
que gira todo lo demás. Para esta palabra el autor puede usar sinónimos o algún
pronombre, lo importante es darse cuenta que se está refiriendo al mismo objeto, a
la misma idea.
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• Una vez identificada esta palabra es muy fácil encontrar la oración o frase central
del párrafo, ya que, todas las demás tendrán alguna relación con ella. Nos daremos
cuenta que la cualidad básica de la idea principal es su carácter global porque
encierra en sí todo lo que se expone en las demás frases. Es la que podemos considerar
como el resumen de todas las demás

oh

ib

Con el ejemplo que se registra a continuación, entenderás lo que sugiere la estrategia propuesta:

La ronda de las palabras. Extraído el 11 de julio de 2016 de http://goo.gl/keud4I.
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«Uno escribe a partir de una necesidad de comunicación y de comunión con los demás, para denunciar lo que duele y compartir lo que da alegría. Uno escribe contra la
propia soledad y la soledad de los otros. Uno supone que la literatura transmite conocimiento y actúa sobre el lenguaje y la conducta de quien recibe el mensaje; que nos
ayuda a conocernos mejor para salvarnos juntos. Pero los demás y los otros son términos
demasiado vagos; y en tiempos de crisis, tiempos de definición, la ambigüedad puede
parecerse demasiado a la mentira. Uno escribe, en realidad, para la gente con cuya
suerte, o mala suerte, uno se siente identificado: los malcomidos, los rebeldes y los humillados de esta tierra…»
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Como se puede notar las palabras que se repiten tienen relación con el lenguaje, la literatura, escritura, comunicación, y la gente; es decir que la idea principal debe relacionarse con
la siguiente idea:

La literatura es el medio para comunicarse e identificarse con los demás.
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Por lo tanto, la única oración que se asemeja, a la anteriormente inferida, es:

Uno escribe a partir de una necesidad de comunicación y de comunión con los demás

al
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Para comprobar si la idea, es principal o no, se debe suprimir esa oración, y se notará que
el párrafo queda incompleto. No aparece claro el significado del párrafo como conjunto. Si
suprime una frase secundaria, el sentido general del párrafo no se altera.

co

13. Aplica la estrategia sugerida e identifica la oración principal en los siguientes párrafos:
Párrafo 1

oh
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A pesar de que adoro las películas, cuando voy al cine estoy a punto de perder la cabeza. Antes que nada, viajar al cine me toma un montón de tiempo. Tengo que manejar por
más de media hora en un tráfico agobiante. Luego, si la película es de estreno, tengo que
hacer una enorme y lenta cola para conseguir el boleto. Otro problema es que el teatro,
raramente, es un lugar agradable. El ambiente hiede; muchas bancas están dañadas, y
el piso está lleno de chicles que se pegan a la suela del zapato. Lo peor es la gente. Los
niños andan corriendo de arriba abajo. Los demás ríen y gritan. Todos sorben gaseosas y
comen sin parar enormes bolsas de canguil. Por todo esto, prefiero quedarme en casa y
esperar a que pasen la película por la tele en el seguro y confortable sillón de mi cuarto.
Vallejo, Raúl. Manual de escritura académica.
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Párrafo 2
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Los antiguos creían que las estrellas eran agujeros que habían en el cielo, a través de los
cuales la luz que había al otro lado del cielo se filtraba hacia nosotros. Hoy sabemos que
las estrellas son algo curiosísimo, mucho más interesante y complejo. Todas las estrellas
son enormes bolas de gas como nuestro sol y como éste sacan su energía de la misma
clase de procesos y la irradian también de manera similar.
La ronda de las palabras. Extraído el 11 de julio de 2016 de http://goo.gl/keud4I.

Actividades
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Los párrafos generalmente tienen una sola idea u oración principal, aunque existen escritos
más complejos en donde se pueden encontrar, más de una. En tanto que, las ideas u oraciones secundarias son más abundantes.

COMPRENSIÓN DE TEXTO

Escritura
EL RESUMEN

U

PRODUCCIÓN DE TEXTOS

REFLE

El resumen es un escrito que permite al lector informarse del contenido de un texto escrito,
conferencias, disertaciones, o incluso de las clases diarias de un profesor.
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n

Según el Diccionario de la Lengua Española, resumir es reducir a términos breves y precisos,
o considerar tan solo y repetir abreviadamente lo esencial de un asunto o materia. Es decir,
es una representación abreviada y precisa del contenido de un texto oral o escrito sin interpretación ni crítica y sin mención expresa del autor del resumen.
LA LENGUA EN LA INTERACCIÓN
SOCIAL

al
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Estructura de un resumen
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• Referencia: Identifica y localiza el documento original. Hay que indicar los siguientes
elementos: autor, título, fuente, fecha de publicación y páginas.
• Cuerpo: Es la representación del contenido original.

VARIEDADES LINGUISTICAS

• Firma: Identifica a la persona que ha elaborado el resumen y le adjudica la responsabilidad del mismo.

co

TIC

Pr

• Al resumir no debe puntualizarse citas
textuales ni referencias particulares.
• Se escribirá utilizando la tercera
persona gramatical, con el fin de
mantener la objetividad que el texto
exige.

• Debe seguir el orden de interés de
quien redacta, es decir, de lo que
él considere más importante a lo
menos interesante.

LCULA
CA

O
REC RTA

Responde:
¿Cuál debería
del
RA
ES ser la extensión
IÉN
BL
S
DO
resumen?
__________________________________________________

Trabajo mi ingenio
Elabora un acróstico con la palabra RESUMEN,
que explique su definición y características:
R _______________________________________________
E _______________________________________________
S _______________________________________________
U _______________________________________________
M _______________________________________________
E _______________________________________________
N _______________________________________________

Prohibida su reproducción
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• El lenguaje debe ser claro, debe
emplear palabras, de uso corriente,
no necesariamente las que utiliza el
autor.

O
UP

TIC

EN GR
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• No debe contener suposiciones o
datos que no figuren en el trabajo
original.

Investiga en YouTube más sobre el resumen y
cómo elaborarlo. Puedes utilizar el siguienteLITERATURA EN CONTEXTO
enlace: https://goo.gl/rOYLj9

Y TAMB

su

Cualidades que debe tener un resumen:
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Observa y analiza las partes y cualidades del resumen:

ROSA MARÍA TORRES. Los alumnos aplicados ¿a dónde van a parar?,
artículo del libro Aula adentro, editado por Unicef e Instituto Fronesis,
Quito, 1992, pp. 71-72.

ac
ió
n

Referencia

al
iz

Se analiza el problema de lo que sucede con los alumnos aplicados.
La autora comienza indicando que ser buen alumno trae buenas satisfacciones pero también grandes renuncias y sacrificios. Sobre esto
nos plantea una gran interrogante: ¿vale la pena?
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Nos indica la autora que el alumno aplicado se autoexige de tal
manera que el estudio se le convierte en un desafío permanente.
Sin embargo, no siempre los alumnos destacados han encontrado
oportunidades para desenvolverse en la sociedad. En el caso de las
mujeres la situación es más crítica, porque a menudo son más aplicadas, y todo para nada: a la postre son sometidas a una vida inútil
junto a hombres mediocres.

Cuerpo

su

co

En el artículo se habla también de la actitud de los padres ex-alumnos destacados que inculcan a sus hijos los mismos modales para
que sobresalgan en sus estudios.

Juan Gonzales
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1. Resume los párrafos 1 y 2, del cuadro de Actividades de la página 56.

Actividades
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Se afirma que todo está hecho para que niños y jóvenes detesten la
escuela, antes que para que sientan placer por ella, como sería lo
ideal. Concluye el comentario puntualizando que no hay niño que
prefiera el estudio a jugar o divertirse.

¡Es momento de escribir!
Pon en práctica todo lo que has aprendido sobre los textos, cuadros sinópticos, técnicas
para encontrar las ideas principales y realiza un resumen.
• Descárgate el ensayo de José Martí titulado: Nuestra América. Aquí, algunos enlaces:
http://goo.gl/wcbpvr
http://goo.gl/FVtj2G
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• Lee el texto en clase, y de ser necesario, pide explicaciones a tu profesor sobre el
contenido.
Planificar

al
iz

Responde lo siguiente.
• ¿Cuál es el tema del resumen?

• ¿Te parecen convincentes los argumentos que contiene?
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• ¿Qué dirías al autor si quisieras contradecir su argumento?
Redactar

co

• El texto original tiene 3778 palabras y tú debes resumirlo máximo en 500 y mínimo 400 palabras.
Revisar

su

Escoge uno de los temas que anotaste en la actividad anterior y escribe el primer borrador
de tu resumen.
Lee nuevamente el borrador que escribiste y contesta lo siguiente.

a

• ¿Incita a seguir leyendo?

id

• ¿Tiene la estructura y cualidades de un resumen?

ib

• ¿Está redactado en tercera persona?

oh

• ¿Se expone de manera clara el contenido del mensaje original?
Publicar

Vocabulario
Para tu proceso de escritura revisa el vocabulario que se encuentra en los anexos.
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Lean su resumen frente a sus compañeros de clase y pídanles que aporten con críticas
constructivas. Una vez que hayan incorporado a su ensayo los consejos de sus compañeros,
publíquenlo.
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PRODUCCIÓN DE TEXTOS

REFLEXIÓN

Comunicación oral
Las falacias

LA LENGUA EN LA INTERACCIÓN
SOCIAL

COM

• Si alguien te acusa de falaz ¿qué te quiere decir?

ac
ió
n

• ¿Algo es cierto solo porque quien lo dice es alguien importante? ¿Por qué?

m
er
ci

/
LITERATURA EN
gl CONTEXTO
.
oo
//g
http:

Las falacias lógicas se suelen clasificar en formales y no formales.

Falacias no formales
Las falacias no formales son razonamientos
en los cuales lo que aportan las premisas no
es adecuado para justificar la conclusión a
la que se quiere llegar. Se quiere convencer
no aportando buenas razones sino apelando a elementos no pertinentes o, incluso,
irracionales. La lista de falacias no formales
es larga; algunas son las siguientes:

co

Conexión con Filosofía:
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Las premisas son dos proposiciones
del silogismo, de donde se infiere una
tercera proposición conocida con el
nombre de conclusión.

ib

Falacia ad hominem (dirigido contra el hombre)

Esquema implícito:

A no es una persona
digna de crédito.
Por lo tanto, no p.
http://goo.
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https://goo.gl/plsija

A afirma p,

7
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Razonamiento que, en vez de presentar razones adecuadas para rebatir una determinada
posición o conclusión, se ataca o desacredita la persona que la defiende. Ejemplo:

«Los ecologistas dicen
que consumimos demasiado energía; pero
no hagas caso porque
los ecologistas siempre
exageran».

C

U
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Todas las falacias son razonamiento que vulneran alguna regla lógica. Así, por ejemplo, se argumenta de una manera falaz cuando
en vez de presentar razones adecuadas en contra de la posición
que defiende una persona, se la ataca y desacredita: se va contra
la persona sin rebatir lo que dice o afirma.

VARIEDADES LINGUISTICAS

a0
yS
k

Una falacia es un razonamiento no válido o incorrecto pero con apariencia de razonamiento correcto. Es un razonamiento engañoso o
erróneo (falaz), pero que pretende ser convincente o persuasivo.

ES

Falacia ad verecundiam (se apela a la autoridad)

ac
ió
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Razonamiento o discurso en lo que se defiende una conclusión u opinión no aportando
razones sino apelando a alguna autoridad, a la mayoría o a alguna costumbre. Es preciso
observar que en algunos casos puede ser legítimo recurrir a una autoridad reconocida en
el tema; pero no siempre es garantía. Ejemplo:

al
iz

«Según el alcalde, lo mejor para la salud de los ciudadanos es asfaltar todas
las plazas de la ciudad».

Esquema implícito:

m
er
ci

http://goo.gl/Lc6mgM

A afirma p,

A es un experto o autoridad.

co

Por lo tanto, p.

su

Falacia ad baculum (se apela al bastón)

«No vengas a trabajar a la tienda con
éste piercing; recuerda que quién
paga, manda».

Esquema implícito:
A afirma p,
A es un experto o autoridad.
Por lo tanto, p.

Falacias lógicas. Xtec. Extraído el 29 de agosto de 2016 desde la página web: http://goo.gl/ZEU8lG
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Razonamiento en el que para establecer una conclusión o posición no se aportan razones
sino que se recorre a la amenaza, a la fuerza o al miedo. Es un argumento que permite vencer, pero no convencer. Ejemplo:
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Falacia ad ignorantiam (por la ignorancia)
Razonamiento en el que se pretende defender la verdad (falsedad) de una afirmación por
el hecho que no se puede demostrar lo contrario. Ejemplo:

ac
ió
n

«No vengas a trabajar a la tienda con
éste piercing; recuerda que quién
paga, manda».

Esquema implícito:
http://goo.gl/uDeL4q

A afirma p,

al
iz

A es un experto o autoridad.
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Por lo tanto, p.

Falacia ad populum (dirigido al pueblo provocando emociones)

Prohibida su reproducción
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Esquema implícito:
A afirma p,
A presenta contexto emocional favorable.
Por lo tanto, p.

oh

ib

«Tenemos que prohibir que venga gente de
fuera. ¿Qué harán nuestros hijos si los extranjeros los roban el trabajo y el pan?».

1. Identifica el tipo de falacia que tienen las siguientes oraciones:
• «La mecánica cuántica tiene que ser un error. Lo dice Einstein».
• «Tú no eres mujer, por tanto tú no puedes opinar sobre el aborto».
• «La mayoría de la gente opina lo mismo que yo».
• «Dios no existe, nadie ha probado su existencia».
• «Si crees que no debes pagar impuestos entonces tu sueldo y propiedades te serán embargados;
por lo tanto, si no quieres verte convertido en un indigente debes creer que pagar tus impuestos es tu
obligación.»

Actividades
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http://goo.gl/uDeL4q
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Razonamiento o discurso en el que se omiten las razones adecuadas y se exponen razones
no vinculadas con la conclusión pero que se sabe serán aceptadas por el auditorio, despertando sentimientos y emociones. Es una argumentación demagógica o seductora. Ejemplo:

Organicemos un debate
¿Recuerdas lo que es un debate?
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Un debate es intercambiar ideas opuestas sobre un mismo tema.

Oponentes: Contraponen los argumentos de
los ponentes, para ello su rol será imaginarse que son detractores de esos gobiernos, y
Antes del debate debes prepárate investi- que las falacias investigadas fueron dichas
gando sobre el tema propuesto. Puedes ob- por ellos.
servar discursos, leer artículos, noticias, etc.
Moderador: Concede el turno de palabra
Apunta las falacias más comunes que los po- a los participantes. Además, por esta vez, el
líticos hacen con respecto al tema sugerido. moderador recibirá las denuncias de los participantes si alguno de ellos usa una falacia.
• Para el día del debate lleva tus apuntes
Cuando uno detecte una falacia deberá dicon la lista de falacias detectadas.
rigirse al moderador indicando en qué tipo
de falacia está incurriendo su oponente.
El debate contará con los siguientes

co
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El tema para realizar esta dinámica es «La
identidad latinoamericana y la política»

integrantes:

http://goo.gl/dAIEEd

Pr

La emancipación es una categoría de reflexión filosófica y de acción política producida por el pensamiento latinoamericano.
La emancipación es, sobre todo, emancipación del pensamiento, ya que exige
cuestionar los conceptos que han servido
de base a la reproducción del eurocentrismo y de la democracia liberal en Latinoamérica.

LCULA
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TIC

Trabajo mi ingenio

¿Sabías que en un debate televisivo, el
equipo de producción organiza previamente la participación de todos los integrantes de la discusión?
Realiza las operaciones matemáticas necesarias para que todos los integrantes del
aula participen en debates grupales. Calcula el tiempo que tendrá cada uno para
la réplica y contrarréplica, tomando en
cuenta que cada grupo dispone de veinte
minutos.
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
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Conexión con Estudios Sociales:
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Secretario: Toma nota de las opiniones exal final del dePonentes: Defienden su opinión con argu- puestas y redacta una síntesis
O
ES
N
ORA
IÉPor
bate.
esta
nota
BL
Socasión, también
Dtomará
UP
mentos. Quienes intervengan en este grupo
deben imaginarse que son gobernantes, di- del número de falacias que dice cada parrigentes o políticos que han aportado para ticipante.
crear la identidad latinoamericana.
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U2
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http://goo.gl/YZDwSy

http://goo.gl/oyJJjL

BLOG

ac
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n

VIDEO

En los siguientes enlaces podrás aprender,
algo más, sobre la vida de José Martí, y
el Modernismo literario, ya que a él, se lo
considera su precursor:

Aprende otros pasos sobre cómo hacer un
resumen: https://goo.gl/vpfuwE.

co

https://goo.gl/DGAa8T

su

https://goo.gl/mdH18m

DESCARGAS
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http://goo.gl/TswGq7
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Descarga en tu teléfono celular una aplicación android, creada por varios jóvenes nicaragüenses,
al conmemorarse los cien años de la muerte del poeta Rubén Darío:

LA LENGUA EN LA INTERACCIÓN
SOCIAL

COMUNICACIÓN ORAL

Lengua y cultura
VARIEDADES LINGUISTICAS

CULTURA ESCRITA

ac
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Un blog, o en español también Auna bitácora, es un sitio web periódicamente actualizado
R
ES
N
BL
DO
queIÉ recopilaS cronológicamente
textos o artículos de uno o varios autores, apareciendo primero el más reciente, donde el autor conserva siempre la libertad de dejar publicado lo que
crea pertinente.
LITERATURA EN CONTEXTO

Trabajo mi ingenio

ESCRITURA CREATIVA

al
iz

El anglicismo blog o weblog proviene de las palabras web y log (log en
inglés = 'diario'). El término bitácora,
hace referencia a los antiguos cuadernos de bitácora de los barcos, se
utiliza preferentemente cuando el
autor escribe sobre su vida propia
como si fuese un diario, pero publicado en la web.
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¿Sabías que postear es la acción de publicar un
mensaje escrito en un blog, red social, etc.? En Internet existen muchas páginas con información
de tu interés. Ubica un tema, ya sea de medio ambiente, música, deportes, literatura, ciencia, etc. y
postea tu opinión. Imagina que este espacio es
un blog ¿Qué tema elegirías? ¿Por qué? ¿Qué comentarías?
______________________________________________________
______________________________________________________

oh

• Otra característica de los blogs es que suelen tener
una temática específica. El autor escribe con total libertad y la temática es particular, los hay de tipo personal, periodístico, empresarial o corporativo, tecnológico, educativo (edublogs), políticos, etc.

• Para llevar una bitácora, al estilo de un diario personal. Para realizar un sitio de noticias, agrupándolas
por temas y días. Para hacer un site escritos, artículos,
opiniones.

RA
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BL

LCULA
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y también:

S
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IÉN

TIC

Y TAMB
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Existen varios sitios que
ofrecen el servicio para la
creación de un blog, entre
los más usados están:
Wordpress (http://goo.
gl/14Uofm)
Blogger (http://goo.gl/
PLGSEJ)
Bitacoras.com (http://goo.
gl/fg5Qou), y otros sitios
que ofrecen los mismos
servicios.
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• En cada artículo de un blog, los lectores tienen la capacidad de dejar sus comentarios. A su vez, estos pueden ser contestados por el autor de manera que se va
creando un diálogo.

EN GR

Para qué sirve un blog

su

co

______________________________________________________
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Y TAMB

EN GR

El blog o bitácora
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• Cuando se publica información se recibe comentarios de los lectores del blog.

Te invitamos a crear un blog educativo en donde puedas publicar todos tus trabajos académicos,
así podrás recibir los comentarios de tus compañeros, y personas que se interesen por el mismo tema:

id

a

Sigue los siguientes pasos:

ib

1. Para crear un blog utilizaremos Wordpress. Ve a la página www.wordpress.com, presiona en
registrarse.
2. Llena el formulario con los datos que te pida y presiona en siguiente.

oh

3. Para poner una clave te recomendamos mejor poner primero un número y luego letras.
Posteriormente se enviará una confirmación al correo que registraste, por lo que debes actualizar
la información de tu perfil.

Pr

4. Lee el mensaje y haz clic en donde dice «para poder validar nuestra cuenta en Wordpress», y
podrás ver que se abre una ventana en Wordpress indicando que la cuenta ha sido validada.

Prohibida su reproducción

5. Luego, registra tu blog en register a blog.
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6. Llena el formulario en el cual te pide el nombre de la dirección del blog, título del blog, el idioma,
privacidad y presiona siguiente, luego presiona login para poder logear nuestro blog.
7. Luego de validar los datos de usuario y contraseña vas a tener acceso a todas las opciones de
configuración y edición de contenidos del blog. Aparecerá una ventana en la cual te pedirá la
clave para poder ingresar al blog y empezar a modificarlo.
Si requieres más ayuda puedes ingresar al siguiente tutorial: https://goo.gl/WhiqW4.

Actividades
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• Se comparte información con personas
que tienen los mismos intereses.

http://goo.gl/5WJiXy

Es importante recordar que, para crear un
blog, es necesario tener acceso a Internet y
una cuenta de correo electrónico.
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• No se necesita conocimientos informáticos avanzados para utilizarlo y publicar
información.

• La información publicada llega más lejos y más rápido que en los medios tradicionales como por ejemplo el periódico.

al
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Las ventajas de tener y manejar un blog son:
• El servicio no tiene ningún costo.

VARIEDADES LINGUISTICAS

Literatura
LITERATURA EN CONTEXTO

ac
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El Modernismo. Rubén Darío, Gabriela Mistral,
José Santos Chocano y Amado Nervo

al
iz

El Modernismo es una corriente de renovación estética de finales del siglo XIX que afecta a todas
las artes en países muy diferentes. Según el lugar, adquiere diferentes denominaciones: Art Nouveau,
Modern Style, Jugendstil, Liberty. Aquí, hablaremos sobre el Modernismo en la literatura hispanoamericana. Pero antes repasemos algunos antecedentes que hicieron posible el nacimiento de esta
corriente.
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Los últimos años del siglo XIX suponen una época de crisis en Europa, que se ve reflejada en corrientes artísticas europeas como el simbolismo francés, del cual el modernismo hispanoamericano
recibe una gran influencia. El simbolismo concibe la poesía como un medio para conocer la realidad profunda y espiritual que se esconde bajo los sentidos, por eso, los poemas simbolistas tratan a
menudo el tema de lo oculto y lo prohibido.
Entre los poetas más destacados de este movimiento bohemio hay que nombrar a Paul Verlaine, Ar
thur Rimbaud, Charles Baudelaire y Stéphane Mallarmé.

su
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Con el término Modernismo se designa un movimiento literario fundamentalmente hispano que se
inicia a finales del siglo XIX y se prolonga hasta la primera década del siglo XX (se considera extinguido hacia 1915). Es un movimiento de renovación estética en el que van a influir dos corrientes poéticas francesas del siglo XIX: el parnasianismo (defiende el culto a la perfección formal, el arte por el
arte) y el simbolismo (caracterizado por la sugerencia y la búsqueda de efectos rítmicos).
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En el Modernismo se encuentra la presencia de la nueva estética en la prosa juvenil del cubano José
Martí, que puede ser considerado como el precursor. Pero es el nicaragüense Rubén Darío el líder y
la figura más representativa del movimiento, aunque también se adscriben poetas como Gabriela
Mistral, Amado Nervo, José Santos Chocano, entre otros. En Darío la influencia francesa convive con
un profundo conocimiento de la tradición española, desde Berceo hasta Bécquer; su poesía integra
influencias que podrían parecer incompatibles pero para él el arte es una «armonía de caprichos».
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Su trayectoria representa la de todo el movimiento: existe un primer período de gran plasticidad y sonoridad y de temas refinados y evasivos con su obra, Azul, publicada en 1888, que
marca también el inicio de esta corriente; luego vendría Prosas Profanas (1896) que supone
la culminación de ese Modernismo exuberante y donde introduce temas españoles; su última obra, Cantos de vida y esperanza (1905) lo sitúa en la línea de un Modernismo más intimista y meditativo. Algunos de los rasgos más significativos de su poesía son:

Renovación métrica

Es precisamente en el culto a la belleza de
la palabra donde muestra su ruptura con la
tradición anterior. Enriqueció enormemente
el lenguaje poético mediante la utilización
de variados recursos:

La obra de Rubén Darío es, desde el punto de
vista métrico, la más variada y rica en lengua
castellana. A la vez que cultiva con acierto
composiciones clásicas, introduce en ellas audaces novedades, como el soneto de versos
alejandrinos. Además de emplear versos hasta
entonces prácticamente inexplorados como los
de 15 y 17, Darío recupera el eneasílabo y el ale-
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Renovación estética

• Recursos que aportan musicalidad: los recur-

jandrino, versos que habían caído en desuso.

co

sos de repetición, pero sobre todo aliteraciones y juegos fónicos variados. Con esta finalidad emplea de forma abundante palabras
esdrújulas.

su

• Recursos que aluden a lo sensorial: la poesía
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se dirige directamente a los sentidos, de ahí
la utilización copiosa de sinestesias («verso
azul») y la adjetivación referida al color, al
sonido, al tacto, a través de la cual se intenta captar un mundo lleno de goce y belleza.

oh

• Riqueza verbal y capacidad de sugestión:
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http://goo.gl/IcPlU6
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las metáforas deslumbrantes y el adjetivo se
convierten en recursos decisivos; además de
la utilización de un léxico extraño, poco habitual: cultismos, neologismos, arcaísmos, palabras exóticas, etc.

Rubén Darío
Félix Rubén García Sarmiento nació en Metapa, Nicaragua en 1867 y muere
en 1916. Es educado por su tío ante el desinterés de sus padres; su genialidad
se manifiesta tempranamente y es llamado «niño poeta», porque escribió
desde los doce años y su primera obra la publicó a los dieciséis. Alguna vez
tendrá que salir de una nación a otra, y en otras ocasiones huirá al mundo
irreal del alcohol. Viaja por América Central y luego va a España en misión
diplomática, en Francia al pisar el suelo de París dijo: «Siento que piso suelo
sagrado».
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Con respecto a su obra, la poesía de Darío es un ser vivo siempre cambiante conforme se va completando su misión del mundo y su angustia
existencial «si Azul simboliza el comienzo de mi primavera, Prosas profanas,
es la plenitud de esa primavera y Cantos de vida y esperanza encierran las
esencias y las savias de mi otoño», decía el propio poeta.
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Dichoso el árbol que es apenas sensitivo,
y más la piedra dura, porque ésta ya no siente,
pues no hay dolor más grande que el dolor de ser vivo,
ni mayor pesadumbre que la vida consciente.

Pr

oh

Ser, y no saber nada, y ser sin rumbo cierto,
y el temor de haber sido y un futuro terror...
Y el espanto seguro de estar mañana muerto,
y sufrir por la vida y por la sombra y por
lo que no conocemos y apenas sospechamos,
y la carne que tienta con sus frescos racimos
y la tumba que aguarda con sus fúnebres ramos,
¡y no saber adónde vamos,
ni de dónde venimos...!
Darío, Rubén. Cantos de la vida y esperanza.

Palabras claves
• sensitivo: De las
sensaciones producidas
en los sentidos, y
especialmente en la piel,
o relativo a ellas.
• pesadumbre: Sentimiento
de tristeza, disgusto o
desazón.
• consciente: Que siente,
piensa y obra con
conocimiento de sus
actos y de su repercusión.
• fúnebre: Referente a los
difuntos.
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Lo fatal
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Prelectura
Recuerdas, algún cuento de hadas?
Sonatina
La princesa está triste... ¿Qué tendrá la princesa?
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Los suspiros se escapan de su boca de fresa,
que ha perdido la risa, que ha perdido el color.
La princesa está pálida en su silla de oro,
está mudo el teclado de su clave sonoro;

El jardín puebla el triunfo de los pavos-reales.
y, vestido de rojo, piruetea el bufón.
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Parlanchina, la dueña dice cosas banales,

al
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y en un vaso olvidada se desmaya una flor.

La princesa no ríe, la princesa no siente;

la princesa persigue por el cielo de Oriente

co

la libélula vaga de una vaga ilusión.

¿Piensa acaso en el príncipe de Golconda o de China,

su

o en el que ha detenido su carroza argentina
para ver de sus ojos la dulzura de luz?

a

¿O en el rey de las Islas de las Rosas fragantes,

id

o en el que es soberano de los claros diamantes,

ib

o en el dueño orgulloso de las perlas de Ormuz?

oh

¡Ay! La pobre princesa de la boca de rosa
quiere ser golondrina, quiere ser mariposa,

Pr

tener alas ligeras, bajo el cielo volar,
ir al sol por la escala luminosa de un rayo,

70

o perderse en el viento sobre el trueno del mar.
Ya no quiere el palacio, ni la rueca de plata,
ni el halcón encantado, ni el bufón escarlata,

https://goo.gl/loyfjE
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saludar a los lirios con los versos de mayo,

Palabras claves

ni los cisnes unánimes en el lago de azur.
Y están tristes las flores por la flor de la corte;
los jazmines de Oriente, los nelumbos del Norte,
de Occidente las dalias y las rosas del Sur.

• banal: Que es
intrascendente, vulgar o de
poca importancia.
• piruetear: Salta o hacer un
movimiento ágil y difícil.
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• alabarda: Arma formada
por un asta de madera
cuya punta está cruzada
por una cuchilla transversal,
O aguda por
un ladoS y en
IÉN
UP
figura de media luna por el
otro.

Analizo y resuelvo

id
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su

-¡Calla, calla, princesa -dice el hada madrina-,
en caballo con alas, hacia acá se encamina,
en el cinto la espada y en la mano el azor,
el feliz caballero que te adora sin verte,
y que llega de lejos, vencedor de la Muerte,
a encenderte los labios con su beso de amor!

Los versos alejandrinos o de
catorce sílabas, están compuestos por dos hemistiquios
heptasílabos, es decir por dos
mitades de siete sílabas.
Anota el primer hemistiquio de
cada verso de la primera estrofa de Sonatina:
1. _______________________________
2. _______________________________
3. _______________________________
4. _______________________________
5. _______________________________

Extraído el 13 de julio de 2016 desde: http://goo.gl/8cF2PQ/.

6. _______________________________

Pr
Lo fatal

1. Argumenta con el contenido de la poesía: ¿Por qué se da una contraposición entre la vida y la muerte?
2. Responde: ¿En qué consiste el «dolor de ser vivo», según el poeta?
Sonatina
3. Enlista todas las palabras que estén dentro de los siguientes grupos semánticos: castillos, flores, lugar,
animales, naturaleza, color y riqueza.
4. Subraya todos los sentimientos que aparecen en la poesía.

Actividades

oh
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Darío Rubén. Sonatina.
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¡Oh quién fuera hipsipila que dejó la crisálida!
(La princesa está triste. La princesa está pálida)
¡Oh visión adorada de oro, rosa y marfil!
¡Quién volara a la tierra donde un príncipe existe
(La princesa está pálida. La princesa está triste)
más brillante que el alba, más hermoso que abril!

• escarlata: Color rojo fuerte,
pero menos que el de la
grana.

EN GR

¡Pobrecita princesa de los ojos azules!
Está presa en sus oros, está presa en sus tules,
en la jaula de mármol del palacio real,
el palacio soberbio que vigilan los guardas,
que custodian cien negros con sus cien alabardas,
un lebrel que no duerme y un dragón colosal.
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Gabriela Mistral
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Poeta chilena nacida en 1889 y fallecida en 1957, se convirtió en 1945 en ser la
primera persona latinoamericana en recibir el Premio Nobel de Literatura. Aunque se la adscribe al Modernismo, su escritura opta por un camino más personal que el iniciado por Rubén Darío. Se vale de la musicalidad de esa corriente,
pero no para describir paisajes exóticos sino para cantar la vida cotidiana y los
sentimientos íntimos. Entre sus poemas destacan Desolación (integrado dentro
de los Sonetos de la muerte), Ternura, Tala, etc. Se dedicó también a la política
y fue cónsul de su país en Lisboa, Madrid y Los Ángeles.

co

La sombra inquieta

a

su

Flor, flor de la raza mía, Sombra Inquieta,
¡qué dulce y terrible tu evocación!
El perfil de éxtasis, llama la silueta,
las sienes de nardo, habla de canción.

oh

ib

id

Cabellera luenga de cálido manto,
pupilas de ruego, pecho vibrador;
ojos hondos para albergar más llanto;
pecho fino donde taladrar mejor.

• luenga: Largo.

¡Ay!, quien te condene, vea tu belleza,
mire el mundo amargo, mida tu tristeza,
¡y en rubor cubierto rompa a sollozar!
Mistral, Gabriela. La sombra inquieta.
Extraído el 13 de julio de 2016 desde: http://goo.
gl/4unvtp.
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• sien: Cada una de las
dos partes laterales de la
cabeza comprendidas
entre la frente,la oreja y la
mejilla.

http://goo.gl/CV9rwY
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Por suave, por alta, por bella, ¡precita!
fatal siete veces; fatal, ¡pobrecita!,
por la honda mirada y el hondo pensar.

Palabras claves

José Santos Chocano
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Nació en 1875. Fue considerado el «poeta de América», por su gran personalidad y por la pretensión de rivalizar con Rubén Darío, aunque carecía de la
profundidad poética de éste. Trabajó como periodista y se desempeñó como
diplomático en países de América y en España. En 1912 participó del movimiento revolucionario en México; en 1919 colaboró en Guatemala con el dictador
Manuel Estrada Cabrera. En 1922 fue consagrado en Lima por su obra poética.
Sus textos se distinguen por el pintoresquismo y la exaltación de la naturaleza
y de lo exótico. Sus dos obras más representativas son Alma América (1906) y
Primicias de oro de Indias (1934). En 1925, fue juzgado y absuelto por matar
a un escritor que lo había criticado. En un viaje a Chile murió asesinado por
un enfermo mental.

al
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La magnolia

https://goo.gl/loyfjE

Palabras claves

• vellón: Conjunto de la
lana esquilada de un
carnero u oveja.

• artífice: Artista, artesano.
O
REC RTA

• marmóreo:
De mármolLESo
IÉN
B
parecido aS él en algunas
de sus cualidades.
TIC

O
UP

RA
DO

LCULA
CA

co

o cual copo de espuma sobre lago sereno.

EN GR

cual vellón que en las zarpas enredado estuviera,

Y TAMB

la magnolia florece delicada y ligera,

• copo: Cada una de las
porciones que caen
cuando nieva.
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En el bosque, de aromas y de músicas lleno,

Es un ánfora digna de un artífice heleno,

su

un marmóreo prodigio de la Clásica Era:

Analizo y resuelvo

y destaca su fina redondez a manera

No se sabe si es perla, ni se sabe si es llanto.

ib

Hay entre ella y la luna cierta historia de encanto,

oh

en la que una paloma pierde acaso la vida:

La rima es la repetición de un sonido al final de cada verso. Existen
dos tipos: Asonante cuando se repiten solo vocales. Consonante,
cuando se repiten vocales y consonantes.
Según la explicación, ¿qué tipo de
rima existe entre las siguientes palabras?
1. raza - campeón - maza - Sansón

como un rayo de luna que se cuaja en la nieve,

_____________________________________

o como una paloma que se queda dormida.

2. calor - ruiseñor - amor - hielo

Pr

porque es pura y es blanca y es graciosa y es leve,

_____________________________________
3. callado - rato - campo - pastos
Santos, José. La magnolia.
Extraído el 13 de julio de 2016 desde: http://goo.gl/QN9nB1.

_____________________________________
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de una dama que luce descotado su seno.
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Amado Nervo
Amado Nervo, seudónimo de Juan Crisóstomo Ruiz de Nervo y Ordaz (Tepic,
en ese entonces en Jalisco, hoy en Nayarit; 27 de agosto de 1870 - Montevideo,
Uruguay; 24 de mayo de 1919), fue un poeta y prosista mexicano, perteneciente al movimiento modernista, evolucionó hacia el misticismo con una poesía
de enorme contenido espiritual.

El día que me quieras

la noche que me quieras será de plenilunio,

con notas de Beethoven vibrando en cada rayo
sus inefables cosas,

irán por las laderas

a

saltando cristalinas

su

Las fuentes cristalinas

co

y habrá juntas más rosas
que en todo el mes de mayo.

Palabras claves
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El día que me quieras tendrá más luz que junio;
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Fue miembro correspondiente de la Academia Mexicana de la Lengua, no
pudo ser miembro de número por residir en el extranjero.

ib

id

el día que me quieras.

El día que me quieras, los sotos escondidos

• plenilunio: Luna llena.
• inefable: Que no se
puede explicar con
palabras, inenarrable.
• cristalina: Del cristal o
relativo a él.
• soto: Sitio que en las
riberas o vegas está
poblado de árboles y
arbustos.
• arpegio: Sucesión más o
menos acelerada de los
sonidos de un acorde.
• éxtasis: Estado del alma
enteramente embargada
por un intenso sentimiento
de admiración, alegría,
etc.

oh

resonarán arpegios nunca jamás oídos.
Éxtasis de tus ojos, todas las primaveras

74
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que hubo y habrá en el mundo serán cuando me quieras.

Cogidas de la mano cual rubias hermanitas,
luciendo golas cándidas, irán las margaritas
por montes y praderas,
delante de tus pasos, el día que me quieras...
postrer pétalo blanco: ¡Apasionadamente!
Al reventar el alba del día que me quieras,

ac
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Y si deshojas una, te dirá su inocente

tendrán todos los tréboles cuatro hojas agoreras,

al
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y en el estanque, nido de gérmenes ignotos,
florecerán las místicas corolas de los lotos.
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El día que me quieras será cada celaje
ala maravillosa; cada arrebol, miraje

de "Las Mil y una Noches"; cada brisa un cantar,

co

cada árbol una lira, cada monte un altar.
El día que me quieras, para nosotros dos

Nervo, Amado. El día que me quieras.

Extraído del 13 de julio de 2016: http://goo.gl/qn0X6.

tiene con la poesía Sonatina. Hazlo en un Diagrama de Venn.
6. Cuenta el número de sílabas métricas de la poesía La magnolia y confirma si son o no versos
alejandrinos (catorce sílabas métricas).
7. Con la ayuda de tu profesor identifica el tipo de rima que tienen la poesía El día que me quieras.
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5. Analiza, el contenido de la poesía La sombra inquieta e identifica las similitudes y diferencias que

Actividades
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cabrá en un solo beso la beatitud de Dios.

75

VARIEDADES LINGUISTICAS

Ejercita tus destrezas de creación poética:

LITERATURA EN CONTEXTO

CULTURA ESCRITA

ESCRITURA CREATIVA

Diviértete creando una nueva versión de la poesía Sonatina de Rubén Darío,

ac
ió
n

Para realizar esta actividad debes tomar en cuenta las siguientes recomendaciones:
• Sigue la misma estructura de los versos.

al
iz

• Sigue la misma musicalidad y la rima.

• Cambia el segundo hemistiquio de la poesía, utilizando tus palabras,
• El sentido final de tu creación debe ser distinto al original.

compañeros la nueva poesía.
Ejemplo:

co

Versos originales:

m
er
ci

• No utilices palabras vulgares, ni ofensivas, ya que al final debes leer frente a tus

La princesa está triste... ¿Qué tendrá la princesa?

a

Versos cambiados:

su

Los suspiros se escapan de su boca de fresa,

id

La princesa está triste… ¿Quién le dará una fresa?

ib

Los suspiros se escapan, y ella reza que reza,
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Como puedes observar el verso se ha cambiado desde el segundo hemistiquio, es decir,
desde la segunda mitad del verso, y mantienen el mismo número de sílabas métricas.
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eto
UNA HISTORIA INTERACTIVA
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Ahora integraremos algunos de los aprendizajes de esta unidad en un interesante reto colaborativo.
Para realizarlo, es preciso que formen un grupo de cuatro personas.

al
iz

El reto consiste en publicar adaptaciones o resúmenes de cuentos o poemas de los autores
del Modernismo: Rubén Darío, Gabriela Mistral, José Santos Chocano y Amado Nervo, en el
blog que fue creado para su clase.
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El objetivo será crear una entrada en la que escriban una adaptación o resumen del cuento
o poema que hayan escogido, con todas las herramientas posibles para que su lectura sea
interactiva. El uso de videos, fotografías e hipervínculos permite que tu publicación sea más
creativa e interactiva.

Para empezar con tu proyecto sigue estos pasos:

co

• Selecciona un fragmento. Ten presente que deberás escoger una parte muy descriptiva
y gráfica para que puedas aplicar una lectura interactiva.

su

• Cambia las palabras que necesites para adaptar el texto, pero no alteres su esencia.
Apóyate en los organizadores gráficos estudiados.
• Una vez que tengas el texto definitivo, piensa en el material adicional que podrías conectar con el cuento o poema. Busca en Internet la disponibilidad de estos recursos.

a

• Haz una planificación de cómo quedaría el texto en formato digital.
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• En tu trabajo final, utiliza hipervínculos para redireccionar a los lectores a otros recursos.

oh

Recuerda que el texto debe ser interactivo, de modo que deberás procurar que la lectura
no sea lineal.

Pr

• Distribuye el trabajo para los cuatro integrantes del grupo.
1. Selecciona el texto que vas a adaptar.
2. Realiza la adaptación.
3. Prepara el material adicional.
4. Publica tu trabajo.

Prohibida su reproducción

• Revisa que tu trabajo cumpla con las normas de ortografía.
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2
Resumen

El resumen
Es un escrito que
permite al lector
informarse del
contenido de
un texto escrito,
resumir significa
reducir a términos
breves y precisos.
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El cuadro
sinóptico es un
recurso para
comprender e
interpretar la
información,
constituido por
varias llaves en
las cuales se
evidencian ideas
principales y
secundarias.
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El blog es un
sitio web a
modo de diario
personal en el
que una persona
puede publicar
contenidos de su
elección.
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Organizadores
gráficos para
comparar la
información
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El blog

Las falacias
La falacia es la
aplicación de
un razonamiento
pobre o inválido
para construir un
argumento.

El modernismo
El modernismo
es una corriente
de renovación
estética de finales
del siglo XIX que
nace en Hispanoamérica con
Rubén Darío.

Para finalizar
1 Escribe la palabra o palabras precisas que contienen a las siguientes definiciones:
Respuesta
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ió
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a. Es un recurso para comprender e interpretar información. Está constituido por varias llaves en las cuales se evidencian ideas principales y secundarias de una temática, o partes de un texto, y sus interrelaciones.

al
iz

b. Es un organizador gráfico que posibilita establecer semejanzas y diferencias entre dos o tres objetos, temáticas, conceptos, acontecimientos, etc.
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c. Es una representación abreviada y precisa del contenido de un texto
oral o escrito sin interpretación ni crítica.

co

d. Es un razonamiento no válido o incorrecto pero con apariencia de razonamiento correcto.

su

e. Es un sitio web periódicamente actualizado que recopila cronológicamente textos o artículos de uno o varios autores.
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2 Responde: ¿Quiénes son los poetas del Simbolismo francés que influyeron en Rubén Darío?
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3 Escribe tres características del Modernismo.

Reflexiona y autoevalúate en tu cuaderno:
• Trabajo personal
¿Cómo ha sido mi actitud
frente al trabajo?

• Trabajo en equipo
¿He cumplido
mis tareas?

¿Qué aprendí en esta
unidad?

• Escribe la opinión de tu familia.

¿He compartido con mis com- ¿He respetado las opiniones
pañeras y compañeros?
de los demás?

• Pide a tu profesora o profesor sugerencias para mejorar y escríbelas.
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qq Problemas en el trasero

Veamos esta frase: «María salió de la tienda y se dirigió
enseguida al banco. Luego se sentó en él». Lo más
probable es que el lector haya interpretado al principio
la palabra «banco» con el significado que le resulta
más habitual (el relativo a ese lugar adonde acude para
ingresar o extraer dinero). Pero al encontrar el verbo
«se sentó», habrá recuperado de inmediato el segundo
sentido que había quedado latente en la zona subliminal de su procesador lingüístico.
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El cerebro lingüístico se maneja asombrosamente bien
con las polisemias

siguiente, así hasta dar con el sentido adecuado para
el caso. Es la teoría de la búsqueda ordenada (Reed y
Ellis), que se produce en el cerebro a una velocidad de
vértigo.
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Lo mismo sucede con ese «trasero» de la fórmula 1.
Sin embargo, a gran parte del público que escuchara
al comentarista deportivo le habrá faltado un contexto
claro, que sí se construye al instante en el ejemplo del
banco mediante la presencia de «se sentó». Si falla el
entorno que se recupera con la memoria, si no hallamos el recuerdo de una habitualidad de la palabra, la
comunicación falla.
Uno de los especialistas con mejor conocimiento de
todo lo concerniente a la fórmula 1 explicaba el domingo 27 de abril en la radio que Kimi Raikkonen había
tenido problemas en el trasero.
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A usted le habrá parecido al leer esta frase (como a mí
al escucharla) que el piloto finlandés estuvo incómodo
en su monoplaza tal vez por alguna deficiencia en el
asiento. Lo habrá imaginado cambiando de postura
tres o cuatro veces por vuelta, seguramente porque
sentía alguna rozadura; angustiado por no poder bajarse del bólido para recomponer su pantalón o buscar
una tuerca perdida que se había instalado en el lugar
menos conveniente.

Ahora bien, quien ha seguido las transmisiones de
circuito en circuito habrá escuchado más de una vez
expresiones como «tren delantero» y «tren trasero».
Ese adjetivo se irá desprendiendo para los especialistas —por el uso o por la proximidad— de los sustantivos a los que acompaña. Así sucede a menudo en el
idioma: «el teléfono móvil» se convierte en «el móvil»
(y en este caso no nos referimos al móvil del crimen,
como quizá se le haya pasado a usted por la cabeza
sin darse cuenta); «el ordenador portátil» se mencionará como «el portátil»; «un coche cuatro por cuatro»
se llama «un cuatro por cuatro»... Y el tren trasero, a
causa de la reiteración, parece denominarse ya para
los familiares del asunto «el trasero»: es decir, las ruedas de atrás.
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Nada de eso. El lenguaje de los especialistas tiene estos problemas; algunas expresiones las entienden de
maravilla entre ellos y sin embargo nos suenan excéntricas a los demás.
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El cerebro lingüístico se maneja asombrosamente bien
con las polisemias. Muchas palabras tienen significados distantes y hasta opuestos según el contexto en
que se utilicen. (No hace falta repetir aquí los insultos
que, en determinado ambiente, se convierten en elogios).
¿Cómo procesa nuestra mente los significados para
que casi siempre acierte en esa descodificación?
Los psicolingüistas han estudiado tal mecanismo. Primero recibimos la información léxica (la expresión «el
trasero», por ejemplo). Después activamos el significado más frecuente para nosotros; y quedan en un estado latente los demás. Si el primer significado (el más
habitual) resulta incongruente con el contexto, activamos el siguiente más familiar; y luego el siguiente y el

Todo esto ocurre porque el significado no está en las
palabras, sino en el reconocimiento de lo que se quiere
expresar con las palabras (Graciela Reyes, 2002). Si
decimos «me gustan los coches de Alberto», se puede
entender que Alberto posee varios automóviles; pero
también que administra un concesionario.
La comunicación entre personas se basa en que conecten sus respectivos contextos; y por ello conviene
imaginar siempre el contexto del otro. Si el emisor
piensa en las ruedas, y el receptor, en el roce del asiento, el periodismo se sale del trazado.

Álex Grijelmo, «Problemas en el trasero» [en línea].
En: elpais.com <http://elpais.com/elpais/2014/05/09/
opinion/1399647396_976220 html>[Consulta:21-4-2015].
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DISTRIBUCIÓN GRATUITA PROHIBIDA SU VENTA
ADVERTENCIA
Un objetivo manifiesto del Ministerio de Educación es combatir el sexismo
y la discriminación de género en la sociedad ecuatoriana y promover, a
través del sistema educativo, la equidad entre mujeres y hombres. Para
alcanzar este objetivo, promovemos el uso de un lenguaje que no
reproduzca esquemas sexistas, y de conformidad con esta práctica
preferimos emplear en nuestros documentos oficiales palabras neutras,
tales como las personas (en lugar de los hombres) o el profesorado (en
lugar de los profesores), etc. Sólo en los casos en que tales expresiones no
existan, se usará la forma masculina como genérica para hacer referencia
tanto a las personas del sexo femenino como masculino. Esta práctica
comunicativa, que es recomendada por la Real Academia Española en su
Diccionario Panhispánico de Dudas, obedece a dos razones: (a) en español
es posible <referirse a colectivos mixtos a través del género gramatical
masculino>, y (b) es preferible aplicar <la ley lingüística de la economía
expresiva> para así evitar el abultamiento gráfico y la consiguiente
ilegibilidad que ocurriría en el caso de utilizar expresiones como las y los,
os/as y otras fórmulas que buscan visibilizar la presencia de ambos sexos.
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Sistemas de ecuaciones
lineales y probabilidad
Matemática y megaconstrucciones:
Coca Codo Sinclair

su
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La energía generada anualmente será de 8 600
GW/h, suficiente para cubrir el 36 % de la demanda de todo el país. Adicionalmente, el Estado ahorrará cerca de 2,5 millones de dólares
diarios, porque ya no compraremos energía a
los países vecinos ni se importará diésel para
las plantas térmicas.
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E

ntre las provincias de Napo y Sucumbíos
se encuentra el proyecto más importante de nuestro país, Coca Codo Sinclair, la
represa hidroeléctrica más grande en la historia del Ecuador. El caudal del río Coca provee a
la represa 293 m3 por segundo de caudal medio anual, casi el doble de la corriente medio
anual del río Paute. Dicho caudal será aprovechado en su totalidad para ser transformado
en energía eléctrica.

oh

ib

id
a

Adaptado de: https://www.youtube.com/
watch?v=cSW2IAIG_G0
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¿A qué hace referencia la fotografía de
esta sección?
Consulta con tus padres, ¿qué sucedía
con la energía eléctrica en época de
sequía?
¿Cuál era el caudal medio anual del río
Paute?
En un mes, ¿cuál es el ahorro del Estado
con la puesta en marcha de esta represa?
¿Cómo interviene la matemática en
esta megaconstrucción?

unidad
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Coca codo sinclair, (2020) . www.energia.gob.ec
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Álgebra y funciones
Estadística y probabilidad
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Objetivos

Coca codo sinclair, (2020) . www.energia.gob.ec
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• O.G.M.2. Producir, comunicar y generalizar información, de manera escrita, verbal,
simbólica, gráfica o tecnológica, mediante
la aplicación de conocimientos matemáticos y el manejo organizado, responsable
y honesto de las fuentes de datos, para así
comprender otras disciplinas, entender las
necesidades y potencialidades de nuestro
país, y tomar decisiones con responsabilidad social.
• O.G.M.5. Valorar, sobre la base de un pensamiento crítico, creativo, reflexivo y lógico, la vinculación de los conocimientos
matemáticos con los de otras disciplinas
científicas y los saberes ancestrales, para
así plantear soluciones a problemas de la
realidad y contribuir al desarrollo del entorno social, natural y cultural.
• O.G.M.6. Desarrollar la curiosidad y la
creatividad a través del uso de herramientas matemáticas al momento de enfrentar
y solucionar problemas de la realidad nacional, demostrando actitudes de orden,
perseverancia y capacidades de investigación.
Ministerio de Educación, (2016).
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DCCD: M.5.1.10. Resolver sistemas de ecuaciones lineales con tres incógnitas (infinitas soluciones), utilizando los métodos de sustitución o eliminación
gaussiana.
M.5.1.13. Resolver y plantear problemas de aplicación de sistemas de ecuaciones lineales (hasta tres ecuaciones lineales con hasta tres incógnitas);
interpretar y juzgar la validez de las soluciones obtenidas dentro del contexto del problema.

