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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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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
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Diccionario Panhispánico de Dudas, obedece a dos razones: (a) en español
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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)
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• 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
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• 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)

Destrezas con criterios de desempeño:

1 2 3 4 5 6
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
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• Ubicar cronológicamente los textos más representativos de la literatura
ecuatoriana: siglos XIX a XXI, y establecer sus aportes en la construcción
de una cultura diversa y plural.

Unidades

✓

• Construir un texto argumentativo, seleccionando el tema y formulando
la tesis.

✓

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

✓ ✓
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• Valorar el contenido implícito de un texto con argumentos propios, al
contrastarlo con fuentes adicionales.

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

co

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

su

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

✓ ✓ ✓

✓ ✓

✓

✓ ✓

• Identificar las implicaciones socioculturales de la producción y el consumo de cultura digital.

✓

oh

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

Pr
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✓ ✓

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

✓

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

✓

✓

Unidades
1 2 3 4 5 6

✓ ✓
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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.

✓

• Utilizar los diferentes formatos y registros de la comunicación oral
para persuadir mediante la argumentación y contraargumentación, con dominio de las estructuras lingüísticas.

✓

• 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.

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

✓
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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.

El proyecto de Lengua y Literatura 3 BGU
Para empezar:

Literatura

ac
ió
n

Unidad 0

Una unidad inicial para facilitar
los nuevos aprendizajes.

Propuesta grupal para trabajar la
oralidad en función de la gráfica.

Reto

su

Resumen

Aprenderás el uso de la
lengua como medio de
disfrute y de juego.
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Evaluando tus
destrezas

co

Para finalizar
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Un espacio para ejercitar la mente
mediante actividades variadas y
divertidas.
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Activa tu conocimiento
con el gráfico.
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Autoevaluación
Síntesis de lo aprendido.

Aplicarás lo aprendido.

Proyecto

Un alto en el camino

Propuesta de actividades interdisciplinarias, que promueven el diálogo
y el deseo de nuevos conocimientos.

Y, además, se incluye una evaluación quimestral con preguntas de
desarrollo y de base estructurada.

Propuesta al final de
cada quimestre.

Lectura

Desarrollarás tus habilidades
de escucha y habla.

m
er
ci

Conocerás las ventajas y los beneficios
de usar las palabras por escrito.

al
iz

Adquirirás el gusto por la lectura.

Comunicación oral

ac
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Escritura

Lengua y cultura

Zona Wi-Fi

co

Lengua y cultura
Transformaciones de la cultura escrita en la era digital: los periódicos digitales
Uno de los tantos campos en los que la revolución digital se ha revelado influyente y transformadora es en los medios de comunicación. Prensa, radio y televisión se han transformado
y han dado pasos para convertirse en medios digitales. A estas alturas ya podemos ver televisión por Internet, son muchas las radios que transmiten también su señal por la red. Hay,
además, radios exclusivamente digitales: solo las podemos escuchar en Internet.
Los periódicos, probablemente, sean los que más han sido afectados, para bien o para mal,
con la innovación tecnológicamente. Toda la información que traía un periódico en papel
la podemos encontrar en una página electrónica con un extra muy positivo: está enriquecida con otros recursos e informaciones.
Los periódicos digitales han desplazado a los periódicos impresos a tal punto que las ventas
de estos últimos han descendido de tal manera que muchos sobreviven de las suscripciones
digitales. Esto es, por ejemplo, que determinados contenidos de los periódicos digitales no
son de acceso gratuito: se requiere pagar para poder leer esa información.

http://goo.gl/X8sP
http://goo.gl/AzLch

TIC

Otros periódicos digitales que te recomendamos consultar son El Clarín de Argentina (http://www.clarin.
com/), en Estados Unidos el periódico The New York Times (http://www.nytimes.com/), y en Ecuador El Comercio (http://www.elcomercio.com/) o El Universo (http://www.eluniverso.com/).

a
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En México podemos consultar al periódico La Jornada en http://www.jornada.unam.mx.

su

Los periódicos más prestigiosos del mundo están en formato digital. Por ejemplo, el periódico
El País de España cuya dirección es www.elpais.com, y que al momento en que redactamos
este texto, cuenta con versiones para España, América Latina, Brasil y Cataluña.
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Te acercarás a las diversas
formas de habla de nuestro país.

oh

Te relacionarás con el tema.

Conéctate con:

Comprensión
de textos

Uso de recursos

Producción
de textos

Reflexión sobre
la lengua

La lengua
en la interacción
social

Comunicación
oral

Variedades
lingüísticas

INGENIO
MI

Cultura escrita
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¿Qué significan estos íconos?