¿Qué es un sistema de
ecuaciones lineales?
Desequilibrio cognitivo
¿Qué tipo de soluciones
puede tener un sistema de tres
ecuaciones lineales con tres
incógnitas?

Sistemas de tres ecuaciones
lineales con tres incógnitas
Se designa con 3 al producto cartesiano  ×  × , esto es,
3 = {(x, y, z) | x, y, z  }. Los elementos de 3 son ternas ordenadas.
Si (x, y, z)  , x   se denomina primera componente o abscisa,
y   se denomina segundo componente u ordenada, z se llama
tercera componente.

ac
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n

Saberes previos

Un sistema de tres ecuaciones lineales con tres incógnitas (x, y, z)  3
se define por el siguiente conjunto de ecuaciones:

al
iz

a1x + b1y + c1z = d1
a2x + b2y + c2z = d2
a3x + b3y + c3z = d3 ,

Los métodos analíticos de
resolución de sistemas de dos
ecuaciones lineales con dos
incógnitas son:

Denotamos con S al conjunto solución. Es claro que S  3. Si existe
al menos una terna (x̂, ŷ, ẑ)  3 para la solución del sistema de ecuaciones lineales, escribiremos (x̂, ŷ, ẑ)  S. En el caso contrario, escribiremos S = Ø y diremos que el sistema de ecuaciones no tiene solución.

Encontramos tres clases o grupos de sistemas de ecuaciones lineales.
La primera clase está constituida por sistemas de ecuaciones lineales
que posee una única solución (x̂, ŷ, ẑ)  3, en cuyo caso S = {(x̂, ŷ, ẑ)}.
Los sistemas de ecuaciones lineales de este grupo se conocen con el
nombre de sistemas consistentes.
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a) Sustitución.
b) Eliminación gaussiana.

donde ai, bi, ci   para i = 1, 2, 3 se denominan coeficientes de x, y,
z, respectivamente, y di   para i = 1, 2, 3 son llamados términos
independientes.
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 =×
= {(x, y) | x, y  }.
2
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Recuerda que…

ab
c

Glosario

Pr

sistema de ecuaciones.
Conjunto de dos o mas ecuaciones cuya solución es común
a todas ellas.
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El segundo grupo de sistemas de ecuaciones lineales es el que consiste en todos aquellos que poseen una infinidad de soluciones y se
denominan sistemas sobredeterminados.
La tercera clase de sistemas de ecuaciones lineales está formada por
aquellas que no tienen solución. Estos sistemas se denominan inconsistentes.

Método de resolución por sustitución
Explicaremos este método en los siguientes ejemplos.
Ejercicio resuelto
Consideremos el sistema de ecuaciones lineales definido por
(x, y, z)  3, y
2x + y – z = 5
x + 2y + 2z = 3
–x + y + z = 0.

Reemplacemos x en la segunda y tercera ecuaciones del último sistema, lo que da lugar al par de ecuaciones siguiente:
1 (5 – y + z) + 2y + 2z = 3,
2
– 1 (5 – y + z) + y + z = 0,
2

Recuerda que…

En el ejemplo resuelto 1, el reemplazo de x de la
primera ecuación en la segunda
y tercera ecuaciones dio lugar
al sistema de dos ecuaciones
lineales con las incógnitas y, z.
A este sistema lo resolvemos
por el método de sustitución.

al
iz

de las que, luego de realizar algunas simplificaciones, se obtiene
3 y+ 5 z= 1
2
2
2
3 y + 1 z = 5.
2
2
2
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En el método de sustitución se procede de la siguiente forma: de la
primera ecuación obtenemos
x = 1 (5 – y + z).
2

m
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De la primera ecuación del sistema de ecuaciones precedente obtenemos y:
y = 2 1 – 5 z = 1 – 5 z.
3 2 2
3 3

co

Reemplacemos y en la segunda ecuación. Tenemos
3 1 – 5 z + 1 z= 5 ,
2 3 3
2
2
1 – 5 z+ 1 z= 5 ,
2 2
2
2
de donde z = –1.
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1 3
– z, y, z = –1, se sigue que
3 5
1 5
y = – (–1) = 2.
3 3

Calculemos x e y. Como y =

(x, z)  2.

ib

Puesto que x = 1 (5 – y + z) con y = 2, z = –1, se obtiene
2
1
x = (5 – 2 – 1) = 1.
2

El método de sustitución es
muy flexible en el sentido
siguiente: la incógnita x fue
elegida de la primera ecuación;
esta misma incógnita se pudo
obtener de la segunda o tercera
ecuación y se reemplazó en
las restantes, lo que dio lugar a
un sistema de dos ecuaciones
lineales con incógnitas

oh

La solución del sistema de ecuaciones propuesto es (1, 2, –1).

Pr

Escribiremos S = {(1, 2, –1)} para referirnos al conjunto solución del
sistema de ecuaciones propuesto.
Como se dijo anteriormente, en el método de sustitución se tienen
varias opciones para la resolución del sistema de ecuaciones lineales.
Ejercicio resuelto
Veamos otra forma de encontrar la solución. Resolvemos el mismo
sistema de ecuaciones lineales propuesto, pero esta vez seleccionamos la incógnita y, a la que obtenemos de la tercera ecuación.
2x + y – z = 5
x + 2y + 2z = 3
–x + y + z = 0.

11

Tenemos y = x – z y reemplazamos en la primera y segunda ecuación.
Obtenemos:
2x + x – z – z = 5
x + 2(x – z) + 2z = 3,

Recuerda que…

de donde:
3x – 2z = 5
3x = 3.
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Al ser el método de sustitución muy flexible, también
se pudo haber seleccionado la
incógnita z de cualquiera de las
tres ecuaciones. Al reemplazar
ese resultado en las otras dos
ecuaciones restantes, se obtiene
un sistema de dos ecuaciones
lineales con dos incógnitas

De la ecuación 3x = 3 obtenemos x = 1. De la primera ecuación se
1
1
obtiene z = (3x – 5), con lo que z = (3 × 1 – 5) = –1.
2
2
Puesto que y = x – z, entonces y = 1 – (–1) = 2.

(x, y)   .
2

al
iz

Así, la solución es (1, 2, –1), que es exactamente la misma que ya
obtuvimos.
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Ejercicio resuelto
Consideremos el sistema de ecuaciones lineales definido por:
(x, y, z)  3, y
x
+z=4
–2x + y – z = 0
3x – y + 2z = 4.
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Para reforzar y ampliar la
resolución de sistemas de ecuaciones lineales con tres ecuaciones y tres incógnitas, puedes
mirar el siguiente video:

Apliquemos el método de sustitución.
De la tercera ecuación obtenemos y = 3x + 2z – 4. Reemplacemos en
la segunda ecuación. Obtenemos

co

Conexiones con las TIC
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bit.ly/2IWmkd1

–2x + (–4 + 3x + 2z) – z = 0

y, luego de simplificar, resulta
x + z = 4,
que es exactamente la primera ecuación.
Como se puede observar, este sistema es sobredeterminado, esto es,
admite una infinidad de soluciones.
El par de ecuaciones se reduce a una sola ecuación x + z = 4, de donde
z = 4 – x, x  .
Asignando un valor de x  , podemos calcular z y, en consecuencia,
el valor de y. Puesto que y = –4 + 3x + 2z, se sigue que
y = –4 + 3x + 2(4 – x) = 4 + x ,

x  .

Así, las soluciones del sistema de ecuaciones propuesto tienen la forma

12

x   dado,
y = 4 + x,
z = 4 – x.

El conjunto solución S se expresa como:
S = {(x, 4 + x, 4 – x) | x  }.

Análogamente, (–2, 2, 6) es otra solución.
Escribimos (0, 4, 4), (–2, 2, 6)  S.
Este es un ejemplo de un sistema de ecuaciones que admite una infinidad de soluciones y, por lo tanto, pertenece a la clase de sistemas
de ecuaciones sobredeterminado.
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2x + y + 3z = 6,
5x – 2y + 3z = –6,
–x + 4y + 3z = 6.

En la actualidad, vivimos
una revolución tecnológica
acelerada, en la que programas
computacionales resuelven
grandes sistemas de ecuaciones
con igual número de incógnitas en pocos minutos. Así, por
ejemplo, para el análisis de los
esfuerzos de las estructuras de
acero de un rascacielos de cien
pisos de altura, fue necesario
resolver un sistema de 1 500
ecuaciones simultáneas que,
gracias a la tecnología, fueron
resueltas en 15 minutos.

al
iz

Ejercicio resuelto
Veamos un ejemplo de sistema inconsistente de tres ecuaciones lineales con tres incógnitas:

Interdisciplinariedad

ac
ió
n

Para x = 0, una solución es (0, 4, 4). Para x = –2, otra solución es
(–2, 2, 6). Puede comprobarse inmediatamente que (0, 4, 4) es solución del sistema propuesto.

su

co

Apliquemos el método de sustitución. De la primera ecuación
1
obtenemos z = (6 – 2x – y). Al reemplazar z en las dos restantes,
3
obtenemos
1
5x – 2y + 3
(6 – 2x – y) = –6
3
1
–x + 4y + 3
(6 – 2x – y) = 6,
3

Shutterstock, (2020). 125851601

que, luego de algunas simplificaciones, queda como

id
a

3x – 3y = –12,
–3x + 3y = 0.

Pr

oh

ib

Si en el sistema de ecuaciones precedente la primera ecuación se
1
1
multiplica por y la segunda se multiplica por – , se deduce
3
3
el siguiente sistema:

p Torre Oriental Pearl y el Centro Financiero
de Shanghai.

x – y = –4,
x – y = 0.

Si de la primera ecuación se obtiene x = y – 4 y se reemplaza en la
segunda ecuación, se obtiene
y – 4 – y = 0,
de donde –4 = 0, lo que es un absurdo. El sistema de ecuaciones propuesto no tiene solución.

ab
c

Glosario

rascacielos. Edificio de
gran altura y muchos pisos.
simutáneo, simultánea. Dicho
de una cosa: que se hace u ocurre al mismo tiempo que otra.

En este caso decimos que el conjunto solución S es vacío y escribimos
S = Ø.
13

Taller práctico
3

Considera el sistema de ecuaciones lineales definido por
(x, y, z)  3 tal que

2x + y + 2z = 1,
3x – y – 2z = –6,
–3x + y + 10z = 6.

a)

2x + 3y
= 4,
–2x + 4y + z = –5,
x
– z = 3.

m
er
ci

al
iz

Aplica tres variantes del método de sustitución para hallar la solución del sistema
propuesto, y comprueba que en cada
variante se obtiene la solución (–1, 3, 0).

Aplica el método de sustitución para
hallar la solución de los sistemas de ecuaciones lineales que se proponen en cada
ítem donde x, y, z   designan las incógnitas. Comprueba la solución.

ac
ió
n

1

DCCD: M.5.1.10. Resolver sistemas de ecuaciones lineales con tres incógnitas (infinitas
soluciones), utilizando los métodos de sustitución o eliminación gaussiana.

Considera el sistema de ecuaciones lineales definido por
x – y + z = 11 ,
5
1
(x, y, z)  3 tal que
2y + z = ,
5
10z = 2.

id
a

su

2

co

x + 2y + 3z = 2,
b) –x + 4y + z = 1,4,
x + y + z = 0,5.

c)

3x + 3y
= 5,6,
2x + 3y + 2z = 8,4,
2y + 3z = 6,5.

Pr

oh

ib

Aplica el método de sustitución eligiendo primero la incógnita y de la segunda
ecuación, y halla la solución del sistema
de ecuaciones propuesto. Además, verifica que la solución es
1
2, 0, .
5

14

2x + 3y + 2z = 7,8,
d) 3x + 2y
= 5,2,
2y + 3z = 6,1.

Trabajo colaborativo
Diversidad funcional
en el aula

1
z = 45,
4
1
z = 31,
5
1
z = 16.
12

Trabajen en equipo, indaguen y resuelvan.

Apliquen el método de sustitución para
hallar la solución de los sistemas de ecuaciones lineales que se proponen en cada
ítem donde x, y, z   designan las incógnitas. Comprueben la solución.

al
iz

5

m
er
ci

e)

1
1
x+ y+
2
3
1
1
x+ y+
3
5
1
1
x+ y+
5
9

ac
ió
n

Cuando en el equipo de trabajo existen compañeros que requieren atención diversa es necesari
flexibilizar los procesos, recursos, espacios, tiempos para lograr buenos resultados.

a)

b)

1
1
x+ y+
2
3
1
1
x+ y+
6
8
1
1
x+ y+
4
6

c)

0,2x + 0,3y + 0,4z = –10,
–0,1x + 0,2y – 0,2z = 2,5,
0,4x – 0,4y
= –14.

co
Pr

oh

ib

a) La suma de las edades de un padre y sus dos hijos es 48. Dentro
de diez años el doble de la suma
de las edades de los hijos excederá
en 6 años a la edad del padre. Cuando nació
el pequeño, la edad del padre excedía 26
unidades al triple de la edad que tenía el hijo
mayor. ¿Cuál es la edad de los tres?
b) Un grupo de personas se reúnen para ir
de excursión, juntándose un total de 20
entre hombres, mujeres y niños. Contando hombres y mujeres juntos, su número
resulta ser el triple del número de niños.
Además, si hubiera acudido una mujer más,
su número igualaría al de hombres. ¿Cuántos hombres, mujeres y niños han ido de
excursión?

Shutterstock, (2020). 499597504

su

Plantea un sistema de ecuaciones lineales con tres ecuaciones y tres incógnitas
y resuelve en tu cuaderno.

id
a

4

2x + y – z = 1 + 2 ,
3x + 3y + 2z = –1,
x + y + 2z = 1 – 2 .
1
z = 16,
4
1
z = 6,
12
1
z = 8.
8

15x + 20y + 25z = 23,
d) 30x + 5y + 10z = 15,5,
40x + 30y + 20z = 31.

6

Consideren el sistema de ecuaciones:
5
2x + y = ,
4
(x, y)  2 tal que
x + 2y = 1.
Apliquen todas las variantes (4 en total)
del método de sustitución para hallar la
solución de dicho sistema; solución:
1 1
,
.
2 4
15

DCCD: M.5.1.10. Resolver sistemas de ecuaciones lineales con tres incógnitas (infinitas soluciones), utilizando los métodos de sustitución o eliminación
gaussiana.

¿Qué es un sistema lineal
de ecuaciones diagonales?
Desequilibrio cognitivo

Consta de tres etapas. Las dos primeras que conducen a transformar
el sistema de ecuaciones en uno triangular superior; y la tercera etapa
que consiste en resolver el sistema de ecuaciones triangular superior.
Ejercicio resuelto
Resolvamos el sistema de
ecuaciones lineales siguiente:
(x, y, z)  3

x + 2y + 3z = 7,
2x – y – 2z = 0,
3x – 2y + 5z = 25.

Primera etapa. Mantenemos fija la primera ecuación. Se trata de eliminar la incógnita x de la segunda y tercera ecuaciones.

al
iz

En un sistema de ecuaciones lineales diagonal, ¿qué
condiciones deben cumplir los
coeficientes de la diagonal para
que la solución del sistema sea
única?

Método de eliminación gaussiana

ac
ió
n

Saberes previos

Los sistemas de tres
ecuaciones con tres incógnitas
más simples de resolver son los
sistemas diagonales
a1x
= d1 ,
= d2 ,
,
b2y
c3z = d3 .

Eliminemos x de la tercera ecuación. Para ello, multiplicamos por
k = –3 (coeficiente de x de la tercera ecuación, dividido para el coeficiente de x de la primera ecuación cambiado de signo) a la primera
ecuación, y le sumamos el resultado a la tercera ecuación. Se obtiene

id
a

su

los triangulares superiores
a1x + b1y + c1z = d1 ,
b2y + c2z = d2 ,
,
c3z = d3 .

x + 2y + 3z = 7,
– 5y – 8z = –14,
3x – 2y + 5z = 25.

co

Recuerda que…

m
er
ci

Eliminemos x de la segunda ecuación. Para el efecto, multiplicamos por
k = –2 (coeficiente de x de la segunda ecuación, dividido para el coeficiente de x de la primera ecuación cambiado de signo) a la primera
ecuación, y le sumamos el resultado a la segunda ecuación. Obtenemos

ib

y los triangulares inferiores
= d1 ,
a1x
a2x + b2y
= d2 ,
,
a3x + b3y + c3z = d3.

Pr

oh

donde ai, bi, ci   para
i = 1, 2, 3, no todos nulos,
di   para i = 1, 2, 3, donde
x, y, z   son las incógnitas
del sistema que queremos
obtener. A los números reales
a1, b2, c3 que figuran en la diagonal de cada uno de los sistemas
precedentes se los denomina
elementos o coeficientes de la
diagonal del sistema de ecuaciones lineales.

x + 2y + 3z = 7,
– 5y – 8z = –14,
– 8y – 4z = 4.

Segunda etapa. Mantenemos fijas la primera y segunda ecuaciones,
–8
8
y eliminamos y en la tercera ecuación. Multiplicamos por –
=–
–5
5
a la segunda ecuación, y el resultado se suma a la tercera. Obtenemos
x + 2y + 3z = 7,
– 5y – 8z = –14,
44
132
z=
.
5
5

Este es un sistema de ecuaciones
triangular superior.

Tercera etapa. Resolvemos el sistema de ecuaciones triangular superior.
132
Comenzamos con la tercera ecuación. Obtenemos z: z =
= 3.
44
14 – 8z 14 – 8 × 3
De la segunda ecuación obtenemos y: y =
=
= –2,
5
5
y de la primera ecuación obtenemos
x = 7 – 2y – 3z = 7 – 2x(–2) – 3 × 3 = 2.

16

La solución es x = 2, y = –2, z = 3, que se escribe (2, –2, 3).

Ejercicio resuelto
Consideremos el siguiente sistema de ecuaciones lineales,
donde (x, y, z)  3 son las incógnitas

Recuerda que…

Apliquemos el método de eliminación gaussiana. Mantengamos fija
a la primera ecuación, y procedamos a la eliminación de la incógnita
x en la segunda y tercera ecuaciones. Multipliquemos a la primera
3
ecuación por k = – ; sumamos el resultado a la segunda ecuación.
2
Obtenemos

co

2x + y
= –2,
5 y + z = 1,
2
11
y + z = 1.
2

d1
d
d
, y= 2 , z= 3 ,
a1
b2
c3

que expresamos como
d1 d2 d3
,
,
.
a1 b2 c3

Los sistemas de ecuaciones
lineales triangulares superiores
e inferiores tienen una única solución si y solo si los elementos
de la diagonal del sistema son
no nulos, esto es,
a1 ≠ 0, b2 ≠ 0, c3 ≠ 0.

m
er
ci

–3 3
= .
2
2
Multiplicamos la primera ecuación por k1, y sumamos el resultado a
la tercera ecuación. Tenemos

Sea k1 = –

x=

al
iz

2x + y
= –2,
5
y + z = 1,
2
–3x + 4y + z = 4.

En el caso de un sistema
de ecuaciones lineales diagonal,
la solución es única si y solo si
los coeficientes de la diagonal
del sistema son no nulos, es
decir, a1 ≠ 0, b2 ≠ 0, c3 ≠ 0, en
cuyo caso la solución es

ac
ió
n

2x + y
= –2,
3x + 4y + z = –2,
–3x + 4y + z = 4.

Pr

oh

ib

id
a

su

Para obtener un sistema de ecuaciones triangular superior, mantenemos fijas la primera y segunda ecuaciones del sistema precedente;
eliminamos la incógnita y de la tercera ecuación.
11
2
11
Sea k2 = –
= – (k2 se obtiene dividiendo el coeficiente de y de
5
5
2
la tercera ecuación para el coeficiente de y de la segunda ecuación,
cambiado de signo). Multiplicamos a la segunda ecuación por k2 y
sumamos el resultado a la tercera. Resulta

La idea fundamental
en el método de eliminación
gaussiana es transformar el
sistema de ecuaciones lineales
dado en un sistema de ecuaciones lineales triangular superior
que, como hemos visto, es el
más simple de resolver.

2x + y
= –2,
5
y + z = 1,
2
6
6
– z=– ,
5
5

ab
c

Glosario

diagonal. Dicho de una
línea recta que une dos vértices
no contiguos de un polígono o
de distinta cara en un poliedro.

con lo que hemos obtenido un sistema de ecuaciones triangular superior. Determinemos su solución. De la tercera ecuación se obtiene
2
2
z = 1, y = (1 – z) = (1 – 1) = 0.
5
5
1
1
De la primera ecuación se deduce x: x = (–2 – y) = (–2 – 0) = –1.
2
2
La solución del sistema de ecuaciones lineales propuesto es (–1, 0, 1).

17

Taller práctico
Analiza y determina las soluciones de
los sistemas de ecuaciones lineales diagonal, triangular superior y triangular inferiores.

a) En el sistema de ecuaciones lineales diagonal, definido como
2x
(x, y, z)   tal que
3

= 11,
–3y
= 0,
5z = –5,

(x, y, z)  3 tal que

_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________

y + z = –2,
–2x + y – z = 6,
5x + y + 6z = 10.

Intercambia las ecuaciones del modo
siguiente:
5x + y + 6z = 10,
–2x + y – z = 6,
y + z = –2.

Mantén fija la primera ecuación. Elimina x
de la segunda ecuación. Para ello, multiplicamos la primera ecuación por

m
er
ci

¿cuáles son las soluciones? Verifica tu
respuesta.

Completa la solución, si existe, del sistema
de ecuaciones lineales que se propone.

ac
ió
n

2

al
iz

1

DCCD: M.5.1.10. Resolver sistemas de ecuaciones lineales con tres incógnitas (infinitas
soluciones), utilizando los métodos de sustitución o eliminación gaussiana.

k=–

–2 2
= .
5 5

x + 2y + 3z = 11,
–y – 2z = 0,
5z = –5,

su

(x, y, z)  3 tal que

co

b) En el sistema de ecuaciones lineal triangular
superior, definido como

Elimina y de la tercera ecuación.

ib

id
a

¿cuáles son las soluciones?

oh

c) En el sistema de ecuaciones lineales triangular inferior, definido por

Pr

2x
= 4,
(x, y, z)  3, tal que 3x + 4y
= 18,
–3x + 4y + z = 11,

¿cuáles son las soluciones?

Verifica si obtienes el siguiente sistema:
5x + y + 6z = 10,
7
7
y + z = 10,
5
5
64
0=– .
7
¿Qué indica la tercera igualdad?
_______________________________________________

¿Qué sucede con la solución del sistema?
_______________________________________________

18

Trabajen en equipo, indaguen y resuelvan.

4

co

x + 2y + 3z = –2,
b) –x + y + z = –1,
2x + 3y
= –3.

su

a)

id
a
ib
oh

4x + y – z = –5,
8x
+ 2z = –6,
x+y
= –1.

Pr

c)

Al trabajar en equipo es importante apoyar la
autonomía, el desarrollo personal, compartido
y colaborativo, pero siempre respetando las
posibilidades propias de cada integrante.

ac
ió
n

3x + y – z = 5,
x + 2y
= 8,
y – 2z = –5.

Diversidad funcional
en el aula

Apliquen el método de eliminación
gaussiana para hallar, si existe, la solución
de cada uno de los sistemas de ecuaciones lineales que se proponen. En caso de
calcular la solución, compruébenla; de
no ser posible, indiquen si el sistema de
ecuaciones tiene infinitas soluciones o
ninguna solución; x, y, z   denotan las
incógnitas.

al
iz

a)

Aplica el método de eliminación gaussiana para hallar, si existe, la solución de cada
uno de los sistemas de ecuaciones lineales
que se proponen. En caso de calcular la
solución, compruébala; de no ser posible,
indica si el sistema de ecuaciones (donde
x, y, z   denotan las incógnitas) tiene
infinitas soluciones o ninguna solución.

Trabajo colaborativo

m
er
ci

3

0,2x + 0,3y + 0,4z = 0,9,
–0,1x + 0,1y + 0,2z = 0,2,
1,1x + 0,2y – 2z = –0,7.

y + 2z = –1,
b) 0,2x + 1,1y + 0,3z = 1,2,
0,3x – y – 2z = –1.
c)

2x + 3y – 2z = 66,
y + 4z = 90,
y + 5z = 45.

0,3x + 0,2y + 0,5z = 1,
d) 0,1x – 0,1y
= 0,
0,2x + 1,1y + 0,3z = 1,1.
e)

2x + 3y – z = 1,
x + y + 2z = 1,
–x + 2y + 2z = 0.

f)

3x + 2y – 2z = 2,
–x + y + 3z = 3,
x + 4y + 4z = 4.

19

DCCD: M.5.1.11. Resolver sistemas de dos ecuaciones lineales con tres incógnitas (ninguna solución, solución única, infinitas soluciones), de manera
analítica, utilizando los métodos de sustitución o eliminación gaussiana.

Saberes previos
¿Cuántas soluciones tiene un sistema de dos ecuaciones lineales con tres incógnitas?

Sistemas de dos ecuaciones
lineales con tres incógnitas
Consideramos sistemas de ecuaciones lineales de la forma:

Desequilibrio cognitivo

ac
ió
n

donde ai, bi, ci, di  , | ai | + | bi | + | ci | > 0,

S = {(x, y)  2 | ax + by = c}.

Ejercicio resuelto
Considera el sistema de ecuaciones: (x, y, z)  3, tal que
2x – y + z = –1,
x + 3y – 2z = 2.

Primeramente, el sistema de ecuaciones propuesto es lineal con tres
incógnitas x, y, z  . Denotamos con S al conjunto solución. Esto es,

ib

id
a

su

Esta es una ecuación lineal que
tiene dos incógnitas. Como se
vio, el conjunto S representa
una recta.

Este tipo de ecuaciones se caracterizan por tener una infinidad de
soluciones, o ninguna solución.

co

En temas de años anteriores se consideró la ecuación
lineal (x, y)  2 tal que
ax + by = c, donde a, b, c  
fijos y |a| + |b| > 0. El conjunto
solución S está definido como

a1x + b1y + c1z = d1,
.
a2x + b2y + c2z = d2

m
er
ci

Recuerda que…

oh

i = 1, 2.

Resolver el sistema de ecuaciones precedente significa hallar todas las
ternas (x, y, z)  3 que satisfacen las dos ecuaciones. Se designa con
S al conjunto de todas las soluciones de tal sistema. Esto es,
S = (x, y, z)  3 |

Pr

a1x + b1y + c1z = d1,
a2x + b2y + c2z = d2,

al
iz

¿Puede un sistema de
dos ecuaciones lineales con tres
incógnitas tener solución única?
Justifica tu respuesta.

(x, y, z)  3 tal que

S = (x, y, z)  3 |

2x – y + z = –1,
.
x + 3y – 2z = 2

Determinemos este conjunto S. De la primera ecuación, obtenemos
z = –1 – 2x + y. Reemplazamos en la segunda ecuación
x + 3y – 2(–1 – 2x + y) = 2,
de donde 5x + y = 0, y de esta ecuación, y = –5x. Reemplazamos y en
la primera ecuación. Obtenemos
2x – (–5x) + z = –1, de donde z = –1 – 7x.
De la definición del conjunto S se tienen los resultados siguientes:
x̂ = (x, y, z)  S

2x – y + z = –1,
x + 3y – 2z = 2.

Reemplazando las soluciones y, z en x̂ se tiene
x̂ = (x, –5x, –1 – 7x)  3.
Así, el conjunto solución S queda determinado como
S = {(x, –5x, –1 –7x) | x  }.
20

x  ,
.
y = –5x,
z = –1 – 7x.

Ejercicio resuelto
Resuelve el sistema de ecuaciones lineales (x, y, z)  3 tal que

Recuerda que…

2x – 3y – 2z = 0,
1
1
1
– x + y + z = 4.
3
2
3
1
De la primera ecuación obtenemos z = (2x – 3y).
2
Reemplazando en la segunda ecuación, resulta
1
1
1
1
1
1
1
x + y + (2x – 3y) = 4, – x + y + x – y = 4,
3
2
6
3
2
3
2

–5x + 3y – 2z = –5,
1
3
1
5
x– y+ z= .
2
10
5
10

Una tercera alternativa es
expresar x, z en términos de y.
Los conjuntos resultantes son
iguales.

m
er
ci

Ejercicio resuelto
Resuelve el sistema de ecuaciones lineales (x, y, z)  3 tal que

Otra alternativa es expresar las
incógnitas x, y en términos de z.

al
iz

y de esta última ecuación se obtiene 0 = 4, lo que es un absurdo. Este
sistema de ecuaciones no tiene solución. Luego, S = Ø.

ac
ió
n

–

En el ejercicio resuelto de
la página anterior, es importante
hacer notar que las variables y y
z se han puesto en función de x
y nuestro vector solución x queda representado en términos de
x  . Esta es una alternativa
de solución.

id
a

su

co

1
De la primera ecuación se obtiene z = (–5x + 3y + 5). El reemplazo
2
en la segunda ecuación da lugar a
1
3
1 1
5
x–
y+
(–5x + 3y + 5) =
,
2
10
5 2
10
1
3
1
3
5
5
x–
y– x+
y+
=
,
2
10
2
10
10 10
5
5
y de esta última se obtiene
=
. Esto significa que la segunda
10 10
ecuación es un múltiplo escalar de la primera. Multipliquemos a la
segunda ecuación por –10. Tenemos
–5x + 3y – 2z = –5,

oh

ib

que es exactamente la primera ecuación. Luego, el par de ecuaciones
dado se reduce a la sola ecuación –5x + 3y – 2z = –5. Así,
S = {(x, y, z)  3 | –5x + 3y – 2z = –5}.

Pr

De la definición del conjunto S tenemos la siguiente equivalencia:
5
3
5
x̂ = (x, y, z)  S –5x + 3y – 2z = –5 z = – x + y + .
2
2
2
5
3
5
Luego,
x̂ = (x, y, z) = x, y, – x + y +
, x, y  ,
2
2
2
con lo que el conjunto solución S se escribe como
S=

x, y, –

5
3
5
x+ y+
| x, y   .
2
2
2

Si x = y = 1, una solución es x̂ = 1, 1,
es x̂ = (–1, 2, 8).

3
. Si x = –1, y = 2, otra solución
2
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Taller práctico
1

a)

–x + 3y + 5z = 0,
5x – 15y – 25z = 2.

Resuelve los sistemas de ecuaciones lineales que se proponen, donde x, y, z  
son las incógnitas. Exhibe, de ser posible,
dos soluciones particulares.
x – y + z = 0,
2x + 3y + z = 0.

a)

4x + 6y – z = 3,
2x + 3y –

1
z = 0.
2

1
1
x – 2y + z = 0,
2
3
1
–3x + 2y + z = 0.
5

ib

–2x + 8y + 10z = 0,
3x + 5y + z = 0.

Pr

oh

c)

id
a

su

co

b)

m
er
ci

al
iz

b)

ac
ió
n

DCCD: M.5.1.11. Resolver sistemas de dos ecuaciones lineales con tres incógnitas (ninguna
solución, solución única, infinitas soluciones),
de manera analítica, utilizando los métodos de
sustitución o eliminación gaussiana.

2
22

Resuelve los sistemas de ecuaciones lineales que se proponen, donde x, y, z   son
las incógnitas.

3

Considera el sistema de ecuaciones lineales
(x, y, z)  3 tal que

x – y – z = 0,
2x + 3y – z = 0,

y sea S el conjunto solución. Esto es,
S = (x, y, z)  3 |

x – y – z = 0,
.
2x + 3y – z = 0,

a) Elimina la incógnita x del par de ecuaciones, expresa las incógnitas x, z en función
de y  , y demuestra que
S = S1 = {y (– 4, 1, –5) | y  }.
b) Elimina la incógnita y del par de ecuaciones, expresa las incógnitas x, y en función
de z, y comprueba que
4 1
S = S2 = z , – , 1 | z   .
5 5
c) Elimina z del par ordenado y expresa las
incógnitas y, z en función de x. Demuestra
que
1 5
S = S3 = x 1, – , – | x   .
4 4

a)

Procede, como en el ejercicio 3 precedente, con los siguientes sistemas de
ecuaciones lineales, donde (x, y, z)  3
denota el vector de incógnitas.

Trabajo colaborativo
Diversidad funcional
en el aula
La cooperación y apoyo mutuo entre los participantes del grupo compartiendo dudas, soluciones y estrategias para obtener buenos resultados
favorece la integración de todos.

2x – 8y + 3z = 1,
–x + 2y – 3z = –2.

ac
ió
n

4

Trabajen en equipo, indaguen y resuelvan.

m
er
ci

b)

1
,
2
1
1
2
–x + y – z = .
3
4
5
x + 2y – 5z =

a)

co

b)

id
a

1
1
1
y– z= ,
3
4
24
1
1
1
y+ z= .
5
6
60

6

a)

Pr

oh

ib

c)

su

c)

1
x+
2
1
x–
4

d)

2
,
3
2
–y – z = .
5

En cada literal se propone un sistema
de ecuaciones lineales. Propongan tres
alternativas de solución de cada sistema,
donde a, b, c   son las incógnitas.

al
iz

5

b)

x–z=

7

2a

– 11c = 0,
2b + 3c = –1.

4b – 15c = –5,
8a + 3b
= –5.

–3a + 8b + 7c = 0,
a+

1
1
b – c = –1.
4
3

Resuelvan los sistemas de ecuaciones
que se proponen en cada literal, donde
x, y, z   son las incógnitas.
1
1
1
x – y + z = 0,
2
3
4
–6x + 4y – 3z = 0.
–x + 2y – 15z = 0,
1
15
x–y+
z = 0.
2
2

Sea a  . Resuelvan las siguientes ecuaciones, y si es necesario impongan restricciones sobre a para que tenga solución,
donde x, y, z   designan las incógnitas.
ax + 2y +
3z = 0,
2
2
x – a y + (a + 1)z = 0.
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DCCD: M.5.1.9. Resolver sistemas de tres ecuaciones lineales con dos incógnitas (ninguna solución, solución única, infinitas soluciones), utilizando los
métodos de sustitución o eliminación gaussiana.

¿Qué forma tienen los
sistemas de tres ecuaciones
lineales con dos incógnitas?
Escribe un ejemplo.
Desequilibrio cognitivo
¿Puede un sistema de
este tipo tener infinitas soluciones?

Sistemas de tres ecuaciones
lineales con dos incógnitas
Sean ai , bi , ci   con i = 1, 2, 3. Los sistemas de tres ecuaciones lineales con dos incógnitas tienen la forma siguiente:
(x, y)  2, tal que

a1x + b1y = c1,
a2x + b2y = c2,
a3x + b3y = c3.

ac
ió
n

Saberes previos

Se supone que | ai | + | bi | > 0 para i = 1, 2, 3.

al
iz

Para resolver un sistema de tres ecuaciones con dos incógnitas, se
procede así: elige un par de ecuaciones, digamos las dos primeras:

a1x + b1y = c1 ,
tal que a2x + b2y = c2 ,
a3x + b3y = c3 ,

id
a

donde ai, bi, ci   i = 1, 2, 3
son los coeficientes del sistema.

oh

ib

Resolver este sistema de
ecuaciones significa hallar,
siempre que exista, todos los
pares de números reales (x, y)
que satisfacen a cada una de las
ecuaciones del sistema.

Pr

Denotamos con S al conjunto
solución.
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Si (x̂, ŷ)  2 no satisface la tercera ecuación, esto es a3x̂ + b3ŷ ≠ c3,
entonces (x̂, ŷ)  2 no es solución del sistema de tres ecuaciones
lineales con dos incógnitas y se dirá que es un sistema inconsistente.
Por ello, escribiremos S = Ø.

su

Los sistemas de tres
ecuaciones lineales con dos
incógnitas tienen la siguiente
forma:
(x, y)  2,

aplica cualquier método de resolución de sistemas de dos ecuaciones
lineales con dos incógnitas; si el sistema tiene una solución (x̂, ŷ)  2,
esta debe verificar la tercera ecuación, es decir que a3x̂ + b3ŷ = c3. Así,
(x̂, ŷ)  2 es solución del sistema de ecuaciones lineales de tres ecuaciones con dos incógnitas.

co

Recuerda que…

m
er
ci

a1x + b1y = c1,
a2x + b2y = c2;

Ejercicio resuelto
Considera el sistema de ecuaciones (x, y)  2, tal que
1 x + 1 y = 1,
5
3
6x + 10y = –30,
3x + 5y = –15,
y sea S el conjunto solución. Para resolver este sistema, procedemos
primeramente a encontrar, si existe, una solución de la primera y segunda ecuaciones. Apliquemos el método de igualación.
1
De la primera ecuación obtenemos x = 5 – 1 – y y de la segunda,
3
1
x = (– 30 – 10y). Luego, igualando los segundos miembros, resulta
6
1
1
5
5
5 – 1 – y = (– 30 – 10y) –5 – y = –5 – y,
3
6
3
3

que muestra que el sistema reducido de dos ecuaciones es sobredeterminado. Multipliquemos a la primera ecuación por 15, y a la
1
segunda, por .
2

Obtenemos:

3x + 5y = –15,
3x + 5y = –15,

que se reduce a la sola ecuación 3x + 5y = –15.
Recuerda que…

Sea x = (x, y)  2 una solución.
Como 3x + 5y = –15

5
x = 1 (–15 – 5y), luego, x = –5 – y, y ; y  .
3
3

al
iz

ac
ió
n

Verifiquemos si x es o no solución del sistema original propuesto.
5
Para el efecto, comprobamos si x = –5 – y, y ; con y  
3
satisface la tercera ecuación. Tenemos que
3 –5 – 5 y + 5y = –15 – 5y + 5y = –15,
3

Los sistemas de tres
ecuaciones con dos incógnitas
se caracterizan, en general, por
no tener solución. Cuando no
tienen solución, a estos sistemas
de ecuaciones lineales se les
conoce como sistemas inconsistentes.

m
er
ci

o sea, x = –5 – 5 y, y = (–5, 0) + y – 5 , 1 con y  , es solución
3
3
del sistema de ecuaciones propuesto. Consecuentemente, el conjunto solución se escribe como
S = (–5,0) + y – 5 , 1 | y   .
3

co

Este es un ejemplo de sistema de tres ecuaciones con dos incógnitas
que posee infinitas soluciones.
Ejercicio resuelto
Considera el siguiente sistema de ecuaciones lineales:

su

id
a

(x, y)  2, tal que

3x – y = 2,
x – 5y = 10,
4x + 7y = –14.

ib

Hallemos la solución de este sistema, y denotemos con S al conjunto
solución. Procedemos como en el ejemplo anterior.

oh

Primeramente, hallamos una solución de 3x – y = 2,
x – 5y = 10.

Matemática e historia
Johann Carl Friedrich Gauss
(1777-1855) fue conocido
como el ‘príncipe de las
matemáticas’. La anécdota
más conocida de su infancia
fue a los 7 años, cuando su
profesor castigó a toda la clase
pidiéndoles sumar los números
naturales del 1 al 100. Casi de
forma inmediata, Gauss tenía la
respuesta correcta: 5050.

Pr

Para ello, aplicamos el método de sustitución. De la primera ecuación obtenemos y = 3x –2 y, reemplazando en la segunda, obtenemos x – 5(3x –2) = 10, de donde –14x = 0. De esta obtenemos x = 0,
con lo que y = 3x – 2 = 3 × 0 – 2 = –2.

Interdisciplinariedad

Shutterstock, (2020). 88369741

Una solución es x = (0, –2).
Verifiquemos si esta es la solución del sistema de ecuaciones propuesto. Tenemos
4x + 7y = 4 × 0 + 7 × (–2) = –14. Así, S = {(0, –2)}.
Este es un ejemplo de un sistema de tres ecuaciones lineales con dos
incógnitas que tiene una solución.

p Carl Gauss (1777 - 1855).
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Taller práctico
b)

1
,
3
1
x + 25y = –1,
4
x + y = 0.

c)

1
x–
2
1
x+
4
3x +

Analiza, completa y responde.
Considera el siguiente sistema de ecuaciones lineales:
(x, y)  2 tal que

2x – 3y = 0,
–16x + 24y = –8,
20x – 30y = –8.

Determina el conjunto solución S de
este sistema.

co

• Al resolver, obtienes 0 = –8.
¿Qué significa esta expresión?

1
y = 2,
3
1
y = –2,
5
5y = 4.

m
er
ci

Elige la primera y segunda ecuaciones, y
resuelve por sustitución.

ac
ió
n

2x + 5y =

al
iz

1

DCCD: M.5.1.9. Resolver sistemas de tres ecuaciones lineales con dos incógnitas (ninguna solución,
solución única, infinitas soluciones), utilizando los
métodos de sustitución o eliminación gaussiana.

_______________________________________________

su

• ¿Qué sucede con el sistema de ecuaciones
propuesto?

x + 2y = –1,
d) 4x + 3y = 1,
2x + 3y = –1.

_______________________________________________

ib

Resuelve las ecuaciones que en cada
ítem se proponen, donde x, y   denotan las incógnitas.

oh

2

id
a

_______________________________________________

x – y = –1,
x + 2y = 0,
3x + y = –1.

Pr

a)

26

e)

8x + 5y = 39,
7x + 2y = 34,
–5x + 9y = 1.

f)

Trabajo colaborativo

x+y=2
2x – y = 4
–x – 5y = 0

Diversidad funcional
en el aula

ac
ió
n

Al trabajar en equipo se dispone de diversidad
de opiniones todas favorables en pro de la
obtención de resultados óptimos.

Trabajen en equipo, indaguen y resuelvan.

3x + 2y + 5z = 2,
x + 2y + 5z = 4,
–x + 3y + z = 2,
3x + 4y + 5z = 32.

m
er
ci

a)

Resuelvan los siguientes sistemas de
ecuaciones lineales, donde x, y, z  
denotan las incógnitas.

al
iz

g)

3

20x – 33y = 40,
4x + 7y = 8,
15x + 41y = 30.

– z = 2,
– y + z = –1,
b)
2x – 3y
= –1,
–3x
+ 5z = –2.

su

c)

Pr

i)

3x – 2y = 10,
2x + 3y = 9,
x + y = 4.

x – y + z = 4,
2x + y
= 8,
3x
– z = 0,
5x + y – 5z = –16.

+ z = –3,
y
+
2z = –4,
d)
x+y
= –5,
2x – y – 2z = –1.
x

oh

ib

id
a

h)

1
1
x + y = 7,
2
3
1
1
x + y = 4,
4
5
1
1
3
x+ y= .
3
8
2

co

x

e)

2x – y – 2z = –1,
1
1
x– y–z=– ,
2
2
14x – 7y – 14z= –7,
10x – 5y – 10z= –5.

f)

2x + 2y + z = 0,
x – 2y + 3z = –1,
3x + y
= 0,
x – y + z = –2.

27

DCCD: M.5.3.11. Aplicar los métodos de conteo (permutaciones, combinaciones), para determinar la probabilidad de eventos simples y, a partir de
ellos, la probabilidad de eventos compuestos, en la resolución de problemas.

¿Cuáles son los principios de conteo?
Desequilibrio cognitivo

Se conocen dos principios básicos de conteo denominados principio
de la suma o primer principio de conteo, y principio del producto o
segundo principio de conteo. Sean A, B dos conjuntos no vacíos cualesquiera. El producto cartesiano se define como:
A × B = {(x, y) | x  A ∧ y  B}.

Para conjuntos finitos, la asociación de cada elemento de
A = {a1, …, am} con todos los
elementos de B = {b1, …, bn} en
el conjunto A × B se muestra
en la siguiente tabla:

(a1, b1)

a1

…

(am, bn)

b1
b2

b1
am

b2





bn

bn

El número de elementos de A × B es: n (A × B) = m × n = n(A) × n(B),
donde n(A) = m y n(B) = n son el número de elementos de A y de B.
Sean A, B, C tres conjuntos no vacíos cualesquiera. El producto cartesiano A × B = {(x, y) | x  A ∧ y  B}. Con este conjunto y con el
conjunto C se forma el producto cartesiano (A × B) × C:

su

El producto cartesiano
A × A × A se escribe A3, que, de
acuerdo con lo dicho precedentemente, es
A3 = {(x, y, v) | x, y, v  A}.

(am, b1)

m
er
ci

El producto cartesiano
A × A se escribe como A2, esto
es, A2 = {(x, y) | x, y  A}.

(a1, bn)

co

Recuerda que…

Cada fila se representa
como el siguiente diagrama
de árbol:

…


al
iz

¿Cómo puedes determinar cuántas combinaciones de
vestuario puedes hacer si tienes
tres pantalones y dos camisas?

Métodos de conteo

ac
ió
n

Saberes previos

id
a

Así, sucesivamente, podemos
definir A4, A5, … Am con m  +.

Pr

oh

ib

Se designa con n(A) el número
de elementos del conjunto A.
n(A) = p, entonces,
n(A2) = p2,
n(A3) = p3, …,
n(Am) = pm.

(A × B) × C = {(u, v) | u  A × B ∧ v  C}
= {((x, y), v) | (x  A ∧ y  B) ∧ v  C}.

A × B × C = {(x, y, v) | x  A ∧ y  B ∧ v  C},

se denomina producto cartesiano de los conjuntos A, B, C. Si A, B, C
son conjuntos finitos, el número de elementos es
n(A × B × C) = n(A) × n(B) × n(C).
Ejercicio resuelto
1. Sea A = {1, 2, 3}, B = {m, n}. Entonces,
A × B = {(1, m), (1, n), (2, m), (2, n), (3, m), (3, n)}.
Este producto cartesiano se
muestra en la siguiente tabla:
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(1, m)

(1, n)

(2, m)

(2, n)

(3, m)

(3, n)

En el diagrama de árbol, este producto cartesiano se interpreta como
el siguiente:
m

1

m

2
n

3
n

n

Tenemos n(A × B) = 6. Nota cómo cada elemento del conjunto A se
asocia con todos los elementos del conjunto B.

Para el primer principio
de conteo, se denota:
N  +. Esto se refiere al número de pasos de un proceso por
desarrollar.
nj  +, j = 1, …, N
indican el número de formas
con las que se puede realizar el
paso j, es decir,

n1 número de formas del paso 1,
n2 número de formas del paso 1,
y así sucesivamente.

al
iz

Formulación del primer principio de conteo
+
Sean N, nj  Z j = 1, …, N. Si un proceso se realiza en N pasos sucesivos y el paso 1 se realiza en n1 formas, el paso 2 se realiza en n2 formas, y así sucesivamente, hasta el último paso N que se realiza en nN
formas, entonces el número total de formas posibles del proceso es:

Simbología matemática

ac
ió
n

m

m
er
ci

n1 × n2 × … × nN.

co

Ejercicio resuelto
Don Julio y don Pedro tienen, cada uno, busetas de capacidad de
12, 16 y 20 personas. Un grupo de 10 turistas quiere transportarse
de Guayaquil a Salinas. Elaboremos una tabla en la que se muestren
todas las alternativas de las que este grupo puede disponer para mencionado viaje.

su

Designamos con A = {Pedro, Julio}. Tenemos N(A) = 2, y con
B = {buseta1, buseta2, buseta3}. Se tiene entonces, N(B) = 3.

id
a

Con don Julio se tienen 3 formas de seleccionar el medio de transporte, al igual que con don Pedro.
El número total es NT = 6 = 2 × 3 = N(A) × N(B).

ib

Segundo principio de conteo
Sean N  +, A1, …, AN conjuntos que satisfacen las condiciones:

oh

i. n(Ai) = ni, i = 1, …, N.
ii. Ai  Aj = Ø, si i ≠ j.
i=1

i

Don Julio buseta 1 Don Pedro buseta 1
buseta 2

buseta 2

buseta 3

buseta 3

Interdisciplinariedad
El método de conteo
se utiliza indistintamente en el
diario vivir, por ejemplo, cuando
una persona quiere comprar un
auto y le indican que hay tres
colores y que hay un modelo
estándar y uno full equipo. En
este momento, la persona que
va a comprar usa inconscientemente el método de conteo
para determinar la posibilidad
de elección de su auto.

= n(A1) + … + n(AN) = n1 + … + nN.
Shutterstock, (2020). 338171087

N

UA

Pr
Entonces, n

Tabla 1

Ejercicio resuelto
Se tienen dos dados idénticamente iguales. Se tiran los dos dados y se registran los resultados. Nos interesan varias observaciones del resultado.
i) ¿Cuántos resultados hay, si las caras de un dado están numeradas
de 1 a 6?

p Persona decidiendo el color de auto.
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Ponemos A = B = {1, 2, 3, 4, 5, 6}.
Luego, A × B = {(1,1), (1,2), (1,3), (1,4), (1,5), (1,6),







(6,1), (6,2), (6,3), (6,4), (6,5), (6,6)}.

Recuerda que…
El principio básico o
fundamental de conteo puede
ser utilizado para determinar los
posibles resultados cuando hay
dos o más características que
pueden variar.

Por el primer principio de conteo, se tienen 36 resultados.

ac
ió
n

ii) Sea C = {(a, b)  A × B | a + b = 3}. ¿Cuántos elementos tiene
este conjunto? Los posibles resultados de a son 1 y 2. Cuando
a = 1, b = 2, y cuando a = 2, b = 1. Entonces, C = {(1, 2), (2, 1)},
o sea, C tiene 2 elementos.

La permutación hace referencia
a las diferentes agrupaciones de
elementos de forma que:

iii) Sea C = {(a, b)  A × B | a + b = 7}. ¿Cuáles son estos elementos?
Tenemos

• Entran todos los elementos.
• Sí importa el orden.
• No se repiten los elementos.

Se tienen 6 elementos.

m
er
ci

Lee este ejemplo.
¿De cuántas
formas
distintas
Recuerda
que…
pueden sentarse ocho personas
en una fila de butacas?

iv) ¿Cuántos pares ordenados tienen un 2 o su suma es 6?
Sean M = {(a, b)  A × B | a = 2, o b = 2},
N = {(c, d)  A × B | c + d = 6}. Se tiene

Deben entrar todos los elementos. Tienen que sentarse las 8
personas.

co

M = {(2,1), (2,2), (2,3), (2,4), (2,5), (2,6), (1,2), (2,2), (3,2), (4,2), (5,2), (6,2)},
N = {(1,5), (2,4), (3,3), (4,2), (5,1)}.

Sí importa el orden.
No se repiten los elementos.
Una persona no se puede
repetir.

su

Luego, M tiene 12 elementos, mientras que N tiene 5 elementos,
además M  N = {(2,4), (4,2)}, por lo que los conjuntos M y N no
satisfacen las condiciones del segundo principio de conteo. Resulta, entonces,

Pr

p Butacas de un cine.

Shutterstock, (2020). 76985842

oh

ib

id
a

P8 = 8! = 40 320

al
iz

C = {(1, 6), (2, 5), (3, 4), (4, 3), (5, 2), (6, 1)}.

n(M  N) = n(M) + n(N) – n(M  N) = 12 + 5 – 2 = 15.
v) ¿Cuántos pares ordenados tienen un 1 o su suma es 9?
Tal como lo hicimos en el literal iv), escribimos
M = {(a, b)  A × B | a = 1, o b = 1}.
M = {(1,1), (1,2), (1,3), (1,4), (1,5), (1,6), (2,1), (3,1), (4,1), (5,1), (6,1)},
N = {(c, d)  A × B | c + d = 9} = {(3,6), (4,5), (5,4), (6,3)}.
Claramente, M  N = Ø por lo que se aplica el segundo principio
de conteo. Tenemos: n(M  N) = n(M) + n(N) = 11 + 4 = 15.

Permutaciones y combinaciones
Considera una colección o conjunto de n objetos a los que los designamos con a1,…, an.
Una combinación de r objetos (1 ≤ r < n) de estos n objetos es cualquier
selección de r objetos, sin tomar en cuenta el orden en que se tomen.
30

Ejercicios resueltos
Considera el conjunto {Hernán, Marco, Carmen, Lucía}, el que se abreviará simplemente con las siglas H, M, C, L.

Recuerda que…

Se tienen seis combinaciones. Nota que HM es la misma que MH, HL
es idéntica a LH, y así con las demás.

Una combinación unitaria se
designa simplemente como
a1, … an.

Combinaciones
Dados n objetos y r  + con 1 ≤ r < n, el número de combinaciones
n
que se obtiene se denota con el símbolo
que ya fue definido
r
anteriormente como
n
n!
=
.
r
r!(n – r)!

Una combinación binaria se
designa como
a1a2, a1a3, …, a1an, a2a3, …, a2an, …

ac
ió
n

1. Una combinación unitaria es H, M, C, L.
2. Una combinación binaria es HM, HC, HL, MC, ML, LC.

Con frecuencia, se asignan
los nombres como combinaciones monarias o unitarias, binarias,
terciarias, y así sucesivamente.

al
iz

Una combinación terciaria se
designa como
a1a2a3, a1a2a4, …, a1a2an, …,

Las combinaciones son todas
las agrupaciones posibles que
pueden hacerse con los elementos, de forma que:

m
er
ci

Ejercicios resueltos
El colegio ABCD (nombre ficticio) tiene 2 paralelos de cada curso de
bachillerato. Cada paralelo tiene 20 estudiantes. Para conformar 3 comités de 6 estudiantes, se eligen de cada paralelo 3 estudiantes con las más
altas calificaciones. Para calcular el número de formas de conformación
de los 3 comités, se dan alternativas que se describen a continuación.

su

co

a) En cada curso se tienen 6 estudiantes. De los 3 cursos, se tiene un
total de 18 estudiantes. Por lo tanto, cada comité es la combinación de 6 estudiantes entre 18, así:
18
18!
12! × 13 × 14 × 15 × 16 × 17 × 18
=
=
.
6
6!(18 – 6)!
6! × 12!

a) no entran todos los elementos;
b) no importa el orden;
c) no se repiten los elementos.

id
a

= 2 × 3 × 13 × 14 × 17 = 18 564.
Se tienen 18 564 formas de conformación.

Pr

oh

ib

b) Siendo 18 564 un número tan grande, las autoridades deciden
conformar los comités del modo siguiente: elegir de cada curso 2
estudiantes para cada comité. Entonces, se debe elegir 2 entre 6:

Simbología matemática
n!, r! son los factoriales
de n y r respectivamente,
n
es el número de
r
combinaciones al que se designa también con C(n, r).
n: número de elementos.
r: número de elementos 1 ≤ r ≤ n.

6
6!
=
= 15.
2
2!(6 – 2)!

De los 3 cursos se requiere 15 × 3 = 45 formas para cada comité.
Luego, de los 3 comités se tiene: 45 × 3 = 135 formas.

c) Como en el caso anterior, el número también es grande, pero muy
inferior al número del caso a). Las autoridades deciden elegir 1
estudiante de cada paralelo para conformar un comité. Se tiene:
3
3!
=
= 3.
1
1!(3 – 1)!
Los tres comités pueden ser conformados de 6 × 3 = 18 formas.

Recuerda que…
La permutación de r
elementos de un conjunto de
n elementos es:
n!
P(n, r) =
.
(n – r)!
A P(n, 1) se le llama variación
unitaria; a P(n, 2), variación
binaria, y así sucesivamente.
31

Taller práctico
Sean A = {1, 2, 3}, B = {m, n}, C = {x, y, z}.

a) Obtén el producto cartesiano de A × B × C
(18 elementos en total).

b) Determina, ¿cuántos elementos tiene
n (A × B × C)?

a) Si Pedro y Margarita inician con la tarea
(LC), ¿cuántos equipos se pueden formar
para ejecutar las tareas (LB) y (AH)?

Sea M = {A, B, C}. Determina el producto cartesiano M × M = M2 (9 elementos
en total).

b) Si cada equipo consta de un hombre y una
mujer, ¿cuántos equipos se pueden formar
para la tarea (LC)? ¿Cuántos para la tarea
(LB)? ¿Este número coincide con el número de equipos para realizar la tarea (AH)?
Explica.

oh

ib
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su

co

c) Obtén el diagrama del árbol.

m
er
ci

_______________________________________________

En un departamento viven Pedro, Juan,
Luis, Margarita, Rebeca y Lucas. Ellos son
estudiantes de la universidad. Cada semana se deben asignar equipos de dos
personas para que realicen una de las
tareas siguientes: limpieza de la cocina
(LC), limpieza del baño (LB), arreglo de
las habitaciones (AH).

al
iz

4

ac
ió
n

1

DCCD: M.5.3.11. Aplicar los métodos de conteo (permutaciones, combinaciones) para determinar la probabilidad de eventos simples
y, a partir de ellos, la probabilidad de eventos
compuestos, en la resolución de problemas.

Un niño tiene tres pantalones, cuatro
camisas y dos pares de zapatos. Determina las diferentes combinaciones de
vestir y elabora un diagrama del árbol.
Considera:

Pr

3

P = {pantalón 1, pantalón 2, pantalón 3},
C = {camisa 1, camisa 2, camisa 3, camisa 4},
Z = {zapato 1, zapato 2}.
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c) Por su buen rendimiento en la universidad,
Rebeca ha sido exonerada del examen final,
pero sus compañeros del departamento deben rendir exámenes finales. Rebeca decide
colaborar con sus compañeros de departamento en dos de las tres tareas. ¿De cuántas
formas pueden formarse equipos de trabajo?

Trabajo colaborativo
Diversidad funcional
en el aula

Trabajen en equipo, indaguen y resuelvan.

a) Calculen el número de permutaciones que
pueden realizarse con las 3 profesoras.
b) Determinen el número de combinaciones
posibles para dictar clase en los 9 paralelos,
con las 3 profesoras.
c) Si una profesora dicta clases en cada curso,
en un solo paralelo, ¿de cuántas formas
puede organizarse en los tres cursos?

m
er
ci

Analiza y resuelve.
Se dispone de pintura blanca, azul, roja,
naranja y verde. Una región rectangular
está dividida en 3 subrectángulos. Cada
uno de estos debe ser pintado con un
color distinto.

Rosa, Vilma y Carmen son profesoras de
matemática del colegio ABCD. En el bachillerato se tienen 3 paralelos por curso
(total, 9).

al
iz

6

5

ac
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n

Es importante asumir el respeto por la diversidad
de aprendizaje entre los compañeros de equipo.

d) Pedro realiza la tarea (AH) y Lucas, la tarea
(LC). ¿De cuántas formas se integran los
tres equipos?

Pr

oh

ib

b) Si el primer subrectángulo debe estar pintado con blanco, comprueba que el número
de combinaciones es 6, y escribe estas
combinaciones.

c) Si el primer subrectángulo debe estar pintado con blanco y el segundo, con verde,
demuestra que el número de combinaciones es 3, y escribe estas combinaciones.

En nuestro
juego tradicional de baraja
cuarenta, se reparten 5 cartas
a cada uno de
los jugadores.
p Barajas.

a) Calculen el número de combinaciones,
en la primera mano.
b) En la segunda mano, se disponen 20 cartas.
Calculen el número de combinaciones
cuando se reparten 5 cartas a cada uno de
los 4 jugadores.

8

Shutterstock, (2020). 280284518

7
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a) Calcula el número de combinaciones posibles y verifica que son 10.

¿Cuántos números enteros diferentes de
tres dígitos se pueden formar con los dígitos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, si los dígitos no pueden repetirse?
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DCCD: M.5.3.13. Reconocer experimentos en los que se requiere utilizar la probabilidad condicionada mediante el análisis de la dependencia de los
eventos involucrados, y calcular la probabilidad de un evento sujeto a varias condiciones, aplicando el teorema de Bayes en la resolución de problemas.
M.5.3.17. Juzgar la validez de las soluciones obtenidas en los problemas que involucren el trabajo con probabilidades y variables aleatorias discretas
dentro del contexto del problema.

Las operaciones con
sucesos
Sea E un conjunto referencial,
las partes de E se denotan P(E).
Las operaciones habituales
con conjuntos que han sido
tratadas son: unión, intersección, diferencia, complemento,
y diferencia simétrica.
Así. Sean A, B  P(E), se han
definido los conjuntos

En nuestro tradicional juego del
cuarenta, se dispone de 40 cartas separadas en 3 grupos: as (4
cartas), figuras J, Q, K (12 cartas),
y números 2, 3, 4, 5, 6, 7 (24 cartas). Se excluyen en este juego
las cartas de números 8, 9, 10
(12 en total).

p Barajas.

Si se conoce que la carta seleccionada es una figura, la probabilidad
de sacar una J es 4 y no 4 . Nota que el evento A es sacar una carta J,
12
40
sabiendo que es una figura, o sea, el evento B (existen 12 figuras en el
evento B).

su

A  B, A  B, A \ B,
AC, A ∆ B.

Analicemos el siguiente ejemplo.

Shutterstock, (2020). 154619981

Recuerda que…

Considera un evento S y un suceso A  S del que se tiene una información suplementaria. La probabilidad de este evento con la información suplementaria modifica el valor de la probabilidad del evento.

ac
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¿Cuándo dos eventos
son mutuamente excluyentes?

Este es uno de los tópicos más importantes de la teoría de probabilidad. La idea principal es la siguiente.

al
iz

Desequilibrio cognitivo

Probabilidad condicional

m
er
ci

¿Qué idea surge en tu
mente el momento que escuchas el término ‘probabilidad
condicionada’?

co

Saberes previos

Por otro lado, en esta clase de cálculos se deben tener presentes propiedades de las operaciones con sucesos, es decir, operaciones con
conjuntos (unión, intersección, diferencia) y propiedades básicas.

i) A  B es un suceso si y solo
si A o B ocurren.
ii) A  B es un suceso si y solo
si A y B ocurren.
iii) A \ B es un suceso si y solo si
el suceso A ocurre pero no B.
iv) AC es un suceso que ocurre
si y solo si el suceso A no
ocurre.

También se debe tomar en cuenta que la función de probabilidad es
una función aditiva de conjunto. En consecuencia, si C1, C2 son dos
eventos de S, se verifica:

Pr

oh
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Sea S un espacio muestral, las
operaciones con sucesos son las
operaciones conjuntistas precedentes. Así, sea A, B  S,

ab
c

Glosario

probabilidad. En un
proceso aleatorio, razón entre el
número de casos favorables y el
número de casos posibles.
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evento. Eventualidad, hecho
imprevisto o que puede acaecer.

p(C1  C2) = p(C1) + p(C2) – p(C1  C2).
Se dice que los eventos son mutuamente excluyentes si y solo si
p(C1  C2) = 0. De esta igualdad, se obtiene
p(C1  C2) = p(C1) + p(C2).
Definición. Sea S un espacio muestral, y A, B dos eventos de S. La
probabilidad condicional del evento A dado el evento B con probabilidad p(B) > 0 está definida como:
p(A | B) = p(A  B) .
p(B)
Con el ejemplo del juego del cuarenta: A  B = A,
p(A | B) =

p(A  B)
4
=
.
p(B)
12

La probabilidad condicional no está definida en el caso p(B) = 0.
Esto significa que el evento B jamás ocurre, con lo que no tiene sentido hablar acerca de la probabilidad de A conociendo p(B) = 0.
De la definición de probabilidad condicional, se deduce inmediatamente que:

p(A | B) =

p(A  B)
p(Ø)
0
=
=
= 0.
p(B)
p(B)
p(B)

p(A | B) =

p(A  B)
p(B)
=
= 1.
p(B)
p(B)

n.° casos favorables de A
n.° de casos posibles

Las propiedades de la probabilidad son:

m
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iii) Si A  B y p(B) > 0, entonces A  B = A, p(A) ≤ p(B), luego,

P(A) =

al
iz

ii) De manera similar, si B  A y p(B) > 0, entonces A  B = B y en
consecuencia,

La regla de Laplace para
el cálculo de probabilidades
establece que la probabilidad
de un suceso cualquiera A es
el cociente entre el número de
casos favorables de A sobre el
número de casos posibles.
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i) Si los eventos A, B son disjuntos, esto es, A  B = Ø, entonces
p(Ø) = 0, y

Recuerda que…

p(A  B)
p(A)
p(A | B) =
=
≤ 1.
p(B)
p(B)

co

Con base en la probabilidad condicional, se definen los eventos dependientes e independientes y las probabilidades de esta clase de eventos.

0 ≤ P(A) ≤ 1. La probabilidad
de un suceso es un número
comprendido entre 0 y 1.
P(E) = 1, P(Ø) = 0. La probabilidad del suceso seguro es 1, y la
del suceso imposible es 0.

Definición. Sean S un espacio muestral, y A, B dos eventos de S.

su

i) Se dice que estos dos eventos son independientes si y solo si se
verifica
p(B | A) = p(B).

ib

id
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La probabilidad de los eventos independientes A, B está relacionada como:
p(A  B) = p(A) × p(B).

oh

ii) La probabilidad de los eventos dependientes A, B está relacionada como:
p(A  B) = p(A) × p(B | A).

Pr

La negación de dos eventos independientes hace que los eventos
sean claramente dependientes.

Shutterstock, (2020). 190733279

Nota que dos eventos A, B son independientes si la ocurrencia de uno
de ellos no altera la probabilidad de que el otro evento suceda. Se tiene:
p(A) = p(A | B) y p(B) = p(B | A).
Por ejemplo, si se lanzan dos monedas de un dólar, el resultado de
obtener una cara o una cruz de una de ellas no se ve afectada por el
resultado de cara o cruz de la otra moneda.

p Tirar monedas al aire.
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Shutterstock, (2020). 91281851

i) Caso sin reposición
Si la manzana no es devuelta a la caja, y se toma una segunda manzana, la probabilidad de que la manzana no esté en buen estado depende de la primera manzana elegida. Si la primera fue defectuosa, la
probabilidad de que la segunda manzana no esté en buen estado es
4
. Si la primera manzana fue buena, la probabilidad de que la
19
5
segunda manzana esté en mal estado es
. Se designa con A el
19
evento "la manzana tomada está en mal estado", B es el evento "la
segunda manzana tomada está en mal estado".
Entonces, p(A) = 5 , p(B | A) = 4 . En este caso, quedan 3 manzanas
20
19
en mal estado, la probabilidad de que las 3 manzanas estén en mal
estado es:
5
4
1
.
p(A  B) = p(A) p(B | A) =
×
=
20 19 19

P(A  B) = P(A) + P(B).
La probabilidad de un suceso
complementario es:
P(AC) = 1 – P(A).
La probabilidad de la unión es:
P(A  B) = P(A) + P(B) – P(A  B).

Este proceso continúa con la extracción de una tercera manzana. Se
designa con C el evento "la tercera manzana tomada está en mal estado", y se realiza un análisis similar al precedente.
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Sean S un espacio muestral, y
A; B dos sucesos. Se dice que
A; B son sucesos mutuamente
excluyentes si y solo si

m
er
ci

La probabilidad de la
unión de dos sucesos incompatibles es:

co

Recuerda que…

al
iz
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p Caja de manzanas.

Ejercicio resuelto
Una caja contiene 20 manzanas y se sabe que 5 no están en buen
estado. Se extrae una manzana. La probabilidad de que la manzana
5
no esté en buen estado es
, mientras que la probabilidad de que
20
sea buena es 15 . Se consideran dos casos: sin reposición y con repo20
sición.

Glosario

oh

ab
c

ib

A  B = Ø.

Pr

sucesos. En un experimento aleatorio, subconjunto
del total de resultados posibles.

excluyente. Que excluye, deja
fuera o rechaza.

ii) Caso con reposición
Si la manzana es devuelta a la caja, y se toma una segunda manzana, la
probabilidad de que la manzana no esté en buen estado es independiente de la primera manzana elegida. Si la primera fue defectuosa,
la probabilidad de que la segunda manzana no esté en buen estado
es 5 .
20
Si la primera manzana fue buena, la probabilidad de que la segunda
manzana esté en mal estado es 5 . Se designa con A el evento "la
20
manzana tomada está en mal estado". B es el evento "la segunda manzana tomada está en mal estado".
5
5
Entonces, p(A) = , p(B | A) = . En este caso, quedan 4 manzanas
20
20
en mal estado. La probabilidad de que las 4 manzanas estén en mal
estado es:
5
5
25
p(A  B) = p(A) p(B | A) =
×
=
.
20 20 400
Este proceso continúa con la extracción de una tercera manzana. Se
designa con C el evento "la tercera manzana tomada está en mal estado", y se realiza un análisis similar al precedente.
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Con los antecedentes, la probabilidad condicional puede escribirse
como
p(A  B)
p(A) × p(B | A)
=
.
p(B)
p(B)

Total

Nf

F

0,35

0,20

0,55

Nf

0,23

0,22

0,45

Total

0,58

0,42

1,00
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F

Matemática e historia
Pierre-Simon Laplace (17491827) introdujo la primera
definición explícita de probabilidad, y desarrolló la ley de distribución normal como modelo
para describir la variabilidad de
los errores de medida. En esta
época también hubo contribuciones importantes de matemáticos como Legendre (17521833) y Gauss (1777-1855) para
tratar de realizar predicciones
del comportamiento de ciertos
fenómenos.

al
iz

Mujer (M)

Hombre (H)

Interdisciplinariedad

a) ¿Cuál es la probabilidad condicional de que un hombre fume,
dado que una mujer fuma?
p(HF | MF) = p(HF  MF) .
p(MF)

co

En la tabla busca la probabilidad de: p(HF  MF) = 0,35.
Luego, la probabilidad de que sea mujer y fume.
p(MF) = 0,35 + 0,23 = 0,58.

El matemático ruso Andréi
Kolmogórov dio un aporte significativo a la teoría de probabilidades con la axiomatización
de esta teoría.
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Determinamos la probabilidad condicional de que un hombre
fume, dado que una mujer fuma.
p(HF  MF)
0,35
p(HF | MF) =
=
= 0,60.
p(MF)
0,58

Shutterstock, (2020). 81841195

Ejercicio resuelto
En un estudio sociológico sobre el consumo de tabaco en hombres
y mujeres, se obtuvo el siguiente modelo probabilístico. Se designa al
hombre o mujer que fuma con F; y si no fuman, con Nf.

ac
ió
n

p(A | B) =

ib

La probabilidad de que un hombre fume dado que una mujer
fuma es del 60 %.

oh

b) ¿Cuál es la probabilidad de que una mujer fume, dado que el hombre no fuma?
p(MF | HNf) = p(MF  HNf) .
p(HNf)

Pr

En la tabla busca la probabilidad de: p(MF  HNf) = 0,23.
Luego, la probabilidad de que sea hombre y no fume es:

p Pierre-Simon Laplace (1749 - 1827).

p(HNf) = 0,23 + 0,22 = 0,45.

Determinamos la probabilidad condicional de que una mujer
fume, dado que el hombre no fuma.
p(MF  HNf) 0,23
p(MF | HNf) =
=
= 0,51.
p(HNf)
0,45
La probabilidad de que una mujer fume, dado que el hombre no
fuma, es del 51 %.
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Taller práctico
Sean A, B, C tres eventos con p(C) > 0.
Tomando en consideración la definición
de probabilidad condicional, verifica las
siguientes propiedades.

a) p(A  B) = p(A) × p(B).

b) p(A  C) = p(A) × p(B).

ac
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n

1

DCCD: M.5.3.13. Reconocer experimentos en los
que se requiere utilizar la probabilidad condicionada mediante el análisis de la dependencia de los
eventos involucrados, y calcular la probabilidad de
un evento sujeto a varias condiciones, aplicando el
teorema de Bayes en la resolución de problemas.

al
iz

a) p(Ø | C) = 0.

c) p(B  C) = p(B) × p(C).

m
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b) p(A \ B | C) = p(A | C) – p(A  B | C).

su

c) p(AC | C) = 1 – p(A | C).

co

d) p(A  B  C) = p(A) × p(B) × p(C).

3

oh

ib

id
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d) p(A  B | C) = p(A | C) + p(B | C) – p(A  B | C).

Pr

e) Si A  B, entonces p(A | C) ≤ p(B | C).

2
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Sean A, B, C tres sucesos mutuamente
independientes, comprueba con un
ejemplo que las siguientes condiciones
se verifican:

Analiza y resuelve.
El restaurante de la familia ABCD vende menestras con tres tipos de carnes:
chancho, pollo y res. Estos platos pueden o no llevar patacones. En la tabla
se muestran los porcentajes (probabilidades) de clientes que prefieren cada
tipo.
Chancho
(C)

Pollo
(P)

Res
(R)

Total

Con
patacones
(Pat)

0,4

0,3

0,2

0,9

Sin
patacones
(SPat)

0,05

0,025

0,025

0,1

Total

0,45

0,325

0,225

1,0

Calcula las siguientes probabilidades.

• ¿Cuál es la probabilidad de que las tres
bolas escogidas sean rojas?

a) p(C  Pat).

p(A  B  C) = p(A) × p(B | A) × p(C | A  B).
=

7
×
10

×

=

.
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Trabajo colaborativo
b) p(P  Spat).

Diversidad funcional
en el aula

al
iz

Una persona con discapacidad necesita que se
le estimule a que se comunique con todos los
miembros para trabajar en equipo.

c) p(R  Pat).

m
er
ci

Trabajen en equipo, indaguen y resuelvan.

4

co

5

Completa el proceso de solución del siguiente problema.
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En una urna hay 7 bolas rojas y 3 bolas
azules. Se escogen al azar 3 bolas. ¿Cuál
es la probabilidad de que todas las bolas
seleccionadas sean rojas?

• ¿Cuál es la probabilidad de que la primera
bola sea roja?
.

ib

p(A) =

oh

10

Pr

• ¿Cuál es la probabilidad de que la segunda
bola sea roja, con la condición de que la
primera fue roja?
p(A | B) =

9

a) Un bachiller con trabajo temporal y que
sea mujer.
b) Con trabajo temporal y que no sea bachiller hombre.
c) Sin trabajo temporal o que sea bachiller
mujer.
d) Que esté desempleado o que no sea bachiller.

6

.

• ¿Cuál es la probabilidad de que la tercera
bola sea roja, sabiendo que las dos primeras
también lo son? Es decir, ¿cuál es la probabilidad de C, dado A y B?
p(C | A  B) =

8

.

En la ciudad ABC del Ecuador, se eligen al
azar 1 000 jóvenes de 18 años: 500 mujeres
y 500 hombres. Resulta que 400 tienen un
trabajo temporal, y que 800 son bachilleres.
De este grupo de bachilleres, 300 tienen
trabajo temporal. Calculen la probabilidad
del evento que se define en cada caso.

Una urna contiene 9 bolas rojas y 5 negras. Se extraen sucesivamente 2 bolas.
Calculen la probabilidad de que:

a) La primera bola sea roja y la segunda negra.
b) Una sea roja y la otra negra.

7

En una bolsa hay 4 canicas rojas, 4 azules
y 2 verdes. Se extraen 3 canicas que resultan ser 2 rojas y una azul. Sin devolverlas
a la bolsa, se saca otra canica. ¿De qué
color es más probable que salga?
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DCCD: M.5.3.13. Reconocer experimentos en los que se requiere utilizar la probabilidad condicionada mediante el análisis de la dependencia de los
eventos involucrados, y calcular la probabilidad de un evento sujeto a varias condiciones, aplicando el teorema de Bayes en la resolución de problemas.

Probabilidad total y teorema de Bayes

Saberes previos
¿Quién fue Thomas
Bayes?

En la vida diaria, ¿qué
evento es condicionado por
otro? Explica con un ejemplo.

ac
ió
n

Probabilidad total
Definición. La probabilidad de un evento A, que puede ocurrir si los
eventos B1 , B2 , … , Bn son mutuamente excluyentes, tales que su unión
es el espacio muestral (B1  B2  …  Bn = S), está dada por:

Desequilibrio cognitivo

p(A) = p(B1) p(A | B1) + p(B2) p(A | B2) + … + p(Bn) p(A | Bn)
n

p(A) = ∑ p(Bi) p(A | Bi) donde p(B1) + p(B2) + … + p(Bn) = 1.

al
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i=1

m
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Se trata de un experimento compuesto. Como primer paso, hay que
elegir la bolsa. Para ello se lanza el dado.

su

p Raqueta y pelotas de ping-pon

¿Cuál es la probabilidad de que la pelota de ping-pong extraída sea
verde?

co

Shutterstock, (2020). 221906

Ejercicio resuelto
En una sala hay 2 bolsas con pelotas de ping-pong; una contiene 7
blancas y 2 verdes, y la otra contiene 3 pelotas blancas y 8 verdes.
Para extraer las pelotas de las bolsas, lanzamos un dado. Si sale 2 o 4,
extraemos una pelota de la primera bolsa; caso contrario, extraemos
una pelota de la segunda bolsa.

• Si al lanzar el dado sale 2 ó 4, sacamos de la bolsa 1:

id
a

Recuerda que…

ib

De la expresión para
calcular la probabilidad condicionada
p(A  B)
,
p(B)

oh

p(A | B) =

Pr

se deduce inmediatamente
que:
p(A  B) = p(B) · p(A | B).

2 1
= .
6 3
• Si al lanzar el dado sale otro valor que no sea 2 ó 4, sacamos de la
4 2
bolsa 2: B2 = “elegir la bolsa 2”, cuya probabilidad es: p(B1) = = .
6 3
B1 = “elegir la bosa 1”, cuya probabilidad es: p(B1) =

El experimento consiste en sacar una pelota de ping-pong de la bolsa
escogida. A = “sacar la pelota verde”. Las probabilidades conocidas son:
2
8
; y p(A | B2) =
.
p(A | B1) =
9
11
La probabilidad que pide p(A) se representa en un diagrama de árbol.
Probabilidad de elegir
una bolsa
2
6

B1

p(A)
4
6
40

B2

Probabilidad de extraer una pelota
blanca o verde en cada bolsa
7
B
9
2
V
9
3
11
8
11

B
V

La probabilidad de A depende de la bolsa de la cual vamos a extraer
la pelota.
Para encontrar la probabilidad de A, basta con multiplicar las probabilidades de cada rama que llegue la pelota verde, y luego sumamos
los resultados.
2 2 4 8
4 32 166
· + ·
=
+
=
= 0,559.
6 9 6 11 54 66 297

Recuerda que…

Luego, existe el 55,9 % de probabilidades de que la pelota que se extraiga sea de color verde.

Para el cálculo de la probabilidad mediante el teorema
de Bayes, se sugiere realizar un
diagrama del árbol como el que
se presenta a continuación.
A
B1
• Pr(B1) Pr(A | B1)
•
AC
• Pr(B1) Pr(AC | B1)

al
iz

Teorema de Bayes
Como consecuencia de la definición de probabilidad total y de la
probabilidad condicionada, enunciamos el famoso teorema de Bayes.
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p(A) =

p(A  Bi)
p(A)

p(Bi | A) =

p(Bi) p(A | Bi)
p(B1) p(A | B1) + p(B2) p(A | B2) + … + p(Bn) p(A | Bn)
p(Bi) p(A | Bi)

n

∑ p(B ) p(A | B )
i

A
• Pr(B2) Pr(A | B2)
AC
• Pr(B2) Pr(AC | B2)

Bn
•

A
• Pr(Bn) Pr(A | Bn)
AC
• Pr(B ) Pr(AC | B )
n
n

.

i

su

i=1

•

co

p(Bi | A) =

p(Bi | A) =

B2
•

m
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Supongamos que el evento A puede ocurrir a condición de que aparezca uno de los eventos B1 , B2 , … , Bn. Si A ya ocurrió, la probabilidad
condicional del evento Bi es igual a:

ib

id
a

Ejercicio resuelto
En una institución educativa se dictan dos idiomas: inglés y mandarín.
El 75 % de los estudiantes optó por la asignatura de inglés y el resto,
por mandarín. Además, los estudiantes pueden o no jugar fútbol.
Si se elige un estudiante al azar, ¿cuál es la probabilidad de que sea de
la clase de inglés y que juegue fútbol?

Pr

oh

Sea: I = “clase de inglés” ;
M = “clase de mandarín”;
F = “fútbol”; F = “otro deporte”.
Se nos pide p(I | F). Elaboramos
el diagrama del árbol.

Por el teorema de Bayes tenemos:
p(I) p(F | I)
,
p(I) p(F | I) + p(M) p(F | M)
75 · 20
100
100
p(I | F) =
= 0,15 = 0,6.
75 · 20 + 25 · 40
0,25
100 100
100 100

75
100

25
100

I

M

20
100
80
100
40
100
60
100

F
F
F
F

p(I | F) =
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Taller práctico
a) ¿Cuál es la probabilidad de que un médico
elegido al azar esté en paro?

En una institución educativa, para las evaluaciones quimestrales se aplica el mismo
examen de matemática a los dos paralelos de segundo año de bachillerato. El
paralelo A cuenta con 26 estudiantes, y el
paralelo B, con 28 estudiantes. La probabilidad de aprobar con una nota mayor o
igual a 7 del paralelo A es del 68 %, y del
paralelo B es del 70 %.

b) Si el médico escogido al azar está en paro,
¿cuál es la probabilidad de que sea mujer?

id
a

su

co

a) Elabora el diagrama del árbol con la información del problema.

En una fábrica se empacan
cajas de chocolates. Para
ello se utilizan 4 máquinas
diferentes: M1, M2, M3, M4.
El 45 % de la producción se
empaca en M1, y el 15 %, 25 %
y 15 % en M2, M3 y M4, respectivamente.
El reporte de mantenimiento indica que
no se empaca correctamente un pequeño porcentaje en cada máquina. Así: 2 %
en M1, 3 % en M2, 2,5 % en M3 y el 1 %
en M4.

a) ¿Cuál es la probabilidad de que una caja
elegida al azar de la producción total sea
defectuosa?

Pr

oh

ib

b) Calcula la probabilidad utilizando el teorema de Bayes.

3

2

42

En cierta casa de salud de una ciudad, se
conoce que el 42 % de los médicos está
formado por mujeres, y que el 24 % de
ellas y el 16 % de los médicos varones se
encuentran en paro.

b) Si la caja seleccionada no está empacada
correctamente, ¿cuál es la probabilidad de
que esa corresponda a la máquina 2 ó 3?

Shutterstock, (2020). 55101067
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Si se analizan los resultados de los exámenes, se toma uno al azar y resulta que
el estudiante aprobó el examen, ¿cuál es
la probabilidad de que el estudiante sea
del paralelo A?

ac
ió
n

Analiza y resuelve los siguientes problemas.

al
iz

1

DCCD: M.5.3.13. Reconocer experimentos en los
que se requiere utilizar la probabilidad condicionada mediante el análisis de la dependencia de los
eventos involucrados, y calcular la probabilidad de
un evento sujeto a varias condiciones, aplicando el
teorema de Bayes en la resolución de problemas.

a) ¿Cómo se representa la información del
problema en el diagrama del árbol?

ac
ió
n

Trabajo colaborativo

Diversidad funcional
en el aula

El aprendizaje cobra significado para todas las
personas con o sin necesidades educativas especiales si tiene importancia y valor. Por ello es bueno plantear actividades cercanas a su realidad.

al
iz

Tres máquinas (A, B y C) producen el 40 %,
35 % y 25 %, respectivamente, del total de
las piezas manufacturadas en una fábrica.
Los porcentajes de producción defectuosa
de estas máquinas son del 3 %, 4 % y 5 %,
respectivamente.

m
er
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4

Trabajen en equipo, indaguen y resuelvan.

co

5

oh

ib
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b) ¿Cuál es la probabilidad de seleccionar al
azar una pieza que sea defectuosa?

Pr

c) Si tomamos una pieza al azar y resulta ser
defectuosa, ¿cuál es la probabilidad de que
haya sido producida por la máquina B?

d) ¿Qué máquina tiene la mayor probabilidad
de haber producido la mencionada pieza
defectuosa?

Para lograr que los estudiantes aprendan el tema de derivadas, se les enseña
un nuevo método a 40 estudiantes de
segundo año de bachillerato. En el mismo colegio, hay 42 estudiantes a quienes se les sigue enseñando el método
tradicional. En total, en ambos casos, los
estudiantes que aprenden el tema de
derivadas son 50, de los cuales 30 han
aprendido el tema gracias al nuevo método de enseñanza.

a) ¿Qué datos colocarías en la tabla para
completar la información?
Método
tradicional
(T)
Aprenden
No aprenden
Total

42

Método
nuevo
(N)
30

Total

50

40

b) Si se elige un estudiante al azar, ¿cuál es la probabilidad de que: aprenda el tema; no aprenda el tema; aprenda con el nuevo método de
enseñanza; no aprenda con el nuevo método
de enseñanza; aprenda con el método tradicional; no aprenda con el método antiguo?
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Solución de problemas
cotidianos

Shutterstock, (2020). 153372539

Principio de conteo. Sistema de numeración
decimal y binario

2. ¿Cuántos números con 5 bits comienzan con 10 o
con 11? Sigue estos pasos:
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a) Expresa el conjunto A, formado por los números que comienzan con 10, y el conjunto B, formado por los números que comienzan por 11.
b) Verifica la intersección de los dos conjuntos.
c) Aplica el segundo principio de conteo.

p Código binario.

3. ¿Cuántos números de 5 bits tienen un 1 en el tercer lugar o comienzan con 11? Sigue estos pasos:

Sea E el conjunto de números expresados hasta con
5 bits:

Este conjunto tiene exactamente 32 números binarios.

a) Forma el conjunto A y el conjunto B.
b) Busca la intersección de A  B.
c) Verifica si cumplen con las condiciones del segundo principio de conteo.
d) El número de elementos se determina así:
n(A  B) = n(A) + n(B) – n(A  B).

1. ¿Cuántos números con 4 bits comienzan con 11 o
con 10?

4. Sea E el conjunto de números expresados hasta
con 4 bits.

co

m
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En el sistema decimal, las cifras o dígitos son 0, 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9. Las cifras del sistema binario son 0 y 1.

E = {0, 1, 10, 11, 100, 101, 110, 111, …, 11111}.

a) Expresa el conjunto A, formado por los números que comienzan con 11.

su

A = 1100, __________ , __________ , __________.

id
a

b) Forma el conjunto B de números que comienzan con 10.
B = 1000, __________ , __________ , __________.

ib

Responde estas preguntas:

oh

c) ¿Cuántos elementos tienen A y B?
n(A) = ____________ , n(B) = ____________.

Pr

d) ¿Cuál es la intersección de A  B?
A  B = ______________________________.

e) ¿Cuántos elementos tiene A  B?
n(A  B) = n(A) + n(B) = __________________.
f) ¿Qué principio de conteo satisfacen estos
conjuntos?
_______________________________________________
_______________________________________________
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Practica en tu cuaderno

Escribe en forma tabular este conjunto.
¿Cuántos elementos tiene este conjunto?
¿Cuántos números con 3 bits terminan en 1 o 10?
¿Cuántos números con 4 bits comienzan con
10 o con 11?
e) Considera los conjuntos de números con 4 bits
que se indican.
a)
b)
c)
d)

• El conjunto A está formado por los números
de 4 bits que tienen un 1 en la tercera posición.
• El conjunto B está formado por los números
que comienzan con 11.
f) ¿Cuántos números de 4 bits tienen un 1 en el
tercer lugar (de derecha a izquierda) o comienzan con 11?
5. ¿Cuantos números de 3 bits tienen un 1 en el tercer
lugar o comienzan con 10? Sigue estos pasos:
a) Forma el conjunto A y el conjunto B.
b) Busca la intersección de A  B.
c) Verifica si cumplen con las condiciones del
segundo principio de conteo.
d) El número de elementos se determina así:
n(A  B) = n(A) + n(B) – n(A  B).

Desafíos científicos

La matemática y las megaconstrucciones

p Data Center. Primera megaconstrucción del
sector TIC.

al
iz

Cuando hablamos de informática, es inevitable relacionarla con la matemática, por ejemplo, al combinar los códigos binarios (los cuales contienen las cifras 0 y 1, de tal manera que el ordenador pueda procesar dichos
códigos). Otra relación se establece con los algoritmos, los cuales se crean
para proteger la información de los ordenadores mediante técnicas de
cifrados y códigos.
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En Ecuador, la primera megaconstrucción en el sector de las TIC es el Data
Center, una plataforma dinámica de gestión y almacenamiento de datos
que garantiza el rendimiento, la seguridad y la disponibilidad informática
que puede ser usada en el sector público y privado.

DATA CENTER, (220). www.flirck Vicepresidencia Ecuador

¿Qué tiene que ver la matemática con la construcción de una central de
datos? Pues, en realidad, mucho.

Ingeniería informática

co
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Adaptado de: http://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/economia/8/gobiernoinauguro-primera-megaconstruccion-en-el-sector-de-las-tic-del-pais

La matemática
y las profesiones

id
a

Shutterstock, (2020). 364435274

su

La carrera de Ingeniería en informática forma a profesionales capaces de
crear, gestionar, implementar, auditar e innovar soluciones tecnológicas
de software, infraestructura de TIC, redes y telecomunicaciones en empresas públicas y privadas o emprendimientos.

ib

Para ser un ingeniero o ingeniera en informática, se requiere principalmente que el bachiller haya desarrollado ciertas competencias como:

oh

• Estudio y afinidad por las ciencias exactas, como la matemática, la
física y la informática.
• Conocimiento y dominio de la informática, navegación en Internet,
búsqueda y procesamiento de la información.

p Ingeniero en Informática.

Pr

Puedes optar por esta carrera en una de las universidades ecuatorianas
reconocidas por el Senescyt.
El ingeniero o la ingeniera en informática estará en capacidad de desenvolverse como:

• Administrador/a de la infraestructura tecnológica en una organización.
• Gerente o responsable de áreas informáticas.
• Analista, diseñador/a y creador/a de software.
Adaptado de: http://www.utpl.edu.ec/sites/default/files/carreras/distancia/tecnica/
informatica-distancia.pdf
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TIC
Uso de GeoGebra para representar un plano
de la forma ax + by + cz = d
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Para graficar planos con GeoGebra, debes tener descargada la versión
5.0.
Antes de empezar la graficación, recuerda que una ecuación con tres
variables es un plano.

Solución de un sistema de ecuaciones con tres variables
y tres incógnitas

m
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2x + y – z = 5,
x + 2y + 2z = 3,
–x + y + z = 0.

al
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Vamos a encontrar la solución gráfica del sistema de ecuaciones
(x, y, z)  3, tal que:

Pr

oh

ib
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Vamos a representar el plano 2x + y – z = 5.

Usamos el mismo proceso y graficamos la segunda ecuación en el mismo gráfico x + 2y + 2z = 3.
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En la imagen se muestran los dos planos que corresponden a las dos primeras ecuaciones del sistema de ecuaciones. Utilizamos la opción Rota
la vista gráfica 3D para mirar mejor las imágenes.

Pr
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Graficamos la tercera ecuación y buscamos el punto donde se cortan
los tres planos.

Tarea

• Practica con otros sistemas de ecuaciones de tres incógnitas.
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Desafíos y proyectos matemáticos

ac
ió
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Recursos
• Sala de computación con
suficientes computadoras
para cada estudiante
• Software libre GeoGebra
instalado en las computadoras que se van a utilizar

m
er
ci

Tema: Programas
de Internet para
graficar en 3D

Justificación
En la actualidad, la incorporación de las TIC en el proceso de enseñanza-aprendizaje juega un papel muy importante en el desarrollo de
las clases y más aún en matemática, donde la variedad de recursos y
software libres permite elaborar gráficos en tres dimensiones, rotarlos
para analizar sus características y establecer conclusiones.

Objetivos

co

• Desarrollar una exposición del uso de GeoGebra en 3D, de tal manera que los estudiantes de segundo año de bachillerato, a partir
del análisis de datos, manipulación e investigación del software,
realicen gráficos en estas dimensiones.

Pr
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Actividades

• Trabajen en grupos de 2 ó 3 personas.
• Utilicen la herramienta de GeoGebra para graficar sistemas de
ecuaciones lineales con tres ecuaciones y tres incógnitas.
• Investiguen y utilicen los comandos de pirámide, prisma, cono, cilindro, tetraedro, cubo, entre otros, para que puedan representar
estos sólidos en 3D. Cambien los colores y utilicen el comando giro
para ver sus características.
• Cada grupo debe elaborar un informe detallado que explique,
paso a paso, cómo se logró la construcción de planos y sólidos
en GeoGebra. En el caso de sólidos escriban las ecuaciones para
calcular el área lateral y el volumen.
• Los archivos generados con cada una de las construcciones deben
guardarse en una carpeta.
• Preparen una exposición que comunique lo desarrollado con el
programa GeoGebra.
• Establezcan conclusiones y recomendaciones de la actividad realizada.

Conclusiones
Muestren los resultados que alcanzaron al realizar este proyecto. Coevalúen y autoevalúen esta actividad. Por medio de un diálogo, expliquen cómo se sintieron con la ejecución del proyecto.
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En síntesis

p Experimento en laboratorio

Juegos de azar p

su

co

Sistemas de tres ecuaciones lineales

m
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Shutterstock, (2020). 334175345

Estadística y probabilidad

Shutterstock, (2020). 553940293
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Álgebra y funciones

Sistemas de una y dos
ecuaciones lineales
con tres incógnitas

id
a

Método de
sustitución

Pr

oh

ib

Método de
eliminación gaussiana

Sistemas de tres
ecuaciones lineales
con dos incógnitas

Probabilidad de eventos simples
y compuestos

Métodos de
conteo

Probabilidad de eventos
simples y compuestos

Permutaciones

Función
de probabilidad

Combinaciones
Sistemas de tres
ecuaciones lineales
con tres incógnitas

Probabilidad
condicionada

Teorema
de Bayes
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Evaluación sumativa
I.M.5.2.1. Resuelve sistemas de ecuaciones
m×n con diferentes tipos de soluciones y
empleando varios métodos, y los aplica en
funciones racionales y en problemas de aplicación; juzga la validez de sus hallazgos. (I.2.)

1

4

Considera el sistema de ecuaciones lineales definido por
x + 2y – 3z = –16,
3x + y – 2z = –10,
2x – 3y + z = –4.

(x, y, z)   y
3

a)

Resuelve el sistema por el método de
sustitución.

2

5

x – 2y + z = 0,
x – 3y – 2z = 0,
2x – 5y – z = 0.

co

b)

id
a

6
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I.M.5.10.1. Identifica los experimentos y eventos de
un problema y aplica las reglas de adición, complemento y producto de manera pertinente; se apoya en
las técnicas de conteo y en la tecnología para el cálculo de probabilidades, y juzga la validez de sus hallazgos de acuerdo a un determinado contexto. (I.4.)

4x – 4y +

3
z = 2.
5

Resuelve los sistemas de ecuaciones
lineales que se proponen. Exhibe, de ser
posible, dos soluciones particulares.
x + y + z = 3,
2x – y – z = 0.

Resuelve el problema por alguno de los
métodos de conteo.

Resuelve el problema de combinaciones.
¿Cuántos equipos de básquetbol se pueden formar con un grupo de 9 jugadoras,
si se sabe que cada equipo está integrado
por 5 jugadoras y cualquiera de ellas puede ocupar la posición que sea?

ib
oh
a)

3x – 2y = 10,
b) 2x + 3y = 9,
x + y = 4.

Tomado del ejercicio 1 del libro
de Probabilidad y estadística de Walpole.

1
2
x + y – z = –5,
2
5
–6x +
z = 21,

Pr
3

2x – 3y = 12,
3x – y = 11,
x + y = 1.

En un estudio médico, los pacientes se clasifican en 8 formas diferentes de acuerdo
con su tipo de sangre, AB+, AB–, A+, A–, B+,
B–, O+ u O–, y su presión sanguínea (baja,
normal o alta). Encuentra el número de formas posibles para clasificar a un paciente.

su

a)

x – y + z = 3,
2y + 3z = 15,
3x + y
= 12.

c)

Resuelve las ecuaciones que se proponen en cada ítem, donde (x, y, z)  3
denotan las incógnitas.

m
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Aplica el método de eliminación gaussiana para hallar, si existe, la solución de cada
uno de los sistemas de ecuaciones lineales
que se proponen. En caso de calcular la
solución, compruébala; de no ser posible,
indica si el sistema de ecuaciones (donde
x, y, z   denotan las incógnitas) tiene
infinitas soluciones o ninguna solución.

2x – y + 3z = –1,
2x + 4y – 2z = 5.
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b)

al
iz

Heteroevaluación

7

Utiliza el teorema de Bayes y resuelve.
En una población hay el doble de mujeres que de hombres. El 25 % de las mujeres y el 10 % de los hombres son altos.

a) Si se elige al azar una persona y resulta ser alta,
¿cuál es la probabilidad de que sea mujer?
b) ¿Cuál es la probabilidad de que una persona
elegida al azar sea un hombre y no sea alta?

Resuelve cada ejercicio y selecciona la respuesta correcta.

diante tiene que responder 7 de un total
de 10 preguntas.

Resuelve el siguiente sistema de ecuaciones por eliminación gaussiana. Considera que (x, y, z)  3 representan las
incógnitas.

¿De cuántas maneras puede responder el
examen?
a)
b)
c)
d)

x + y + z = 4,
x – 2y + 3z = 13,
x + 3y + 4z = 11.
La solución que obtienes es:

al
iz

¿Cuántas palabras diferentes se pueden
formar con la palabra NOEL?

a) 10

b) 12

Autoevaluación

c) 20

d) 24

m
er
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restante, chicas. En el examen de una asignatura, ha aprobado el 80 % de los chicos
y el 90 % de las chicas. ¿Cuál es la probabilidad de que al elegir un o una estudiante
al azar, este o esta haya aprobado?

a)
b)
c)
d)

co

9

11 En una clase, el 55 % son chicos y el 45 %

x = 2, y = –1, z = 3.
x = –2, y = 1, z = 3.
x = 2, y = 1, z = –3.
x = 2, y = 2, z = –3.

84,5 %.
80,5 %.
82,5 %.
80 %.

su

a)
b)
c)
d)

120 formas.
56 formas.
100 formas.
80 formas.
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8

10 En un examen de matemáticas, un estu-

Siempre

A veces

Nunca

Siempre

A veces

Nunca

id
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Resuelvo sistemas de ecuaciones por diferentes métodos.
Identifico experimentos y eventos.

Aplico las técnicas de conteo para solucionar problemas.

ib

Utilizo el Teorema de Bayes para resolver problemas.
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Coevaluación

Cuando trabajamos en equipo aportamos con nuestras sugerencias para
resolver sistemas de ecuaciones.
Nos comunicamos con respeto y expresamos ideas que conllevan a la solución de problemas.
Metacognición

a) ¿Qué es lo que más te gustó en esta unidad?
____________________________________________________________________________________________________

b) ¿Cómo puedes aplicar lo aprendido en problemas reales?
____________________________________________________________________________________________________
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Funciones racionales
y cónicas
Estudio de funciones racionales
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Las funciones racionales tienen diversas aplicaciones en el campo del análisis numérico
para interpolar o aproximar los resultados de
otras funciones más complejas, ya que son
simples de calcular (como los polinomios),
pero permiten expresar una mayor variedad
de comportamientos.

al
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U

na función, en matemática, es el término usado para indicar la asociación o
correspondencia entre dos o más cantidades. El término ‘función’ fue usado por primera vez en 1637 por el matemático francés
René Descartes para designar una potencia
xn de la variable x. Las funciones racionales
ocurren con frecuencia en aplicaciones en las
ciencias, la industria. Los ejemplos más comunes son en electricidad, química, finanzas,
cuando se aplica la transformada de Laplace..

Pr

Observa y contesta
•
•
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¿Cuáles son los sistemas de distribución y recolección de energía en una
vivienda?
¿Qué resistencias funcionan en la distribución de energía eléctrica desde la
red pública?

unidad

ac
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Red elect, (2020) . www.elmundo.es/elmundo

2

Bloques curriculares
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Álgebra y funciones
Geometría y medida

Objetivos

Flavio Muñoz M., (2020). Colección Quito Antiguo

Pr

oh

ib

id
a

su

• O.G.M.5.1. Proponer soluciones creativas
a situaciones concretas de la realidad nacional y mundial mediante la aplicación
de las operaciones básicas de los diferentes conjuntos numéricos, y el uso de
modelos funcionales, algoritmos apropiados, estrategias y métodos formales y no
formales de razonamiento matemático,
que lleven a juzgar con responsabilidad la
validez de procedimientos y los resultados
en un contexto.
• O.G.M.5.2. Producir, comunicar y generalizar información, de manera escrita,
verbal, simbólica, gráfica y/o tecnológica,
mediante la aplicación de conocimientos matemáticos y el manejo organizado,
responsable y honesto de las fuentes de
datos, para así comprender otras disciplinas, entender las necesidades y potencialidades de nuestro país, y tomar decisiones
con responsabilidad social.
• O.G.M.5.3. Desarrollar estrategias individuales y grupales que permitan un cálculo
mental y escrito, exacto o estimado; y la
capacidad de interpretación y solución de
situaciones problémicas del medio.
Ministerio de Educación, (2016).
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DCCD: M.5.1.44. Determinar el dominio, rango, ceros, paridad, monotonía, extremos y asíntotas de funciones racionales con cocientes de polinomios
de grado ≤3 con apoyo de las TIC.
M.5.1.43. Graficar funciones racionales con cocientes de polinomios de grado ≤3 en diversos ejemplos, y determinar las ecuaciones de las asíntotas, si
las tuvieran, con ayuda de la TIC.