Literatura
en contexto

Escritura creativa
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http://goo.gl/9vwcW0
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para empezar:
• ¿Has leído algún libro de literatura ecuatoriana? ¿Qué características tiene?
• ¿Qué movimientos o escuelas literarias europeas conoces?
¿Podrías enumerarlas y dar ejemplos de autores y obras?
• ¿Qué movimientos artísticos estaban en auge en Europa
cuando los españoles llegaron a América?

Lectura

ac
ió
n

El doble repaso despiadado se interrumpía apenas
para que una mano acariciara una mejilla. Empezaba a anochecer. Sin mirarse ya, atados rígidamente a la tarea que los esperaba, se separaron
en la puerta de la cabaña. Ella debía seguir por la
senda que iba al Norte. Desde la senda opuesta, él
se volvió un instante para verla correr con el pelo
suelto. Corrió a su vez, parapetándose en los árboles
y los setos, hasta distinguir en la bruma malva del
crepúsculo la alameda que llevaba a la casa. Los
perros no debían ladrar, y no ladraron.

m
er
ci

Arrellanado en su sillón favorito, de espaldas a la
puerta que lo hubiera molestado como una irritante
posibilidad de intrusiones, dejó que su mano izquierda acariciara una y otra vez el terciopelo verde y
se puso a leer los últimos capítulos. Su memoria retenía sin esfuerzo los nombres y las imágenes de los
protagonistas; la ilusión novelesca lo ganó casi en
seguida.

contra su pecho, y debajo latía la libertad agazapada. Un diálogo anhelante corría por las páginas
como un arroyo de serpientes, y se sentía que todo
estaba decidido desde siempre. Hasta esas caricias que enredaban el cuerpo del amante como
queriendo retenerlo y disuadirlo, dibujaban abominablemente la figura de otro cuerpo que era necesario destruir. Nada había sido olvidado: coartadas,
azares, posibles errores. A partir de esa hora cada
instante tenía su empleo minuciosamente atribuido.

al
iz

Había empezado a leer la novela unos días antes.
La abandonó por negocios urgentes, volvió a abrirla cuando regresaba en tren a la finca; se dejaba
interesar lentamente por la trama, por el dibujo de
los personajes. Esa tarde, después de escribir una
carta a su apoderado y discutir con el mayordomo
una cuestión de aparcerías, volvió al libro en la tranquilidad del estudio que miraba hacia el parque de
los robles.

Actividades

1. Lee con atención este fragmento y contesta las siguientes preguntas:

El mayordomo no estaría a esa hora, y no estaba.
Subió los tres peldaños del porche y entró. Desde la
sangre galopando en sus oídos le llegaban las palabras de la mujer: primero una sala azul, después
una galería, una escalera alfombrada. En lo alto,
dos puertas. Nadie en la primera habitación, nadie
en la segunda.

co

Gozaba del placer casi perverso de irse desgajando línea a línea de lo que lo rodeaba, y sentir a la
vez que su cabeza descansaba cómodamente en
el terciopelo del alto respaldo, que los cigarrillos seguían al alcance de la mano, que más allá de los
ventanales danzaba el aire del atardecer bajo los
robles.

La puerta del salón, y entonces el puñal en la mano,
la luz de los ventanales, el alto respaldo de un sillón
de terciopelo verde, la cabeza del hombre en el sillón leyendo una novela.
Cortázar, Julio. (1964). La continuidad de los parques. Final del
juego. Buenos Aires: Editorial Sudamericana.
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Palabra a palabra, absorbido por la sórdida disyuntiva de los héroes, dejándose ir hacia las imágenes
que se concertaban y adquirían color y movimiento, fue testigo del último encuentro en la cabaña del
monte. Primero entraba la mujer, recelosa; ahora
llegaba el amante, lastimada la cara por el chicotazo de una rama. Admirablemente restañaba ella
la sangre con sus besos, pero él rechazaba las caricias, no había venido para repetir las ceremonias
de una pasión secreta, protegida por un mundo de
hojas secas y senderos furtivos. El puñal se entibiaba
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2. ¿De qué trata el relato? Resume brevemente la historia.
3. Atendiendo al contenido, indica en cuántas partes se divide el texto.
• introducción
• nudo o desarrollo
• desenlace
4. La expresión «terciopelo verde» se repite al inicio y al final del relato. Explica por qué.
5. Responde: ¿Qué ocurre en la novela que lee el protagonista? ¿Cómo se conecta con su propia
historia?
6. El autor crea un juego literario mezclando la realidad y la ficción. Indica cómo lo consigue y cómo
logra crear la sorpresa final.