¿Cuáles son los métodos
de resolución de ecuaciones
polinomiales y factorización de
polinomios?

Función racional
Definición de función racional
Definición. Sean p, q dos funciones polinomiales. La función real f,
definida como

¿Por qué las funciones
polinomiales son las más sencillas de evaluar?

p
q ≠ 0, se llama función racional.
q

f=

Desequilibrio cognitivo

ac
ió
n

Saberes previos

Nota que la función polinomial q no es nula. Además, de la definición
de la función f se sigue que:
p(x)
q(x)

q(x) ≠ 0, x  ,

al
iz

f(x) =

de la que obtenemos el dominio de la función f, es decir,

m
er
ci

Dom (f) = {x   | q(x) ≠ 0}.

f(x) =

p(x)
, ∀x  , está bien definido.
q(x)

su

Como sabemos, las
funciones reales más sencillas
de evaluar son las funciones polinomiales que tienen la forma

co

Recuerda que…

Supongamos que q es un polinomio de grado n. Un número real α, tal
que q(α) = 0, se llama raíz del polinomio q, con lo que q se expresa en
la forma q(x) = (x – α) r(x), x  , siendo r un polinomio de grado
n – 1. Consecuentemente, el dominio de la función f está constituido
por todos los números reales que no son raíces del polinomio q. En
particular, si q(x) ≠ 0, ∀x  , se sigue que Dom (f) = , y

id
a

p(x) = a0 + a1 x + … + anxn,
x  ,

donde ai  , i = 0, 1, …, n.

Dom (f) = {x   | q(x) ≠ 0} =  \ {α1, …, αk},

y la función f queda definida como

ib

Para calcular p(x) con x  ,
se aplica el esquema de Hörner.
Esto es, p(x) se escribe como

Si q tiene como raíces reales α1, …, αk con k ≤ n, el dominio de la función f es el subconjunto de  dado como

f(x) =

oh

p(x) = a0+x(a1+…x(an–1+ anx)…),

Pr

lo que facilita el cálculo reduciendo el número de operaciones elementales.
En orden de complejidad,
siguen las funciones racionales.
Estas son funciones reales. Lo
que nos interesa es determinar
su dominio y, si es posible, su
recorrido.

x   \ {α1, …, αk}.

Más precisamente, como q(α1) = 0, …, q(αk) = 0, se sigue que f(α1), …,
f(αk) no están definidos.

El grafo de f se denota con G(f) y se define como el conjunto
G(f) = {(x, f(x)) | x   \ {α1, …, αk}}.

Igualdad de funciones racionales
Sean p, q, r, s polinomios reales, f y g dos funciones racionales
definidas como
f(x) =

54

p(x)
,
q(x)

p(x)
r(x)
, q(x) ≠ 0, g(x) =
, s(x) ≠ 0.
q(x)
s(x)

Decimos que estas dos funciones son iguales. Escribimos f = g si y
solo si se verifica
Dom(f) = Dom(g), y
p(x) s(x) = q(x) r(x),
Tenemos la siguiente equivalencia:

La palabra ‘racional’
hace referencia a una razón o
cociente (de dos polinomios);
los coeficientes de los polinomios pueden ser números
racionales o no.

∀x  .

∀x  Dom(f) = Dom(g).

Ejercicio resuelto
Consideremos las funciones racionales f, g definidas como sigue:
2x
2x(x2 + 1)2
, g(x) = 2
, x  .
x +1
(x + 1)3
2

Puesto que x2 + 1 > 0, ∀x  , tenemos Dom(f) = ,
Dom(g) = . Además, para todo x   se tiene

g(x) =

2x(x2 + 1)2
2x(x2 + 1)2
2x
= 2
=
= f(x), ∀x  ,
2
3
(x + 1)
(x + 1)(x2 + 1)2 x2 + 1

en la que se ha simplificado el término (x2 + 1)2.

Las asíntotas son verticales si
son paralelas al eje Y, horizontales si son paralelas al eje X, y
oblicuas si son inclinadas.

m
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(x2 + 1)3 = (x2 + 1)(x2 + 1)2. Luego,

al
iz

f(x) =

Si un punto (x, y) se desplaza
continuamente por el gráfico
una función dada como
y = f(x), de tal forma que, por lo
menos, una de sus coordenadas
tienda al infinito, mientras que
la distancia entre ese punto y
una recta determinada tiende a
cero, esta recta recibe el nombre de asíntota de la función.

ac
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f = g ⇔ f(x) = g(x),

Recuerda que…

co

Así, Dom(f) = Dom(g) = , y, f(x) = g(x), ∀x  , o sea f = g.

f(x) =

p(x)
r(x)
, g(x) =
q(x)
s(x)

su

Notemos que si ponemos p(x) = 2x, q(x) = x2 + 1,
r(x) = 2x(x2 + 1)2, s(x) = (x2 + 1)3, entonces

id
a

y, en consecuencia, f(x) = g(x) si y solo si se verifica
p(x) s(x) = q(x) r(x) = 2x(x2 + 1)3, ∀x  .

ib

De este resultado se sigue que f(x) = g(x), ∀x  , o sea, f = g.

Conexiones con las TIC
Visita esta página para
conocer más sobre funciones
racionales y el cálculo de las
asíntotas.
bit.ly/2Jdoe8r

oh

Asíntotas
Significado de x → 0, x → x0+, x → x0–

Pr

Para introducir los términos ‘pequeño’ y ‘suficientemente pequeño’,
utilizaremos las relaciones de orden “menor que <” y “mayor que >”
en el siguiente sentido: sea 0 < δ < 1 , diremos que x   con x ≠ 0 es
pequeño con respecto de δ si se verifica |x| < δ.

Sea x0   fijo. Dado x   con x ≠ x0, por la propiedad de tricotoma, se verifica una y solo una de las dos condiciones siguientes:
x < x0 , x > x0.
Consideremos el caso x > x0. Se tiene d(x0, x) = |x0 – x| = x – x0 > 0.
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0

Si imaginamos que el punto asociado al número real x se mueve en la
recta numérica del lado derecho hacia x0, la distancia de x a x0, d(x0, x)
será cada vez mas pequeña. En la Figura 2.1. se muestran los puntos
x1, x2, x3, x4 que se aproximan a x0. La flecha indica ese movimiento.

x0 x4 x3 x2 x1

p Figura 2.1.

Diremos que x tiende a x0 por el lado derecho, que escribiremos
x → x0+, si y solo si se verifica x > x0 y para cada

h → 0+

al
iz

h → 0+

que se lee: “límite de x0 + h cuando h tiende a cero por la derecha es
igual a x0”. Estas dos últimas notaciones significan lo mismo que
x → x0+.

Ejercicios resueltos
1. Sea x0 = –2,5. Entonces,
		
d(–2,5, –2,49) = 2,5 – 2,49 = 0,01,
		
d(–2,5, –2,495) = 2,5 – 2,495 = 0,005,
		
d(–2,5, –2,499 9) = 2,5 – 2,499 9 = 0,000 1.

Se observa que los números reales
–2,49, –2,495, –2,499 9 se aproximan cada vez más a –2,5.
Para h > 0 y x = –2,5 + h, se tiene
d(–2,5; –2,5 + h) = –2,5 + h – (2,5) = h.
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se lee: "límite de x0 + h cuando h tiende a cero por la derecha es igual a x0". Estas dos
últimas notaciones significan
lo mismo que
x → x0+.

h → 0+

m
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• Escribiremos x → 0 (que se
lee: "x tiende a cero"), para
indicar que x puede hacerse
tan pequeño como se quiera.
Es decir que para cada
δ > 0, |x| < δ. También se
dice:
|x| es suficientemente
pequeño.
• Escribiremos x → x0+, que se
lee: "x tiende a x0 por el lado
derecho".
• La notación lím (x0 + h) = x0

Sean δ > 0 y 0 < h < δ. Si x = x0 + h, se tiene x > x0,
y d(x, x0) = x0 + h – x0 = h < δ, lo que da lugar a la siguiente interpretación: x = x0 + h tiende a x0, conforme h > 0 tiende a cero. En tal caso,
escribiremos:
x0 + h → x0 , o también lím (x0 + h) = x0 ,

co

Simbología matemática
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δ > 0, d(x0, x) = x – x0 < δ.

Si asignamos valores a h > 0 cada vez mas próximos a cero, tendremos que x = –2,5 + h se aproxima cada vez más a x0 = –2,5. En la
Tabla 1 se muestran algunos de estos valores y d(–2,5; –2,5 + h).

Tabla 1
h
0,1
0,01
0,001
0,000 1
0,000 01

x = –2,5 + h
–0,4
–0,49
–0,499
–0,499 9
–0,499 99

d(–2,5, –2,5 + h)
0,1
0,01
0,001
0,000 1
0,000 01

2. Consideremos el caso x < x0. Se tiene
d(x0, x) = |x0 – x| = x0 – x > 0.
Sea x0 = 0,3. En la Tabla 2 se muestran algunos valores de h < 0,
de x0 = 0,3 + h y la distancia d(0,3; 0,3 + h).
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Tabla 2
–0,2
–0,05
–0,001
–0,000 025

x = 0,3 + h
0,1
0,25
0,299
0,299 995

d(0,3; 0,3 + h)
0,2
0,05
0,001
0,000 025

Recuerda que…

Los resultados de la Tabla 2 muestran que para h < 0 que se aproxima a cero, x = 0,3 + h se aproxima cada vez a 0,3. Escribimos
0,3 + h → 0,3
–
h→0

para indicar que h < 0 y que para δ > 0, d(0,3 0,3 + h) = –h < δ.

Esto es lo mismo que
la notación x → x0– y estas dos a
su vez con lím(x0 + h) = x0,
h → 0–

al
iz

Esto es lo mismo que la escritura h → 0,3–, y a su vez lo mismo que
lím(0,3
+ h) = 0,3; que se lee: “límite de 0,3 + h cuando h
–

De manera general, sea
x0  . Diremos que x tiende
a x0 por el lado izquierdo, que
se escribe x → x0–, si y solo si se
verifica x < x0 y para cada δ > 0,
d(x0, x) = x0 – x < δ.

ac
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h

h→0

tiende a cero por la izquierda igual a 0,3”.

que se lee: "límite de x0 + h
cuando h tiende a cero por
la izquierda igual a x0”.
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En la Figura 2.2. dibujamos una flecha para indicar que los valores
de x son menores que 0,3 y que x se aproxima a 0,3 por el lado
izquierdo.

co

Si imaginamos que los puntos de la recta real asociados a cada x se
mueven de la izquierda hacia x0, la distancia d(x0, x) será cada vez
más pequeña o próxima a cero.

id
a

h → 0–

su

Sea h < 0 y x = x0. Entonces, x < x0, y d(x0, x + h) = x0 – (x0 + h) =
x0 – x0 + h = –h > 0. Para valores de h < 0 cada vez más próximos a cero, x0 + h es cada vez más próximo a x0. Escribimos
x0 + h → x0 que se lee:
“x0 + h tiende a x0 cuando h tiende a cero por la izquierda”.

0,1 0,2 0,3 0,4
0

0,5

x

p Figura 2.2.
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Representación gráfica de una función racional
y sus asíntotas
Ejercicios resueltos
1. Sean p, q los polinomios reales definidos como p(x) = 3, x  ,
q(x) = x + 2, x  . La función racional f está definida como:
p(x)
3
f(x) =
=
, x ≠ –2.
q(x) x + 2
Se tiene Dom(f) =  \ {–2}. Una asíntota vertical es la recta R
definida como  = {(–2, y) | y  }.

Por otro lado, si |x| → ∞, también |x| + 2 → ∞ con lo que
3
→ 0 cuando x → ∞,
x+2
3
f(x) =
→ 0 cuando x → –∞.
x+2

f(x) =
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Luego, f(x) → 0 cuando x → ∞. Consecuentemente, la gráfica
de f tiene una asíntota horizontal definida como el conjunto
H = {(x, 0) | x  } que representa una recta horizontal que coincide con el eje x.

Para x > –2
3
f(–1,5) = –1,5 + 2 = 6,
3
f(–1) =
= 3,
–1 + 2
3
f(0) =
= 1,5,
0+2
3
f(1) =
= 1.
1+2

y

7
6
5
4
3
2
1

asíntota V

asíntota H

–6 –5 –4 –3 –2 –1
–1
–2
–3
–4
–5
–6
–7

x

1 2 3 4 5 6 7

al
iz

Para x < –2
3
f(–5) =
= –1,
–5 + 2
3
3
f(–4) =
=– ,
–4 + 2
2
3
f(–3) =
= –3,
–3 + 2
3
f(–2,5) =
= –6.
–2,5 + 2

ac
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Tomando en consideración el dominio de la función f, en el eje x se
identifican dos regiones: x < –2 y x > –2. Veamos en la Figura 2.3.
algunos valores que toma la función f en cada una de estas regiones.

p Figura 2.3.
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En la región en la que x > –2, tenemos que la función f es estrictamente decreciente al igual que en la región en que x < –2. Así, f es
decreciente en el conjunto  \ {–2}.

co

2. Sean p, q los polinomios definidos como
p(x) = x, q(x) = (x – 2)(x – 3) x  . La función racional u está
definida como sigue:
f (x)
x
=
x   \ {2, 3}.
u(x) =
q(x) (x – 2)(x – 3)
Existen dos asíntotas verticales R1 y R2 a la gráfica de f:

su

id
a

Algunos valores para la función
del ejercicio 2 son:
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Para x < 2
–3
u(–3) =
= –0,1,
(–3–2)(–3–3)
–2
u(–2) =
= –0,1,
(–2–2)(–2–3)
–1
1
u(–1) =
=– ,
(–1–2)(–1–3)
12
0
u(0) =
= 0,
(0–2)(0–3)
1
u(1) =
= 0,5.
(1–2)(1–3)
Para 2 < x < 3

2,25
u(2,25) =
= –12,
(2,25–2)(2,25–3)
2,5
u(2,5) =
= –10,
(2,5–2)(2,5–3)
2,75
u(2,75) =
(2,75–2)(2,75–3)
≈–14.
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R1 = {(2, y) | y  },

R2 = {(3, y) | y  }.

Por otra parte, u(x) → 0 cuando |x| → ∞, que muestra que esta
función racional u tiene una asíntota horizontal H.
H = {(x, 0) | x  }.
Según el dominio de la función u,
x < 2,
en el eje x se identifican tres regiones: 2 < x < 3,
x > 3.
La gráfica de la función se muestra en la Figura 2.4.
Para 3 < x
3,5
u(3,5) = (3,5–2)(3,5–3) = 4,7,
4
u(4) = (4–2)(4–3) = 2,
5
5
u(5) = (5–2)(5–3) = 3 ,
6
u(6) =
= 0,5.
(6–2)(6–3)

y

asíntota H
–3

–2

6
5
4
3
2
1

–1 –1
–2
–3
–4
–5
–6
–7
–8
–9
–10
–11

1

x=2
asíntota V1

2

3

4

5

6

7

x

x=3
asíntota V2

p Figura 2.4.

3. Sean p, q los polinomios definidos como p(x) = 2x2 + 1,
q(x) = x con x  . La función racional f está definida como
2
f(x) = p(x) = 2x + 1 = 2x + 1 x ≠ 0.
q(x)
x
x

Interdisciplinariedad
Matemática y
electricidad
Las funciones racionales
permiten modelar problemas
relacionados con la corriente
que circula por un conductor
eléctrico y la variación inversamente proporcional de la
resistencia del conductor.

Tracemos la gráfica de esta función.

Shutterstock, (2020). 163560095
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La gráfica de esta función f tiene otra asíntota que se obtiene del
1
de la
siguiente modo. Para x  , tal que |x| → ∞, el término
x
definición de f(x) es suficientemente pequeño. Nos queda el
término 2x. Con este se introduce la función v definida como
v(x) = 2x, x  . Nota que
f(x) = 2x + 1 = v(x) + 1 , x   \ {0}, de donde
x
x
1
| f(x) = v(x)| =
→ 0 cuando x → ∞.
|x|

ac
ió
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El dominio de f es el conjunto Dom(f) =  \ {0}. Además, una
asíntota vertical es el conjunto R = {(0, y) | y  },
cuya representación gráfica coincide con el eje y.

p Cables eléctricos.

El grafo de v es el conjunto definido como G(v) = {(x, 2x) | x  }.

co

La representación de la Figura 2.5. de este conjunto es una recta, con
una asíntota denominada ‘asíntota oblicua’ que se designa con S.
Calculemos algunos valores de la función f.
Para x < 0

f(–2) = 2(–2) + 1 = – 9 ,
–2
2

ib

id
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2
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2
f(–1) = 2(–1) + 1 = –3,
–1

Pr

f(– 1 ) =
2

f(– 1 ) =
4

2 –

f( 1 )=
2

1
+1
2
= –3,
1
–
2
1
4

–

Para x > 0
1 2
2
+1
1
4
f( )=
= 9,
4
2
1
4

2

2 –

2

1
4

+1

asíntota V

su

		

y

=–

9
,
2

1
2
2

2

1
2

4
3
2
1
–3

–2

–1

0

1

2

3

4

5

x

–1
–2

= 3,

2
f(1) = 2 × 1 + 1 = 3,
1

f(2) =

asíntota O

5

–4

+1

6

–3
–4
–5
–6

p Figura 2.5.

2 × 22 + 1
9
= .
2
2

Para trazar la gráfica de la función f, se toman en consideración las
asíntotas horizontal y oblicua, y algunos de los valores calculados.
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Taller práctico
3

Halla los límites que a continuación se
indican. Justifica el resultado explicando
la distancia entre dos puntos.

a) lím (1,5 – h).
h → 0+

Analiza la siguiente demostración y verifícala.

d(3,2; 3,2 + h)

0,1

3,3

0,1

0,01

3,21

0,01

0,001

3,201

0,001

0,000 2

3,200 2

0,000 2

0,000 04

3,200 04

0,000 04

0,000 000 1

3,200 000 1

0,000 000 1

4

h

0,2
0,1
0,012
0,001 2
0,000 03

co

a) Observamos que para valores de h > 0
que tienden a cero, x = 3,2 + h tiende a 3,2.
Escribimos
3,2 + h → 3,2 o también, lím (3,2 + h) = 3,2.
h → 0+

0,04
0,01
0,000 144
0,000 001 4
0,000 000 000 9

1
h² – ( 2 )h
–0,06
–0,04
–0,059 8
–0,000 59
–0,000 014 9

id
a

Nota que para valores de h > 0 cada vez
más pequeños, d(3,2; 3,2 + h) son igualmente cada vez más pequeños.

Sea x0 = –3,33. Calcula x0 – h y x0 + h
para los valores de h que se dan a continuación.

oh
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2

h²

Para |h| suficientemente pequeño, ¿son h2
1
y h² – h suficientemente pequeños?
2
Justifica tu respuesta.

su

h → 0+

Completa la siguiente tabla:
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x = 3,2 + h

h

h → 0–

al
iz

Sea x0 = 3,2. En la tabla siguiente se
muestran algunos valores de h > 0, de
x = 3,1 + h y la distancia d(3,2; 3,2 + h).

b) lím (1,5 + h).

ac
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1

DCCD: M.5.1.44. Determinar el dominio, rango,
ceros, paridad, monotonía, extremos y asíntotas
de funciones racionales con cocientes de polinomios de grado ≤3 con apoyo de las TIC.
M.5.1.43. Graficar funciones racionales con cocientes de polinomios de grado ≤3 en diversos
ejemplos, y determinar las ecuaciones de las
asíntotas, si las tuvieran, con ayuda de la TIC.

Pr

a) h = –0,002 5.
b) h = 0,002 5.
c) Para h suficientemente pequeño, ¿hacia qué
valor tiende –3,33 – h y –3,33 + h? Justifica
la respuesta.
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5

Supón que para todo δ, 0 < δ < 1 se verifican las condiciones que en cada caso se
indican. ¿Qué significa cada una de estas
condiciones?

a) x > 25,32 y d(x; 25,32) < δ.
b) x < 1,95 y d(x; 1,95) < δ.
1
c) x > 2 y d(x; 2) < δ.
2

Trabajo colaborativo

En cada ítem, indica el significado del límite que se da.

Diversidad funcional
en el aula

a) lím (10 – h) = 10.
h → 0+

Cuando hay dificultades de atención es necesario generar gran cantidad de ideas sobre un
tema específico.

1
1
b) lím (– – h) = – .
2
h → 0– 2

ac
ió
n

6

c) lím (–3 + h) = –3
h → 0–

Trabajen en equipo, indaguen y resuelvan.

a) Calculen x para cada uno de los valores
h > 0 que se indican en la tabla. ¿Qué pueden decir acerca de los resultados?

En cada ítem se define una función racional. Precisa su dominio y asíntotas.
Traza la gráfica de la función.

m
er
ci

7

h

0,1

id
a

2
, x ≠ 0.
x

su

co

0,003

Pr

oh

ib

b) g(x) =

x = 5 – 10h²

0,02

5
a) f(x) =
, x ≠ 0.
x–2

8

Sea h   con h ≠ 0 y x = 5 – 10h2.

al
iz

9

Determina el dominio, las asíntotas, y traza la gráfica de la función que se precisa.

5
u(x) = 		
, x ≠ 1 y x ≠ 4.
(x – 1)(x – 4)

0,000 4

0,000 05

b) Encuentren el lím(5 – 10h2).
h → 0+

c) Calculen x para cada uno de los valores
h < 0 que se indican en la tabla. ¿Qué pueden decir acerca de los resultados?
x = 5 – 10h²

h
–0,3
–0,02
–0,001
–0,000 5
–0,000 008

d) Hallen lím(5 – 10h2).
h → 0–
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DCCD: M.5.1.45. Realizar operaciones de suma y multiplicación entre funciones racionales y de multiplicación de números reales por funciones
racionales en ejercicios algebraicos, para simplificar las funciones.

¿Cuáles son las propiedades algebraicas y de orden de
los números reales?
Desequilibrio cognitivo
¿Es posible realizar una
representación gráfica de la
función real?

Operaciones con funciones racionales
Adición de funciones racionales
Sean p, q, r, s polinomios reales de grado ≤ 2, f y g dos funciones racionales definidas como
p(x)
r(x)
, ∀x  Dom(g).
f(x) =
, ∀x  Dom(f), g(x) =
q(x)
s(x)

ac
ió
n

Saberes previos

Definición. Se define la función f + g como sigue:
(f + g)(x) = f(x) + g(x) = p(x)s(x) + q(x)r(x) , ∀x  Dom(f)  Dom(g).
q(x) s(x)
p r ps + qr
+ =
, q ≠ 0, s ≠ 0.
q s
qs

al
iz

En forma abreviada escribimos: f + g =

Dadas las funciones racionales f, g, la función f + g está definida únicamente en el conjunto Dom(f)  Dom(g).
Ejercicio resuelto
Consideremos las funciones racionales f, g, definidas como sigue:
f(x) = 2 , ∀x   \ {1},
x–1
g(x) = 2 x , ∀x   \ {–1, 1}.
x –1

su

Definición. Sean p, q
dos funciones polinomiales.
La función real f, definida como
p
f = , q ≠ 0,
q
se llama función racional.
Nota que la función polinomial
q no es nula.

co

Recuerda que…

m
er
ci

Las imágenes de funciones racionales son números reales, por lo tanto, las operaciones con funciones racionales heredan las propiedades
algebraicas de los números reales.

ib

id
a

La función real f, definida
p
como f = = 0, se llama
q
función racional nula y se
representa simplemente con 0,
siempre que no haya peligro de
confusión.

oh

a
a,
Recordemos
que si a, b  
b   ⇔ b ≠ 0. Esto es, b

Pr

está bien definido si y solo si el
denominador b ≠ 0.

De la definición de las funciones racionales f, g, se tiene
Dom(f) =  \ {1}, Dom(g) =  \ {–1, 1}. Entonces, f + g es la función
racional definida como:
(f + g)(x) = f(x) + g(x) = 2 + 2 x
x–1 x –1
2
x
2(x2 – 1) + x(x – 1)
=
+
=
x – 1 (x – 1)(x + 1)
(x – 1)(x + 1)
=
=

2x2 – 2 + x2 – x
3x2 – x – 2
(x – 1)(3x + 2)
=
=
(x – 1)(x + 1)
(x – 1)(x + 1)
(x – 1)(x + 1)
3x + 2
2
=3+
, ∀x   \ {–1, 1}.
x+1
x+1

Esta función tiene dos asíntotas: una horizontal definida
como Ah = {(x, 3) | x  }, y una vertical dada como
Av = {(–1, y) | y  }.
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Notemos que en el cálculo de (f + g)(x) hemos utilizado las propiedades algebraicas de los números reales, y, muy particularmente, las enunciadas en el teorema precedente.

p(x)
r(x)
f(x) =
, ∀x  Dom(f), g(x) =
, ∀x  Dom(g).
q(x)
s(x)

Dada la función racional g, existe la función racional – g definida como
–r(x)
–g(x) =
, ∀x  Dom(f), tal que g + (–g) = 0. Como las funciones
s(x)
f y –g son racionales, podemos sumar estas dos funciones.
Definición. Se define la función f – g como sigue:
p(x)s(x) – q(x)r(x)
, ∀x  Dom(f)  Dom(g).
q(x) s(x)
p r ps – qr
En forma abreviada escribimos: f – g = – =
, q ≠ 0, s ≠ 0.
q s
qs

Teorema.
i. x(y – z) = xy – xz.
x
z
xu + yz
ii. + =
,
y u
yu
siempre que y ≠ 0, u ≠ 0.
x z
xu – yz
iii. – =
,
y u
yu
siempre que y ≠ 0, u ≠ 0.
x z
xz
iv.	 × =
,
y u yu
siempre que y ≠ 0, u ≠ 0.
x
xu
v.	 y =
,
yz
z
u
con y ≠ 0, z ≠ 0, u ≠ 0.

m
er
ci

Por la propiedad conmutativa, se tiene f – g = –g + f.

En el cálculo con números reales se cumple:

al
iz

(f – g)(x) = f(x) – g(x) =

Recuerda que…

ac
ió
n

Resta de funciones racionales
Sean p, q, r, s polinomios reales de grado ≤2, f y g dos funciones racionales definidas como

co

Multiplicación de funciones racionales
Sean p, q, r, s polinomios reales de grado ≤ 2, f y g dos funciones racionales definidas como
p(x)
r(x)
, ∀x  Dom(g).
f (x) =
, ∀x  Dom(f), g(x) =
q(x)
s(x)
Definición. Se define la función fg como sigue:

p(x) r(x)
p(x) r(x)
×
=
, ∀x  Dom(f)  Dom(g).
q(x) s(x)
q(x) s(x)

su

(fg)(x) = f(x)g(x) =

p r
pr
× =
, q ≠ 0, s ≠ 0.
q s
qs

id
a

En forma abreviada escribimos: fg =

Pr

oh

ib

Las imágenes de funciones racionales son números reales, por lo tanto, las operaciones con funciones racionales heredan las propiedades
algebraicas de los números reales. Por otro lado, para calcular el producto de dos funciones, la operación se realiza en cada uno de los
puntos en los que están bien definidas. Es preciso observar si es o no
posible simplificar la escritura de
p(x) r(x)
, ∀x  Dom(f)  Dom(g).
q(x) s(x)

Dadas las funciones racionales f, g, la función fg está definida únicamente en el conjunto Dom(f)  Dom(g). Dada la función racional f,
se denota ff = f 2, f 3 = f 2 f, y así sucesivamente.
Sean p, q polinomios reales de grado ≤ 2,
A = {x   | q(x) = 0},
B = {x   | p(x) = 0},
f la función racional definida como f(x) =

p(x)
, ∀x   \ A = Dom(f).
q(x)
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y

y=
1

1
x

0
–1

–1

x

1

Por ejemplo, la función f definida como f(x) = x está definida en todo
1
1
el conjunto , pero
=
no está definida en x = 0. Por esta
f(x) x
razón, en general, una función racional f no tiene una opuesta multiplicativa notada f –1, tal que f × f –1 = 𝟙, siendo 𝟙 la función definida
como 𝟙(x) = 1, ∀x  . Para definir la función f –1 se debe tomar en
consideración el conjunto C = A < B, y definir Dom(f –1) =  \ C, en
cuyo caso f –1 está definida como
q(x)
f –1(x) =
, ∀x   \ C.
p(x)

ac
ió
n

Matemática y física
La función racional dada como
1
f(x) = , x ≠ 0 cuya ecuación
x
1
y=
x
tiene la siguiente gráfica, es una
hipérbola con sus ejes de coordenadas como sus asíntotas.

Entonces, f(x) × f –1(x) = 1(x) = 1, ∀x   \ C.

Notemos que el dominio de la función 1 es todo , mientras que el
dominio de f × f –1 = 1 es  \ C.

p Figura 2.6.

m
er
ci
f(x) =

p(x)
3
=
q(x) x + 2

x ≠ –2.

Se tiene Dom(f) = \{–2}. Una asíntota vertical es la recta R definida como
R = {(–2, y) | y  }.
Por otro lado, si |x| → ∞, también |x| + 2 → ∞, con lo que

oh

ib

V

id
a

su

La gráfica de V como una
función de P tiene la misma
forma general que la mitad de
la gráfica de la función
1
f(x) = , x ≠ 0.
x

Ejercicio resuelto
1. Sean p, q los polinomios reales definidos como p(x) = 3, x  ,
q(x) = x + 2, x  . La función racional f está definida como

co

Esta función es utilizada por la
física y la química para explicar
la ley de Boyle, la cual dice que
cuando la temperatura es constante, el volumen V de un gas es
inversamente proporcional a la
presión P, y C es una constante:
C
V= .
P

1
con x  Dom(f) no está definido.
f(x)

al
iz

Interdisciplinariedad

De manera general,

Pr

Luego, f(x) → 0 cuando x → ∞. Consecuentemente, la gráfica de f
tiene una asíntota horizontal definida como el conjunto
H = {(x, 0) | x  },

0

p Figura 2.7.

3 → 0 cuando x → ∞,
x+2
3
f(x) =
→ 0 cuando x → –∞,
x+2

f(x) =

P

que representa una recta horizontal que coincide con el eje x.
Tomando en consideración el dominio de la función f, en el eje x
se identifican dos regiones: x < –2 y x > –2. Veamos algunos valores que toma la función f en cada una de estas regiones.
Para x < –2:
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3
= –1,
–5 + 2
3
3
f(–4) =
=– ,
–4 + 2
2
3
f(–3) =
= –3,
–3 + 2
3
f(–2,5) =
= –6,
–2,5 + 2
f(–5) =

y

Interdisciplinariedad

7
6

asíntota V

5

Matemática y física
Las mayores aplicaciones de la
matemática se dan en la física.

4
3
2

asíntota H

1

–7 –6 –5 –4 –3 –2 –1 0
–1

1

2

3

4

5

6

7

x

–2
–3
–4
–5
–6
–7

p Figura 2.8.

al
iz

En la región (ver Figura 2.8.), en la que x > –2, tenemos que la
función f es estrictamente decreciente al igual que en la región
en que x < –2. Así, f es decreciente en el conjunto  \ {–2}.

La matriz energética está
vinculada con la producción y
consumo de energía que puede
ser de índole eólica, térmica,
hidráulica, química y nuclear.
Esta matriz se analiza y estudia
en mayor profundidad con métodos matemáticos de modelos
previamente elaborados, en los
cuales intervienen, por ejemplo,
funciones racionales.

Definición. Se define la función cf como sigue:

m
er
ci

Producto de números reales por funciones racionales
Sean p, q polinomios reales de grado ≤ 2, c   y f una función racional definida como
p(x)
f(x) =
, ∀x  Dom(f).
q(x)

co

p(x)
(cf)(x) = cf(x) = c
, ∀x  Dom(f).
q(x)

Si existe peligro de confusión se escribe c × f en vez de cf.

su

Ejercicios resueltos
1. Sea f la función racional definida como f(x) =

3
, ∀x  \{–2}.
x+2

id
a

Entonces, las funciones –3f, –1 × f, 0 × f, 10f están definidas como
sigue:
3
–9
=
, ∀x   \ {–2}.
x+2 x+2

ib

(–3f) = –3f(x) = –3

oh

(–1 × f)(x) = –1 × f(x) = –f(x) = –

3
, ∀x   \ {–2}.
x+2

Pr

(0 × f)(x) = 0 × f(x) = 0, ∀x   \ {–2}.
(10f)(x) = 10f(x) = 10

3
30
=
, ∀x   \ {–2}.
x+2 x+2

2. Sea f la función racional definida como f(x) = x , ∀x   \ {–1}.
x+1
Entonces, las funciones –2f, 4 f están definidas como sigue:
5
x
–2x
(–2f) = –2f(x) = –2
=
.
x+1 x+1
4
4
4 x
4x
f = f(x) =
=
.
5
5
5 x+1
5(x + 1)

Shutterstock, (2020). 150408947

3
f(–1,5) =
= 6,
–1,5 + 2
3
f(–1) =
= 3,
–1 + 2
f(0) = 3 = 1,5,
0+2
f(1) = 3 = 1,
1+2
f(2) = 3 = 0,75.
2+2

ac
ió
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Para x > –2:

p Fuente de energía renovable.

Eje Transversal
Medioambiente
La matemática contribuye con
los estudios que se realizan
para optimizar los recursos de
energía renovables que no son
más que recursos abundantes
y limpios que no producen
gases de efecto invernadero ni
otras emisiones dañinas para el
medio ambiente.

Conexiones con las TIC
Para conocer más sobre
funciones racionales, te sugerimos visitar esta página:
bit.ly/2VASr7D
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Taller práctico
2

En cada ítem se definen dos funciones
racionales f, g. Define la función f + g
en cada punto x  Dom(f)  Dom(g),
y prueba que el resultado es el indicado.

Sean p, q, r, s polinomios reales de grado
≤ 2, y f, g las funciones racionales definidas en Dom(f)  Dom(g) como
p(x)
f(x) =
, ∀x  Dom(f),
q(x)
g(x) = r(x) , ∀x  Dom(g).
s(x)
Demuestra la propiedad conmutativa:
f + g = g + f, esto es,

ac
ió
n

1

DCCD: M.5.1.45. Realizar operaciones de suma y multiplicación entre funciones racionales y de multiplicación de números reales por funciones racionales en
ejercicios algebraicos, para simplificar las funciones.

1
, ∀x   \ {0},
x
a)
Entonces,
1
g(x) = –
, ∀x   \ {–1}.
x+1
1
(f + g)(x) =
, ∀x   \ {–1, 0}.
x(x + 1)
f(x) =

m
er
ci

al
iz

(f + g)(x) = (g + f)(x) = g(x) + f(x),
∀x  Dom(f)  Dom(g).

oh

ib

id
a

su

co

x
f(x) = , ∀x  ,
2
b)
Entonces,
x2
g(x) =
, ∀x   \ {3}.
x–3
3x(x – 1)
(f + g)(x) =
, ∀x   \ {3}.
2(x – 3)

x
, ∀x   \ {–2},
2+x
c)
Entonces,
x
g(x) =
, ∀x   \ {–5}.
x+5
2x2 + 7x
(f + g)(x) =
, ∀x   \ {–2, –5}.
(x + 2)(x + 5)

Pr

f(x) =

3

Sean p, q, r, s, u, v polinomios reales
de grado ≤ 2, y f, g, h las funciones
racionales definidas en
Dom(f)  Dom(g)  Dom(h) como
f(x) = p(x) , g(x) = r(x) , h(x) = u(x) ,
q(x)
s(x)
v(x)
donde x  Dom(f)  Dom(g)  Dom(h).

a) Demuestra la propiedad asociativa:
(f + g) + h = f + (g + h).
Para el efecto, calcula:
(f + g)(x) = g(x) + f(x),
∀x  Dom(f)  Dom(g).

(g + h)(x) = g(x) + h(x),
∀x  Dom(g)  Dom(h).

b) Luego calcula:
[(f + g) + h](x) = (f + g)(x) + h(x),
∀x  Dom(f)  Dom(g)  Dom(h).
[f + (g + h)](x) = f(x) + (g + h)(x),
∀x  Dom(f)  Dom(g)  Dom(h).

c) Finalmente, compara los resultados.
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4

6

Sean p, q polinomios reales de grado ≤ 2,
y f la función racional definida como
p(x)
f(x) =
, ∀x  Dom(f).
q(x)
Demuestra que f + 0 = f, esto es,
(f + 0)(x) = f(x), ∀x  Dom(f).

Sean p, q, r, s polinomios reales de grado
≤ 2, y f, g las funciones racionales definidas en Dom(f)  Dom(g) como
p(x)
r(x)
f(x) =
, g(x) =
,
q(x)
s(x)

ac
ió
n

donde x  Dom(f)  Dom(g).

Demuestra la propiedad asociativa
fg = gf, esto es:

En cada ítem se definen dos funciones
racionales f, g. Define la función fg en
cada punto x  Dom(f)  Dom(g), y
prueba que el resultado es el indicado.

m
er
ci

5

al
iz

(fg)(x) = (gf)(x) = g(x) × f(x),
∀x  Dom(f)  Dom(g).

Trabajo colaborativo

x+1
, ∀x   \ {0},
x
a)
Entonces,
1
g(x) = –
, ∀x   \ {–1}.
x+1
1
(fg)(x) = – , ∀x   \ {–1, 0}.
x

oh

ib

id
a

su

co

f(x) =

5
, ∀x   \ {0},
2x
b)
Entonces,
x2
g(x) =
, ∀x   \ {3}.
x–3
5x
(fg)(x) =
, ∀x   \ {0, 3}.
2(x – 3)

Pr

f(x) =

Diversidad funcional
en el aula

Cuando en el aula hay un alumno con una dificultad de concentración es necesario el trabajo
en equipo para la construcción del conocimiento.

Trabajen en equipo, indaguen y resuelvan.

7

En cada ítem se definen dos funciones f,
g. Determina el dominio
x  Dom(f)  Dom(g), y encuentra las
operaciones indicadas

• Si f(x) = 7x – 4 y g(x) = x + 9, encuentra
a) (f + g)(x).
b) (fg)(x).
c) (f/g)(x).
x+2
y g(x) = x2 + 4, encuentra
x+5
(f – g)(x).
(f + g)(x).
(gf)(x).
g2(x).

• Si f(x) =
a)
b)
c)
d)
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DCCD: M.5.1.46. Resolver aplicaciones, problemas o situaciones que pueden ser modelizados con funciones racionales, identificando las variables
significativas presentes y las relaciones entre ellas, y juzgar la validez y pertinencia de los resultados obtenidos con apoyo de las TIC. M.5.1.12.
Descomponer funciones racionales en fracciones parciales resolviendo los sistemas de ecuaciones correspondientes.

¿Cuáles son las propiedades algebraicas de los
números reales?
Desequilibrio cognitivo
¿Qué aplicaciones conoces de las funciones racionales
en problemas de electricidad?

Descomposición en fracciones
parciales
En matemática tiene mucho interés el estudio de funciones racionales. Ahora veremos cómo se aplican las propiedades algebraicas de
los números reales, así como la resolución de sistemas de ecuaciones
lineales para determinar fracciones parciales.
Ejercicio resuelto

7x + 3
. El denominador
x2 + 3x – 4
puede descomponerse en los factores: x2 + 3x – 4 = (x + 4)(x – 1).
Luego, la descomposición en fracciones parciales es:
7x + 3
7x + 3
A
B
=
=
+
; ∀x   \ {–4, 1}.
x2 + 3x – 4 (x + 4)(x – 1)
x+4 x–1

m
er
ci

Igualamos los coeficientes y queda el sistema de ecuaciones:
A+B=7
–A + 4B = 3

⇒ A = 5, B = 2.

Por lo que la fracción original queda:
7x + 3
5
2
=
=
; ∀x   \ {–4, 1}.
x2 + 3x – 4 x + 4
x–1

su

Sea x, y  . Entonces,
xy = 0 ⇔ x = 0 ∧ y = 0.

Para obtener los valores de A y B, multiplicamos la igualdad por
(x + 4)(x – 1), obtenemos 7x + 3 = A(x – 1) + B(x + 4), de donde:
7x + 3 = Ax – A + Bx + 4B; 7x + 3 = x(A + B) + (4B – A).

co

Sean x, y   con x ≠ 0,
y ≠ 0.
Entonces,
i. (x–1)–1 = x
x –1 y
=
y
x
–1
–1 –1
ii. (xy) = x y .

al
iz

Descomponer en fracciones parciales:

Recuerda que…

ac
ió
n

Saberes previos

Ejercicio resuelto
Consideremos el siguiente ejemplo. Demostrar:

s2 + 9s + 2
2
3
1
=
+
, ∀s   \ {–3,1}.
2
2 –
(s – 1) (s + 3) s – 1 (s – 1)
s+3

Pr

oh

ib

id
a

Sea p un polinomio no nulo de
grado ≤ 2, q un polinomio de
la forma q(x) = (x – a)(x – b),
x   siendo a, b   con
|a| + |b| > 0. Entonces, la
p
función racional q se
descompone en fracciones
parciales como:
p(x)
A
B
q(x) = x – a + x – b ,
con x ≠ a y x ≠ b.

Siendo A, B constantes reales
a determinar. Por la definición
de igualdad de funciones
racionales y en consecuencia
de polinomios, se obtiene un
sistema de ecuaciones lineales
con incógnitas A, B.

Para la demostración se puede partir del lado derecho y obtener el
lado izquierdo que requiere de un procedimiento. Mientras que, partiendo del lado izquierdo, se puede obtener el lado derecho con otro
tipo de procedimiento.
Supongamos que s   con s ≠ –3, s ≠ 1. Entonces, 1 , 1  .
s–1 s+3
Partimos del lado derecho y, aplicando las propiedades algebraicas de
los números reales, obtenemos el siguiente desarrollo:
2
3
1
2(s – 1)(s + 3) + 3(s + 3) – (s – 1)2
+
–
=
s – 1 (s – 1)2 s + 3
(s – 1)2 (s + 3)
=
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2(s2 + 2s – 3) + 3(s + 3) – (s2 – 2s + 1)
s2 + 9s + 2
=
.
2
(s – 1) (s + 3)
(s – 1)2 (s + 3)

Partimos del lado izquierdo; determinemos, siempre que sea posible,
tres constantes reales A, B, C, tales que

Estas constantes reales son las incógnitas que se deben determinar
para que tenga sentido la igualdad. Se tiene
s2 + 9s + 2
A
B
C
A(s–1)(s+3) + B(s+3) + C(s–1)2
=
+
+
=
(s – 1)2(s + 3) s–1 (s–1)2 s+3
(s – 1)2 (s + 3)
=

A(s2 + 2s – 3) + B(s + 3) + C(s2 – 2s + 1)
(s – 1)2 (s + 3)

=

s2(A + C) + s(2A + B – 2C) – 3A + 3B + C
(s – 1)2 (s + 3)

al
iz

y, en consecuencia, pasando al segundo miembro resuelta:
s2(A + C –1) + s(2A+B – 2C – 9) – 3A + 3B + C – 2
=
= 0, ∀s   \ {–3,1}.
(s – 1)2 (s + 3)

ac
ió
n

s2 + 9s + 2
A
B
C
=
+
+
, ∀s   \ {–3,1}.
(s – 1)2 (s + 3)
s – 1 (s – 1)2
s+3

m
er
ci

Como esta igualdad es válida para todo s   \ {–3, 1}, y siendo el
denominador (s – 1)2(s + 3) ≠ 0, entonces el numerador debe ser
cero. Esto es,

s2 (A + C – 1) + s(2A + B – 2C – 9) – 3A + 3B + C – 2 = 0, ∀s   \ {–3,1}.

co

La igualdad precedente es verdadera, para todo número real
s = –1, s = 0, s = 1.

su

• Para s = –1,
A + C – 1 – 2A – B + 2C + 9 – 3A + 3B + C – 2 = 0 ⇔
–4A + 2B + 4C = –6 (1).

id
a

• Para s = 0,
–3A + 3B + C = 2

(2).

Matemática
e ingeniería
Una de las aplicaciones de los
sistemas de ecuaciones lineales
es la descomposición en
fracciones parciales, las cuales
tienen muchas aplicaciones en
las ingenierías (como, por ejemplo, en electricidad, electrónica,
ingeniería química, entre otras).

oh

ib

• Para s = 1,
A + C – 1 + 2A + B – 2C – 9 – 3A + 3B + C – 2 = 0 ⇔ 4B = 12,
de donde B = 3. Poniendo B = 3 en (1) y (2), obtenemos el sistema
de ecuaciones lineales

Interdisciplinariedad

Pr

–4A + 4C = –12
–3A + C = –7

(4)
(5).

Shutterstock, (2020). 589629038

De la segunda ecuación se obtiene C = 3A – 7 y, reemplazando en
(4), resulta
–4A + 4(3A – 7) = –12 ⇔ 8A = 16,
luego, A = 2. Con este valor de A se reemplaza en (4) y se obtiene
C = 1. Así, A = 2, B = 3, C = 1; consecuentemente,

s2 + 9s + 2
2
3
–1
=
+
–
,
(s–1)2 (s+3)
s – 1 (s – 1)2
s+3
que prueba la igualdad.

∀s   \ {–3,1},

p Laboratorio de Biología.
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Taller práctico
1

Demuestra las siguientes igualdades,
donde x   cumple la restricción indicada. Para ello, desarrolla el lado derecho y
obtén el lado izquierdo, y luego parte del
lado izquierdo y construye el lado derecho mediante la resolución de un sistema
de ecuaciones lineales apropiado.

3

Sean a, b, c, r, s, t   no nulos.
a
b
b
Se demuestra que
+
+
=
x–r x–s x–t

al
iz

1
1
1
= –
, si x ≠ 0, x ≠ –1.
x(x + 1) x x + 1

a)

ac
ió
n

2x + 5 = 2 + 11 , si x ≠ 3.
(x – 3)2 x – 3 (x – 3)

DCCD: M.5.1.46. Resolver aplicaciones, problemas o situaciones que pueden ser modelizados
con funciones racionales, identificando las variables significativas presentes y las relaciones
entre ellas, y juzgar la validez y pertinencia de
los resultados obtenidos con apoyo de las TIC.

(a+b+c)x2+(a(s+t)+b(r+t)+c(r+s))x+ast+brt+crt
(x–r)(x–s)(x–t)

m
er
ci

∀x   \ {r, s, t}.

co

8x – 4
3
5
=
+
, si x ≠ –2, x ≠ 2.
x2 – 4 x – 2 x + 2

10x2 – 77x + 145
2
3
3
=
+
+
,
(x – 3)(x + 4)(x – 5) x – 3 x – 4 x – 5
si x ≠ 3, x ≠ 4, x ≠ 5.

oh

ib

id
a

su

b)

Para ello, se parte del lado izquierdo y se
obtiene el lado derecho. Luego, se parte
del lado derecho y se construye el lado
izquierdo mediante la resolución de un
sistema de ecuaciones lineales apropiado.
Aplica al siguiente ejercicio:

Sean a, b, c, d  , no nulos. Se demuestra que
a
b
(a + b)x + bc – ad
+
=
,
x–c x–d
(x – c)(x – d)
∀x   \ {c, d}.

Pr

2

Para ello, se parte del lado izquierdo y se
obtiene el lado derecho. Luego, se parte
del lado derecho y se construye el lado
izquierdo mediante la resolución de un
sistema de ecuaciones lineales apropiado.
Aplica al siguiente ejercicio.
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4

Prueba que se verifican las siguientes
igualdades, donde x  . Sugerencia: si
en el denominador se tiene un término
de la forma ax2 + bx + c ≠ 0 ∀x  , la
fracción que corresponde a este término
tiene la forma
αβ + β
con α, β   apropiados.
ax2 + bx + c

1
6
5
5
x2
a) 2
= 2
+ 2
, si x ≠ 0.
2
(x + 2)(x + 12) x + 2 x + 12

ac
ió
n

Trabajo colaborativo

Diversidad funcional
en el aula

1
1
x 5
+
6
3
2 3
2x + 1
= +
+
,
b)
x(x+1)(x2 +4x+6) x x +1 x2 + 4x + 6

al
iz

Si hay una dificultad de aprendizaje usen palabras
que le ayuden a pensar por ejemplo: con quién,
qué, dónde, cuándo, por qué, cómo, para qué.

si x ≠ 0, x ≠ –1.

m
er
ci

Trabajen en equipo, indaguen y resuelvan.

6

co

6x2 + 50
8
–2x + 6
=
+ 2
, si x ≠ –3.
(x + 3)(x2 + 4) x + 3
x +4

Sean a, b, c, r, s, t   no nulos. Supón
que x2 + sx + t, ∀x  . Demuestra
a
bx + c
+
=
x – r x2 – sx + t
(a + b)x2 + (as – br + c)x + at + cr ,
(x–r) (x2 + sx – t)
∀x   \ {r}.

Pr

oh

5

ib

id
a

su

c)

Para ello, parte del lado izquierdo y obtén el lado derecho. Luego, parte del
lado derecho y construye el lado izquierdo mediante la resolución de un sistema
de ecuaciones lineales apropiado.

7

Demuestra la siguiente igualdad, donde
x   cumple la restricción indicada.
4
4
4 x
4x
f = f (x) =
=
,
5
5
5 x+1
5(x + 1)
f (x) = x
x+1
∀x   \ {–1}. x ≠ 1, x ≠ 0.
Dada la siguiente igualdad:
3x2 + 3x – 2
2 x+3
= + 2
,
x(x2 + 1)
x x +1
si x   y x ≠ 0.

a) Prueben que se verifica la igualdad. Para
ello, tomen en cuenta esta sugerencia: si en
el denominador se tiene un término de la
forma ax2 + bx + c ≠ 0 ∀x  , la fracción
que corresponde a este término tiene la
αx + β
forma 2
con α, β  
ax + bx + c
apropiados.
b) Partan del lado izquierdo y obtengan
el lado derecho.
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DCCD: M.5.2.15. Aplicar el producto escalar entre dos vectores, la norma de un vector, la distancia entre dos puntos, el ángulo entre dos vectores y la
proyección ortogonal de un vector sobre otro, para resolver problemas geométricos, reales o hipotéticos en R2.

¿Qué es el producto
escalar de vectores?
Desequilibrio cognitivo
¿El producto escalar de
vectores tiene aplicaciones en
la física?

Aplicaciones geométricas en 2
Producto escalar en 2
Definición. Sean A , B  2 con A = (a1, b1), B = (a2, b2).
Un producto escalar de A con B representado por A ∙ B está definido
como A ∙ B = a1a2 + b1b2.
El número real A ∙ B se llama producto escalar, producto punto o
producto interior de A con B y es un número real.		

ac
ió
n

Saberes previos

más utilizado. Cabe precisar
que un producto escalar en 2
es una función:
2 × 2, → ,
·:  
(A, B) → A · B,
y que satisface las propiedades
del teorema adyacente.

m
er
ci

El producto escalar en
2 que hemos definido es el

Teorema. Sean A , B , C  2, α  . El producto escalar en 2 arriba
definido satisface las propiedades siguientes:
i) A · B = B · A .	

ii) (A + B ) · C = A · C + B · C.

iv) A · A = 0
iii) (α A ) · B = α(A · B ).	
			
A · A > 0

A = 0,
A ≠ 0 .

Demostración. Sean A = (a1, b1), B = (a2, b2), y C = (a3, b3) tres elementos de 2.

co

Recuerda que…

al
iz

Ejercicios resueltos
1. Sean A = (3, 5), B = (–1, 4). Entonces, A · B = 3 · (–1) + 5 · 4 = 17.
2. Sean A = (2, –1), B = (1, 2). Entonces, A · B = 2 · 1 + (–1) · 2 = 0.

su

i) De la definición de producto escalar, se tiene
A · B = a1a2 + b1b2 = a2a1 + b2b1 = B · A .

Simbología matemática

id
a

A un producto escalar
de A con B lo denotamos por
A · B.

Pr

oh

ib

Sea A = (a, b)  2. La longitud
o norma de A se denota || A ||.

ii) Primeramente A + B = (a1, b1) + (a2, b2) = (a1 + a2, b1 + b2).
Luego, por la definición del producto escalar en 2, obtenemos
A · C = a1a3 + b1b3, B · C = a2a3 + b2b3, entonces
(A + B ) · C = (a1 + a2)a3 + (b1 + b2)b3 = a1a3 + a2a3 + b1b3 + b2b3

		

= a1a3 + b1b3 + a2a3 + b2b3 = A · C + B · C.

Luego, (A + B ) · C = A · C + B · C.
Las otras propiedades se proponen al estudiante para que investiguen
y demuestren.

Longitud o norma de un vector
En el caso del producto escalar habitual, esta norma coincide con la
longitud del vector.
Definición. Sea A = (a, b)  2. La longitud o norma de A , que se
denota || A ||, se define como || A || = (A · A ) = a2 + a2 .
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Para todo A = (a, b)  2, por la propiedad iv) de la definición de producto escalar, se tiene A · A ≥ 0, con lo cual || A || está bien definido.

Ejercicios resueltos
1. Sea A = (4, 3). Entonces, A ∙ A = (4)2 + (3)2 = 25. Luego,

Recuerda que…

2. Si A = (0, 0), entonces A ∙ A = 0, y || A || = (A · A ) = 0 = 0.

Distancia entre dos puntos
Definición. Sean A = (a, b), B = (c, d)  2. Se lo llama distancia de A
a B , que se nota d(A , B ), al número real no negativo
d(A , B ) = ||A – B || = (a – c)2 + (b – d)2 .

i) d(A , B) ≥ 0.
ii) d(A , B) = 0 A = B.
iii) d(A , B) = d(B , A ).
iv) d(A , B) ≤ d(A , C) + d(C, B)
(desigualdad triangular).

El espacio 2, provisto de la
métrica o distancia d, se llama
espacio métrico, y se escribe
(2, d).

al
iz

Ejercicio resuelto
1. Los vértices de un triángulo son los vértices A = (–2, 1), B = (1, 2),
C = (2, –3). Calculemos el perímetro del triángulo de la Figura 2.9.

Teorema.
Sean A , B, C  2.
La distancia entre dos puntos
de 2, cumple las propiedades
siguientes:

ac
ió
n

|| A || = (A · A ) = 25 = 5.

m
er
ci

Para el efecto, calculemos las longitudes de cada uno de los lados
del triángulo. Tenemos
A – B = (–2, 1) – (1, 2) = (–3, –1),
A – C = (–2, 1) – (2, –3) = (–4, 4),
B – C = (1, 2) – (2, –3) = (–1, 5),

1

–1

co

–2

su

id
a

En consecuencia, el perímetro p es
p = d(A , B ) + d(A , C ) + d(B , C ) = 10 + 4 2 + 26 .

1

x

2

–3

C

p Figura 2.9.

Conexiones con las TIC
Para conocer más sobre
distancia entre dos puntos en
2, te recomendamos visitar
este portal:
bit.ly/2VERWJO

Pr

oh

ib

Ortogonalidad
Definición.
i) Sean A , B  2. Se dice que A es ortogonal o perpendicular a B
que se escribe A  B si y solo si A · B = 0. Sean A  2 y S  2
con S ≠ Ø. Se dice que A es ortogonal al conjunto S que se escribe
A  S si y solo si A · B = 0 ∀B  S.

0
–1
–2

d(A , C ) = ||A – C || = 16 + 16 = 4 2 ,
d(B , C ) = ||B – C || = 1 + 25 = 26 .

B

2

A

y de la definición de distancia entre dos puntos, obtenemos
d(A , B ) = ||A – B || = 9 + 1 = 10 ,

y

ii) Sean R, S dos subconjuntos no vacíos de 2. Se dice que R es ortogonal a S que se escribe R  S si y solo si
A · B = 0 ∀A  , ∀B  S.

iii) Sea S  2 con S ≠ Ø. Se dice que S es un conjunto ortogonal si
con A · B = 0 ∀A , B  S con A ≠ B .

iv) Sea S  2 con S ≠ Ø. El complemento ortogonal de S se nota con
S y se define como el conjunto.
S = {A  2 | A · B = 0, ∀B  S}.
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Taller práctico
Sean A , B  2, tal y como se indica en
cada ítem, calcula A · B.

ac
ió
n

a) A = (2, 3), B = (–3, 1).
b) A = (–2 + 5 , 1 + 2 3 ),
B = (–2 – 5 , 1 – 5 2 ).
c) A = (1, a), B = (b, 2), a, b  .
d) A = (1 + a, a – 1), B = (a2 – a + 1, a2 + a + 1),
a  .

3

Con los vectores A , B  2, tal y como
se indica en cada ítem, representa gráficamente dichos vectores y calcula
||A ||, ||B ||, ||A + B ||, ||A – B ||.

b) A = (0, 0), B = (6, –4).
c) A = (5, –7), B = (–4, –2).
d) A = (3, 0), B = (0, 4).
e) A = (1, –1), B = (–1, 1).

Con los vectores u = (2, 4), v = (–1, 3),
w = (–3, –2), verifica las igualdades que
se indican en cada ítem. Para el efecto,
desarrolla el lado izquierdo de la igualdad, luego el derecho, y comprueba.

oh

ib

2

a) A = (2, 5), B = (7, 3).

id
a

su

co

m
er
ci

e) A = (b, 1), B = (a – b, b2 – 2a2), a, b  .

al
iz

1

DCCD: M.5.2.15. Aplicar el producto escalar entre
dos vectores, la norma de un vector, la distancia entre
dos puntos, el ángulo entre dos vectores y la proyección ortogonal de un vector sobre otro, para resolver
problemas geométricos, reales o hipotéticos en 2.

Pr

a) u · v = v · u.
b) (–u – 2v) · w = –u · w – 2v · w.
c) (–5u) · v = u · (–5v) = –5(u · v).
d) u · (3v + w) = 3(u · v) + u · w.
e) (8u – 3v) · w = 8(u · w) – 3(v · w).
f) (u – v) · (u + v) = u · u – v · v.
g) (u – 3v) · (u + 2v) = u · u – u · v – 6v · v.
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h) (u – v) · (u – v) = u · u – 2u · v + v · v.

4

Sean A , B  2, tal y como se indica en
cada ítem, verifica las desigualdades
siguientes:
||A + B || ≤ ||A || + ||B ||,
||A || – ||B || ≤ ||A – B ||,
1  2
|A ·B | ≤ ||A || ||B || ≤
||A|| + ||B ||2 .
2

a) A = (4, –4), B = (1, 1).

6

b) A = (0, 0), B = (1, –4).
c) A = (3, –4), B = (4, 3).

Sean A = (2, 0), B = (3, 4) y
C = tA + (1 – t)B para t  [0, 1], demuestra que d(A , C) = d(A , B ) – d(C, B ).

7

al
iz

e) A = (9, –9), B = (–4, 4).

ac
ió
n

d) A = (2, 0), B = (0, 4).

Sean A , B , C  2 no nulos.

Sean A , B , C  2 los vértices de un triángulo que en cada literal se propone, calcula el perímetro de cada triángulo e indica qué tipo de triángulo es rectángulo.
Calcula el área de la región triangular.

Trabajo colaborativo
Diversidad funcional
en el aula

id
a

su

5

co

m
er
ci

a) Si A  B – C y B  C – A , prueba que
C  A – B .

Si existen personas en equipo con dificultades
de razonamiento lógico es necesario plantear
actividades que indiquen secuencias, patrones y
utilizar gráficos.

a) A = (0, 0), B = (3, 0), C = (3, 4).

ib

b) A = (2, 1), B = (–2, 4), C = (0, 5).

oh

c) A = (–3, 2), B = (1, 1), C = (–1, –2).

Pr

d) A = (–2, 0), B = (0, 2), C = (3, –3).

Trabajen en equipo, indaguen y resuelvan.

8

Sean A , B , C  2 los vértices de un triángulo que en cada literal se proponen.
Calculen el perímetro de cada triángulo.
a) A = (2, –6) B = (5, 4)

C = (–3, –1)

b) A = (0, 3) B = (4, 1)

C = (2, –2)

c) A = (2, –3) B = (–3, –3) C = (1, 4)
d) A = (–4, 1) B = (0, 5)

C = (2, –3)

e) A = (–2, –4) B = (–5, 0) C = (–1, –6)
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DCCD: M.5.2.16. Describir la circunferencia como lugares geométricos en el plano.
M.5.2.17. Escribir y reconocer las ecuaciones cartesianas de la circunferencia con centro en el origen y con centro fuera del origen para resolver y plantear
problemas (por ejemplo, en física: órbitas planetarias, tiro parabólico, etc.), identificando la validez y pertinencia de los resultados obtenidos.

¿Cómo explicas la posición de una recta tangente con
respecto a la circunferencia?
Desequilibrio cognitivo
¿De qué manera se
puede determinar una circunferencia a partir de tres puntos no
colineales?

Ecuación cartesiana
de la circunferencia
Circunferencia
Sean a (a, b), x = (x, y)  2. Entonces,
x – a = (x, y) – (a, b) = (x – a, y – b).

ac
ió
n

Saberes previos

La distancia del vector x al vector a se denota d(x, a ) y se define como
d(x, a ) = ||x – a || = (x – a)2 + (y – b)2 .

El conjunto B(a , r) se denomina también disco cerrado de centro a y
radio r. Al conjunto B(a , r) se lo llama disco abierto o círculo abierto
de centro a y radio r > 0.
De la definición de los conjuntos B(a , r) y C(a , r) se tiene:
B(a , r)  2, C(a , r)  2. Además, C(a , r)  B(a , r), más precisamente
C(a , r), es la frontera de B(a , r), y B(a , r)  B(a , r).

id
a

su

Históricamente, el descubrimiento de las secciones
cónicas, comúnmente llamadas
cónicas, data del siglo IV a. C.
gracias al matemático griego
Menecmo quien estudió las
propiedades de las cónicas a
partir de su generación en el
espacio como la intersección de
un cono circular recto con un
plano.

ii. La circunferencia de centro a y radio r se le denota C(a , r) y es el
conjunto es definido como sigue:
C(a , r) = {x = (x, y)  2 | ||x – a || = r}.

co

Recuerda que…

m
er
ci

al
iz

Definición. Sean a = (a, b)  2, r > 0.
i. Al círculo cerrado de centro a y radio r se denota B(a , r) y se lo
define como el conjunto:
B(a , r) = {x = (x, y)  2 | ||x – a || ≤ r}.

Pr
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Las cónicas surgen a partir de la
generación en el espacio como
la intersección de un cono
circular recto con un plano
variablemente inclinado con el
eje del cono.

A

A
plano

plano

eje
O
Circunferencia
p Figura 2.10.
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eje
O
Elipse

En lo sucesivo prestaremos mayor atención al conjunto C(a , r). Se
tienen la siguientes equivalencias:
x = (x, y)  C(a , r)
x = (x, y)  C(a , r)
x = (x, y)  B(a , r)

||x – a || = r,
||x – a || ≠ r,
||x – a || < r.

Sea x = (x, y)  C(a , r). Se tiene x – a = (x, y) – (a, b) = (x – a, y – b);
luego, r2 = ||x – a ||2 = (x – a)2 + (y – b)2, de modo que la circunferencia C(a , r) es el conjunto de puntos del plano que se expresa como:
C(a , r) = {x = (x, y)  2 | (x – a)2 + (y – b)2 = r2}.
A la ecuación definida como
(x, y)  2, tal que (x – a)2 + (y – b)2 = r2,
se le conoce como ecuación cartesiana de la circunferencia de centro
(a, b) y radio r.

Nota que el conjunto C(a , r) y, en consecuencia, la ecuación de la
circunferencia quedan bien definidos si se conocen su centro a y su
radio r > 0. Además, dan lugar a las siguientes proposiciones:
(x – a)2 + (y – b)2 = r2,
(x – a)2 + (y – b)2 ≠ r2,
(x – a)2 + (y – b)2 > r2,
(x – a)2 + (y – b)2 < r2.

x(x, y)
x – a

r

a

C(a, r)

eje

A

O

plano

p Figura 2.11.

m
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a

plano
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y

eje

A

Los conjuntos B(a , r) y C(a , r) se representan geométricamente en el
sistema de coordenadas rectangulares. En la Figura 2.12. a la izquierda,
se muestra el conjunto B(a , r), y a la derecha se muestra el conjunto
C(a , r) y un punto (x, y)  C(a , r).
y

Al cortar un cono con
un plano también se puede
generar una parábola o una
hipérbola

ac
ió
n

(x, y)  C(a , r)
(x, y)  C(a , r)
(x, y)  B(a , r)
(x, y)  B(a , r)

Recuerda que…

r

0

B(a, r)

0

x

x

p Figura 2.12.

y
C(0, r)
r

co

En el caso particular a = (0, 0), la circunferencia de centro 0 y radio r se
escribe C(0, r), y la ecuación cartesiana de la circunferencia de centro 0
y radio r > 0 se expresa como: (x, y)  2, tal que x2 + y2 = r2.

0

su

Tenemos C(0, r) = {x  2 | ||x|| = r} = {(x, y)  2 | x2 + y2 = r2}.

y

id
a

En la Figura 2.13., en las dos figuras se muestran los conjuntos C(0, r)
y C(0, 1), que representan las circunferencias de centro 0 y radios r > 0
y r = 1, respectivamente.

r=1

C(0, 1)

0

x

p Figura 2.13.
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Ejercicio resuelto
1. Considera el conjunto
C(0, 1) = {(x, y)  2 | x2 + y2 = 1}.
3 1
El punto
,
pertenece a C(0, 1), pues
2 2
3 2 1 2
3
1
x=
, y = , x2 + y2 =
+
=1
2
2
2
2
3 1
Así,
,
 C(0, 1).
2 2
El punto (1, 1) no pertenece a C(0, 1) pues x = 1, y = 1,
x2 + y2 = 2 >1, con lo que (1, 1)  C(0, 1).

x

2. Una circunferencia tiene radio 2 y su centro en el punto a = (1, 2).
Hallemos la ecuación de esta circunferencia.
Sea C(a , 2) entonces
(x, y)  C(a , 2)

(x – 1)2 + (y – 2)2 = 4.

y
r=1

0

C(0, 1)

x

p Figura 2.14.
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Problemas relativos a la circunferencia
Ecuación de la circunferencia que pasa por tres puntos
Sabemos que la ecuación cartesiana de la circunferencia queda bien
definida si se conoce su centro x0 = (a, b)  2 y su radio r > 0. Así:

Sea r > 0. Consideremos
la circunferencia C(0, r), cuya
ecuación cartesiana es:
(x, y)  2, x2 + y2 = r2.
Sea u = (a, b)  C(0, r), se tiene
a2 + b2 = r2. El vector v = (–b, a)
es ortogonal a u . En efecto,
u · v = –ab + ab = 0.
La ecuación cartesiana de la
recta tangente L que pasa por
u = (a, b)  C(0, r) es:
x = (x, y)  2, u · (x – u) = 0.
Puesto que
u · (x – u) = u · x – u · u,
y u  C(0, r), entonces
|| u ||2 = u · u = r2. Además,
u · x = x1x + y1y.

(x, y)  2 tal que (x – x0)2 + (y – y0)2 = r2.
Determinemos la ecuación cartesiana de la circunferencia que pasa
por tres puntos dados u = (x1, y1), v = (x2, y2), w = (x3, y3)  2 no
colineales. Para el efecto, denotamos con x0 = (a, b) el centro de la
circunferencia, cuyas coordenadas son desconocidas y deberán calcularse en términos de los datos u, v, w. Como la circunferencia debe
pasar por u, v, w, denotamos con r el radio de la circunferencia que
es la distancia del centro x0 a cualquier punto u, v, w. Elegimos u y
calculamos r = ||u – x0|| o bien,

ac
ió
n

La ecuación cartesiana de la
recta tangente L a una circunferencia C(x0, r) en un punto
dado u  C(x0, r).

al
iz

Ecuación cartesiana
de la recta tangente a una
circunferencia

r2 = ||u – x0||2 = (x1 – a)2 + (y1 – b)2.
La ecuación cartesiana de la circunferencia que pasa por u, v, w es
(x, y)  2 tal que (x – a)2 + (y – b)2 = r2 = (x1 – a)2 + (y1 – b)2,

m
er
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Recuerda que…

en la que (a, b)  2 es desconocido. Simplifiquemos la escritura de
esta ecuación. Tenemos:
x2 – 2ax + a2 + y2 – 2by + b2 = x12 – 2ax1 + a2 + y12 – 2by1 + b2,
–2ax + 2ax1 – 2by + 2by1 = x12 + y12 – x2 – y2
2(x1 – x)a + 2(y1 – y)b = x12 + y12 – x2 – y2.

id
a

su

La ecuación de la recta tangente L a la circunferencia C(0, r) en
el punto u = (a, b) está definida
como:
(x, y)  2, ax + by = r2.

co

de donde

ib

Observemos que
u = (a, b)  L, pues haciendo
x = a, y = b, obtenemos
ax + by = a2 + b2 = r2.

Pr

oh

En la Figura 2.15. se muestra la
circunferencia C(0, r), el vector
u  C(0, r), u  v y la recta L
que pasa por u.
y
v
v

b

0

u

a

x
L

p Figura 2.15.
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Ponemos ||u||2 = x12 + y12, ||x ||2 = x2 + y2 con x = (x, y)  2. La ecuación precedente se expresa como
1
(x1 – x)a + (y1 – y)b = (||u||2 – ||x ||2).
2
Para calcular las coordenadas a, b de x0, utilizamos los puntos v y w.
Escribimos x = v = (x2, y2) en la ecuación precedente, y obtenemos
(x1 – x2)a + (y1 – y2)b = 1 (||u||2 – ||v||2).
2
De manera similar, si x = w = (x3, y3), obtenemos
1
(x1 – x3)a + (y1 – y3)b = (||u||2 – ||w||2).
2
Así, el sistema lineal de dos ecuaciones con dos incógnitas a, b  
se escribe:
1
(x1 – x2)a + (y1 – y2)b = (||u||2 – ||v||2).
2
1
(x1 – x3)a + (y1 – y3)b = (||u||2 – ||w||2).
2

Como los vectores u, v, w no son colineales, los vectores p, q, definidos como
p = u – v = (x1 – x2, y1 – y2), q = u – w = (x1 – x3, y1 – y3),

son linealmente independientes, con lo que el determinante

|

x1 – x2
x1 – x3

y1 – y2
y1 – y3

|

y
u

w

≠ 0, y el sistema de ecuaciones lineales

v

propuesto tiene solución única (a, b)  2.
p T x0 = b1,
donde
q T x0 = b2,
1
1
a
b1 = (||u||2 – ||v||2), b2 = (||u||2 – ||w||2), y x0 =
.
2
2
b

Al sistema podemos expresarlo como:

x0 = (a, b)

0

x

ac
ió
n

p Figura 2.16.

En la Figura 2.16. se muestran los puntos u, v, w , su centro x0 = (a, b), el
radio r y una porción de circunferencia que pasa por u, v, w .

Intersección de dos
circunferencias
Sean a, b  2, r1 > 0, r2 > 0,
C(a, r1), C(b, r2)
dos circunferencias de centros
a, b y radios r1 y r2, respectivamente. Consideramos el
conjunto C(a, r1)  C(b, r2).
Este conjunto puede ser vacío,
puede estar constituido por
un punto, por dos puntos, o
puede ser C(a, r1) cuando a = b
y r1 = r2.

||u||2 = 17, ||v||2 = 4 + (2 + 3 )2 = 11 + 4 3 ,
||w ||2 = (1 – 2 )2 + (2 – 2 )2 = 9 – 6 2 .

m
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ci

al
iz

Ejercicio resuelto
Consideramos los puntos u = (1, 4), v = (2, 2 + 3 ),
w = (1 – 2 , 2 – 2 ). Hallamos la ecuación cartesiana de la circunferencia que pasa por u, v, w . Denotamos con x0 = (a, b) el centro de la
circunferencia y con r > 0, su radio. Calculemos ||u||2, ||v||2, ||w||2.

Recuerda que…

En la Figura 2.17. se ilustra cada
una de estas situaciones:

id
a

su

co

Sean
p = u – v = (1, 4) – (2, 2 + 3 ) = (–1, 2 – 3 ).
q = u – w = (1, 4) – (1 – 2 , 2 – 2 ) = ( 2 , 2 + 2 ).
1
1
b1 = (||u||2 – ||v||2) = (17 – 11 – 4 3 ) = 3 – 2 3 .
2
2
1
1
2
2
b2 = (||u|| – ||w || ) = (17 – 9 + 6 2 ) = 4 + 3 2 .
2
2
T
El sistema de ecuaciones lineales: p T x0 = b1,
q x0 = b2,
se expresa como el siguiente sistema:
a
=3–2 3
b
a
( 2,2+ 2)
=4+3 2
b

–a + (2 – 3 ) b = 3 – 2 3
2a + (2 + 2 ) b = 4 + 3 2 .

oh

ib

(–1, 2 – 3 )

Pr

Resolvemos este sistema de ecuaciones. De la primera ecuación obtenemos a = (2 – 3 )b = 3 + 2 3 , y reemplazando en la segunda
se deduce 2((2 – 3 )b – 3 + 2 3 ) + (2 + 2 )b = 4 + 3 2 , de donde
(2 + 3 2 – 6 )b = 2(2 + 3 2 – 6 ) b = 2.

Luego, a = (2 – 3 )b – 3 + 2 3 = 2(2 – 3 ) – 3 + 2 3 = 1.
El centro de la circunferencia es x0 = (1, 2). Calculemos su radio
r = ||u – x0||. Tenemos
r = ||u – x0|| = (1 – 1)2 + (4 – 2)2 = 4 = 2.
La ecuación cartesiana de la circunferencia que pasa por u, v, w está
definida como (x, y)  2 (x – 1)2 + (y – 2)2 = 4.

y
C(a, r1)
a

C(b, r2)

r1

r2

b

0

x

C(a, r1)  C(b, r2) = 

y
C(a, r1)

p

r1

a

C(b, r2)
r2

b

x

q
C(a, r1)  C(b, r2) = {p , q }
p Figura 2.17.
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Taller práctico
1

Así, v  C(0, r) v  r · C(0, 1), lo que muestra
que C(0, r)  r · C(0, 1).

DCCD: M.5.2.16. Describir la circunferencia
como lugares geométricos en el plano.
M.5.2.17. Escribir y reconocer las ecuaciones
cartesianas de la circunferencia con centro en el
origen y con centro fuera del origen para resolver y plantear problemas, identificando la validez y pertinencia de los resultados obtenidos.

En conclusión, C(0, r) = r · C(0, 1).

Verifica la siguiente demostración.

2

Considerando la definición del producto de números reales por vectores y la de igualdad de elementos de 2, se tienen las siguientes igualdades:

al
iz

b) a = (0, 2), r = 1.

x2 = x1
r
y2 = x1 .
r

co

(x1, y1) = r(x2, y2)

x1 = rx2,
y1 = ry2,

a) a = (1, 0), r = 2.

m
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Comencemos con la inclusión
r · C(0, 1)  C(0, r). Sea u = (x1, y1)  r · C(0, 1).
Por la definición del conjunto r · C(0, 1), existe
v = (x2, y2)  C(0, 1), tal que u = r v1.
Esto es, (x1, y1) = r(x2, y2).

ac
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Probemos que r · C(0, 1) = C(0, r). Esto equivale a probar que se verifican las dos inclusiones
siguientes:
r · C(0, 1)  C(0, r), y C(0, r)  r · C(0, 1).

En cada ítem se da el punto
a = (a, b)  2 y el radio r > 0. Escribe la
ecuación cartesiana de la circunferencia
y representa gráficamente el conjunto
C(a , r) en el sistema de coordenadas rectangulares.

c) a = (–3, 0), r = 1.

id
a

su

Puesto que v = (x2, y2)  C(0, 1), por
la definición del conjunto C(0, 1) se tiene
2
2
x22 + y22 = 1 y, en consecuencia, x1 + y1 = 1,
r
r
2
2
2
de donde x1 + y1 = r , o sea,
u = (x1, y1)  C(0, r).

oh

ib

Así, u  r · C(0, 1) u  C(0, 1). Es decir,
r · C(0, 1)  C(0, r).

Pr

Probemos que C(0, r)  r · C(0 , 1).
Sea v = (a, b)  C(0, r), entonces v satisface la
ecuación cartesiana de la circunferencia
a
b
a2 + b2 = r2. Se definen x = , y = .
r
r
Entonces, a = rx, b = ry. Reemplazando en la
ecuación precedente, se obtiene
(rx)2 + (ry)2 = r2 r2 (x2 + y2) = r2, y como r > 0,
la aplicación de la ley cancelativa da lugar a la
ecuación cartesiana de la circunferencia
x2 + y2 = 1. Consecuentemente ,
v = (a, b) = (rx, ry) = r(x, y)  r · C(0, 1),
ya que x2 + y2 = 1.
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3

En cada ítem indica si el punto
v = (a, b)  2 que se da pertenece o
no al conjunto C(0 , 2 ).

a) v = (1, 1).

b) v = (2, 0).

Se tiene ||u|| = 2. La ecuación cartesiana
de la recta tangente L a C(0 , 2 ) en
u = (1, 1) está definida como: (x, y)  2,
tal que x + y = 2.

y

En cada literal, encuentra la ecuación
cartesiana de la circunferencia que pasa
por los tres puntos que se dan.

3
2

L

1

a) u = (–1, –1 – 2 ), v = (–1, –1 + 2 ),
w = (–2, –1 – 3 ).

al
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4

0

–2

ac
ió
n

En la figura 2.18 se muestra el vector
u = (1, 1) y la recta L tangente a la circunferencia C(0 , 2 ) en el punto u = (1, 1).

u

–1

1

2

3

–1

m
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ci
–2

co

id
a

su

b) u = (–1, –4), v = (–1, 0), w = (2, –3).

ib

Trabajo colaborativo

oh

Diversidad funcional
en el aula

Pr

Al trabajar con grupos donde existe una o varias
personas con alguna necesidad especial, es necesario que ellos tomen seguridad de lo que están
aprendiendo y que lo están haciendo bien.

a) Consideren u1 = (0, 2) y u2 = (–2, 0).
Determinen las ecuaciones cartesianas de
las rectas tangentes L1, L2 a la circunferencia
C(0, 2) en los puntos u1 y u2.
b) Verifiquen que si x = (x, y)  2,
entonces u · x = 2y y u2 · x = –2x.
La ecuación cartesiana de L1 está definida
como: (x, y)  2, 2y = 4 o y = 2,
y la ecuación cartesiana de L2 está dada
como (x, y)  2, –2x = 4 o x = –2.
c) Comprueben si en la Figura 2.19. se muestra la circunferencia C(0, 2), los puntos u, u2,
y las rectas tangentes L1 y L2 .
y

L2

3

L1

2
1

Verifica la solución y la gráfica.
Considera la circunferencia C(0 , 2 ) y
u = (1, 1)  C(0 , 2 ).

p Figura 2.18.

Sea C(0, 2) la circunferencia de centro 0
y radio 2.

Trabajen en equipo, indaguen y resuelvan.

5

x

x+y=2

x2 + y2 = 2

6

4

0
–2

–1

p Figura 2.19.

u1
1

2

3

4

x

–1
–2
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DCCD: M.5.2.16. Describir la parábola como lugares geométricos en el plano.
M.5.2.17. Escribir y reconocer las ecuaciones cartesianas de la parábola con centro en el origen y con centro fuera del origen para resolver y plantear
problemas, identificando la validez y pertinencia de los resultados obtenidos.

Ecuación cartesiana de la parábola

¿Cómo se genera una
parábola?
Desequilibrio cognitivo
¿Puede el foco de una
parábola estar fuera de la misma?, ¿por qué?

La parábola
Es esta sección estudiaremos a la parábola. En primer lugar, obtenemos la ecuación de esta curva cuando el foco está localizado en el eje
X. A continuación, obtenemos la ecuación canónica de la parábola
cuando el foco está localizado en el eje Y.
y

u

0

al
iz

Sean L una recta en el plano y
u = (a, b)  2. Recordemos
que la distancia del punto u a la
recta L se define como el número real no negativo
d(u, L) = ||u – x� ||,
donde x�  L y el vector u – x�
es perpendicular a L. En la Figura
2.20. se muestran el punto u, la
recta L y x�  L.
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Saberes previos

x
u = (a, b)

u – x�

p Figura 2.21.

id
a
x�

oh

c

0

b

p Figura 2.22.

d(u, L) = ||u – x� || = |a – c|.
x�  L y u – x�  L.

En el caso en que la recta L sea perpendicular al eje Y y su ecuación
cartesiana sea y = c con c  , se tiene

ib

y

Pr

p Figura 2.20.

En la Figura 2.21. se muestran el punto u, y la recta L paralela al eje Y,

su

b

co

a

0
c
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x

En el caso en que la recta L sea paralela al eje Y, y su ecuación cartesiana sea x = c con c  L, se tiene

L

x�

L

x�

m
er
ci

y

u – x�

u

L

u – x�

a

x

u = (a, b)

d(u, L) = ||u – x� || = |b – c|.

En la Figura 2.22. se muestran el punto u, y la recta L paralela al eje X,
x�  L y u – x�  L.

Definición. Sean L una recta paralela al eje Y de ecuación cartesiana
x = –c con c  +, y F = (c, 0). Se le llama parábola de directriz a la recta
L y foco F en el eje x, al conjunto de puntos denotado y definido como:
𝒫(0, c) = {x  2 | d(x, L) = ||x – F||}.

Notemos que d(x, L) es la distancia del punto x a la recta fija L, y que
||x – F|| es la distancia del punto x al punto fijo F, llamado foco. Luego, la parábola de directriz de recta L y foco F es el conjunto 𝒫(0, c),
constituido por todos los puntos x  2, tal que la distancia d(x, L) es
igual a la distancia de x al foco F.
De la definición del conjunto 𝒫(0, c) es claro que 𝒫(0, c)  2 y
𝒫(0, c) ≠ Ø, pues si x = (0, 0), d(x, L) = c, y ||x – F|| = c, de donde
d(x, L) = ||x – F|| = c, entonces x = (0, 0)  𝒫(0, c).

Sea x = (x, y)  2, entonces x – F = (x, y) – (c, 0) = (x – c, y),
d(x, L) = |x + c|, ||x – F|| = (x – c)2 + y2 .

y

L

Se tiene la siguiente equivalencia:
x = (x, y)  𝒫(0, c) d(x, L) = ||x – F||.

𝒫(0, c)

F
0

–c

A continuación, obtenemos la ecuación cartesiana de la parábola. De
la igualdad d(x, L) = ||x – F|| se obtiene

x

x – x�

x = (x, y)

x� = (–c, y)

ac
ió
n

En la Figura 2.23. se muestran la recta L paralela al eje Y, el foco
F = (c, 0), la parábola 𝒫(0, c) y x  𝒫(0, c).

c

x� – F

p Figura 2.23.

|x + c| = (x – c)2 + y2

Interdisciplinariedad

(x + c)2 = (x – c)2 – y2,
x + 2cx + c2 = x2 – 2cx + c2 + y2.

m
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ci

2

Aplicando la ley cancelativa (cancelando el término x2 + c2 en la última igualdad), se obtiene y2 = 4cx.
Así, x = (x, y)  𝒫(0, c)

y2 = 4cx, con lo que

La circunferencia es una
de los elementos de la geometría
más importantes y presentes
en nuestra vida, aunque no lo
parezca todos algún momento
necesitamos de una circunferencia por ejemplo, las ruedas de los
autos, de las bicicletas, las ruedas
moscovitas en los parques de
diversiones, hoy en día los Cds
tienen forma de circunferencias,
los relojes, en las canchas de fútbol, de baskeboll en el centro se
encuentra dibujada una circunferencia, de ahí la importancia de
su estudio con mayor formalidad.

al
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y elevando al cuadrado ambos miembros, resulta

co

𝒫(0, c) = {(x, y)  2 | y2 = 4cx}.

y

id
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su

Puesto que c > 0, y2 ≥ 0, ∀y  , la igualdad y2 = 4cx tiene sentido
si y solo si, x ≥ 0. La ecuación cartesiana (x, y)  2, tal que y2 = 4cx,
se llama ecuación canónica de la parábola de directriz paralela al eje
Y y foco localizado en el eje X. El punto v = (0, 0)  𝒫(0, c) se llama
vértice de la parábola.

ib

Ejercicio resuelto
La ecuación (x, y)  2, tal que y2 = x, representa a una parábola de
vértice v = (0, 0). Nota que la igualdad y2 = x tiene sentido en el conjunto de los números reales si y solo si x ≥ 0.

–1

1

1
– 0
4

y2 = x
F
1
4

Si la recta L es paralela al eje Y, y tiene como ecuación cartesiana x = c
con c  +, se deduce inmediatamente que la ecuación canónica de
la parábola es y2 = 4cx. Así, 𝒫(0, –c) = {(x, y)  2 | y2 = –4cx}.

Como c > 0, la ecuación (x, y)  2, tal que y2 = –4cx, tiene sentido en
 si y solo si x ≤ 0. En la Figura 2.25. se muestra el conjunto 𝒫(0, –c).

1

x

–1
p Figura 2.24.

Pr
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Determinemos las coordenadas del foco F = (c, 0). Se tiene 1 = 4c, de
1
donde c = . La ecuación cartesiana de la directriz de la parábola
4
1
1
𝒫(0, ) es x = . En la Figura 2.24. se muestran la recta L, el foco F
4
4
y una porción de la parábola.

L

y

F
–c

x – F

x = (x, y)

L

0

c

x

x�

p Figura 2.25.
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Problemas relativos a la parábola
Problema 1. Consideremos la parábola
𝒫(0, c) = {(x, y)  2 | y2 = 4cx}, donde c > 0. Se tiene la siguiente
equivalencia: (x, y)  𝒫(0, c) y2 = 4cx.

Sea (x0, y0)  𝒫(0, c), es decir, y0 2 = 4cx0. Determinemos una recta L
que pasa por (x0, y0) y es tangente a 𝒫(0, c) en dicho punto.

j = (0, 1)
0 = (0, 0)

x

y = 4cx
2

Si x0 = y0 = 0, esto es, (x0, y0) es el vértice de la parábola, el eje Y es la
recta tangente a 𝒫(0, c) en (0, 0) cuya ecuación vectorial está definida
como y (t) = t(0, 1), ∀t  . En la Figura 2.26. se muestran la parábola
𝒫(0, c) y la recta tangente en (0, 0).

ac
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y
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Supongamos que x0 ≠ 0, y0 ≠ 0 y L la recta tangente a la parábola
𝒫(0, c) en el punto (x0 , y0)  𝒫(0, c), la ecuación cartesiana es:

p Figura 2.26.

(x, y)  2 tal que y – y0 = m(x – x0),

m
er
ci

donde m ≠ 0, es la pendiente.

De la ecuación cartesiana de L se obtiene y = y0 + m(x – x0). Reemplazando en la ecuación cartesiana de la parábola, resulta

y

[y0 + m(x – x0)]2 = 4cx (mx + y0 – mx0)2 – 4cx = 0
m2x2 + 2m(y0 – mx0)x + (y0 – mx0)2 – 4cx = 0.

co

L2

L1

El discriminante de esta ecuación debe ser cero:
[2m(y0 – mx0) – 4c]2 – 4m2(y0 – mx0)2 = 0.

(x0, y0)

0

x

y2 = 4cx

oh

ib

p Figura 2.27.

id
a

L3

y

Pr

5
4
3
y = –x+2 2
1

–3 –2 –1 0
–1
–2
–3
–4
–5
p Figura 2.28.
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y
La pendiente de la recta tangente L es m = 0 . La ecuación cartesia2x0
na de la recta tangente L es:
y
(x, y)  2 tal que y – y0 = 0 (x – x0).
2x0
En la Figura 2.27. se muestran la parábola 𝒫(0, c), y las rectas L, L1, L2, L3
del haz de rectas que pasan por el punto (x0, y0)  𝒫(0, c).

su

L

y2 = 8x

1 2 3 4

u = (2, –4)

x

Ejercicio resuelto
Si 𝒫(0, 2) = {(x, y)  2 | y2 = 8x} y x0 = 2, entonces, y0 2 = 8x0 = 16. Elegimos y0 = –4. La pendiente de la recta tangente L a la parábola 𝒫(0, 2)
y
en el punto (2, –4) es m = 0 = –1.
2x0
La ecuación cartesiana de la recta tangente a la parábola 𝒫(0, 2) en el
punto (2, –4) es: (x, y)  2 tal que y + 4 = –x + 2, o bien, y = –x – 2.
En la Figura 2.28. se muestran la parábola 𝒫(0, 2), el punto (2, –4) y la
recta L que pasa por (2, –4) y es tangente a 𝒫(0, 2).

Problema 2. Consideremos la parábola
𝒫(0, c) = {(x, y)  2 | y2 = 4cx}, donde c > 0, y (x0 , y0)  2, tal que
(x0, y0)  𝒫(0, c) y si x0 > 0, y02 > 4cx0. En la Figura 2.29. se muestran la
parábola 𝒫(0, c), el punto (x0, y0) y L, L1, L2 que son tres rectas de un

haz de rectas que pasan por (x0, y0), una de ellas tangente a 𝒫(0, c) y
(x1, y1)  2.

y

Notemos que (x1, y1)  2 es tal que x1 > 0 y y12 > 4cx1. Un punto
como este se denomina interior a la parábola.
L2

Determinemos, si existe, una recta L que pasa por el punto (x0, y0)
y es tangente a la parábola 𝒫(0, c). Para el efecto, supongamos que
la ecuación cartesiana de la recta está definida como (x, y)  2, tal
que y – y0 = m(x – x0), donde m   es la pendiente. Entonces,
y = m(x – x0) + y0, y reemplazando en la ecuación de la parábola
y2 = 4cx, se tiene (y0 + m(x – x0))2 – 4cx = 0.

(x1, y1)

0

x

y = 4cx

L1

ac
ió
n

2

L

p Figura 2.29.
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Procediendo en forma similar al desarrollo realizado en el problema 1,
se obtiene la ecuación siguiente que permite hallar m.
x0m2 – y0m + c = 0,
y como el discriminante de esta ecuación es positivo, esto es,
d = (–y0)2 – 4cx0 > 0, pues, por hipótesis, el punto (x0, y0)  𝒫(0, c) y
si x0 > 0, y02 > 4cx0. Las raíces de la ecuación de segundo grado son:
y – y02 – 4cx0
y + y02 – 4cx0
m1 = 0
, m2 = 0
.
2x0
2x0

(x0, y0)

L1: (x, y)  2 tal que y – y0 = m1(x – x0),
L2: (x, y)  2 tal que y – y0 = m2(x – x0),

co

Debemos probar que las rectas L1, L2 de las siguientes ecuaciones cartesianas que se definen a continuación

y – y0 = m1(x – x0),
y2 – 4cx = 0,

id
a

(x, y)  2 tal que

su

son tangentes a la parábola 𝒫(0, c). Para el efecto, debemos mostrar
que el sistema de ecuaciones

ib

tiene una única solución (x, y)  2.
y2
De la segunda ecuación, se obtiene x =
. Reemplazando en la pri4c
mera, se tiene
y2
– x0
4c

oh

y – y0 = m1

m1y2 – 4cy + 4cy0 – 4cx0m1 = 0.

Pr

Esta última ecuación de segundo grado con incógnita y tiene solución en  si y solo si su discriminante es no negativo, es decir,
d = 16c2 – 4m1(4cy0 – 4cx0m1) = 16c(x0m12 – m1y0 + c).

Pero m1 es solución de la segunda ecuación x0m2 – my0 + c = 0, entonces d = 0. Consecuentemente,
y = 4c = 2 c .
2m1
m1
2
2
y
1
c
c
Luego, x =
=
2
= 2 . El punto de tangencia es
m1
4c 4c m1
c ,2 c = c
1 , 2 . En forma similar se procede con m .
2
m12 m1
m1 m1

Recuerda que…

Un tipo de problemas
de tangentes a una parábola
consiste en hallar la ecuación
cartesiana o vectorial de la recta
tangente a una parábola 𝒫(0, c),
que pasa por un punto
(x0, y0)  𝒫(0, c), donde
c  , c ≠ 0.

Otro tipo de problemas
consiste en hallar la ecuación
cartesiana o vectorial de la recta
tangente a la parábola 𝒫(0, c),
que pasa por un punto
(x0, y0)  𝒫(0, c).
El tercer problema consiste en
hallar la ecuación cartesiana de
la recta que pasa por un punto
(x0, y0)  𝒫(0, c), que tiene una
pendiente dada m, y es tangente a la parábola 𝒫(0, c).
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Taller práctico
1 2
x
2

La parábola 𝒫 = x = (x, y)  2 | y =
se traslada al centro c = (–1, 2).

a) Demuestra que
𝒫(c) = x = (x, y)  2 | y – 2 =

3

En cada ítem se define una ecuación cuadrática. Muestra que esta es la ecuación
de una parábola, precisa su centro, el eje
con el foco y traza su gráfica.

a) x = (x, y)  2 tal que 4x – y2 + y –

31
= 0.
4

ac
ió
n

1

DCCD: M.5.2.16. Describir la parábola como lugares geométricos en el plano.
M.5.2.17. Escribir y reconocer las ecuaciones cartesianas de la parábola con centro en el origen y
con centro fuera del origen para resolver y plantear
problemas (por ejemplo, en física: órbitas planetarias, tiro parabólico, etc.), identificando la validez y
pertinencia de los resultados obtenidos.

b) x = (x, y)  2 tal que 5x2 – 40x + 4y + 85 = 0.

1
(x + 1)2 .
2

m
er
ci

b) En el mismo sistema de coordenadas rectangulares, traza las gráficas de las parábolas 𝒫 y 𝒫(c).

al
iz

Obtén el foco de 𝒫 y el de 𝒫(c).

La parábola 𝒫 = x = (x, y)  2 | y2 =

id
a

2

Considera la parábola
𝒫 = {(x, y)  2 | y2 = 5x}.
Encuentra las ecuaciones cartesianas de
las rectas tangentes a la gráfica de 𝒫 en el
punto de abscisa x0 = 3. Traza las gráficas
de la parábola y de las tangentes.

su

co

4

ib

se traslada al centro c = (–1, 2).

1
x
2

oh

a) Muestra que
𝒫(c) = {x = (x, y)  2 | x – 2y2 + 8y – 7 = 0}.
Obtén el foco de 𝒫 y el de 𝒫(c).

Pr

b) En el mismo sistema de coordenadas rectangulares, traza las gráficas de las parábolas 𝒫 y 𝒫(c).

5

Considera la parábola
𝒫 = {(x, y)  2 | y2 = –x}.
Obtén las ecuaciones cartesianas de las
rectas tangentes a la gráfica de 𝒫 en el
punto de abscisa x0 = –9. Comprueba
que estas están definidas como:
1
L1: (x, y)  2 tal que y – 3 = – (x + 9),
6
1
L2: (x, y)  2 tal que y + 3 = (x + 9).
6
Traza las gráficas de la parábola y de las
tangentes.
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a) Obtén la ecuación cartesiana de la recta
tangente T a la gráfica de 𝒫 en el punto
de abscisa x0 = –2. Comprueba que esta
ecuación es:
T: (x, y)  2 tal que y + 4 = 4(x + 2).

b) Traza las gráficas de la parábola 𝒫 y de la
tangente T.

co

b) Traza las gráficas de la parábola 𝒫 y de la
tangente T.

al
iz

Sea 𝒫 la parábola definida como
𝒫 = {(x, y)  2 | y = –x2}.

m
er
ci

6

ac
ió
n

a) Obtén la ecuación cartesiana de la recta
tangente T a la gráfica de 𝒫 en el punto
de abscisa x0 = –2. Comprueba que esta
ecuación es:
T: (x, y)  2 tal que y – 2 = 2(x – 2).

Trabajo colaborativo

su

c) Sea f la función real definida como
f(x) = –x2, ∀x  . Entonces, el grafo de f,
G(f) = 𝒫. Calcula la derivada de f en x = –2
y verifica que
T: {(x, y)  2 | y + 4 = 4(x + 2)}
es la recta tangente a 𝒫 en el punto (–2, –4).

id
a

Diversidad funcional
en el aula

Pr

oh

ib

Es necesario dar espacios a los sentimientos y
emociones dentro del aula, la alegría, la tristeza,
el miedo al igual que los éxitos y triunfos se
deben aplaudir.

7

Sea 𝒫 la parábola definida como
1
𝒫 = (x, y)  2 | y = x2 .
2

Trabajen en equipo, indaguen y resuelvan.

8

Sea 𝒫 la parábola definida como
𝒫 = {(x, y)  2 | y = x2 + 2x + 1}.

a) Obtengan la ecuación cartesiana de la recta tangente T a la gráfica de 𝒫 en el punto
de abscisa x0 = 0. Comprueben que esta
ecuación es:
T: (x, y)  2 tal que y – 1 = 2x.
b) Tracen las gráficas de la parábola 𝒫 y de la
tangente T.
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DCCD: M.5.2.16. Describir la elipse como lugares geométricos en el plano.
M.5.2.17. Escribir y reconocer las ecuaciones cartesianas de la elipse con centro en el origen y con centro fuera del origen para resolver y plantear
problemas (por ejemplo, en física: órbitas planetarias, tiro parabólico, etc.), identificando la validez y pertinencia de los resultados obtenidos.

¿Qué es una elipse?
Desequilibrio cognitivo
Además de la circunferencia, ¿qué otras curvas
reconoces?

Ecuación cartesiana de la elipse
La elipse
Definición. Sean a, b, c   con a > c y b2 = a2 – c2, F1 = (–c, 0),
F2 = (c, 0). La elipse de centro 0 y de eje traverso al eje x se denota
con E(0, a, b) y se define como el conjunto
E(0, a, b) = {x  2 | ||x – F1|| + ||x – F2|| = 2a}.

ac
ió
n

Saberes previos

Los puntos fijos F1 = (–c, 0) y F2 = (c, 0) se llaman focos de la elipse, y
la recta que pasa por F1 y F2 se llama eje traverso.

al
iz

De la definición del conjunto E(0 , a, b) es claro que E(0 , a, b)  2
y E(0 , a, b) ≠ Ø, como se mostrará más adelante.
Sea x = (x, y)  2. Entonces,

x – F2 = (x, y) – (c, 0) = (x – c, y).

Luego,
Recuerda que…

||x – F1|| = (x + c)2 + y2 ,

||x – F2|| = (x – c)2 + y2 .

Tenemos la siguiente equivalencia:

co

x = (x, y)  E(0 , a, b)

||x – F1|| + ||x – F2|| = 2a

(x + c)2 + y2 + (x – c)2 + y2 = 2a.

Para obtener la ecuación cartesiana de la elipse, consideramos la
ecuación:
x = (x, y)  2 tal que (x + c)2 + y2 + (x – c)2 + y2 = 2a,

id
a

su

A la ecuación cartesiana
de la elipse
x = (x, y)  2 tal que
x 2 y 2
+
= 1.
a
b
se la conoce como ecuación
canónica.

m
er
ci

x – F1 = (x, y) – (–c, 0) = (x + c, y),

ib

Simbología matemática

oh

• A la elipse de centro 0 y de
eje traverso al eje X se la
denota con E(0 , a, b).
x ≠ (x, y)  E(0 , a, b) ⇔

Pr

x 2 y 2
+
= 1.
a
b

de donde (x + c)2 + y2 = 2a – (x – c)2 + y2 . Elevando al cuadrado
ambos miembros, obtenemos
(x + c)2 + y2 = 4a2 – 4a (x – c)2 + y2 + (x – c)2 + y2,
x + 2cx + c2 + y2 = 4a2 – 4a (x – c)2 + y2 + x2 – 2cx + c2 + y2,
2

y luego de simplificar x2 + y2 + c2, se deducen las igualdades siguientes:
2cx = 4a2 – 4a (x – c)2 + y2 – 2cx,
4cx – 4a2 = 4a (x – c)2 + y2 ,
cx
a–
= (x – c)2 + y2 .
a
Nuevamente, elevamos al cuadrado en ambos miembros de esta
última igualdad:
cx 2
a–
= (x – c)2 + y2,
a
c2x2
a2 – 2cx + 2 = x2 – 2cx + c2 + y2,
a

88

c2x2 2 2 2 2
–x –y =c –a,
a2
2
2
– a –2 c x2 – y2 = –(a2 – c2).
a

Recuerda que…
En toda elipse consideramos que:

Puesto que a > c, entonces a2 – c2 > 0. Ponemos b2 = a2 – c2 y reemplazamos en la última ecuación. Obtenemos
b
x
y
– 2 x2 – y2 = –b2, de donde 2 + 2 = 1,
a
a b
x 2 y 2
o también,
+
= 1.
a
b
x 2 y 2
Así, x = (x, y)  E(0, a, b)
+
= 1.
a
b
2

b

x

2

–a

F2 = (c, 0) a x

–b

X = (x, y) es un punto de la
elipse.
F1 y F2 son los focos de la elipse.
0 es el centro de la elipse.
La suma de las distancias desde
un punto X a los puntos fijos
llamados focos es siempre
constante e igual a 2a con a > 0.
La ecuación cartesiana de la
elipse con centro en el origen
0 es:
x 2 y 2
+
= 1,
a
b
donde a > 0 y b > 0.

al
iz

A esta última ecuación se la conoce como ecuación cartesiana de la
elipse de centro 0 y eje traverso al eje X.
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El conjunto E(0, a, b) puede ser expresado así:
x 2 y 2
E(0, a, b) = x = (x, y)  2 |
+
=1 .
a
b

F1 = (–c, 0)

ac
ió
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2

y

Dados a, b  +, las coordenadas de los focos F1 y F2 se obtienen de la
ecuación c2 = a2 – b2. Nota que a > b.

id
a

su

co

Definición. La excentricidad de la elipse se designa con e y se define
como
c
a2 – b2
b 2
e= =
= 1–
.
a
a
a
c
Como a > c, se sigue que e = < 1; es decir que la elipse es una
a
sección cónica que tiene excentricidad menor que 1. En la Figura 2.30.
siguiente se muestran el conjunto E(0, a, b), los focos F1 y F2, así y un
punto X = (x, y) de la elipse.

ib

Con la ecuación de la elipse podemos determinar las intersecciones
de la elipse con los ejes coordenados, del siguiente modo:
y 2
si x = 0, obtenemos
= 1, de donde y = ±b; cuando y = 0,
b
x 2
obtenemos
= 1, con lo que x = ±a. Así, la intersección
a
de la elipse con el eje X es conformada por los puntos v1 = (–a, 0) y
v2 = (a, 0), que se conocen como vértices de la elipse. La intersección
de la elipse con el eje Y es conformada por los puntos u1 = (0, –b) y
u2 = (0, b). La distancia d(v1, v2) = ||v1 – v2|| = 2a se llama eje mayor de la elipse; y la distancia d(u1, u2) = ||u1 – u2|| = 2b se llama eje
menor de la elipse.

Pr

oh

y
b

–a

F1 = (–c, 0)

x
F2 = (c, 0) a x

–b
p Figura 2.30.

En los ejercicios se propone obtener la ecuación cartesiana de la elipse
E(0, a, b), donde a, b, c  +, y los puntos F1 = (0, –c) y F1 = (0, c) fijos
están localizados en el eje Y.
89

Conexiones con las TIC
Para conocer más sobre
la elipse y la circunferencia,
visita esta página:

Ejercicio resuelto
Los focos de una elipse E(0, a, b) son F1 = (–4, 0), F2 = (4, 0), y los vértices son (–5, 0), (5, 0). Mostrar que la elipse es
x 2 y 2
E(0, 5, 3) = x = (x, y)  2 |
+
=1 .
5
3
En primer lugar, de las coordenadas de los focos se obtiene c = 4, y
de las coordenadas de los vértices, a = 5. Como c2 = a2 – b2, entonces

ac
ió
n

bit.ly/2GMX2u7

b2 = a2 – c2, 25 – 16 = 9,

de donde b = 3. La ecuación cartesiana de la elipse E es

al
iz

2
2
(x, y)  2 tal que x + y = 1.
5
3

Calculamos la excentricidad: e = c = 4 .
a
5

m
er
ci

Problemas relativos a la elipse
Ecuación cartesiana de la recta tangente a una elipse
Tratamos el problema de hallar la ecuación vectorial o cartesiana de la
recta tangente a una elipse en un punto dado de esta. Para el efecto,
supongamos conocida la elipse E(0, a, b), donde a, b  +, y un punto
de esta u = (x0, y0)  E(0, a, b).

y

co

b

L

u

0

a

x

id
a

–a

–b

ib

p Figura 2.31.

oh
Pr
–a

En la Figura 2.31. se muestra la recta tangente L a la elipse E(0, a, b) en
el punto u = (–a, 0). Se tiene E(0, a, b)  L = {u}.

E(0, a, b)

90

De manera similar, tratamos el caso de la recta tangente L a E(0, a, b)
en el punto u = (–a, 0).
x

a

L
–b

p Figura 2.32.

E(0, a, b)  L = {u }

u
0

En el primero, la recta tangente L a la elipse E(0, a, b) en el punto
u = (–a, 0) es paralela al eje x. Observamos que en este caso no está
definida la pendiente de dicha recta. La ecuación vectorial de esta
recta está definida como
x(t) = (–a, 0) + t(0, 1), t  .

y

b

Buscamos una recta L tangente a E(0, a, b) en el punto
u = (x0, y0)  E(0, a, b). Más aún, buscamos la ecuación cartesiana
o vectorial de dicha tangente L. Esto nos conduce a considerar dos
casos.

su

E(0, a, b)

En el segundo caso, suponemos que (x0, y0)  E(0, a, b) con x ≠ ±a,
exactamente –a < x0 < a. En la Figura 2.32. se muestra la recta tangente
L a la elipse en el punto u = (x0, y0)  E(0, a, b).

En este caso, la pendiente de dicha recta L sí está definida, por lo que
se puede obtener su ecuación cartesiana.
Supongamos que la ecuación cartesiana de la recta tangente L a la
elipse E(0, a, b) en el punto u = (x0, y0) está definida como

L2

0

0

E(0, a, b)

L

ac
ió
n

L4

x

a

–b

p Figura 2.33.

co
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x0 2 y0 2
+
= 1.
a
b
–b2x
Se prueba que la pendiente m = 2 0 y la ecuación de la recta es:
a y0
2
–b
x
0
.
(x, y)  2 tal que y – y0 =
a y0

0

al
iz

donde m   es la pendiente de dicha recta L y de la que por el momento no se conoce. Cuando m  , la ecuación precedente genera
n haz de rectas que pasan por (x0, y0). En la Figura 2.33. se muestran algunas rectas de este haz (cuatro rectas L1, L2, L3, L4 y la recta tangente L).

b

u

–a

(x, y)  2 tal que y – y0 = m(x – x0),

La ecuación cartesiana de la elipse E(0, a, b) está definida como:
x 2 y 2
(x, y)  2 tal que
+
= 1.
a
b
En el punto de tangencia, u = (x , y )  E(0, a, b); luego,

L3 y

L1

Ejercicio resuelto
3
Considérese la elipse E(0, 4, 1) y u = –2, –
2

.

Para encontrar la pendiente de la recta tangente a
la elipse en un punto se aplica
el método conocido como
Método del discriminante, una
parte de este se lo aplicó en el
caso de la parábola.
Se propone al alumno indagar
este método y obtener la pendiente indicada en esta página.

id
a

su

Determinemos la ecuación cartesiana de la recta tangente L en
3
el punto E(0, 4, 1) = –2, –
. Primeramente, verificamos que
2
u  E(0, 4, 1). En efecto, la ecuación cartesiana de la elipse es

Recuerda que…

x 2 y 2
+
= 1.
a
b
2
2
Luego, para x = –2, y = – 3 se tiene – 2 + – 3 = 1 que muestra
2
4
2
que u  E(0, 4, 1).

oh

ib

(x, y)  2, tal que

Pr

La pendiente de la recta tangente L a la elipse en el punto u está definida como
m=– b
a

2

x0 , entonces m = – 1
y0
4

2

–2 = – 3 .
2
3
–
2

y
1
–4

–2

La ecuación cartesiana de L está definida como
(x, y)  2 tal que y +

3 = – 3 (x + 2).
2
12

En la Figura 2.34. se muestran la elipse E(0, 4, 1), el punto –2, – 3
2
y la recta tangente.

0

E(0, 4, 1)
4x

–1

L
p Figura 2.34.
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Taller práctico
1

DCCD: M.5.2.16. Describir la elipse como lugares geométricos en el plano.
M.5.2.17. Escribir y reconocer las ecuaciones
cartesianas de la elipse con centro en el origen y con centro fuera del origen para resolver
y plantear problemas, identificando la validez
y pertinencia de los resultados obtenidos.

3

Considera la elipse:

a) Verifica que los puntos 1, –

ac
ió
n

x 2 y 2
+
=1 .
E(0, 5, 3) = x = (x, y)  2 |
5
3

Obtén la elipse E que pasa por los puntos
3
3
– ,2 ,
,2 .
2
2
Para el efecto, toma en consideración que
x 2 y 2
+
= 1.
x = (x, y)  E
a
b
Comprueba que
y 2
=1 .
E = x = (x, y)  2 | x2 +
4

6 6
, (–5, 0),
5

Obtén los focos, calcula la excentricidad
y representa gráficamente esta elipse.

m
er
ci

al
iz

(0, –3) pertenecen a E(0, 5, 3).

su

co

b) Verifica que los puntos (2, 1), (1, 3), (0, –4)
no pertenecen a E(0, 5, 3).

id
a

c) Escribe los vértices de esta elipse, obtén
los focos y calcula la excentricidad.

Pr

oh

ib

d) Representa gráficamente E(0, 5, 3).

2

Considera la elipse:
E = x = (x, y)  2 |

x 2 y 2
+
=1 .
5
3

Obtén las coordenadas de los focos y
calcula la excentricidad.
Compara su resultado con
F1 = (– 2 , 0), F2 = ( 2 , 0), e = 2 .
5
92

4

Sean a, b, c  + con a > c y, b2 = a2 – c2,
F1 = (0, –c), F2 = (0, c).
La elipse de centro 0 y de eje traverso el
eje y se denota con E y se define como el
conjunto
E = x  2 | ||x – F1|| + ||x – F2|| = 2a .

Los puntos fijos F1 = (0, –c), F2 = (0, c) se
llaman focos de la elipse y la recta que pasa
por F1 y F2 se llama eje traverso. Obtén:
2
2
E(0, a, b) = x = (x, y)  2 | x + y = 1 .
b
a

5

7

La elipse
2
2
E = x = (x, y)  2 | x + y = 1
5
2
se traslada al centro c = (–1, 2).

2

= 1.

a) x = (x, y)  2 tal que
4x2 + 9y2 + 8x – 18y – 23 = 0.

ac
ió
n

a) Muestra que: E(c, 5, 2),
x+1 2 y–2
+
E = x = (x, y)  2 |
5
2

En cada ítem se define una ecuación cuadrática. Muestra que esta es la ecuación
de una elipse, precisa su centro, el eje
traverso con los focos, y traza su gráfica.

Obtén los focos de E(c, 5, 2) y sus vértices.

al
iz

b) En el mismo sistema de coordenadas rectangulares, traza las gráficas de las elipses E.

La elipse

su

6

co

m
er
ci

b) x = (x, y)  2, tal que
36x2 + 25y2 + 216x + 200y – 176 = 0.

2
2
E = x = (x, y)   | x + y = 1
3
6
se traslada al centro c = (4, –1).

Trabajo colaborativo
Diversidad funcional
en el aula

id
a

2

Los estudiantes con discapacidad intelectual necesitan ambientes bien estructuradas y organizados, donde el orden les facilite la tarea.

ib

a) Muestra que: E(c, 3 , 6) =
x–4 2 y+1 2
+
=1 .
x = (x, y)  2 |
6
3

oh

Obtén los focos de E(c, 3 , 6) y sus vértices.

Pr

b) En el mismo sistema de coordenadas rectangulares, traza las gráficas de las elipses E
y E(c, 3 , 6).

Trabajen en equipo, indaguen y resuelvan.

8

Dada x = (x, y)  E

x 2 y 2
+
= 1.
a
b

a) Obtengan la elipse E
8
22
que pasa por los puntos , 2 , –
,5 .
3
3
b) Comprueben que
E = x = (x, y)  2 |

x 2 y 2
+
=1 .
8
6

c) Obtengan los focos, calculen la excentricidad y representen gráficamente esta elipse.
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DCCD: M.5.2.16. Describir la hipérbola como lugares geométricos en el plano.
M.5.2.17. Escribir y reconocer las ecuaciones cartesianas de la hipérbola con centro en el origen y con centro fuera del origen para resolver y plantear
problemas (por ejemplo, en física: órbitas planetarias, tiro parabólico, etc.), identificando la validez y pertinencia de los resultados obtenidos.

Ecuación cartesiana de la hipérbola

¿Qué es una hipérbola?
Desequilibrio cognitivo
¿Qué importancia
tienen los dos puntos fijos
llamados focos para el cálculo
de la ecuación cartesiana de la
hipérbola?

Hipérbola
Definición. Sean a, b, c  +, tal que 0 < a < c y b2 = a2 – c2,
F1 = (–c, 0), F2 = (c, 0). Se le llama hipérbola de eje principal al eje x , y focos F1 y F2, al conjunto de puntos del plano definido y denotado como

ac
ió
n

Saberes previos

ℋ(0, a, b) = x  2 | | ||x – F1|| – ||x – F2|| | = 2a .

Claramente ℋ(0, a, b)  2.

m
er
ci

al
iz

En muchos libros de geometría analítica, se define a la hipérbola
como el conjunto de puntos x del plano, tal que el valor absoluto de
las diferencias de las distancias de x a F1 y x a F2 es una constante dada.
La distancia del punto x a F1 es || x – F1 || y la distancia del punto x a
F2 es ||x – F2||, con lo que la hipérbola es el conjunto de puntos x del
plano, tal que ||x – F1|| – || x – F2|| es una constante dada, la cual se
ha elegido como 2a.

De la definición de hipérbola, esto es, del conjunto ℋ(0, a, b), se tienen las siguientes equivalencias:
x  ℋ(0, a, b)
x  ℋ(0, a, b)

| ||x – F1|| – ||x – F2|| | = 2a,
| ||x – F1|| – ||x – F2|| | ≠ 2a.

Sea x = (x, y)  2. La distancia de x a F1 está definida como

||x – F1|| = (x + c)2 + y2 , y la distancia de x a F2 es

ib

id
a

su

Excentricidad de
la hipérbola
Sean a, b, c  2, tal que
0 < a < c y b2 = c2 – a2,
F1 = (–c , 0), F2 = (c , 0), los focos
de la hipérbola ℋ(0, a, b).
La excentricidad de la hipérbola
se define como
c
a2 + b2
e= =
.
a
a
Puesto que c > a, se sigue que
c
e = > 1.
a

co

Recuerda que…

pues 0  ℋ(0, a, b). En efecto, ||0 – F1|| = c, ||0 – F2|| = c, luego,

||0 – F1|| – ||0 – F2|| = 0 < 2a, lo que demuestra que 0  ℋ(0, a, b).

Por otro lado, de la propiedad de la norma siguiente:
| ||x|| – ||y || | ≤ ||x – y || ∀x, y  2, se sigue que

oh

2a = | ||x – F1|| – ||x – F2|| | = | ||F1 – x|| – ||x – F2|| | ≤ ||F1 – F2|| = 2c,

Pr

con lo que si x  ℋ(0, a, b), resulta

2a = | ||x – F1|| – ||x – F2|| | ≤ ||F1 – F2||.
En la Figura 2.35. se muestran los focos F1, F2 y un punto
x = (x,y)  2 que pertenece a la hipérbola ℋ(0, a, b).

y
x – F2

x

b
–c

F2
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||x – F2|| = (x + c)2 + y2 . Primeramente ℋ(0, a, b) ≠ 0,

p Figura 2.35.

–a

0
–b

a

c

F1

x – F1

x

Obtengamos la ecuación cartesiana de la hipérbola. De la definición
del conjunto ℋ(0, a, b) se sigue que:
x = (x, y)  ℋ(0, a, b)

| ||x – F1|| – ||x – F2|| | = 2a

| (x + c)2 + y2 – (x – c)2 + y2 | = 2a.

Consideremos la ecuación: (x, y)  2, tal que

(x, y)  2 tal que (x + c)2 + y2 – (x – c)2 + y2 = ±2a.
Resulta (x + c)2 + y2 = –2a + (x – c)2 + y2 . Elevando ambos miembros al cuadrado, se obtiene
2

(x + c)2 + y2 = –2a + (x – c)2 + y2 , de donde
x2 + 2cx + c2 + y2 = 4a2 – 4a (x – c)2 + y2 – (x – c)2 + y2

Aplicando la ley cancelativa (cancelando x2 + c2 + y2), se obtiene

Adaptado de: http://www.academia.
edu/18354808/Aplicacion_de_la_
Elipse_a_la_Ingenieria

m
er
ci

2cx = 4a2 – 4a (x – c)2 + y2 – 2cx

al
iz

= 4a2 – 4a (x – c)2 + y2 + x2 – 2cx + c2 + y2.

Salud
En medicina se
usa un aparato
llamado litotriptor
para desintegrar
cálculos renades
por medio de ondas
acuáticas de choque. El
funcionamiento de este aparato
se basa en la siguiente forma: se
coloca un aparato en forma de
elipsoide lleno de agua pegado
al cuerpo del paciente y en
la parte del foco se generan
ondas, el foco de la otra parte
del elipsoide se colocan en los
cálculos del paciente.

ac
ió
n

absoluto, se deduce (x + c)2 + y2 – (x – c)2 + y2 = ±2a y de esta,
consideremos la ecuación:

Shutterstock, (2020). 585028462

Eje Transversal

| (x + c)2 + y2 – (x – c)2 + y2 | = 2a. De la definición de valor

y de esta última igualdad se deducen las siguientes:
4a (x – c)2 + y2 = 4a2 – 4cx,

(x – c)2 + y2 = a –

c
x.
a

ib

id
a

su

co

Nuevamente, elevando al cuadrado ambos miembros en la última
igualdad, se tiene
c 2
(x – c)2 + y2 = a – x ,
a
y de esta se deducen las siguientes:
c2
x2 – 2cx + c2 + y2 = a2 – 2cx + 2 x2,
a
2
c
c2 – a2 2 2
x2 – 2 x2 + y2 = a2 – c2,
x – y = c2 – a2.
a
a2
Sea b2 = c2 – a2 > 0. Multiplicando por 12 la igualdad anterior,
b
x 2
y 2
2
se obtiene la ecuación (x, y)   tal que
–
= 1,
a
b

oh

a la cual se le conoce como ecuación cartesiana de la hipérbola con
eje X como eje principal.

Pr

Si se considera la ecuación

Recuerda que…
Los puntos v1 = (–a, 0),
v2 = (a, 0) se llaman vértices de
la hipérbola.
De la ecuación (x, y)  2 tal que
x 2 – y 2= 1, se sigue que
a
b
y 2 = x 2– 1, y como y 2 ≥ 0,
b
a
b
2
x
resulta que
– 1 ≥ 0,
a
2
de donde x ≥ 1, con lo que
a
x  ]–∞, –a]  [a, ∞[.

(x, y)  2, tal que (x + c)2 + y2 – (x – c)2 + y2 = 2a

y procediendo como en el caso previo, se obtiene la ecuación
x 2
y 2
–
= 1,
(x, y)  2 tal que
a
b
que es exactamente la misma obtenida anteriormente. De estos resultados, el conjunto ℋ(0, a, b) se escribe como el siguiente:
ℋ(0, a, b) = (x, y)  2 |

x 2
y 2
–
=1 ,
a
b

donde 0 < a < c y b2 = c2 – a2.
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4 2
x –9
3
x ≤ –3

y

y2 =

y2 =
5
4
3
2
1

F1

4 2
x –9
3
x≥3

F2
2

3

4

5

x

Se tiene a = 3, b = 4 y como b2 = c2 – a2, se sigue que c2 = a2 + b2, de
donde c = 5. Las coordenadas de los focos son F1 = (–5, 0), F2 = (5, 0).
En la Figura 2.36. se muestra esta hipérbola.

ac
ió
n

–5 –4 –3 –2 –1–1 0 1
–2
–3
–4
–5

Problemas relativos a la hipérbola
x 2
y 2
La hipérbola siguiente ℋ(0, 3, 4) = (x, y)  2 |
–
=1
3
4
2
2
tiene como ecuación cartesiana: (x, y)  2 tal que x – y = 1.
3
4

A continuación tratamos la hipérbola que tiene focos en el eje Y y
determinamos su ecuación cartesiana. Para el efecto, sean a, b, c  +,
tales que 0 < a < c y b2 = c2 – a2, F1 = (0, –c), F2 = (0, c). La hipérbola de
eje Y como eje principal y con focos F1 y F2 es el conjunto de puntos

p Figura 2.36.

al
iz

ℋ(0, a, b) = x  2 | | ||x – F1|| – ||x – F2|| | = 2a .

Sea x = (x,y)  2. Tomando en consideración que

x – F2 = (x, y – c), ||x – F2|| = x2 + (y – c)2 , se sigue que

2a
a
–b

0
–a

b

2b

x

–2a

y=–

a 2 2
x +b
b

id
a

Recuerda que…

oh

ib

El conjunto
x 2 y 2
(x, y)  2 |
–
= –1,
b
a
y ≤ –a

Pr

representa la rama de hipérbola
bajo el eje X, y el conjunto
x 2 y 2
(x, y)  2 |
–
= –1,
b
a
y≥a
representa la rama de hipérbola
sobre el eje X.

Para x = 0 se obtiene y = ±a,
luego, v1 = (0, –a), v2 = (0, a) son
los vértices de la hipérbola.
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x2 + (y + c)2 – x2 + (y – c)2 = ±2a.

Si se considera la ecuación (x, y)  2, tal que
x2 + (y + c)2 – x2 + (y – c)2 = –2a, y se procede en forma similar a
la descrita anteriormente, se deduce la ecuación
x 2 y 2
(x, y)  2, tal que
–
= –1, a la que se conoce como ecuación
b
a
canónica de la hipérbola de eje Y como eje principal.

su

p Figura 2.37.

x  ℋ(0, a, b) = | ||x – F1|| – ||x – F2|| | = 2a

co

a x2+b2 y
y=
b

–2b

m
er
ci

x – F1 = (x, y + c), ||x – F1|| = x2 + (y + c)2 ,

x 2 y 2
–
= –1,
b
a
lo que permite escribir el conjunto ℋ(0, a, b) como el siguiente:
x 2 y 2
ℋ(0, a, b) = (x, y)  2 |
–
= –1 .
b
a

Por lo tanto, x = (x, y)  ℋ(0, a, b)

En la Figura 2.37. se muestran los focos F1 y F2 y la hipérbola de eje Y
como eje principal.
De la ecuación canónica de la hipérbola
x 2 y 2
–
= –1,
(x, y)  2, tal que
b
a
y 2
x 2
x 2
y 2
se sigue que
=1+
, y como 1 +
≥ 1, resulta
≥ 1, de
a
b
b
a
donde y  ]–∞, –a]  [a, ∞[.

Asíntotas de la hipérbola
De la ecuación cartesiana de la hipérbola
x 2 y 2
–
= 1,
(x, y)  2, tal que
b
a
2
2
se obtiene y2 = b2 x2 1 – a2 , |x| ≠ 0.
a
x

Recuerda que…
Hipérbola equilátera
En el caso particular en que a = b
de la relación b2 = c2 – a2, o bien,
c2 = a2 + b2, se obtiene c = ± 2a .
Los focos F1 y F2 de la hipérbola
son F1 = (– 2a , 0), F2 = ( 2a , 0).
A la hipérbola

b
x ,
a
b
R2 = (x, y)  2 | y = – x .
a

ac
ió
n

De este resultado, se obtienen dos ecuaciones cartesianas de rectas
b
(x, y)  2 tal que y = x,
a
2
(x, y)   tal que y = – b x,
a
lo que permite definir dos rectas asíntotas dadas como:

ℋ(0, a, b) = (x, y)  2 |

al
iz

R1 = (x, y)  2 | y =

x 2 y 2
–
= 1 se la denomina
a
b
hipérbola equilátera. Las asíntotas
de esta hipérbola están definidas
como

R1 = {(x, y)  2 | y = x},

R2 = {(x, y)  2 | y = –x}.

m
er
ci

En la Figura 2.38., se muestran con línea punteada estas dos rectas.

co

Ejercicios resueltos
1. La ecuación cartesiana de una hipérbola es: (x, y)  2, tal que
x2 – y2 = 1. Entonces, la hipérbola es equilátera, sus focos son
F1 = (– 2 , 0), F2 = ( 2 , 0), pues a = 1 y c = 2 a. En la Figura
2.38. se muestra el conjunto ℋ(0, 1, 1) = {(x, y)  2 | x2 – y2 = 1}.

–2

F1 –1

y2 = x2–1
x≥1

1
1

0

F2

2

x

–1

p Figura 2.38.

id
a

su

De la ecuación (x, y)  2, tal que x2 – y2 = 1, se obtiene
y2 – x2 = 1, y como y2 ≥ 0, se sigue que x2 – 1 ≥ 0, con lo que |x| ≥ 1,
es decir, x  ]–∞, –1]  [1, ∞[. Para x  ]–∞, –1] de la ecuación
y2 – x2 = 1, se obtiene la rama de hipérbola que se muestra a la
izquierda, y para x  [1, ∞[, y de la ecuación y2 – x2 = 1, se obtiene
la rama de la hipérbola que se muestra a la derecha.

y2 = x2–1
x ≤ –1

y

ib

2. Una hipérbola tiene como ecuación canónica la siguiente:
(x, y)  2, tal que 4x2 – 5y2 = –20.

oh

Dividiendo miembro a miembro para 20, la ecuación de
2
2
la hipérbola se expresa como x – y = –1.
2
5

Pr

Se tiene a = 2, b = 5 . De la relación b = c – a resulta
c2 = a2 + b2, con lo que c = 3.
2

2

2 2
x +5 y
5
F2 4

2

Los focos de la hipérbola son F1 = (0, –3), F2 = (0, 3). El eje principal coincide con el eje Y. Además, los vértices de la hipérbola son
v1 = (0, –2), v1 = (0, –2). En la Figura 2.39. se muestra la hipérbola:
ℋ(0, 2, 5 ) = (x, y)  2 |

y=

– 5

3
2
1

5

–4 –3 –2 –1–1 0 1
–2
F1 –3
–4

2

y=–

3

4

x

2 2
x +5
5

p Figura 2.39.

x 2 y 2
–
= –1 .
2
5
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Taller práctico
ℋ(0, 1, 1) = {(x, y)  2 | x2 – y2 = 1, x ≤ –1},

La ecuación cartesiana de una hipérbola H es:
(x, y)  2 tal que x2 – y2 = 1.
Obtén los focos, las asíntotas, la excentricidad,
y traza la hipérbola.
En primer lugar, se tiene a = b = 1, luego, la hipérbola es equilátera. Sus focos son F2 = ( 2 , 0),
pues c = 2 ; a = 2 .

ℋ(0, a, b) = {(x, y)  2 | x2 – y2 = 1, x ≥ 1}.

2

Considera la hipérbola:

x 2 y 2
–
=1 .
2
3
3
a) Verifica que los puntos 5 , – , (–4, 0)
2

(–6, –6 2) pertenecen a ℋ(0, 2, 3).

ℋ(0, 2, 3) = x = (x, y)  2 |

m
er
ci

Por otro lado, de esta ecuación se obtiene
x2 – y2 = 1. Como y2 ≥ 0, ∀y  , se sigue que
x2 – 1 ≥ 0, con lo que x2 ≥ 1 equivale a
|x| ≥ 1, es decir, x  ]–∞, –1]  [1, ∞[.

ac
ió
n

y la rama derecha de la hipérbola está definida
como

Verifica el siguiente ejemplo resuelto:

al
iz

1

La rama izquierda de la hipérbola está definida
como el conjunto

DCCD: M.5.2.16. Describir la hipérbola como
lugares geométricos en el plano.
M.5.2.17. Escribir y reconocer las ecuaciones
cartesianas de la hipérbola con centro en el
origen y con centro fuera del origen para resolver y plantear problemas, identificando la validez y pertinencia de los resultados obtenidos.

c) Obtén los focos, los vértices, la excentricidad y las asíntotas. Representa gráficamente ℋ(0, 2, 3).

su

co

Para x  ]–∞, –1] de la ecuación y2 = x2 – 1 se
obtiene la rama de hipérbola que se muestra a
la izquierda de la figura, y para x  [1, ∞[ de la
ecuación y2 = x2 – 1 se obtiene la rama de la hipérbola que se muestra a la derecha de la figura.

b) Verifica que los puntos (2, 5), (–1, –3),
(0, 4) no pertenecen a ℋ(0, 2, 3).

id
a

y
y2 = x2–1
x ≤ –1

y2 = x2–1
x≥1

1

F1

–1

0

1

F2

2

x

–1

oh

ib

–2

Pr

Las rectas asíntotas de esta hipérbola están definidas como
R1 = {(x, y)  2 | y = x},
R2 = {(x, y)  2 | y = –x}.
En la figura de arriba, se muestran con línea
punteada estas dos rectas.
La excentricidad de esta hipérbola es
c
2a
e= =
= 2.
a
a
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3

Considera la hipérbola:

ℋ = x = (x, y)  2 |

x
5

2

–

y
3

2

=1 .

a) Obtén las coordenadas de los focos y calcula la excentricidad. Compara su resultado
2 19
.
con F1 = (–2 2 , 0), F2 = (2 2 , 0), e =
5
b) Demuestra que las rectas asíntotas a esta
hipérbola están definidas como
3
R1 = (x, y)  2 | y =
x ,
5
3
R2 = (x, y)  2 | y = –
x .
5

6

al
iz

Obtén la hipérbola ℋ que pasa por los
puntos (–2 5 , 3), 4, 3 3 y tiene
2
como eje principal el eje x. Para el efecto,
considera
x 2 y 2
x = (x, y)  ℋ
–
=1.
a
b
Comprueba que
x 2 y 2
ℋ = x = (x, y)  2 |
–
=1 .
4
5
Obtén los focos, la excentricidad, las rectas asíntotas, y representa gráficamente
esta hipérbola.

La hipérbola

m
er
ci

4

ac
ió
n

La recta tangente T a la hipérbola en el punto
5, 16 está definida como
3
T = x = (x, y)  2 | y = 16 + 5 (x – 5) .
3 3

x 2 – y 2 = –1
5
2
se traslada al centro c = (–1, 2).

ℋ = x = (x, y)  2 |

Trabaja en tu cuaderno.

Diversidad funcional
en el aula
Con los estudiante con discapacidad intelectual
es necesario mantener rutinas diarias que les
proporcione seguridad y confianza.

Sigue paso a paso la solución del ejercicio
y, al final, traza las gráficas de la hipérbola
y de la recta tangente T.

oh

ib

5

Trabajo colaborativo

id
a

su

co

En el mismo sistema de coordenadas rectangulares, traza las gráficas de las hipérbolas ℋ y
ℋ(c, 5, 2) y sus asíntotas.

Pr

Considera la hipérbola siguiente:
x 2 y 2
ℋ(0, 3, 4) = (x, y)  2 |
–
=1 .
3
4
Halla la recta tangente
a la hipérbola en el punto 5, 16 .
3

De la definición ℋ(0, 3, 4), se tiene a = 3, b = 4.
Por otro lado, se verifica inmediatamente que
5, 16  ℋ(0, 3, 4). La pendiente de esta
3
recta está definida como
b2 x
4 2 5 5
m = 2 02 =
= .
3 16 3
a a
3

Trabajen en equipo, indaguen y resuelvan.

7

Obtengan la hipérbola ℋ que pasa por
los puntos (2, 3 2 ), (4, 3 5 ) y tiene
como eje principal el eje y.

a) Comprueben que
ℋ = x = (x, y)  2 |

x 2– y 2 = 1 .
8
6

b) Obtengan los focos.
c) Calculen la excentricidad.
d) Representen gráficamente esta hipérbola.
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Solución de problemas
cotidianos
1. Un lote rectangular de lados x e y va a cercarse
en tres de sus lados. El área del lote es A en m2.
Expresamos la longitud de la cerca en términos
del lado no cercado x. El costo de cerca por metro
es de C$.
Sean x, y las longitudes de los lados medidos en
metros. Denotamos con L(x) la longitud de la cerca. Entonces, L(x) = x + 2y, A = x ∙ y.

x

co

R \ {0} → R 2
x + 2A
x → f(x) =
.
x
Resulta que f(x) = L(x) x > 0.
Observamos que esta función tiene dos asíntotas:
V1 = {(0, y) | y  R}, V2 = {(x, x) | x  R},

su

f:

id
a

con V1 que coincide con el eje y, y V2 que se identifica con la recta de ecuación cartesiana y = x.
En la figura que sigue se muestran varias gráficas
para valores distintos del área A.

ib
oh
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3. El consumo de oxígeno, en mililitros
por minuto, para una persona que
camina a x kilómetros por hora está
dada por la función
f(x) = 5 x2 + 5 x + 10; mientras que
3
3
el consumo de oxígeno para una persona que
corre a x kilómetros por hora está dada por
g(x) = 11x + 10.
a) ¿Cuáles son los gráficos de x y de y, trazados
en un mismo plano?
b) ¿A qué velocidad es idéntico el consumo de
oxígeno para una persona que camina y para
otra que corre?
c) ¿Qué sucede con el consumo de oxígeno para
ambas personas a velocidades mayores que la
determinada en b?

y

A3
A2

Tomado de: http://netlizama.usach.cl/
Apuntes%20Medicina%20(Veronica).pdf

A1
y=x

0
x

Cuando x = 2A , se tiene el valor mínimo por
cercar L( 2A ) = 2 2A . El costo a pagar es
2 2A C$.
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Conexión con biología

4. Investiga en Internet, plantea y resuelve problemas relacionados con la aplicación de la circunferencia, parábola, elipse e hipérbola. Realiza un
gráfico en cada caso.

Shutterstock, (2020). 604824566

La función racional f está definida como

2. El peso (w) de un cuerpo es inversamente proporcional al cuadrado de su distancia (r) al centro
de la Tierra. La ecuación que relaciona peso y
distancia es w = k2 , donde w es el peso del cuerpo,
r
r es la distancia del cuerpo al centro de la Tierra, y
k es la constante de proporcionalidad.

m
er
ci

A
. Luego,
x
2A x2 + 2A
L(x) = x + 2y = x +
=
, x ≠ 0.
x
x

Conexión con física

a) Suponiendo que un cuerpo tiene 200 kg en
la superficie terrestre, expresa de peso en
función de la distancia al centro de la Tierra.
Supondremos que el radio de la Tierra es de
6 400 km.
b) ¿Cuánto pesará el cuerpo a una distancia de
400 km por encima de la superficie terrestre?

lado no cercado

Para x ≠ 0, se obtiene y =

Sigue los pasos de experimentación, modelación,
interpretación y generalización para resolver los siguientes problemas.

al
iz

y

Practica en tu cuaderno

ac
ió
n

Conexión con la construcción

Desafíos científicos

La matemática y la ley de Charles

Tf
.
Ti

Pf =

Pi Vi
.
Vf

Volumen
constante
Temperatura
constante
Presión
constante

me
nV

Vo
lu

me
nV

ra T

p
Tem

tu
era

al
iz

Si la presión es constante, entonces la ley de gas ideal toma la forma
VI Vf
T
= → Vf = Vi f , que se la llama ley de Charles.
TI Tf
Ti
La ley de Charles permite realizar experimentos cuando la presión
atmosférica es constante. Puede ser representada en los estados posibles
de un gas ideal, por una superficie PVT, como se puede mirar en la ilustración. En ella se muestra el comportamiento cuando se mantiene constante cualquiera de las tres variables: volumen, temperatura absoluta o
presión absoluta.

Vo
lu

ac
ió
n

tu
era

Presión P

ra T

p
Tem

Estados gas, (2020) . hyperphysics.phy-astr.gsu.edu

Presión P

Pf = Pi

Presión P

¿Qué tiene que ver la matemática con la ley de gas ideal?
La ley de gas ideal se caracteriza por tres variables de estado: la
presión absoluta (P), el volumen (V) y la temperatura absoluta (T).
PV
PV
La ley de gas ideal tiene la forma: i I = f f ,
TI
Tf
donde los subíndices i y f se refieren a los estados inicial y final
del proceso. Si limitamos la temperatura a un valor constante,
la fórmula será: Pi Vi = Pf Vf . A esta se la conoce como la ley de
Boyle.

Vo
lu

me
nV

ra
atu
per

T

Vf = Vi

Tem

Tf
.
Ti

m
er
ci

p Comportamiento de un gas a presión
constante.

su

co

Adaptado de: http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbasees/Kinetic/idegas.html

La matemática
y las profesiones

id
a

La matemática en la Ingeniería de Procesos

oh

Shutterstock, (2020). 354096833

ib

Las funciones racionales son utilizadas en la Ingeniería de Procesos, en
la medida en que son útiles para predecir y entender fenómenos
sociales. Los ingenieros o ingenieras de procesos deben conocer
perfectamente el comportamiento de las funciones racionales
para manejar, por ejemplo, el vapor de agua en las tuberías, sus
cambios de temperatura y presión.

Pr

La Ingeniería de Procesos se oferta como Ingeniería Textil,
Industrial, Mecatrónica, Ingeniería en Ciencias Aplicadas,
Ingeniería en Ciencias Agropecuarias y Ambientales, o Ingeniería en Biotecnología Agroindustrial.
El entorno de trabajo de un ingeniero o ingeniera de procesos
son las instituciones públicas y privadas, en las cuales desempeña
funciones de gerencia o supervisión de procesos de manufactura y servicios, consultoría o asesoría de programas de investigación, desarrollo e
innovación de nuevos productos, dirección de mantenimiento o de producción y, en general, otras funciones relacionadas con la producción.

p Sistema de Ingeniería de Procesos.

Adaptado de: http://www.ups.edu.ec/ingenieria-industrial-guayaquil
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TIC
GeoGebra

GeoGebra es un software dinámico de uso libre. Para ejercitar el uso de
Geogebra, puedes consultar en Internet acerca de su uso básico.

Gráfica de funciones racionales

ac
ió
n

Ingresamos la función en la barra de entrada.

m
er
ci

al
iz

Toma en cuenta la manera de
digitar la función. Por ejemplo:
3
a la función f(x) =
deberás
x–2
digitarla como se observa en la
barra de entrada.

su

co

Haces clic y el programa automáticamente muestra
la función, tanto en la Vista Algebraica
como en la Vista Gráfica.
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Para poner color a la gráfica, colocamos el cursor
sobre esta y damos clic derecho o doble clic.
Elegimos Propiedades del Objeto y definimos color
y todos los detalles que necesitemos incorporar.
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Ubicación de las asíntotas en la función racional
Si quieres ubicar las asíntotas, procede de esta manera:

ac
ió
n

Anda a barra de entrada y escribe asíntota,
y entre paréntesis escribe (f).

al
iz

Al dar un clic o enter, aparecerá la asíntota.

co

Elige un rango de –3 a 3 con
incrementos de 0,1. A este rango
lo llamaremos ‘a’.

m
er
ci

Ahora, en el menú de opciones,
busca la opción Deslizadores; al
dar un clic, aparece un cuadro en
el que eliges el rango y el incremento, además del nombre.

su

Repite el paso con un rango de –2 a 2 con
incrementos de 0,1 y lo llamarás ‘b’.
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Ahora, anda a Vista Algebraica, da doble clic
en la función, y sustituye el valor de 3 por a
y el valor de 2 por b.

Con este cambio, podrás mirar
la variación de los valores de la
función y, por consiguiente,
de la gráfica.
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Tema: Corriente
eléctrica, resistencias
y funciones racionales
Recursos
• Diseños sencillos de circuitos eléctricos.

ió
n

Justificación
El estudio de funciones racionales para conocer
la corriente eléctrica en función de la resistencia del conductor es de gran importancia por
las múltiples aplicaciones que estas tienen. Es
importante, pues, conocer y comprender los
diseños utilizados en la instalación de circuitos
eléctricos domiciliarios e industriales.

Medidor de consumo eléctrico. p

ac

Objetivos

R1
5Ω

R2
10Ω

R3
20Ω

oh

A

R2

ib

R1

id
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p Resistencias en paralelo.

Pr

p Resistencias en serie.

er
c

• Formar equipos de trabajo, con no más de tres estudiantes por grupo.
• Conseguir diseños sencillos de circuitos eléctricos.
• Consultar la corriente eléctrica medida en amperios (el amperio
es la unidad de medida de intensidad de flujo de corriente; se representa con la letra A), que circula por el circuito, y la resistencia
medida en ohms (el ohm es la unidad de medida de resistencia; se
representa con la letra griega Ω, omega).
• Consultar qué es la resistencia eléctrica.
• Calcular la corriente eléctrica en función de la resistencia. Para ello,
trabajar con la función racional i(R) = k/R, donde i es la corriente
que circula por el cable conductor, y R es la resistencia del conductor. Por ejemplo, si la corriente es de 1/2 amperio y la resistencia es
de 240 ohms.
• Luego, analizar el comportamiento de la función i(R), variando la
resistencia de manera que tome diferentes valores. Observar qué
sucede con los valores de la intensidad de corriente cuando los valores de la resistencia aumentan, y qué sucede cuando los valores
disminuyen. ¿Qué pasa con el valor de la intensidad de corriente si
el valor de la resistencia se acerca a cero?

co
m

–

Actividades

su

+
12V

Multímetro digital, (2020). www.aliexpress.com

ia
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• Comprender la importancia que tiene el flujo de corriente eléctrica y la necesidad de usar materiales que ofrezcan la menor resistencia posible a este flujo.
• Comprender la resistencia eléctrica como la oposición que encuentra la corriente a su paso por un circuito eléctrico cerrado,
atenuando o frenando el libre flujo. Mientras menor sea la resistencia, mayor será el flujo de corriente.

Rn

B

Conclusiones
Las aplicaciones de las funciones racionales para el análisis de situaciones como el comportamiento de la intensidad eléctrica en condiciones
determinadas de los conductores permite comprender que el cambio
del parámetro de uno de los elementos (intensidad de flujo de corriente, resistencia) implica el cambio inmediato de parámetro de los demás.
Adaptado de: http://www.matepop.com.mx/phocadownload/
Libros/GuiaProfesM4/Unidad2-parte1.pdf
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Shutterstock, (2020). 582584905

Desafíos y proyectos matemáticos

En síntesis

p Terminal de gas, El Chorrillo

Antena satelital p

Cónicas

Descomposición en
fracciones parciales

id
a

Representación
gráfica

su

co

Funciones racionales

m
er
ci

al
iz

Terminal gas, El Chorrillo, (2020). www.flickr.com, Petroecuador

Geometría y medida

Shutterstock, (2020). 84131515
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Álgebra y funciones

Aplicaciones
de funciones
racionales

Problemas
relativos

• Circunferencia
• Parábola
• Elipse
• Hipérbola

Pr

oh

ib

Adición y
multiplicación de
funciones racionales.
Propiedades

Ecuaciones
cartesianas
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Evaluación sumativa
1

M.5.1.43. Graficar funciones racionales con cocientes de polinomios de grado ≤ 3 en diversos
ejemplos, y determinar las ecuaciones de las
asíntotas, si las tuvieran, con ayuda de la TIC.

4

En cada ítem se define una función racional. Precisa su dominio y asíntotas.
Traza la gráfica de la función.

1
, x ≠ 0.
x
2
b) l(x) = –3 +
, x ≠ –5.
x+5
4
c) r(x) = 5 –
, x ≠ 1.
x–1
a) k(x) = 1 –

Encuentra la ecuación cartesiana de la
recta L tangente a la circunferencia C(0 , 3)
en el punto u = (–2, – 5 ).

A continuación se define una ecuación
cuadrática. Muestra que esta es la ecuación de una parábola, precisa su vértice,
el eje con el foco y traza su gráfica.

al
iz

5

M.5.2.17. Escribir y reconocer las ecuaciones cartesianas de la circunferencia, parábola, elipse, hipérbola con
centro en el origen y con centro fuera del origen para
resolver y plantear problemas (por ejemplo, en física:
órbitas planetarias, tiro parabólico, etc.), identificando
la validez y pertinencia de los resultados obtenidos.

ac
ió
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Heteroevaluación

2

m
er
ci

x = (x, y)  2 tal que 2x – y2 + 6y – 7 = 0.
Determina el dominio, las asíntotas, y traza la gráfica de la función que se precisa.
2
, x ≠ –4, –1.
(x + 4)(x + 1)

co

u(x) = –

6

su

Demuestra las siguientes igualdades,
donde x  R cumple la restricción que
se indica. Para ello, desarrolla el lado derecho y obtén el lado izquierdo, y luego
parte del lado izquierdo y construye el
lado derecho mediante la resolución de
un sistema de ecuaciones lineales apropiado.

7

En el siguiente gráfico se observa la parábola P(0, 2)de ecuación y2 = 8x y la recta
tangente L de ecuación y = –x – 2. ¿Cuál
es el punto de corte de la parábola con la
tangente? Resuelve analíticamente.

oh

ib

id
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3

M.5.1.44. Determinar el dominio, rango, ceros, paridad, monotonía, extremos y asíntotas
de funciones racionales con cocientes de polinomios de grado ≤ 3 con apoyo de las TIC.

Obtén la ecuación cartesiana de la recta
tangente R a la elipse
x 2 y 2
+
=1 ,
E = x = (x, y)  2 |
2
3
en el punto – 3 , 3 , y compara su
2
resultado con
3 3 3
(x + 3 ) .
R = x = (x, y)  2 | y – =
2
2

–2x2 – 11x + 6 –1
2
3
=
+
–
,
x(x + 2)(x – 3)
x
x+2 x–3

y
4
3
2
1

Pr

a)

si x ≠ 0, x ≠ –2, x ≠ 3.

16
25
1
5
6
30
x2 + 6x + 9
b)
=
+
+
,
(x – 1)(x – 2)(x + 4) x – 1 x – 2 x + 4
si x ≠ 1, x ≠ 2, x ≠ –4.
1
1
–1
2
5
10
x + 2x – 1
c)
=
+
+
.
2x3 +3x2 – 2x
x
2x – 1 x + 2

–3 –2 –1 0
–1
–2
–3
–4

1

2

3

4

5

6

2
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a) (2, 4)
b) (4, –2)

c) (4, 2)
d) (2, –4)

x

Resuelve cada ejercicio y selecciona la respuesta correcta.

a)
b)
c)
d)

y
asíntota V

asíntota H

7
6
5
4
3
2
1

–6 –5 –4 –3 –2 –1
–1
–2
–3
–4
–5
–6
–7

1 2 3 4 5 6 7

x

ac
ió
n

concluimos que:

Una asíntota vertical de la función racional
p(x) 2x2 + 1
1
f(x) =
=
= 2x + , x ≠ 0
q(x)
x
x
es el conjunto:

a) En la región x > –2 la función es estrictamente decreciente.
b) En la región x > –2 la función es estrictamente creciente.
c) En la región x > 2 la función es estrictamente creciente.
d) En la región x < –2 la función es estrictamente creciente.

al
iz

Dom(f) =  \ {1}.
Dom(f) =  \ {–1}.
Dom(f) =  \ {0}.
Dom(f) =  \ {2}.

11 La ecuación cartesiana de la recta L, tangen-

R = {(0, y) | y  }.
R = {(0, y) | x  }.
R = {(x, 0) | x  }.
R = {(0, 0) | y  }.

Autoevaluación

3
, x ≠ –2,
x+2

m
er
ci

9

El dominio de la función racional
p(x) 2x2 + 1
1
f(x) =
=
= 2x + , x ≠ 0
q(x)
x
x
es el conjunto:

te a la circunferencia C(0, 2) de centro 0 y
radio 2, en el punto u = (0, 2), es:

co

a)
b)
c)
d)

f(x) =

a) y = 2.

b) y = –2.

su

8

10 Dada la gráfica de la función

c) y = 4.

d) y = –42.

Siempre

A veces

Nunca

Siempre

A veces

Nunca

id
a

Grafico sin dificultad funciones racionales.

Determino fácilmente las ecuaciones de las asíntotas de una función racional.
Identifico la monotonía de una función racional.

ib

Reconozco las diferentes cónicas y su ecuación.
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Coevaluación

Al trabajar en equipo aportamos para resolver problemas relacionados con las
cónicas.
Trabajar en equipo favorece el aprendizaje colaborativo.
Metacognición

a) ¿Qué es lo que más recuerdas de esta unidad?
____________________________________________________________________________________________________

b) ¿Qué ejemplo de aplicación puedes mencionar de las cónicas?
____________________________________________________________________________________________________
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Para tus ejercicios
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ADVERTENCIA
Un objetivo manifiesto del Ministerio de Educación es combatir el sexismo
y la discriminación de género en la sociedad ecuatoriana y promover, a
través del sistema educativo, la equidad entre mujeres y hombres. Para
alcanzar este objetivo, promovemos el uso de un lenguaje que no
reproduzca esquemas sexistas, y de conformidad con esta práctica
preferimos emplear en nuestros documentos oficiales palabras neutras,
tales como las personas (en lugar de los hombres) o el profesorado (en
lugar de los profesores), etc. Sólo en los casos en que tales expresiones no
existan, se usará la forma masculina como genérica para hacer referencia
tanto a las personas del sexo femenino como masculino. Esta práctica
comunicativa, que es recomendada por la Real Academia Española en su
Diccionario Panhispánico de Dudas, obedece a dos razones: (a) en español
es posible <referirse a colectivos mixtos a través del género gramatical
masculino>, y (b) es preferible aplicar <la ley lingüística de la economía
expresiva> para así evitar el abultamiento gráfico y la consiguiente
ilegibilidad que ocurriría en el caso de utilizar expresiones como las y los,
os/as y otras fórmulas que buscan visibilizar la presencia de ambos sexos.
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Conoce tu libro
3

Interpretar la información
para llegar a conclusiones

El análisis de la información de mercado a
través de diversas herramientas estadísticas
le permitirá al futuro emprendedor tomar
decisiones adecuadas que incrementen las
posibilidades de éxito de su emprendimiento.
En esta unidad se analiza cómo se deben
interpretar los datos sobre la base de informes técnicamente realizados.

Objetivo

ac
ió
n

unidad

Shutterstock, (2018). 107762792

OG.EG.1. Incentivar el espíritu
emprendedor del estudiante
desde diferentes perspectivas
y áreas del emprendimiento:
comunitario, asociativo, empresarial, cultural, deportivo, artístico, social, etc.

al
iz

Fuente: Ajuste curricular 2016.
Ministerio de Educación.

Las conclusiones finales de un trabajo de investigación técnico y sincero por parte del emprendedor derivarán,
sin duda, en el éxito del emprendimiento.
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Unidades didácticas

Cada quimestre contiene tres unidades didácticas. Cada unidad se abre con una fotografía motivadora que viene explicada con una corta reseña que hace alusión al contenido general. Esta sección menciona los objetivos
definidos por el Ministerio de Educación para la asignatura.

su

co

El contenido de las unidades didácticas está desarrollado –a su vez– en torno a lecciones, desplegadas alrededor
de las destrezas con criterios de desempeño que deben ser cubiertas, que se apoyan en fotografías, organizadores gráficos, diagramas, esquemas, cuadros sinópticos e ilustraciones pertinentes, y que son evaluadas en dos
páginas por lección, mediante un taller de evaluación formativa.

Evaluación formativa

EG.5.4.4. Analizar conceptos básicos de economía (“inflación”, “oferta”, “demanda”, “mercado”, “empleo”, etc.) con el fin de establecer su impacto
en las decisiones relativas al emprendimiento.

1. Contesta: ¿cómo se establece el precio en el mercado?

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

id
a

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

2. ¿Qué significa el concepto “mercado potencial”?

4. Reflexiona: ¿en qué tipo de mercado el ofertante está en capacidad de fijar el precio?
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
5. Deduce: ¿en qué consiste el trueque? Ejemplifica dos casos de tu zona.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
6. Compara: ¿cuál es la diferencia entre los mercados regulados y desregulados?
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
7. ¿Cuál es el tipo de mercado ideal en la economía? Cita dos características.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Pr
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3. Completa el siguiente diagrama de clasificación de los mercados.

8. Elabora el gráfico que explica el equilibrio en el mercado.

Actividad investigativa
Centuria Asesores, (2015)

9. Indaga: ¿qué tipos de mercados de bienes o servicios existen en tu sector?
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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Taller de evaluación formativa
Propone actividades constructivistas en las dimensiones cognitiva, afectiva y procedimental, pedagógicamente valiosas y factibles de ser cumplidas. Adaptadas a las necesidades, intereses y posibilidades del estudiante,
mantienen complementariedad entre actividades individualizadas y socializadas, también con actividades de
indagación.

4

Secciones flotantes a lo largo de los contenidos
• Saberes previos. Activa los conocimientos del estudiante a
través de una pregunta de aprendizaje significativo que relaciona el nuevo conocimiento con las experiencias anteriores
del estudiante; esta pregunta se vincula con las vivencias del
joven en su entorno (lo que él o ella conoce).

ac
ió
n

• Desequilibrio cognitivo. Invita al estudiante a ampliar sus inquietudes acerca de los contenidos aprendidos, por medio de
una pregunta que abre dimensiones de comprensión que van
más allá de lo puramente conceptual.

al
iz

• TIC (Tecnologías de información y comunicación). Se utilizan
portales web para revisar videos o leer más información sobre el
tema que se esté tratando. En la parte inferior del recuadro, se
incluye una tarea con el conocimiento adquirido.

m
er
ci

• Valores. Contiene una cita sobre la importancia de los valores
y la ética en el emprendimiento.

Educación financiera

TIC

co

Extrapolar datos

Tecnologías de la información y la comunicación

id
a

su

Ocupa una página al final de cada unidad. Mediante un ejemplo
real, indica el modo en que las TIC pueden ser utilizadas como
herramientas de investigación o de simulación. La idea es usar lo
creado para profundizar en los conocimientos adquiridos.

Es un proceso matemático por medio del cual es posible que un emprendedor
pueda tener una información, a partir de datos actuales, acerca de, por ejemplo,
la cantidad de unidades de su producto que podrá vender en el futuro cuando
haya cambiado el número de sus posibles compradores. De esa manera, con datos muestrales se puede obtener información que podrá ser muy relevante para
la toma de decisiones del emprendimiento.

Proyección poblacional

El Instituto Ecuatoriano de Estadística y Censos (INEC) realiza cada diez años
estudios a nivel nacional de la población, así como proyecciones para los próximos años. Ingresa a www.ecuadorencifras.gob.ec/proyecciones-poblacionales/
y descarga el archivo “Proyección de la población ecuatoriana”, por años calendario, según cantones, 2010-2020.

Otros recursos básicos que se
deben aprovechar

Y
y2
y

y1
x1

x

x2

X

Al extrapolar los valores de X a X2, se obtiene
un valor Y2 que no existía en la muestra original.

Al abrir el archivo puedes encontrar los siguientes datos: a) nombre y código del
cantón, b) población por año, entre 2010 y 2020.

Tal vez la mejor inversión que alguien pueda realizar a lo largo de su vida es la referente a la educación. Esta debe ser
una de sus principales metas, independientemente de la edad que se tenga. No importa de qué educación hablemos: si formal o informal, si pública o privada, si presencial o a distancia, etc. Lo importante es que se la tenga. La mayoría de padres siempre desea la mejor educación para sus hijos, ya que lo que se procura es tener un futuro mejor.

Pongamos un caso: un emprendimiento tecnológico que fabrica aspiradoras
robot-autónomas realiza el estudio de una muestra de 100 personas en la ciudad de Cuenca en 2015. De estas, 10 personas están muy interesadas en adquirir
su aspiradora robot-autónoma para su hogar este año, y 25 personas la quieren para
dentro de 5 años.

Muchos dirán que la educación no garantiza un mejor futuro. Es cierto. Pero sí le proporciona a la persona una
mente más atenta para detectar mayores y mejores oportunidades. Esta es justamente la diferencia entre quienes
estudian y han sabido sacar provecho de sus aprendizajes, y quienes estudian y sus estudios no les han sido de utilidad. No es el título profesional o la cantidad de cursos a los que se ha asistido lo que importa. Lo importante es saber
utilizar esos conocimientos (de cualquier tipo) en la vida diaria para provecho familiar y profesional.

En el archivo de Excel, busca la población del cantón Cuenca en 2015 (580 706)
y en 2020 (636 996).
Calcula la cantidad de potenciales usuarios para 2018.
[580 706 / 100 * 10 = 58 070,6]

•

Calcula la cantidad de potenciales usuarios para 2022. [636 996 / 100 * 25 = 159 249]

Quizá el recurso más valioso del que disponemos sea una buena
salud. Cuidar el cuerpo y realizar actividades de ocio periódicamente
garantizarán que este recurso siempre esté disponible para enfrentar
los retos de la vida.

Invertir en educación

Calculemos el mercado potencial en un cantón

•

En la educación financiera existen ciertos temas que son
base fundamental para, en lo posterior, analizar ingresos,
gastos, deudas y ahorros. Estos recursos permiten la optimización adecuada del dinero, y no tan solo por el tema del
dinero en sí, sino porque son parte de nuestra vida diaria
y siempre deben estar controlados. Como recurso, todos
estos implican que su buen uso generará ahorros, así como
su mal uso generará gastos extras (causantes de problemas
económicos futuros).

Shutterstock, (2018). 585783596

• Interdisciplinariedad. Trabaja la necesaria relación entre las áreas.
Por ejemplo: emprendimiento y ambiente, emprendimiento y literatura, emprendimiento e historia, emprendimiento y música,
emprendimiento y deporte. Incluye al final una tarea.

Cuidar la salud

Fuente: INEC, 2010.

El resultado nos orienta para calcular el número potencial de usuarios de nuestro
producto. No hay que olvidar detalles como que solo se compra una aspiradora
por hogar, pero al dividir los valores para el número de personas promedio en un
hogar, que es aproximadamente de cinco, tendremos nuestro mercado potencial
en el cantón Cuenca.

El cuerpo humano es una máquina perfecta y debe ser cuidada como tal. Imagina que compraste un celular de la
mejor tecnología y lo llevas contigo, lo cuidas, no permites que nadie lo utilice, lo limpias… es decir, lo mantienes
en perfecto estado y lo cuidas porque sabes acerca de los beneficios de su uso. Si así actuamos con nuestros bienes
materiales, ¿cómo deberíamos actuar con nuestro cuerpo?
La respuesta es obvia. Cuidemos nuestro cuerpo desde ahora mediante buena alimentación, manteniéndonos en
constante actividad y practicando algún deporte. Todo esto permitirá que la mente trabaje a su total capacidad para
hacer bien las cosas.

Aprovechar el tiempo

El tiempo es un recurso que, si no se utiliza de manera eficiente, simplemente se pierde, no es recuperable. Por lo
tanto, siendo un recurso limitado, tiene que ser aprovechado de la mejor forma.

Actividad
1. Extrapola los resultados de una muestra con los datos del cantón donde vives, para el año en curso y para el 2020.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

En promedio, una persona desperdicia entre 30 y 40 horas a la semana en actividades totalmente irrelevantes.
Analiza el tiempo dedicado a las actividades semanales y de fin de semana. Determina qué actividades te dan algún
provecho y qué otras podrías eliminar. Comienza desde ahora, optimiza tu tiempo y concéntrate en alcanzar tus
objetivos. Al inicio será difícil, pero luego se convertirá en una costumbre y las actividades en sí mismas te permitirán
cumplir tus metas.

40
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Educación financiera y Financia tu emprendimiento
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Ocupa una página al final de cada unidad. La sección Educación financiera desarrollará aspectos útiles vinculados con la
economía doméstica o cotidiana y está tratada en las lecciones
del primer quimestre. La sección Financia tu emprendimiento
ofrecerá herramientas para obtener los recursos que permitirán
arrancar con el emprendimiento; está planteada en las lecciones
del segundo quimestre.

Evaluación sumativa
Coevaluación

Destrezas evaluadas: EG.5.4.4., EG.5.4.5., EG.5.4.6., EG.5.4.3.

1. Describe ¿cuáles son las leyes básicas que funcionan en los mercados económicos?
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

5. En parejas, analicen el siguiente caso:
El producto de un emprendimiento son camisetas que se venden en $ 15 cuando se producen 60 unidades. Para
vender una unidad más, se decide disminuir el precio de venta a $ 14,50. Calculen el ingreso marginal. Evalúense
entre pares; verifiquen que ambos trabajen y aporten.

2. Explica los siguientes conceptos:
Producto interno bruto (PIB)

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Balanza de pagos

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Evaluación sumativa

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
3. Por medio de un ejemplo, indica algunas de las variables económicas que pueden ser impactadas por variaciones
en el consumo.

Dos páginas al final de cada unidad. Se evalúa con preguntas /
actividades / problemas. Su referente son las destrezas propuestas al inicio. La penúltima pregunta es una tabla de autoevaluación de dos ítems.

Si se hace un pedido de 30 camisetas, inicialmente al precio de 15 dólares, y luego se hace otro por 40, solicitando
un precio de 13 dólares por el volumen adquirido, ¿sería rentable aceptar este nuevo precio para premiar la fidelidad
del cliente?
Dato: el costo por producir 30 unidades es de 11 dólares por unidad; y el costo por producir 40 camisetas es de 10
dólares por unidad.

Tasa activa de interés

Ejemplo 1
Ejemplo 2
Ejemplo 3
Ejemplo 4

Ejemplo 5

Ejemplo 6

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

6. Encuentra un artículo en un medio informativo (periódico, revista, Internet) que hable sobre un proceso productivo. Identifica en qué caso se podría producir un costo hundido.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Autoevaluación
Contenidos

4. ¿Cómo se calcula la utilidad marginal?

198

=

Siempre A veces Nunca

Metacognición

¿Los conceptos de economía aprendidos en esta unidad
me servirán para mis emprendimientos futuros?

Trabaja en tu cuaderno:
• ¿Qué aprendiste en esta unidad?

¿Podría iniciar un emprendimiento previendo si este
tendrá rentabilidad?

• ¿Cómo lo aprendiste?
• ¿En qué lo puedes aplicar?

199

Al final se incluye una tabla de metacognición para que el estudiante reflexione sobre sus aprendizajes.
5
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Conociendo el entorno
del emprendimiento

Shutterstock, (2018). 760606126
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En esta unidad, el estudiante descubrirá que
existe una serie de productos o servicios
que pueden ser la base de un futuro emprendimiento. Asimismo, conocerá acerca de las
diferentes metodologías para evaluar si ese
producto o servicio tendrá acogida en el
mercado. Este proceso es fundamental antes
de iniciar un emprendimiento, pues ayuda
a determinar las posibilidades de éxito del
futuro emprendimiento.

10
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n

unidad

Objetivos
OG.EG.5. Analizar las necesidades de la población, recolectar
información basada en muestras
e indagar sobre datos relacionados con el emprendimiento utilizando herramientas estadísticas.
OG.EG.1. Incentivar el espíritu
emprendedor del estudiante
desde diferentes perspectivas y
áreas del emprendimiento: comunitario, asociativo, empresarial, cultural, deportivo, artístico,
social, etc.
Fuente: Ajuste curricular 2016.
Ministerio de Educación.

El mejor método para identificar las necesidades que tienen las personas es aproximarse a la convivencia cotidiana
en el lugar donde vive.
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EG.5.3.1. Proponer y definir productos o servicios determinados por las necesidades de su entorno.

Determinar las necesidades
del entorno

Saberes previos
¿Qué tipo de necesidades tienes
en tu vida diaria?

Desequilibrio cognitivo

Antes de crear un nuevo emprendimiento, hay que conocer si, en el territorio
donde vamos a emplazarlo, existen potenciales clientes o usuarios. En pocas
palabras, se requiere establecer las necesidades o las carencias del mercado.
Por lo tanto, el emprendedor debe identificar las necesidades que puede tener
la comunidad, que pueden variar de acuerdo con factores como:

ac
ió
n

¿Es importante, para un
emprendedor honesto,
satisfacer las necesidades de la
población o atender a sus deseos?

• Zona geográfica.

al
iz

• Expresiones culturales.

• Tamaño de la población.
• Idiosincrasia de los habitantes, etc.

co

Shutterstock, (2018). 574371298
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ci

Por ejemplo, las necesidades de una
comunidad rural pueden ser muy
diferentes a las necesidades de una
cabecera provincial; y estas, a su vez,
pueden ser muy diferentes a las de
las grandes ciudades, como Guayaquil o Quito. El emprendedor debe
identificar estas necesidades en su
comunidad, las que pueden ser de
distintos tipos.

su

Un emprendedor debe diagnosticar correctamente las necesidades del entorno y también conocer sus
propias capacidades para satisfacerlas.

Necesidades individuales

Glosario

Se utiliza la escala de Maslow, que define cinco categorías de necesidades:

oh

ib
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Escala. Sucesión ordenada de
elementos con las mismas características.
Necesidad. Falta de algo para sobrevivir o estar mejor.

¿Sabías qué?

Pr

Abraham Maslow (EE.UU.,
1908-1970) es considerado, junto
con otros autores, como fundador
de la psicología humanista, que
cobró importancia a mediados del
siglo XX a raíz de la publicación, en
1943, de su principal trabajo Una
teoría sobre la motivación humana.
En ella propone una jerarquización
de las necesidades humanas, desde
las más vitales, de supervivencia,
hasta las de autorrealización.

12

Autorrealización

Reconocimiento
Filiación

Moralidad,
creatividad,
espontaneidad,
falta de prejuicios,
aceptación de hechos,
resolución de problemas
Autorreconocimiento,
confianza, respeto, éxito
Amistad, afecto, intimidad sexual

Seguridad

Seguridad física, de empleo, de recursos, moral,
familiar, de salud, de propiedad privada

Fisiología

Respiración, alimentación, descanso, sexo, homeostasis.
David Topi, (2008)

La determinación de las necesidades de los clientes o usuarios se puede obtener al aplicar un proceso de investigación de mercados con los potenciales
clientes o usuarios, con base en preguntas y cuestionarios clave, conforme se
lo indica en las páginas siguientes.

Necesidades comunitarias

Shutterstock, (2018). 533892373 - 668754799 - 657591136 - 133922114
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Se refieren a los aspectos que, por no estar resueltos, afectan la calidad
de vida de comunidad. Por ejemplo: abastecimiento de servicios básicos,
carreteras adecuadas, cuidado de la biodiversidad, seguridad de los miembros y activos de la comunidad, acopio y distribución de productos de
la zona, generación de empleo sostenible, control y manejo de desechos,
programas de reforestación, servicios culturales o artísticos, esquemas de
turismo comunitario, etc.

ib

Todo emprendimiento debe dar respuesta a las necesidades humanas, ya sea en el medio rural o en el urbano.

Saberes ancestrales
Observa este video:
bit.ly/2BI3pO5

Pr

oh

Antes de establecer un nuevo emprendimiento, es necesario realizar una
pequeña investigación previa sobre las necesidades de la comunidad, como un
elemento clave para el desarrollo del futuro emprendimiento.
Para la determinación de las necesidades de una comunidad, el emprendedor
puede averiguarlas con los líderes comunitarios, los padres de familia, los docentes y rectores de las unidades educativas, o con cualquier otra persona
interesada en el desarrollo comunitario.
Por otro lado, la investigación mediante Internet ayuda a determinar las necesidades que podrían tener las comunidades. Por ejemplo, realizar una socialización
on line o por internet con personas que sepan sobre un tema específico. Esto
permite ahorrar tiempo y tomar decisiones adecuadas de acuerdo con experiencias en otras comunidades. Internet permite trascender las fronteras.

Realiza un ensayo sobre las necesidades que tiene esta comunidad
y cómo un emprendimiento puede
aprovechar las fortalezas organizativas que tiene.
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Evaluación formativa
EG.5.3.1. Proponer y definir productos o servicios determinados por las necesidades de su entorno.

1. Observa la pirámide de Maslow de la página 12. Lanza ideas de emprendimientos que resuelvan los dos primeros
pasos de la pirámide.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

ac
ió
n

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
2. Observa y toma fotos del sector donde vives. Pega las fotografías y describe las necesidades del entorno.
Foto

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

m
er
ci

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

al
iz

Descripción

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

su

co

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

id
a

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

ib

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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1.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

		–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
		–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
		–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
2.

Retroalimento mi aprendizaje
¿Puedes jerarquizar las prioridades de tu vida del mismo modo
que lo puede hacer cualquier otra
persona que viva en un entorno
diferente al tuyo?

ac
ió
n

3. Sugiere tres productos o servicios, tomando en cuenta las necesidades de
tu entorno.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

		–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

3.

al
iz

		–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

m
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ci

		–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
		–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Actividad investigativa

co

4. Formen grupos de cinco personas y visiten una zona rural cercana a la población donde estudian.
• Indaguen y comparen las necesidades entre una zona rural y una zona urbana. Enfóquense en:

–– Cultura

Shutterstock, (2018). 624248888

su

–– Ubicación
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–– Tamaño de la población
–– Creencias

Zona rural

Zona urbana
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–– Otros aspectos que consideren importantes
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EG.5.3.2. Describir y explicar los componentes del diseño de la investigación de campo para obtener información certera sobre el tema que
se desee investigar o profundizar.

Saberes previos

Definición de los objetivos de la
investigación de campo
Una vez que delimitemos el tema por investigar, pasamos a definir los objetivos de la investigación que deben ser muy concretos y claros.

ac
ió
n

Cuando un bachiller averigua sus
distintas opciones para una carrera
universitaria mediante visitas,
preguntas o consultas vía Internet,
¿está haciendo investigación de
campo?

Desequilibrio cognitivo

Objetivos de la investigación de campo

¿Qué objetivos personales habré
cumplido una vez que haya
concretado mi emprendimiento?

al
iz

etapa exploratoria

Glosario

Pr

oh

Shutterstock, (2018). 595031060

ib

id
a

su

co

m
er
ci

Etapa exploratoria. Es una parte
de la investigación de campo, en
la cual se planifica la investigación:
qué, para qué y en relación con qué.

Definir los objetivos de la investigación
de campo es parte de la estrategia para concretar
nuestro emprendimiento.

Archivo editorial, (2018)

16

La definición de los objetivos puede ser obtenida desde un análisis situacional
que se realice sobre el emprendimiento, además de las fortalezas, debilidades,
oportunidades y amenazas que se presentan en el mercado. En este análisis
suelen determinarse los principales problemas, cuya respuesta se desconoce.

Glosario
Análisis situacional. Acción de
recopilar y estudiar información
sobre aspectos de una organización,
comunidad, empresa, etc.

Si existen muchos problemas por resolver, es muy posible que el análisis situacional permita establecer varios objetivos, lo cual dependerá de la cantidad
y calidad de información que se tenga a la mano.

Recomendaciones

ac
ió
n

Con el fin de evitar errores en la formulación de objetivos, a continuación se detallan unos tips para elaborar correctamente los objetivos de una investigación:
• No pongas objetivos demasiado amplios y generalizados.

Otros ejemplos

Los objetivos de la investigación.
bit.ly/2PcdGp8

al
iz

• No es lo mismo el planteamiento de pasos o métodos que los
objetivos.
• No confundir objetivos con políticas o planes para llegar a la finalidad
práctica.

TIC

m
er
ci

• Los objetivos deben estar relacionados con la delimitación del tema,
el marco teórico y la metodología.

Ingresa a:
bit.ly/2PaR5cz

• Unos objetivos deben ser logrados primero que otros; por lo tanto,
deberán ser redactados en ese mismo orden.

co

• Los objetivos son el destino de la investigación; el marco teórico,
el terreno y la metodología, el camino por seguir.
• Propón objetivos reales que se puedan cumplir. Por ejemplo,
en el problema “la salud de millones de personas está en riesgo por
efecto de la acumulación de basura”, se puede plantear su disminución,
mas no su eliminación.

id
a

su

En este enlace encontrarás una
tutoría sobre cómo crear los
objetivos para tu investigación.

Archivo editorial, (2018)

Shutterstock, (2018). 273501812

Pr

oh

ib

Ahora, a modo de práctica, imagina e intercambia en clase, cuáles son los
objetivos que, una vez alcanzados resolverían los problemas de: Disminución
de basura contaminante y eliminación de basura contaminante.

Los objetivos serán amplios, ordenados y posibles de cumplir.
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Evaluación formativa
EG.5.3.2. Describir y explicar los componentes del diseño de la investigación de campo para obtener información certera sobre el tema que
se desee investigar o profundizar.

1. Une con líneas, según corresponda.
Desarrollar un conocimiento				¿Adónde quiero llegar?

Exponer el proceso de la investigación			

ac
ió
n

Expresar el contenido					¿Qué es lo que busco conocer?

¿Qué quiero hacer en la investigación?

2. Crea y explica tres objetivos de una investigación de campo que podría tener una empresa comercial de ropa para
mujer.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

al
iz

1.

		–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

2.

m
er
ci

		–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

		–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

3.

co

		–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

su

		–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
		–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

id
a

3. Propón. ¿Qué tips consideras que se deben tomar en cuenta para evitar errores en la formulación de objetivos?
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

ib

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

oh

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Pr

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

4. Explica. ¿Por qué los objetivos no deben ser demasiado amplios?
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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5. Determinen los tips que deben considerar en una investigación de campo
para que los resultados sean valederos.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Retroalimento mi aprendizaje
¿Puedo identificar cuáles han
sido los objetivos y las metas que
he cumplido en mi vida?

ac
ió
n

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

al
iz

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

m
er
ci

Actividad investigativa
6. Indaga. ¿Qué es el marco teórico?

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

co

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Actividad colaborativa

su

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

id
a

7. Investiguen y debatan cuáles son las diferencias entre metas y objetivos.
Metas

ib

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

oh

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Pr

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Objetivos

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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EG.5.3.3. Diseñar los instrumentos de investigación que se aplicarán para obtener información de campo que permita direccionar las ideas
del emprendimiento.

Técnicas de investigación

Saberes previos
¿Alguna vez te han encuestado?
¡Para qué puede servir la información que se saca de una encuesta?

¿Cómo lograr que nuestras
propias expectativas e intereses
no distorsionen los resultados de la
investigación?

Fuentes primarias

Son aquellas desde donde el investigador toma información de primera mano,
obtenida mediante observación directa del entorno, actores o fenómenos que
investiga. Entre estas podemos citar: encuestas, entrevistas, pruebas, experimentación, observación, grupos focales.

al
iz

Desequilibrio cognitivo

ac
ió
n

Las técnicas de investigación son las herramientas que se utilizan para obtener
la información que ayudará a desarrollar la investigación de campo, de acuerdo
con las hipótesis que se han planteado. Existen dos tipos de fuentes de dónde
obtenemos información: las fuentes primarias y las secundarias.

Hablemos brevemente del modo cómo se estructura una encuesta.

Encuesta

m
er
ci

Debe establecerse qué se va a preguntar, si serán preguntas abiertas o cerradas, cuál será el medio de comunicación que se utilizará, cuántas encuestas se
realizarán (para lo cual se debe emplear un muestreo estadístico), a quién y en
dónde se va a encuestar.

co

Shutterstock, (2018). 140419813

Las respuestas deben proporcionar la información que se busca, facilitar la tabulación, sin cansar a la persona encuestada y deben considerar sus propias
necesidades. Antes de realizar el diseño de la encuesta, hay que analizar en detalle
el entorno de la persona a la que se encuestará.

su

Estructura de la encuesta:
• Datos informativos
•

Explicación de la finalidad
de la encuesta

•

Preguntas cerradas

•

Preguntas abiertas

•

Agradecimiento

id
a

Para un emprendedor decidido, una encuesta,
además de ser un instrumento útil para obtener
información, es un recurso para relacionarse con
sus potenciales clientes.

ib

Encuesta para conocer el consumo de alimentos en la población infantil

oh

Establecimiento educativo: ___________________________________________________________________________
Año escolar: __________ Esta es una encuesta que busca saber su opinión acerca del consumo de su hijo o hija de nivel primario.
Sus aportes serán tratados de manera confidencial.

Pr

1. ¿Su hijo o hija consume en la escuela un refrigerio preparado en casa? (Escoja solo una opción).
Siempre____ A veces ____Nunca____
2. ¿Qué incluye el refrigerio preparado en casa?
________________________________________________________________________________________________
Gracias por su colaboración

Fuentes secundarias
Provienen a partir de información primaria procesada o contrastada con otras
fuentes. Pueden hacer referencia a información producida o generada por
otros investigadores. Entre las fuentes secundarias podemos citar: enciclopedias, diccionarios, estadísticas, catálogos, resúmenes, publicaciones, entre otras.
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Estudio de situaciones

Shutterstock, (2018). 344426855

Los emprendimientos orientados a desarrollar productos químicos farmacéuticos y de belleza ponen
el mayor peso de sus esfuerzos en su componente experimental.

al
iz

Observación
Consiste en analizar la situación y registrar la información resultante. Esta
técnica es muy útil cuando no es necesario recoger datos directamente de la
población y es suficiente observar la situación. Permite obtener información
precisa y concreta. Si la investigación requiere de observación, su diseño deberá incluir las siguientes características, entre otras: qué es lo que se observará,
cuándo, a qué hora, qué se debe observar.

¿Sabías qué?

oh

Shutterstock, (2018). 552783751

ib

id
a

su

co

m
er
ci

En las simulaciones se trata de
dar respuesta a la pregunta: “¿Qué
pasaría si…?”

Shutterstock, (2018). 718489096

Experimento
Se realiza para buscar la relación entre la causa y el efecto de algún tipo
de situación. Se deben realizar tantas
repeticiones como sean necesarias
para que la información sea concluyente. El diseño de la investigación
explicará en qué consistirá el experimento y las condiciones bajo las
cuales se llevará a cabo.

ac
ió
n

Se refieren al estudio de casos similares y simulaciones. En otras palabras,
se trata de recrear artificialmente
una situación real para analizar los
diferentes resultados.

Otros ejemplos
Técnicas de investigación.
bit.ly/2QmJ0q3

Observar es un proceso riguroso que tiene como antecedente la curiosidad, y como producto,
el planteamiento de supuestos.

Pr

Entrevista
Para que la entrevista permita llegar a conclusiones adecuadas, esta debe ser
realizada con la mayor imparcialidad posible y sin perder de vista el objetivo
de la investigación. En lo posible, la entrevista debe ser grabada para que sea
analizada en detalle posteriormente y no se tergiverse su contenido.
Indagación en fuentes especializadas
Se refiere a las informaciones publicadas en fuentes especializadas y calificadas
sobre algún tema. Por lo tanto, el diseño de la investigación también deberá
señalar las fuentes de las cuales se podría obtener información.

Glosario
Tergiversar. Dar una interpretación equivocada o falsa sobre algo,
con consciencia de ello.

¿Sabías qué?
Es importante preparar con anticipación las preguntas para no tener
la necesidad de improvisar.
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La literatura sobre emprendimiento es vasta, pero la mayoría está en inglés. ¡Aprende idiomas!

al
iz

Estudio de la factibilidad.
Análisis que realiza una persona
emprendedora para determinar si
una propuesta de emprendimiento
tendrá o no éxito futuro.

Indagación en la prensa
Es una de las fuentes de información más actualizadas, sin embargo, normalmente tiene un carácter muy general y no satisface los requerimientos específicos de una investigación en particular.
Indagación en Internet
Es el más reciente sistema de información que existe y permite acceder a una
infinidad de datos sobre todas las ramas del saber.

m
er
ci

Glosario

El sistema tradicional de consulta
corresponde a la información que
aparece en los diferentes libros que se
han escrito sobre un tema en particular. Debe tomarse en cuenta el año
de edición del libro. Otra fuente muy
relevante en este aspecto son las tesis de grado y los estudios de factibilidad e inversión. Finalmente, existen
revistas especializadas que suelen
publicar investigaciones profundas
sobre algún tema en particular.

ac
ió
n

Shutterstock, (2018). 96403217

Indagación en libros

Grupos focales

Pr

oh

ib

id
a

su

Los datos recolectados por
cualquier medio (entrevista, encuesta, Internet, prensa, etc.) deben
ser transcritos tal y como fueron
obtenidos. No se puede modificar
la información obtenida.

Son sesiones, en lo posible grabadas, de un número limitado de clientes actuales o potenciales que comentan sobre los atributos o defectos del producto
o servicio en análisis. Al tratarse de comentarios, no pueden ser inferidos para
la totalidad de la población y, por lo tanto, solamente indican gustos y preferencias de las personas presentes. Sin embargo, suelen entregar información
relevante sobre los atributos del producto o del servicio en estudio.

co

¿Sabías qué?

Otros ejemplos

Shutterstock, (2018) 376692664

Técnicas de investigación.
bit.ly/2KGveck

Los focus groups o grupos focales son un recurso técnico de indagación que se utiliza para someter
a escrutinio un producto o servicio.
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Evaluación formativa
EG.5.3.3. Diseñar los instrumentos de investigación que se aplicarán para obtener información de campo que permita direccionar las ideas
del emprendimiento.

1. Explica las principales técnicas de investigación.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

ac
ió
n

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

al
iz

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

m
er
ci

2. De las técnicas de investigación, analiza cuáles son las más importantes.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

co

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Actividad investigativa

su

3. Indaga. qué son preguntas abiertas y cuáles son preguntas cerradas, en el contexto de una entrevista.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

id
a

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

oh

ib

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Pr

Actividad colaborativa
4. Diseñen una encuesta que sirva para indagar sobre las fuentes de empleo en el país. Anoten sus conclusiones.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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EG.5.3.4. Ejecutar una investigación de campo entre los clientes potenciales/usuarios determinados, para establecer las necesidades de la zona
geográfica, de tal manera que se determinen las ideas potenciales de emprendimiento.

Recopilación de datos

Saberes previos
¿Crees que recopilar datos es un
requisito fundamental para analizar
un futuro emprendimiento?

La recolección de datos es el procedimiento de agrupar la información útil,
obtenida a través de las herramientas de investigación que estudiamos anteriormente, con el fin de proceder al análisis.

Desequilibrio cognitivo

ac
ió
n

Es importante porque la recolección de estos datos permite conocer o medir las actitudes y preferencias del público objetivo, es decir, saber cuál es la
percepción permanente y evolutiva con respecto a un objeto o fenómeno.

¿Los datos que se recogen
reflejan toda la realidad del
territorio o solamente aquella que
se relaciona con tu idea de emprendimiento?

Para este trabajo hay que considerar
los siguientes conceptos:

al
iz

Hipótesis. Es una suposición realizada a partir del análisis previo, que se
debe someter a pruebas para comprobarla y llegar a una conclusión.

co

Shutterstock, (2018). 200982983

m
er
ci

Variable. Factor que puede modificarse al ser aplicado a diferentes
individuos, cuando se realiza una investigación.

su

Cuando interpretamos correctamente los datos
que hemos recogido, podemos conocer con
precisión las preferencias de nuestros potenciales
clientes.

Los errores se minimizan
mediante un sistema de supervisión
y control que asegura que todos los
datos sean íntegros y reales.

Recolección de datos
Los datos se recolectan de la muestra seleccionada.
Recolectar datos es equivalente a medir.

id
a
ib
oh
Pr
¿Sabías qué?

Los elementos importantes deben
ser establecidos con el mayor grado
de detalle.

Elementos de la recolección de datos
¿Qué se mide?

Las fluctuaciones de las variables contenidas en la hipótesis.

¿Cómo se mide?

Se registran los valores visibles que representan a las
variables; valores que han sido previamente vinculados con
ítems numéricos.

¿Con qué se mide?

Con algún instrumento de medición disponible, como,
por ejemplo: cuestionario, escala para medir actitudes,
observación, etc.

¿Cómo se aplican las
técnicas de investigación?

Pueden ser autoaplicadas (individual o grupal), por entrevistas (personal, por teléfono, a través de una red social) o
por observación directa.
(Coimbra, 2011)
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algunos pasos importantes.

Pasos para determinar
•
el tamaño de la
muestra estadística

•

Identificación del universo con el mayor grado
de detalle.
Identificación del margen de error que se
tolerará en la encuesta.
Identificación del nivel de confianza que se desea para la investigación.

Muestra. Una parte representativa del universo sobre la cual se
pueden aplicar herramientas de
investigación y adoptar conclusiones, con cierto margen de error,
para toda la población.
Criterios preestablecidos. Regla
o norma que una persona posee
en función de su experiencia o
conocimiento.

(Centuria Asesores, 2015)

Preguntas mal formuladas.

•

Tamaño de la muestra mal seleccionada.

•

Realización de la encuesta en un
lugar inadecuado.

•

Ejecución de la investigación a
personas con criterios preestablecidos, es decir, que no tengan
objetividad en sus respuestas.

•

Preguntas no contestadas o
contestadas ambiguamente.

•

Encuestas no contestadas y consideradas en las conclusiones
finales (Kinnear, 1997).

m
er
ci

•

co

Datos incorrectos o inventados.

su

•

al
iz

Los errores más comunes en la recolección de datos son:

Shutterstock, (2018). 261177431

•

Glosario

ac
ió
n

Uno de los aspectos primordiales dentro de la planeación de la investigación es determinar el tamaño de la muestra, pero antes es necesario realizar

id
a

El tamaño de la muestra debe elegirse siguiendo criterios técnicos estadísticos y matemáticos para que
refleje la situación de la población estudiada.

Informe de la investigación de campo

Pr

oh

ib

La presentación de los datos obtenidos debe realizarse de la manera
más concreta y precisa posible, mediante un informe. Este informe debe
contener un resumen ejecutivo, el objetivo de la investigación, los antecedentes del emprendimiento, cómo se diseñó la encuesta, cómo se la
aplicó, el tamaño de la muestra, un resumen de los datos investigados, las
conclusiones y recomendaciones de la investigación y todos los anexos que
se consideren necesarios.
El informe puede ser presentado en forma oral o escrita, pero lo más importante es que sea completo, objetivo y efectivo.
Antes del desarrollo integral del informe, se debe incluir una sección de resumen ejecutivo, cuya extensión máxima sea de dos páginas, y en el que se realice
una explicación clara de las conclusiones obtenidas.

Otros ejemplos
Cálculo de la muestra.
bit.ly/2PeqYBO

TIC
Para calcular el tamaño de una
muestra, ingresa al siguiente
enlace:
bit.ly/2Q87RyE

¿Sabías qué?
La persona que investiga debe
plasmar sus conclusiones con
coherencia en los objetivos que se
plantearon al inicio de la investigación de mercado.
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Evaluación formativa
EG.5.3.4. Ejecutar una investigación de campo entre los clientes potenciales/usuarios determinados, para establecer las necesidades de la
zona geográfica, de tal manera que se determinen las ideas potenciales de emprendimiento.

1. Escribe: ¿qué entiendes por recopilación de datos?
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

ac
ió
n

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

al
iz

Actividad colaborativa

2. Escriban y analicen en parejas: ¿por qué es importante el tamaño de la muestra en una investigación?
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

m
er
ci

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
3. Seleccionen un emprendimiento y planifiquen los elementos de la recolección de datos que utilizarían.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

co

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

su

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

4. Detalla los errores más comunes en la recolección de datos.

id
a

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

ib

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

oh

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Pr

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Actividad investigativa
5. Ejemplifica los siguientes conceptos de investigación de mercados:
a) Elabora una hipótesis acerca de un emprendimiento que tengas proyectado realizar.
		––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
		––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
		––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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b) ¿Qué tipo de variables deberías considerar para comprobar tu
hipótesis?:
		–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
		–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Otros ejemplos
Hipótesis, variables y margen de
error.
bit.ly/2E5h988

ac
ió
n

		–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
c) Investiga acerca de la importancia de establecer un margen de error al momento de hacer el muestreo.

		––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
		––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Pr

oh

ib

id
a

su

co

m
er
ci

al
iz

6. En grupos de tres estudiantes, elaboren una matriz para recoger información usando los cuatro criterios de recolección de datos mencionados en la tabla de la página 24.
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EG.5.4.3. Identificar, valorar e implementar el concepto de “responsabilidad social” en el desarrollo de emprendimientos, como elemento
fundamental para la generación de emprendimientos de carácter social.

Emprendimiento social

Saberes previos
¿Cómo reconoces si algún
emprendimiento tiene objetivos
sociales?

¿Pueden ser considerados
emprendimientos sociales las
acciones de beneficencia y paternalismo que realizan algunas personas
o instituciones?

Estos emprendimientos se fundamentan en que el beneficio sea de carácter
comunitario, es decir, la comunidad es la beneficiada. Su ámbito de acción son
todos los aspectos sociales, culturales, políticos, deportivos, ambientales, etc.,
siempre y cuando tengan un impacto social en una comunidad. Uno de los
objetivos es generar empleo para elevar la calidad de vida de los beneficiarios
o bien para solucionar un problema de la comunidad.

al
iz

Desequilibrio cognitivo

ac
ió
n

Cuando se habla de emprendimiento social, lo que se pretende es generar un
emprendimiento que tenga un impacto positivo en la sociedad. Las nuevas
tendencias indican que los emprendimientos deben dejar de ser de carácter
individual para convertirse en emprendimientos de carácter social.

Solucionar un problema de la comunidad.
Elevar la calidad de vida a través de la generación de empleo.

m
er
ci

Algunas
características
de estos
emprendimientos
son:

Los beneficios económicos son repartidos entre todos los
beneficiarios y colaboradores.
Los beneficiarios son la comunidad en general.
Archivo editorial, (2018)

co

Veamos algunos emprendimientos con alto enfoque social:

Pr

oh

Campaña ¨Un techo para mi País¨, (2018).
www.abc.com.py/

ib

id
a

su

Una comunidad requiere abastecer de agua potable a algún sector y solicita
el apoyo de las autoridades seccionales o de las entidades internacionales
para que los ayuden con la tubería y la maquinaria. Luego, entre todos los
miembros de la comunidad, realizan una minga de varios días para instalar
la tubería en su lugar y así disponer de agua potable. Esta situación es muy
común en el Ecuador. Es un ejemplo de cómo el trabajo colectivo y organizado para emprender una tarea de interés común, trae importantes beneficios
para todos.

El anhelo de emprender, teniendo como
objetivo la solución solidaria de problemas
sociales, puede dar lugar a importantes iniciativas
y al fortalecimiento de los vínculos entre las
personas.
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Otro caso emblemático de carácter social es un emprendimiento internacional que inicialmente fue conocido como TECHO PARA MI PAÍS.
Su historia inicia en 1997, cuando un grupo de jóvenes chilenos comenzó
a trabajar para superar la situación de pobreza de millones de personas.
Actualmente mantienen operaciones en 19 países de Latinoamérica y el
Caribe. En el Ecuador, cientos de jóvenes voluntarios de universidades privadas se encargan de obtener los materiales de construcción de empresas muy
grandes y, con esto, construyen gratuitamente casas para personas de muy
bajos recursos económicos en diferentes lugares del país.
Como vemos, los beneficiarios son personas de muy bajos recursos, es decir, la responsabilidad social de estos jóvenes ha permitido que se cumplan
anhelos de otros compatriotas, sin esperar nada a cambio, sino solamente la
sonrisa de quien recibe la vivienda (TECHO Ecuador, 2015).

Ejemplos de potenciales emprendimientos sociales
en tu comunidad

Shutterstock, (2018). 680890168

al
iz
m
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ci

Turismo comunitario. Surge en las
comunidades indígenas, campesinas
o rurales. Consiste en que la comunidad utilice sus recursos naturales,
ancestrales o culturales para atraer
a potenciales turistas, haciéndolos
partícipes de sus actividades diarias,
lo cual para un turista se convierte
en una verdadera experiencia de
vida. Se trata de que el turista pueda
compartir a profundidad las costumbres, la cultura y tradiciones
de una comunidad. Por lo tanto, se
puede analizar cuáles son las principales actividades de la comunidad
y, de esta manera, hacer que los
turistas conozcan estas actividades.
Lo importante es que participe la mayoría de personas de la comunidad:
de esta manera, todos se benefician.

ac
ió
n

A continuación se describen algunos ejemplos de emprendimientos con
responsabilidad social que pueden generarse en cualquier comunidad:

En la propia vivencia diaria de una comunidad, un emprendedor atento puede encontrar la fuente para
inspirar iniciativas que den lugar a emprendimientos que ayuden a resolver necesidades colectivas reales.

su

co

Emprendimiento deportivo. Consiste en realizar labores que promuevan el
espíritu deportivo de una comunidad con el fin de tener tiempos para compartir en familia, formar ideales, cumplir sueños, etc., o bien que la juventud destine
su tiempo y energía a actividades provechosas que le generen crecimiento mental y emocional. Existe la posibilidad de practicar todo tipo de deportes en una
comunidad. De igual manera, la gran beneficiaria será la comunidad.

ib

id
a

Emprendimiento cultural. La gran mayoría de comunidades tiene sus propias
tradiciones y culturas que podrían ser conocidas por otras personas. Además
de mantener vigente la cultura y el conocimiento de ello, se pueden generar
ciertos ingresos al darlos a conocer a otras personas. Al igual que en los casos
anteriores, la comunidad en su conjunto será la beneficiada.

Pr

Shutterstock, (2018). 595903445

oh

Emprendimiento ambiental. Una comunidad puede ser la que origine un
movimiento ambiental que permita cuidar el medioambiente. Por ejemplo, a
través de procesos de reciclaje de basura o reciclaje de agua, etc. Lo importante
es que toda la comunidad se beneficie de las ventajas de estos emprendimientos. Este tema es fundamental, considerando que la juventud actual tiene gran
cuidado con la ecología y el medioambiente, no solo de su zona, sino en general de la naturaleza en su conjunto.
Emprendimiento comunitario. Es una de las formas más tradicionales de emprendimiento, en la cual toda la comunidad realiza una determinada actividad,
y las ganancias son para la comunidad en su conjunto. Por ejemplo, en el caso
de las actividades agrícolas, la comunidad podría adquirir un camión o construir
un centro de acopio a fin de reunir todo el producto para que la comunidad
negocie directamente con las grandes ciudades sin necesidad de intermediarios. En consecuencia, las ganancias quedarán para la comunidad.

Algunos indicadores que un emprendimiento
con interés social debe tomar en cuenta
como señal de eficacia y eficiencia parten
de las preguntas: ¿realmente está aportando
a la solución de problemas de fondo de la
comunidad?, ¿se puede sostener en el tiempo?,
¿fortalece o debilita la capacidad de la comunidad
para resolver sus propios problemas?
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Evaluación formativa
EG.5.4.3. Identificar, valorar e implementar el concepto de “responsabilidad social” en el desarrollo de emprendimientos, como elemento
fundamental para la generación de emprendimientos de carácter social.

1. Explica con tus propias palabras, ¿qué es responsabilidad social en un emprendimiento? Cita un ejemplo.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

ac
ió
n

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Ejemplo

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

al
iz

2. Escribe tu propia definición de lo que es el turismo comunitario. Cita un ejemplo.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

m
er
ci

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Ejemplo

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

co

3. Explica con tus propias palabras, ¿qué es un emprendimiento comunitario? Cita un ejemplo.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

su

Ejemplo

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

id
a

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

1.

ib

4. ¿Qué características tienen los emprendimientos con carácter social? Explica cada una de ellas mediante un
ejemplo.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

oh

		–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Pr

		 Ejemplo

		–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
		–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
2.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

		–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
		 Ejemplo
		–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
		–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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3.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

		–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
		–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
		–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Retroalimento mi aprendizaje
¿Qué gratificaciones aparte
de las económicas, deja en tu vida
el emprender con interés social?

ac
ió
n

Ejemplo

		–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
		–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
4.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

		–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

al
iz

		 Ejemplo

		–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

m
er
ci

		–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
5. Detalla tres ejemplos de emprendimientos deportivos..
1.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

		–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

co

2.

		–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
3.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

id
a

Actividad colaborativa

su

		–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

oh

ib

6. En grupos de cuatro personas, determinen y expliquen todos los aspectos necesarios para desarrollar un
emprendimiento de turismo comunitario en su zona. Pueden apoyarse en preguntas como: ¿a quién nos dirigiremos para buscar apoyo?, ¿qué actividades se le ofrecerá al turista?, ¿qué se le enseñará?, ¿dónde comerán los
huéspedes?, ¿dónde dormirán?, ¿quién guiará a los turistas?, ¿cómo nos publicitamos?, ¿quiénes serán nuestros
proveedores?, etc.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Pr

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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TIC
Extrapolar datos

Proyección poblacional

y
y1

x1

x

x2

X

Al extrapolar los valores de X a X2, se obtiene
un valor Y2 que no existía en la muestra original.

al
iz

El Instituto Ecuatoriano de Estadística y Censos (INEC) realiza cada diez años
estudios a nivel nacional de la población, así como proyecciones para los próximos años. Ingresa a www.ecuadorencifras.gob.ec/proyecciones-poblacionales/
y descarga el archivo “Proyección de la población ecuatoriana”, por años calendario, según cantones, 2010-2020.

Y
y2

ac
ió
n

Es un proceso matemático por medio del cual un emprendedor puede obtener
información a partir de datos actuales, acerca de, por ejemplo, la cantidad de
unidades de su producto que podrá vender en el futuro cuando haya cambiado
el número de sus posibles compradores. De esa manera, con datos muestrales se
puede obtener información que podrá ser muy relevante para la toma de decisiones del emprendimiento.

Al abrir el archivo puedes encontrar los siguientes datos: a) nombre y código del
cantón, b) población por año, entre 2010 y 2020.

m
er
ci

Calculemos el mercado potencial en un cantón

co

Pongamos un caso: un emprendimiento tecnológico que fabrica aspiradoras
robot-autónomas realiza el estudio de una muestra de 100 personas en la ciudad de Cuenca en 2015. De estas, 10 personas están muy interesadas en adquirir
su aspiradora robot-autónoma para su hogar este año, y 25 personas la quieren para
dentro de 5 años.

su

En el archivo de Excel, busca la población del cantón Cuenca en 2015 (580 706)
y en 2020 (636 996).
Calcula la cantidad de potenciales usuarios para 2018.
[580 706 / 100 * 10 = 58 070,6]

•

Calcula la cantidad de potenciales usuarios para 2022. [636 996 / 100 * 25 = 159 249]

Fuente: INEC, 2010.

ib

id
a

•

Pr

oh

El resultado nos orienta para calcular el número potencial de usuarios de nuestro
producto. No hay que olvidar detalles como que solo se compra una aspiradora
por hogar, pero al dividir los valores para el número de personas promedio en un
hogar, que es aproximadamente de cinco, tendremos nuestro mercado potencial
en el cantón Cuenca.

Actividad

1. Extrapola los resultados de una muestra con los datos del cantón donde vives, para el año en curso y para el 2020.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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Educación financiera
Shutterstock, (2018). 585783596

Quizá el recurso más valioso del que disponemos sea una buena
salud. Cuidar el cuerpo y realizar actividades de ocio periódicamente
garantizarán que este recurso siempre esté disponible para enfrentar
los retos de la vida.

al
iz

En la educación financiera existen ciertos temas que son
base fundamental para, en lo posterior, analizar ingresos,
gastos, deudas y ahorros. Estos recursos permiten la optimización adecuada del dinero, y no tan solo por el tema del
dinero en sí, sino porque son parte de nuestra vida diaria
y siempre deben estar controlados. Como recurso, todos
estos implican que su buen uso generará ahorros, así como
su mal uso generará gastos extras (causantes de problemas
económicos futuros).

ac
ió
n

Otros recursos básicos que se
deben aprovechar

Invertir en educación

m
er
ci

Tal vez la mejor inversión que alguien pueda realizar a lo largo de su vida es la referente a la educación. Esta debe ser
una de sus principales metas, independientemente de la edad que se tenga. No importa de qué educación hablemos: si formal o informal, si pública o privada, si presencial o a distancia, etc. Lo importante es que se la tenga. La mayoría de padres siempre desea la mejor educación para sus hijos, ya que lo que se procura es tener un futuro mejor.

Cuidar la salud

su

co

Muchos dirán que la educación no garantiza un mejor futuro. Es cierto. Pero sí le proporciona a la persona una
mente más atenta para detectar mayores y mejores oportunidades. Esta es justamente la diferencia entre quienes
estudian y han sabido sacar provecho de sus aprendizajes, y quienes estudian y sus estudios no les han sido de utilidad. No es el título profesional o la cantidad de cursos a los que se ha asistido lo que importa. Lo importante es saber
utilizar esos conocimientos (de cualquier tipo) en la vida diaria para provecho familiar y profesional.

id
a

El cuerpo humano es una máquina perfecta y debe ser cuidada como tal. Imagina que compraste un celular de la
mejor tecnología y lo llevas contigo, lo cuidas, no permites que nadie lo utilice, lo limpias… es decir, lo mantienes
en perfecto estado y lo cuidas porque sabes acerca de los beneficios de su uso. Si así actuamos con nuestros bienes
materiales, ¿cómo deberíamos actuar con nuestro cuerpo?

Pr

oh

ib

La respuesta es obvia. Cuidemos nuestro cuerpo desde ahora mediante buena alimentación, manteniéndonos en
constante actividad y practicando algún deporte. Todo esto permitirá que la mente trabaje a su total capacidad para
hacer bien las cosas.

Aprovechar el tiempo

El tiempo es un recurso que, si no se utiliza de manera eficiente, simplemente se pierde, no es recuperable. Por lo
tanto, siendo un recurso limitado, tiene que ser aprovechado de la mejor forma.
En promedio, una persona desperdicia entre 30 y 40 horas a la semana en actividades totalmente irrelevantes.
Analiza el tiempo dedicado a las actividades semanales y de fin de semana. Determina qué actividades te dan algún
provecho y qué otras podrías eliminar. Comienza desde ahora, optimiza tu tiempo y concéntrate en alcanzar tus
objetivos. Al inicio será difícil, pero luego se convertirá en una costumbre y las actividades en sí mismas te permitirán
cumplir tus metas.
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Evaluación sumativa
Destrezas evaluadas: EG.5.3.1., EG.5.3.2.

1. Escojan un emprendimiento de su zona geográfica y determinen qué investigarían en estos ámbitos: productos
sustitutivos, proveedores y competencia.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

ac
ió
n

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
2. Desarrollen los objetivos de la investigación de campo que escogieron.

al
iz

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

m
er
ci

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Destreza evaluada: EG.5.3.3.

co

3. Elijan qué fuentes primarias y secundarias son apropiadas para indagar información sobre su tema de investigación
y expliquen por qué las escogieron.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

su

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

id
a

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

ib

4. Analicen qué herramientas se utilizarían a fin de obtener la información para desarrollar la investigación. Expliquen
de qué manera estas herramientas son de ayuda.

oh

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Pr

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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Destreza evaluada: EG.5.3.4.

5. Determinen los principales aspectos que deberían averiguar sobre sus clientes en su investigación de campo.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

ac
ió
n

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

oh

ib

id
a

su

co

m
er
ci

al
iz

6. ¿En dónde van a realizar su investigación de campo para recolectar datos? Dibujen un croquis.

Coevaluación

Pr

7. En parejas, determinen los aspectos que se deben analizar para que una investigación de campo no tenga errores.
Evalúense entre pares, verifiquen que ambos trabajen y aporten.

Autoevaluación
Contenidos

Siempre

A veces

Nunca

Metacognición

Analizo las necesidades del entorno, para generar,
a partir de ahí, propuestas de emprendimiento.

Trabaja en tu cuaderno:
• ¿Qué aprendiste en esta unidad?

Sé cómo aplicar la mayoría de técnicas de
investigación de campo.

• ¿Cómo lo aprendiste?
• ¿En qué lo puedes aplicar?
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co

m
er
ci

al
iz

ac
ió
n

Ordenando la información
del entorno

Shutterstock, (2018). 117027379

Pr

oh

ib

id
a

su

En esta unidad descubriremos herramientas
estadísticas básicas para analizar, de forma
técnica, la investigación de campo como elemento fundamental que nos permite conocer
si una idea de emprendimiento tendrá acogida
en el mercado. Las herramientas descritas en
esta unidad son las mismas utilizadas por las
grandes empresas de investigación de mercado,
y son imprescindibles para que las decisiones
que se tomen garanticen el cumplimiento de
los objetivos que se han propuesto.
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Pr
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ib

id
a

su

co

m
er
ci

al
iz

ac
ió
n

unidad

Objetivos
OG.EG.5. Analizar las necesidades de la población, recolectar información basada en
muestras e indagar sobre datos
relacionados con el emprendimiento utilizando herramientas
estadísticas.
OG.EG.1. Incentivar el espíritu
emprendedor del estudiante
desde diferentes perspectivas
y áreas del emprendimiento:
comunitario, asociativo, empresarial, cultural, deportivo, artístico, social, etc.
Fuente: Ajuste curricular 2016.
Ministerio de Educación.

Existen numerosas herramientas para ordenar la información que hemos recogido del entorno. Dichas herramientas,
combinadas con nuestra capacidad de reflexión y sentido común, transforman la realidad a formas de fácil
interpretación.
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EG.5.3.5. Describir los conocimientos estadísticos básicos para tabular los datos recabados en una investigación de campo.

Introducción a la estadística
descriptiva

¿Qué utilidad puede tener
la estadística en la vida de jóvenes
como tú?

Desequilibrio cognitivo

Hay mucha bibliografía que entrega
conceptos de lo que es la estadística.
Sánchez (2004) menciona que la estadística es la “ciencia que ayuda a organizar, presentar, analizar e interpretar
los datos históricos como elemento
de juicio fundamental para la toma de
decisiones futuras del emprendedor”.
Usualmente los datos son numéricos
y, a partir de ellos, se obtienen referencias para estimar comportamientos
futuros.
La estadística descriptiva consiste en
la presentación de datos numéricos
utilizando tablas, columnas, líneas,
pasteles, etc., que en la actualidad
pueden elaborarse con la ayuda de
herramientas tecnológicas, como las
hojas electrónicas.

id
a

su

Shutterstock, (2018). 142558966

co

m
er
ci

al
iz

¿Es posible interpretar las emociones que muestra el conjunto
de individuos de una sociedad por
medio de la estadística?

En la unidad anterior de investigación de mercados se analizaron las diferentes
formas de obtener información del mercado. En función de estos aspectos,
el emprendedor recopila información fundamental que lo oriente en su
futuro emprendimiento. En esta unidad se estudiará cómo esa información
puede ser analizada y evaluada mediante la estadística aplicada al mercadeo
y ventas.

ac
ió
n

Saberes previos

ib

Mediante la estadística, es posible interpretar la realidad de una población e incluso prever
comportamientos futuros.

oh

¿Sabías qué?

Pr

La estadística básica sirve para
organizar y evaluar datos numéricos
de potenciales clientes, proveedores,
competidores, etc., a través de la
tabulación de datos, la agrupación
y obtención de resultados, y su
representación gráfica hasta llegar
a la interpretación de dichos datos,
con el fin de tomar decisiones
adecuadas. Esto se conoce como
estadística descriptiva.
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Gráfico en columnas

Gráfico circular (en pastel)
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Gráfico en líneas
Tipos de gráficos más utilizados en estadística.
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0

1
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3

Gráfico por área

4

5

Como se puede observar en los gráficos, existen muchas formas de representar
los datos para analizarlos. Por lo tanto, una vez que se han obtenido los datos,
producto de la investigación de mercados, el proceso es el siguiente:

Tabulación de datos
Significa codificar y transcribir los datos a una herramienta de comprensión
y análisis. Usualmente los datos se transcriben a una hoja electrónica que
permita la sumatoria y proceso de información.

Agrupación de datos

Obtención de resultados

m
er
ci

La siguiente actividad es obtener los
resultados de acuerdo con lo deseado: sumas aritméticas, medidas de
tendencia, porcentajes, etc.

De los criterios técnicos y la pericia con que tratemos a los datos que hemos obtenido, dependerá
que la información procesada se transforme en planificación, en acciones concretas, y que nuestro
proyecto se convierta en realidad.

su

Para facilitar el análisis, es necesario
que se presenten los resultados considerando algunas de las representaciones gráficas que se mencionaron
en la página anterior.

co

Representación gráfica

Shutterstock, (2018). 57086932

al
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Una vez que los datos han sido
transcritos, la siguiente actividad es
agruparlos en función de características comunes, por ejemplo: sectores geográficos, respuestas numéricas, respuestas similares, respuestas
abiertas o cerradas, etc.

Interpretación y conclusiones

id
a

Una vez realizada la representación gráfica, la actividad final es interpretar
los resultados como elemento para realizar conclusiones que le permitan
al emprendedor tomar decisiones adecuadas respecto a su emprendimiento.

Irrefutable. Algo que es tan
verdadero que no admite
la posibilidad de generar dudas.

oh

ib

Cabe mencionar que este proceso estadístico ayuda en la toma de decisiones,
pero no puede ser considerado como una verdad irrefutable en el
tiempo, ya que las variables que afectan el emprendimiento pueden modificarse sustancialmente.

Glosario

Pr

La interpretación pasa por encontrar patrones, hallar categorías, obtener
conceptos, determinar singularidades y generalidades.
De todas formas, también el proceso de interpretación de los datos obtenidos, su transformación en información, y la elaboración de conclusiones,
implican una cierta experiencia o, al menos, un espacio de reflexión cuidadosa y discusión entre quienes sacarán adelante el emprendimiento,
que puede ser auxiliado por alguien que tenga experiencia.

Otros ejemplos
Tabulación de datos.
bit.ly/2zwuXEL
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Evaluación formativa
EG.5.3.5. Describir los conocimientos estadísticos básicos para tabular los datos recabados en una investigación de campo.

1. Con tus propias palabras, define: ¿qué es estadística?
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

ac
ió
n

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
2. ¿Para qué sirve la estadística?

al
iz

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

m
er
ci

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
3. ¿Por qué es importante usar la estadística para un emprendimiento?

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

co

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

su

4. Analiza y subraya la respuesta correcta.

ib

id
a

a) Codificar y transcribir los datos a una herramienta de comprensión y análisis es:
Tabulación de datos.
Representación gráfica.
Interpretación y conclusiones.
Agrupación de datos.

Pr

oh

b) La actividad en la cual se aplican sumas aritméticas, medidas de tendencia y porcentajes es:
Representación gráfica.
Interpretación y conclusiones.
Agrupación de datos.
Obtención de resultados.
c) El elemento para realizar conclusiones que le permite al emprendedor tomar decisiones adecuadas respecto
a un emprendimiento es:
Representación gráfica.
Interpretación y conclusiones.
Agrupación de datos.
Obtención de resultados.

40

Actividad investigativa

al
iz

e) El elemento que presenta los resultados de forma visual es:
Representación gráfica.
Interpretación y conclusiones.
Agrupación de datos.
Obtención de resultados.

ac
ió
n

d) El elemento en el que se utilizan características comunes, por ejemplo, sectores geográficos, respuestas
numéricas, respuestas similares, respuestas abiertas o cerradas es:
Representación gráfica.
Interpretación y conclusiones.
Agrupación de datos.
Obtención de resultados.

Pr

oh

ib

id
a

su

co

m
er
ci

5. En una hoja electrónica, busca más modelos de gráficos de estadística descriptiva, imprímelos y pégalos en los
siguientes recuadros. También tienes la opción de dibujarlos en los espacios.

6. Investiga: ¿en qué áreas de tu comunidad se puede aplicar la estadística descriptiva?
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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EG.5.3.5. Describir los conocimientos estadísticos básicos para tabular los datos recabados en una investigación de campo.

Tabulación de datos

Saberes previos
¿Qué significa tabular?

Los resultados fueron tabulados de
la siguiente manera:

Pregunta 1. Al tratarse de una pregunta con diferentes respuestas
concretas, se cuentan uno por uno
los resultados. Para ello se utilizan
las herramientas tecnológicas que
faciliten el proceso. Por ejemplo,
cada respuesta se tabula de la siguiente manera:

co

Preguntas cerradas. Aquellas
cuya respuesta es concreta o consiste en escoger entre varias alternativas planteadas.
Preguntas abiertas. La respuesta
es amplia y la detalla la persona
encuestada.

1. ¿Cuál cree usted que es el principal problema de su empresa?
• Cobros de clientes
• Manejo de inventarios

id
a

• Ventas bajas

su

• Pagos a proveedores

Pagos a proveedores:
1+1+1+1+1+1+…
Cobros de clientes:
1+1+1+1+1+1+…
Manejo de inventarios:
1+1+1+1+1+1+

• Desconocimiento de impuestos

Ventas bajas:

• Otros

1+1+1+1+1+1+

ib

• Falta de publicidad

oh

• Ninguno

2. ¿Su emprendimiento lleva la contabilidad como base para los impuestos?
No

Pr

Sí

3. ¿Para pagar los gastos personales se utiliza el dinero del emprendimiento?
Sí

No

Falta de publicidad:
1+1+1+1+1+1+…
Desconocimiento de impuestos:
1+1+1+1+1+1+…
Otros:

4. ¿Por qué cree que los clientes compran en su tienda? (una sola
característica)

1+1+1+1+1+1+…

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

1+1+1+1+1+1+…

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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Del correcto orden con que hemos transcrito
los datos de una encuesta depende que
su codificación nos entregue información
significativa para el emprendimiento.

Ninguno:

Shutterstock, (2018). 262874696

Glosario

al
iz

¿Se debe conocer previamente
el entorno para poder formular
las preguntas correctas?

m
er
ci

Desequilibrio cognitivo

ac
ió
n

La tabulación de datos se refiere a la codificación y transcripción de los datos
obtenidos en la investigación de mercado. Para la explicación de este tema,
se analizará la investigación de mercados realizada sobre una muestra de 150
emprendimientos de las ciudades de Quito, Guayaquil, Cuenca, Ambato,
Santo Domingo de los Tsáchilas y Tena, referentes al comercio de productos
básicos, más conocido como “tiendas”. El objetivo de la investigación es
conocer la situación del sector para adoptar decisiones que permitan mejorar sus negocios. Las preguntas se detallan en el recuadro inferior.

Pregunta 2. Es una pregunta con respuestas Sí o No, por lo que se cuentan
uno por uno los resultados, y se tabulan de
la siguiente manera:
No: 1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1…

Sí: 1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1…

ac
ió
n

Pregunta 3. También es una pregunta cerrada, por lo que se cuentan uno por uno
los resultados, y se tabulan del siguiente
modo:

Tabular respuestas abiertas a preguntas formuladas en una encuesta es una tarea
extremadamente difícil.

No: 1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1…

Valores humanos

“Di siempre la verdad, así no tendrás que recordar lo que has dicho”.

al
iz

Pregunta 4. Al tratarse de una pregunta abierta, es necesario transcribir las distintas respuestas. En el caso de esta pregunta, se obtuvieron
150 respuestas diferentes. A continuación, se muestra parte de la tabulación
de estas respuestas:

Mark Twain

Buena atención

Mercadería
buena, fresca
y limpia

Buen precio

Atención

Se fía al cliente

Prestigio
y atención

Buena atención

El cliente compra
al paso de sus
actividades

Es conocida
y existe un trato
frecuente

Atención

Cercanía

Productos
frescos, buena
presentación

Precios bajos

El trato al cliente

Constancia

Precio justo

Cercanía y les gustan
los productos

Buen trato
al cliente

Atención y buen
servicio

Por el modo
de atenderles,
el carácter, la
educación y la
práctica diaria

Por el trato,
ya que ya soy
conocido

Por la atención

Mantiene los
productos ordenados
y limpios

Por la variedad
de productos

Atención

Forma de
atención

Comodidad
y cercanía

Puedo pagar a fin
de mes

Despacho
a domicilio

co

su

Precio justo

id
a

Estamos cerca

En la mitad
del barrio

oh

ib

El precio respeta
lo que es justo

m
er
ci

Buen trato
y atención

No hay otra
tienda cerca

Shutterstock, (2018). 381423433

Sí: 1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1…

Pr

La tabulación debe transcribir exactamente la respuesta de la persona
encuestada. En el caso de las preguntas abiertas, el proceso de tabulación es
mucho más complejo, ya que quien investiga se puede encontrar con tantas respuestas como encuestados tenga, por lo que el proceso estadístico se
complica. En consecuencia, se debe procurar evitar las respuestas abiertas,
a menos de que sea extremadamente necesario.
Por tal razón, es recomendable que los emprendedores hagan algunos
ensayos y pruebas con algunos formatos de encuestas y preguntas para
saber cómo funcionan. Una ventaja que tienen las preguntas cerradas, es
que puedes imprimir una sola hoja de encuesta y anotar las respuestas en
una hoja donde pueden caber las respuestas de muchos encuestados.

Glosario
Transcribir. Copiar una información literalmente.
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Evaluación formativa
EG.5.3.5. Describir los conocimientos estadísticos básicos para tabular los datos recabados en una investigación de campo.

1. Escribe dos ejemplos de preguntas abiertas y dos de preguntas cerradas.
Preguntas abiertas

1.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

ac
ió
n

		–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
		–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
2.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

		–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

al
iz

		–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Preguntas cerradas

1.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

m
er
ci

		–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
		–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
2.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

		–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

co

		–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Actividad colaborativa

Pregunta 1

id
a

su

2. Diseñen una encuesta con cinco preguntas cerradas y aplíquenlas a veinte estudiantes de otros cursos de la
unidad educativa. El objetivo de esta encuesta será determinar qué tipo de emprendimientos existen en su
entorno familiar y de amistades.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

ib

Pregunta 2

oh

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Pr

Pregunta 3

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Pregunta 4

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Pregunta 5

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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3. Tabula los datos de la encuesta de la que se habla al inicio de la página 42,
sobre los emprendimientos en el Ecuador, y que aplicaste en la institución.

¿Comprendiste que, para obtener información valiosa, es importante formular preguntas precisas?

ac
ió
n

Pregunta 1

Retroalimento mi aprendizaje

m
er
ci

al
iz

Pregunta 2

Pr

oh

ib

Pregunta 4

id
a

su

co

Pregunta 3

Pregunta 5
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EG.5.3.5. Describir los conocimientos estadísticos básicos para tabular los datos recabados en una investigación de campo.

Agrupación de datos

Saberes previos
Si debes ordenar una biblioteca,
¿cuántas formas hay de clasificar
los libros? ¿Alfabéticamente, por
tamaño, por tema?

Como se pudo observar en la página 43, los datos se encuentran muy dispersos, por lo que es fundamental agruparlos y así obtener conclusiones que
permitan la toma de decisiones.

Preguntas abiertas

id
a

ib
oh
Una representación en cera de la
misión geodésica francesa se puede
apreciar en el museo del Centro
Cultural Metropolitano.
(Centro Cultural Metropolitano de Quito, 2015)

Buen trato,
atención,
amabilidad

Precios
justos

Variedad de
productos,
frescura,
presentación

Shutterstock, (2018) .388995775

co

m
er
ci

La agrupación es un poco más compleja ya que se debe buscar algún
criterio de agrupación de las respuestas recibidas. Por ejemplo, los
resultados observados en la página
43 tienen ciertos aspectos comunes:
buena atención, precio, productos
variados, limpieza, ambiente agradable, etc. De acuerdo con las 150
respuestas recibidas, se lograron establecer los siguientes parámetros
de agrupación:

su

Emprendimiento e historia
A inicios del siglo XVII, llegó a
Quito, entonces Virreinato del Perú,
la misión geodésica francesa con
el objetivo de realizar mediciones
cuantitativas.
En las últimas décadas del siglo XVIII, comenzó un proceso de recolección de información que la Corona
española requería de las posesiones
americanas.
Los administradores comenzaron a
utilizar la frase “Su majestad quiere
saber”, a fin de recabar toda esa información necesaria para planificar
correctamente un futuro de seguridad y promisión para los territorios
americanos (Capa Santos, 2007).

Pr

Flavio Muñoz, (2018). Colección Centro cultural metropolitano

Interdisciplinariedad

al
iz

En el caso de las preguntas cerradas, la agrupación es más sencilla ya que solamente se buscará agrupar respuestas comunes como: sí, no, con frecuencia,
poca frecuencia, nunca. Luego se cuentan los resultados similares. Por ejemplo,
en la pregunta 3 de la página 43, se recibieron 150 respuestas que se agruparon
en 133 resultados positivos y 17 resultados negativos.

“¿Cuánto me amas?” ¿Es una
pregunta abierta o es una
pregunta cerrada?

46

ac
ió
n

Preguntas cerradas

Desequilibrio cognitivo

El ordenamiento correcto de los datos
levantados en un territorio garantiza que no se
pierda su relevancia.

Comodidad
y cercanía

Por el crédito
otorgado

No conoce
la respuesta

En este caso, se pudieron establecer seis agrupaciones o temas comunes. No
existe un número exacto de agrupaciones, ya que pueden ser dos o más.
La habilidad del investigador radica en establecer los elementos que permiten
agrupar las respuestas en un orden tal que facilite su interpretación posterior.
De igual forma, y con ayuda de herramientas tecnológicas, pueden clasificar las
respuestas en cada uno de los casilleros. Por ejemplo, se clasificó en colores la
totalidad de las 150 respuestas recibidas (se tomó una muestra de las respuestas, tal como consta en la página 43):
Buen trato,
atención,
amabilidad

Precios
justos

Variedad de
productos,
frescura,
presentación

Comodidad
y cercanía

Por el crédito
otorgado

No conoce
la respuesta

Respuestas
en cuadros
celestes

Respuestas
en cuadros
rojos

Respuestas
en cuadros
amarillos

Respuestas
en cuadros
morados

Respuestas
en cuadros
verdes

Respuestas
en cuadros
blancos

Obtención de resultados

Saberes previos
¿Podemos fracasar en una investigación si no sabemos clasificar los
resultados de las preguntas? ¿Por qué?

La obtención de resultados es el resumen detallado de las respuestas obtenidas de forma numérica, de tal manera que se puedan apreciar las respuestas
agrupadas. En pocas palabras, consiste en sumar las respuestas y establecer
los resultados de forma numérica.

Desequilibrio cognitivo

m
er
ci

al
iz

Shutterstock, (2018). 307526993

ac
ió
n

¿Los resultados numéricos son
suficientes para reflejar la situación de un emprendimiento?

En el ejemplo que estamos analizando, los resultados de la investigación fueron
los siguientes:

La calidad de los resultados finales obtenidos desde el tratamiento de los datos tiene relación con la
precisión con que has trabajado.

Cobros

Inventarios

9

18

7

Ventas

Mercadeo

Tributación

Otros

Ninguno

Total

51

38

22

-

5

150

su

Pagos

co

Pregunta 1. ¿Cuál cree usted que es el principal problema de su empresa?

Pregunta 2. ¿Su emprendimiento lleva contabilidad como base para los
impuestos?
No

Total

86

150

id
a

Si
64

TIC
Analiza el video que se
presenta en:
bit.ly/2Qo2sCM

ib

Pregunta 3. ¿Para los gastos personales se utiliza el dinero del emprendimiento?
No

Total

133

17

150

Pr

oh

Si

Pregunta 4. ¿Por qué cree que los clientes compran en su tienda? (una sola
característica)
Buen trato,
atención,
amabilidad

Precios
justos

Variedad de productos, frescura,
presentación

Comodidad
y cercanía

Por el
crédito
otorgado

No conoce
la respuesta

Total

52

18

22

43

14

1

150

Como se puede observar, se han obtenido los resultados de las cuatro preguntas que permitirán tener mayores elementos de juicio para la toma de
decisiones por parte de la persona emprendedora

Ejemplifica casos de preguntas
cerradas y abiertas.

Glosario
Elementos de juicio. Se refiere
a aspectos adicionales que pueden
ayudar a una persona emprendedora a tomar una decisión.
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Evaluación formativa
EG.5.3.5. Describir los conocimientos estadísticos básicos para tabular los datos recabados en una investigación de campo.

Actividad colaborativa

ac
ió
n

1. En función de las respuestas obtenidas a las preguntas que formularon en la página 44, agrupen los datos
respectivos.

al
iz

Pregunta 1

co

m
er
ci

Pregunta 2

Pr

oh

ib

Pregunta 4

id
a

su

Pregunta 3

Pregunta 5
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2. Escribe las diferencias entre preguntas abiertas y cerradas.
Respuestas abiertas

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

ac
ió
n

Respuestas cerradas

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

m
er
ci

a) ¿Qué tipo de emprendimiento te gustaría implementar?
Comercio
Servicios
Artesanal

al
iz

3. En la siguiente lista de preguntas, distingue cuáles son abiertas y cuáles son cerradas.

co

b) ¿En qué rama te gustaría seguir tu carrera universitaria?
Financiera contable
Medicina
Docencia
Ingeniería

su

c) ¿Qué servicios hacen falta en tu barrio?

		 –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

id
a

		–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
		–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

oh

ib

d) ¿En tu barrio se realizan proyectos de emprendimiento?
Sí
No

Pr

e) ¿Qué asignatura crees que debes recibir para tu mejor preparación académica?

		 –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
		–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
		–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
		 –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
		–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
		–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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EG.5.3.7. Analizar estadísticamente la información de mercado (oferta y demanda) a partir de la representación gráfica de los datos procesados en tablas, gráficas, histogramas, cálculo de frecuencias, diagramas, estudios de medidas de tendencia central (media, mediana, moda).

Representación gráfica
de resultados I

Saberes previos
¿Has utilizado Excel para crear
gráficos estadísticos?

Desequilibrio cognitivo

Una vez que se han obtenido los resultados, el siguiente paso es realizar su
representación gráfica, ya que el análisis de cifras numéricas de forma gráfica
facilita la interpretación y la toma de decisiones.

ac
ió
n

¿Un gráfico estadístico sirve
para conocer la realidad
o solamente para interpretarla?

Shutterstock, (2018). 603244448

m
er
ci

al
iz

Existe una gran cantidad de formas de representar gráficamente los resultados de una investigación de mercado. De hecho, en las hojas electrónicas se
encuentra una variedad de gráficos que se pueden utilizar, tal como lo indica
la pantalla siguiente tomada de una hoja electrónica:

Archivo editorial, (2018)

Presentación en tablas
Se refiere a tablas o matrices que permiten visualizar los resultados de
tendencias o cifras comparativas de varios períodos. Por ejemplo, un emprendimiento puede evaluar sus ventas de los tres últimos años, mes por mes.
Para ello, utiliza tablas como la siguiente:

su

La información que entregan los gráficos
estadísticos no reemplaza a la realidad.
Su interpretación siempre estará acompañada
con la visión propia de quien investiga.

co

Se puede observar que existen gráficos en columnas, líneas, gráficos circulares,
de barras y otros que facilitan la representación gráfica de los resultados obtenidos. A continuación se analizan los de uso más frecuente.

id
a

Glosario

ib

Tendencia. Es un patrón de
comportamiento de los elementos
que se desean analizar.

oh

Valores humanos

Pr

“La forma de iniciar es dejando
de hablar y empezando a hacer”.
Walt Disney

Tabla comparativa de ventas mensuales
2012

2013

2014

Enero

$ 3 344,50

$ 2 362,50

$ 2 115,34

Febrero

$ 3 518,50

$ 2 265,00

$ 1 809,23

Marzo

$ 2 201,50

$ 3 168,65

$ 3 278,75

Abril

$ 2 658,00

$ 6 277,97

$ 3 743,49

Mayo

$ 1 667,50

$ 6 308,10

$ 2 762,89

Junio

$ 1 811,00

$ 3 565,53

$ 2 845,57

Julio

$ 1 594,80

$ 1 766,10

$ 2 062,21

Agosto

$ 1 528,50

$ 1 876,50

$ 1 931,58

$ 679,80

$ 2 529,40

$ 2 178,25

Octubre

$ 2 111,90

$ 2 393,06

$ 2 122,21

Noviembre

$ 1 489,00

$ 2 331,10

$ 1 386,27

Diciembre

$ 1 909,00

$ 2 107,00

$ 2 029,45

Septiembre

50

Presentación en gráficas
Shutterstock, (2018). 452069200

Otra forma de presentar la información estadística es mediante gráficas en el plano
bidimensional, utilizando ejes x-y.

Gráficos de líneas

Son aconsejables para información comparativa. Tomando la información de la
página 50, se podría obtener el siguiente
gráfico.

ac
ió
n

La representación gráfica es un importante auxiliar en el mundo del emprendimiento, pero
también en ámbitos como el deporte.

Otros ejemplos

14 000,00

Presentación gráfica de datos.
bit.ly/2PaATZ1

12 000,00

8 000,00
6 000,00

TIC

4 000,00

2013

2 000,00

m
er
ci

2014

al
iz

10 000,00

Conoce un poco más sobre la
presentación gráfica en:
bit.ly/2rbtKxU

Diciembre

Octubre

Septiembre

Agosto

Julio

Junio

Mayo

Abril

Marzo

Febrero

Enero

0

Noviembre

2012

co

Archivo editorial, (2018)

Gráficos de columnas o histogramas

Recomendados para series básicas no comparables. Si se grafican los resultados de la pregunta 1, mencionados en la página 47, se podría obtener cualquiera de los dos gráficos siguientes, considerando, si se desea, en números
absolutos o en porcentajes.

id
a

su

Realiza un ejemplo en Excel
y utiliza el gráfico según la función.

34%

22

5%

3%

Archivo editorial, (2018)

Como se puede observar, los resultados son mucho más fáciles de interpretar
y analizar cuando se presentan mediante gráficos.

Ninguno

0%
Mercadeo

Ninguno

Tributación

Mercadeo

Ventas

Inventarios

Cobros

Pagos

0

6%

Inventarios

5

Cobros

Pr

10%
7

15%

12%

Pagos

18

9

25%

20%

30
20

30%

38

oh

40

Tributación

ib

50

10

40%

51

Ventas

60

Archivo editorial, (2018)

Glosario
Números absolutos. ¿Valores de
los números? más allá de su signo.

51

Evaluación formativa
EG.5.3.7. Analizar estadísticamente la información de mercado (oferta y demanda) a partir de la representación gráfica de los datos procesados en tablas, gráficas, histogramas, cálculo de frecuencias, diagramas, estudios de medidas de tendencia central (media, mediana, moda).

1. Explica: ¿qué entiendes por representación gráfica de los resultados?
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

ac
ió
n

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
2. Un emprendimiento de fabricación de muebles necesita realizar un estudio de venta del primer trimestre; los datos
se indican a continuación. Realiza un gráfico (a mano) que represente los valores de ventas mensuales de cada ítem.

Escritorios

15 677

12 943

Sillas

16 374

23 745

Cubículos

23 674

Archivadores

27 586

Sillones

23 459

Paneles

23 417

Divisiones

35 768

Pr

oh

ib

id
a

Gráfico

52

25 364
23 459

32 456

12 386

24 758

12 456

38 756

32 134

28 956

20 967

31 289

37 586

192 903

164 352

co

165 955

su

Total

Marzo

al
iz

Febrero

m
er
ci

Enero

3. Según la información que arroja el gráfico que hiciste, responde las siguientes preguntas:
a) ¿Qué artículo fue el más vendido en febrero?
		–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
b) ¿Qué artículo no ha tenido grandes variaciones en sus ventas?

ac
ió
n

		–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
4. Coloca en los espacios señalados cuál es el tipo de gráfico representado: de líneas, de columnas, gráficos circulares,
de barras, etc. Puedes buscar la respuesta con ayuda de Excel.
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Actividad investigativa
5. Indaga: ¿cómo puedes graficar los resultados de una pregunta abierta?
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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EG.5.3.7. Analizar estadísticamente la información de mercado (oferta y demanda) a partir de la representación gráfica de los datos procesados en tablas, gráficas, histogramas, cálculo de frecuencias, diagramas, estudios de medidas de tendencia central (media, mediana, moda).

Representación gráfica
de resultados II

Saberes previos
¿Qué tipo de gráficos puedes
encontrar en productos de
consumo normal en el hogar?

Gráficos circulares

Desequilibrio cognitivo

ac
ió
n

Conocidos también como de pastel, permiten determinar la composición
porcentual de diferentes resultados de la investigación. El siguiente gráfico
considera los resultados de la pregunta 1, mencionados en la página 47:

¿Es posible usar gráficos para
representar las necesidades
académicas de la población
estudiantil de tu colegio?

Tributación: 15 %

Cobros: 12 %
Inventarios:
5%

m
er
ci

Shutterstock, (2018). 438338839

Pagos: 6 %

al
iz

Ninguno: 3 %

Mercadeo: 25 %

Gráficos de barras horizontales

Este tipo de gráficos ayuda a visualizar los resultados de forma horizontal.
Se utilizan cuando hay muchas categorías o sus nombres son largos. Los resultados de la pregunta 1, mencionados en la página 47, se podrían graficar de la
siguiente manera:

su

Glosario

ib

¿Sabías qué?

id
a

Composición porcentual. Se
define como el porcentaje que
tiene un elemento frente a un todo.

Pr

oh

El uso de gráficos estadísticos
fue utilizado desde hace muchas
décadas. La aparición de las hojas
electrónicas facilitó notablemente el
trabajo de investigadores y analistas.

Ninguno

5
22

Tributación

38

Mercadeo

51

Ventas
Inventarios

7
18

Cobros
Pagos

9
0

Otros ejemplos
Presentación gráfica de datos.
bit.ly/2DQqNdK
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Archivo editorial, (2018)

co

Los gráficos circulares, además de brindar
información precisa, le pueden otorgar mucho
atractivo a tus presentaciones.

Ventas: 34 %

10

20

30

40

50

60
Archivo editorial, (2018)

Utiliza los diferentes tipos de gráficos que, con la ayuda de mecanismos tecnológicos, permiten apreciar mejor los resultados obtenidos en las encuestas.

Presentación final de los resultados

Pregunta 1. ¿Cuál cree usted que es el principal problema de su empresa?

Ninguno: 3 %

Pagos: 6 %

Cobros: 12 %
Inventarios: 5 %

Diviértete y sé creativo al exponer tus ideas
mediante gráficos o para generar reportes de los
resultados de tus trabajos.

Ventas: 34 %

¿Sabías qué?

al
iz

Mercadeo: 25 %

ac
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Tributación: 15 %

Shutterstock, (2018). 594846959

Una vez que se han graficado las respuestas de las preguntas de la investigación de campo, los resultados integrales deben presentarse de forma gráfica.
Un ejemplo del informe gráfico sobre los resultados de la investigación sería
el siguiente:

Archivo editorial, (2018)
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Sí
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La misión del Instituto Nacional
de Estadística y Censos (INEC)
es generar y difundir información
estadística del país útil y de calidad
con el propósito de facilitar la evaluación del desarrollo de la sociedad
y de la economía, así como de promover las actividades del Sistema
Estadístico Nacional.

m
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Pregunta 2. ¿Su emprendimiento lleva la contabilidad como base para los
impuestos?

(INEC, 2017)

Archivo editorial, (2018)

17

id
a

No
Sí

su

Pregunta 3. ¿Para los gastos personales se utiliza el dinero del emprendimiento?

30

60

90

150

120

Considera las diferentes
alternativas de hacer gráficos
de pastel en:
bit.ly/2Siy7mo

Archivo editorial, (2018)
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133

TIC

oh

Pregunta 4. ¿Por qué cree que los clientes compran en su tienda?

Pr

1%

Dibuja los resultados de la pregunta 4.

Buena atención

9%

Precios justos
35 %

29 %

Productos
Comodidad y cercanía

15 %

12 %

Por crédito otorgado
No conoce la respuesta

Valores humanos
“Es propio de un espíritu fuerte
profundizar en los asuntos que
trata, y no dejarse sorprender por
las apariencias”.
Eugenio Espejo

Archivo editorial, (2018)
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Evaluación formativa
EG.5.3.7. Analizar estadísticamente la información de mercado (oferta y demanda) a partir de la representación gráfica de los datos procesados en tablas, gráficas, histogramas, cálculo de frecuencias, diagramas, estudios de medidas de tendencia central (media, mediana, moda).

Actividad colaborativa

ac
ió
n

1. En función de los resultados obtenidos a las cinco preguntas de la página 44, ingresen los datos en una hoja
electrónica (Excel). Una vez ingresados, realicen dos gráficos diferentes para cada respuesta. Recórtenlos
y péguenlos en el recuadro de referencia.
Pregunta 1

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

al
iz

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

su

co

m
er
ci

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Pregunta 2

id
a

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Pr

oh

ib

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

56

Pregunta 3

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

¿Te ayudó esta lección a
comprender el significado de la
frase “Una imagen dice más que mil
palabras”?

m
er
ci

al
iz

ac
ió
n

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Retroalimento mi aprendizaje

Pregunta 4

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

ib

Pregunta 5

id
a

su

co

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

oh

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Pr

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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EG.5.4.3. Identificar, valorar e implementar el concepto de “responsabilidad social” en el desarrollo de emprendimientos, como elemento
fundamental para la generación de emprendimientos de carácter social.

Saberes previos
¿Conoces productos alimenticios
que se consuman en tu hogar, que
provengan de emprendimientos
comunitarios?

¿Es más eficaz un acto solidario
que parte de la organización
social que un acto solidario que
parte de la actitud personal?

Uno de los emprendimientos modelo sobre responsabilidad social inició en
1970 y ha tenido gran éxito local e internacional: el Salinerito.

ac
ió
n

Desequilibrio cognitivo

Ejemplo de emprendimiento
exitoso con responsabilidad social
Desde 1970, el pueblo de Salinas de Guaranda en la provincia de Bolívar,
Ecuador, apostó al cooperativismo como la forma efectiva y democrática de
enfrentar la pobreza y marginación, con el apoyo de voluntarios extranjeros
y la Misión Salesiana.

m
er
ci

al
iz

Poco a poco se pasó de un pueblo sin cultura organizativa y productor de
sal, a un pueblo organizado y agroindustrial, convirtiéndose en referente para
la provincia y el país. El resultado ha sido el mantenimiento de su población,
evitando la migración a los núcleos urbanos, así como la mejora sustancial de
las condiciones de vida de sus habitantes.
Hoy en día, Salinas y sus comunidades son la demostración de que en Ecuador
es posible el desarrollo rural integral con equidad y sostenibilidad. Es por eso que
el proceso salinero es considerado como una experiencia modelo dentro de la
Economía Popular y Solidaria que el actual Gobierno está tratando de impulsar.

Shutterstock, (2018). 213377494

Pr

oh

ib

id
a

su

co

Con la puesta en marcha de prácticas de trabajo comunitario, Salinas
propone una estructura de funcionamiento, un modelo asociativo basado
en las organizaciones de base y en la solidaridad en su sentido más literal.
El desarrollo de esta economía colectiva se concreta en los principios de trabajo colectivo (las mingas) y del ahorro, que permite poco a poco aumentar
la productividad.

La industria de producción de quesos y otros derivados lácteos de la población de Salinas de Bolívar
no solamente que ha resuelto importantes necesidades económicas de la comunidad, sino que también
ha fortalecido su organización interna y ha redefinido el concepto de solidaridad.
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La creación de estructuras comunitarias de tipo cooperativista brinda
la posibilidad a sus miembros de
poseer conjuntamente las tierras, de
tener acceso a la propiedad colectiva de los medios de producción y
al crédito, de aumentar su bienestar,
y de tener por primera vez voz en
cuanto a las decisiones internas.
Paralelamente, a nivel ético, la creación de una cooperativa permite
cambiar las mentalidades, promoviendo la construcción del consenso
y la renuncia a pequeños beneficios
personales en función de mayores
beneficios comunitarios.
En Salinas, este modelo de desarrollo
se construyó prescindiendo de los
explotadores que habían dominado
tradicionalmente la economía de la
zona, y poniendo en juego medios

La importancia de un liderazgo íntegro e integral

al
iz

Los emprendimientos que orientan sus objetivos al desarrollo comunitario
establecen, sin duda, líneas de acción en torno a la solidaridad. Para que estos
propósitos se mantengan en el tiempo, crezcan, se desarrollen y puedan ser
referentes de otras comunidades, es necesario actuar organizadamente y bajo
la orientación de liderazgos de personas íntegras, principios fuertes o instituciones serias.

El sacerdote salesiano Antonio Polo puso
la semilla del Salinerito, basado en principios de
solidaridad y confianza en las capacidades de la
comunidad.

ac
ió
n

Para el año 2018, el Salinerito produce y comercializa, con un enfoque social,
queso, chocolates y confites, embutidos, hongos y frutas deshidratadas, hilos
y textiles de alpaca y oveja, entre otros productos. Verdaderamente, es un
ejemplo de emprendimiento con responsabilidad social. Uno de sus promotores es el padre Antonio Polo, quien ha sido, a su vez, uno de los líderes
y responsable del éxito de este emprendimiento (El Salinerito, 2017).

Blog banca para empresas, (2018).
www.bancaparaempresas.com

que permitían el aumento de la productividad en las empresas comunitarias
y en los emprendimientos familiares. Al crear fuentes de autoempleo, organizar la producción de forma comunitaria y al estimular el ahorro de las familias
a partir de la tradicional capacidad de vivir sobriamente, se logra aumentar su
bienestar y la productividad de sus actividades.

m
er
ci

En el caso del Salinerito, la figura promotora y líder histórico de la iniciativa fue
el padre salesiano Antonio Polo, que, desde su llegada a la zona, en 1970, ha
mantenido una actitud coherente con su propósito inicial.

su

Carta de Padre Antonio Polo
a la comunidad ecuatoriana

co

En la siguiente carta, explica la orientación intelectual y espiritual que ha sustentado su vida:

“Amigos queridos:

id
a

Salinas se ha caracterizado todo el tiempo por su puerta siempre abierta.
También la “puerta virtual” ha estado ya entreabierta, llamando tímidamente la atención de amigos y curiosos. Ahora ha llegado el tiempo de
lanzarnos con decisión y alegría al mar abierto de Internet.

oh

ib

En medio de tantos mensajes interesados, queremos ser un mensaje
de solidaridad. En medio de tantos eslóganes sobre el mejor desarrollo,
queremos mostrar la cara de un desarrollo posible:

Pr

Pequeñas empresas comunitarias que cruzan serenas el mar de la globalización. Comunidades campesinas que siguen organizadas desafiando
los vientos del individualismo. Imágenes de fiestas alborotadas y de duelos compartidos. Llegada de visitas interesantes y agridulces despedidas
de amigos. Paisajes hermosos desde los páramos agitados por el viento
hasta el subtrópico acariciado por el sol. Rostro de niños y mayores, de
mujeres hermosas por la flor de la edad o por las arrugas, que cuentan
mil historias de entrega, de paciencia y de fe.
Proyectos que nacen, proyectos que culminan en el lento pero seguro
caudal del proceso salinero de salir de la pobreza en solidaridad”.
Padre Antonio Polo
Fuente: http://www.salinerito.com/institucional/bienvenida-p-antonio
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Evaluación formativa
EG.5.4.3. Identificar, valorar e implementar el concepto de “responsabilidad social” en el desarrollo de emprendimientos, como elemento
fundamental para la generación de emprendimientos de carácter social.

1. En grupos de tres estudiantes, determinen y expliquen razonadamente los factores de éxito del Salinerito.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

ac
ió
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–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

al
iz

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

m
er
ci

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
2. En sus palabras, determinen cuáles características debería tener una comunidad para alcanzar un éxito similar al
Salinerito.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

co

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

su

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

id
a

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

oh
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3. ¿Cuáles son los aspectos de responsabilidad social que está cumpliendo el Salinerito? Explica razonadamente tu
respuesta.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Pr

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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4. Analiza detenidamente los componentes de la página www.salinerito.
com y diseña un contenido similar para un producto de tu zona.
• Identifica los aspectos principales y explica en qué elementos hacen
énfasis.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Retroalimento mi aprendizaje
¿Qué relación puedes encontrar
entre el éxito de un emprendimiento comunitario y la participación
organizada de todos sus beneficiarios?

ac
ió
n

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

al
iz

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Actividad colaborativa

m
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ci

5. En grupos de cinco estudiantes, seleccionen un producto de su zona geográfica y diseñen detalladamente
un emprendimiento con las características del Salinerito.
Producto escogido

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

co

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
¿Por qué razón lo escogieron?

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

su

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

id
a

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Descripción del emprendimiento

ib

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

oh

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Pr

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

6. Con los resultados de su trabajo, presenten en clase una síntesis de sus aprendizajes, conclusiones y recomendaciones.
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TIC
Data Gif Maker
Data Gif Maker es una herramienta muy fácil de usar para animar datos estadísticos,
y ayudar a que información compleja se pueda entender de forma más sencilla.

2. En la sección “Comparison One”, llena la información
requerida:
“Left Term”: nombre del valor que se representará
en la izquierda.

•

“Right Term”: nombre del valor que se representará
a la derecha.

oh

ib

id
a

su

co

m
er
ci

•

al
iz

1. Ingresa a https://datagifmaker.withgoogle.com

ac
ió
n

Actividades:

3. Ingresa los valores en la siguiente fila.

Pr

4. Para ver la gráfica, haz clic en “Preview GIF”.

5. Agrega más valores en las secciones inferiores. Al finalizar, selecciona “Create GIF” para descargar la tabla.
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Fuente: https://datagifmaker.withgoogle.com

Educación financiera
Conceptos básicos sobre crédito
Para entender la educación financiera es necesario conocer
algunos conceptos fundamentales relacionados con crédito
o deuda. A continuación los principales conceptos relacionados con crédito:

Capital o valor del crédito

Un crédito otorgado bajo condiciones justas y legales, y administrado
con sabiduría y planificación, será un aporte invalorable en la concreción
de tus aspiraciones.

m
er
ci

Es el monto inicial en dólares por el cual se ejecuta la transacción. Por ejemplo, una persona pide un préstamo de
$ 2 000 (dos mil dólares). Este es el valor del crédito.

al
iz

El crédito es una transacción en la que una persona recibe
un bien o un valor de dinero con la promesa de cancelarlo
en un período de tiempo determinado, con o sin intereses.
Se denomina acreedor a quien presta el dinero o el bien,
y se denomina deudor a quien recibe el dinero o el bien.

Shutterstock, (2018). 591495590

ac
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Crédito (préstamo o deuda)

Tasa de interés

Gasto financiero (Interés)

co

Es el costo del dinero expresado en porcentaje. Los créditos suelen estar asociados a una tasa de interés. En el Ecuador,
las tasas de interés son definidas por el Banco Central del Ecuador. Por ejemplo, para un crédito personal de consumo
ordinario, en enero de 2018, la máxima tasa de interés anual es de 17,30 %. Nadie puede cobrar más de este porcentaje. Esto quiere decir que si una persona obtiene un préstamo de $ 1 000, al cabo de un año deberá cancelar un valor
de $ 1 173.

Tiempo del crédito

su

Es el costo del dinero expresado en dólares. En el ejemplo anterior, el interés sería de $ 173.

id
a

Es la duración que tiene la deuda, es decir, el tiempo en que se acordó la transacción entre el deudor y el acreedor.
Se expresa en días, meses o años. Si bien la tasa de interés es anual, se debe calcular proporcionalmente de acuerdo
con el tiempo. Puede ser de dos tipos:
• Préstamo de corto plazo, cuando el plazo de la deuda es inferior a un año.

ib

• Préstamo de largo plazo, cuando el plazo de la deuda es superior a un año.

oh

Forma de pago

Se refiere a la periodicidad de pago, es decir, si la deuda se cancela por partes (mensuales, quincenales o semanales)
o se cancela todo al final del período.

Pr

Cuota mensual

Es el valor en dólares que se debe destinar para el pago de una deuda.

Pagaré

Es un documento formal que debe ser firmado por el deudor, mediante el cual se obliga a pagar, a vencimiento
mensual o final, un valor predeterminado con el acreedor.

Garantía

Es la forma como un acreedor garantiza el crédito en caso de que no se pague puntualmente. Puede ser hipotecaria (cuando se garantiza con un bien inmueble) o prendaria (cuando se garantiza con un bien mueble: maquinaria,
inventarios, auto, joyas, electrodomésticos, etc.).
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Evaluación sumativa
Destrezas evaluadas: EG.5.3.5., EG.5.3.7., EG.5.4.3.

1. Antes de instalar un emprendimiento comunitario de preparación y servicio de comida, un grupo de emprendedores realizó una investigación de campo para conocer las preferencias de los posibles clientes. Se aplicó una encuesta
sobre 500 personas, quienes dijeron lo siguiente:

–– 124 personas prefieren deportes extremos.
–– 76 personas prefieren actividades de baños en aguas termales.
–– 57 personas prefieren disfrutar de actividades de la comunidad.

Sobre los gustos en comida:
–– 45 personas prefieren comidas con carne.
–– 128 personas prefieren comida vegetariana.

co

–– 108 personas prefieren comidas con pollo.

m
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ci

–– El resto disfruta de cualquier actividad.

–– 138 personas prefieren comidas con pescado.

su

–– El resto disfruta cualquier clase de comida.

Pr

oh

ib

id
a

• Realiza la representación gráfica de estos datos.
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al
iz

–– 205 personas prefieren paseos por la naturaleza.

ac
ió
n

Sobre las actividades de turismo:

2. Describe un emprendimiento que se podría desarrollar sobre la base
de los resultados del ejercicio anterior, que cumpla con un enfoque de
responsabilidad social.
La descripción incluirá los siguientes aspectos:
¿A quién se vendería?

¿Qué importancia tiene para tu
vida obtener información adecuada
antes de tomar una decisión?

ac
ió
n

•

Retroalimento mi aprendizaje

		––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
		––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
		––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
¿Cómo se publicitaría?

al
iz

•

		––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

m
er
ci

		––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
		––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
•

¿Qué se ofrecería?

		––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
		––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

•

¿Quién se encargaría de qué?

co

		––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

su

		––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
		––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

•

id
a

		––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
¿Qué ganaría la comunidad?

ib

		––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
		––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

oh

		––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
¿Qué beneficios traería este emprendimiento para la comunidad?

Pr

•

		––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
		––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
		––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

3. Añade una nueva pregunta.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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Taller

Emprendimiento en la práctica

Matriz de habilidades de emprendimiento juvenil
Objetivo
Verificar las habilidades de emprendimiento entre los estudiantes del aula

ac
ió
n

Localidad
Salón de clases
Instrucciones

¿De niño(a) vendiste algo?

Nombre

¿Pusiste algún apodo a alguien?

Nombre

¿Has arreglado algo en tu casa?

id
a

Nombre

oh

Nombre

Nombre

¿Has tenido una idea
totalmente diferente a las
existentes?
Nombre

Nombre

¿Te has inventado un peinado
totalmente nuevo?

¿Has hecho una broma creativa
en el Día de Inocentes?

Nombre

Nombre

¿Has tomado decisiones
erróneas?

ib

¿Has conversado con alguien
importante?

¿Has aprendido algo nuevo en
esta semana?

Nombre

su

¿Has propuesto alguna idea
innovadora en tu casa?

¿Organizaste una fiesta para
recaudar fondos?

Nombre

co

¿Has dicho una mentirilla para
conseguir algo?

Nombre

¿Organizaste un evento
benéfico?

m
er
ci

¿Has creado una canción
o una poesía?

al
iz

Realizar una matriz de 4 filas y 4 columnas, con preguntas relacionadas con creatividad y emprendimiento en lo
que respecta a las actividades diarias de un estudiante. A continuación, un ejemplo de la matriz que puede ser
modificada de acuerdo con el criterio del docente.

¿Organizaste un paseo a un
lugar totalmente desconocido?

Nombre

Nombre

¿Has cumplido un sueño?

Nombre

Nombre

Pr

De forma simultánea, los estudiantes deben preguntar a sus pares sobre estas actividades y colocar el nombre
del estudiante debajo de la actividad que él o ella haya realizado. Se termina la actividad cuando uno de los
estudiantes haya completado la matriz con 16 nombres diferentes.
Una vez concluida la tarea, el estudiante que terminó primero va indagando, entre los estudiantes que colocaron
sus nombres en la matriz, sobre las circunstancias de la actividad.
Tiempo de la matriz: 10 minutos
Tiempo de la exposición del estudiante ganador: 15 minutos
Prohibiciones: no se puede repetir el nombre de un estudiante en otro cuadro de la matriz.
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