11

Escritura
A continuación, escribe un ensayo argumentativo sobre la discriminación laboral a la mujer.
Piensa que este artículo será publicado en el periódico escolar; adapta tus argumentos a
ese contexto.

ac
ió
n

Aquí te presentamos un antecedente del conflicto:

La maternidad es el principal motivo de discriminación a la mujer
en el trabajo

al
iz

El ámbito laboral surge como el espacio en el que la percepción
de desigualdad está más acentuada; incluso más que en las relaciones de pareja y la política.

m
er
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Sobre esto, dos expertas locales del tema, Beatriz Guevara —filósofa y miembro del Consejo de Investigación y de la Comisión de
la Mujer de la Universidad Nacional de Salta— y Laura Postiglione
—dirigente política de Libres del Sur y referente del MuMaLá— coincidieron en afirmar que, en la provincia, las diferencias en el ámbito
laboral —y también en la política— se relacionan con la maternidad.
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Por su parte, Postiglione sugirió que el sistema laboral debería
implementar algunos cambios para que la mujer no perdiera espacio. «En los trabajos deberían haber salas maternales, y en la
política modificar ciertos horarios porque, por ejemplo, a veces las
reuniones de diputados se extienden hasta las doce de la noche
y a una mujer con hijos le cuesta quedarse hasta esa hora. Tienen
que tener esas consideraciones», remarcó.
(2015.07.14).La maternidad es el principal motivo de discriminación
a la mujer en el trabajo. lagaceta.com.ar. (adaptación). Extraído el
1 de septiembre del 2015 de: http://goo.gl/aaGkMc.

1. ¿Qué opinas sobre el tema? Escribe un ensayo para respaldar tu postura. No olvides cumplir con
los siguientes requisitos de estructura:
a Enuncia la tesis que vas a defender.
b. Defiende tu tesis con argumentos de distintos tipos y adecuados al contexto comunicativo.
c. Finaliza el texto con una conclusión.
d. Utiliza los conectores adecuados para relacionar las diferentes ideas.
2. Di en qué persona gramatical está escrito el siguiente ensayo.

Actividades
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«Las desigualdades laborales se deben a las desigualdades de género que existen en la sociedad. En la actualidad, las tareas del
hogar y el cuidado de los hijos recaen en la mujer. Es una labor
invisible que socialmente no está valorada. Por eso muchas hacen
doble y hasta tripe jornada laboral, porque tienen un trabajo remunerado y después siguen en la casa. Existen casos en los que
además son militantes y la tarea se triplica», explicó Guevara.

Comunicación oral

ac
ió
n

1. Reúnete en grupo con dos o tres compañeros o compañeras. Escojan uno de los temas
que te proponemos a continuación. Preparen una exposición de un minuto cada uno en
la que busquen convencer al resto de sus compañeros o compañeras su postura. Usen, en
sus exposiciones, recursos de persuasión: tono de la voz, gestos corporales, movimiento en
el escenario. Acompañen su exposición con recursos (visuales, sonoros, tecnológicos). Al
final, pidan a toda la clase que evalúe la presentación de cada grupo.

Temas: (escojan una postura a favor o en contra)
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• Prohibición de las corridas de toros
• Prohibición de la circulación de vehículos diariamente según el último dígito de la placa las
veinticuatro horas
• Cambio y actualización de la letra del Himno
Nacional
• Eliminación de los feriados de Viernes Santo y
Navidad
• Elevación a veinte años la edad para poder
sufragar

/
tp:
ht

o
/go

.gl/47Dvld
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Lengua y cultura
1. Contesta las siguientes cuestiones:

• Un aporte de la era digital a la cultura
escrita es:

• Una lengua originaria del Ecuador es:
a.
b.
c.
d.

el cantonés.
el tsafiki.
el siwi.
el suajili.

m
er
ci

• En Ecuador, en términos generales, hay
diglosia:
a. del español y el francés.
b. del inglés y el español.
c. del quichua y el inglés.
d. del quichua y español.

el procesador de textos.
el programa Paint.
la pantalla plana.
los videojuegos.

al
iz

a. el aporte del quichua al español del
Ecuador.
b. el desplazamiento de las palabras de
una lengua nativa a una extranjera.
c. la influencia de una lengua dominante sobre otra conquistada.
d. una especie de bilingüismo en la que
una lengua tiene más prestigio que otra.

a.
b.
c.
d.

ac
ió
n

• Diglosia es:

a.
b.
c.
d.

no tiene ceceo.
sí tiene ceceo.
tiene dos vocales menos.
tiene solo dos personas gramaticales
del plural.

su

co

• El español del Ecuador se diferencia del
español de España porque:

14

http://goo.gl/Khz6Ai

Prohibida su reproducción
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2. ¿Por qué hay diglosia en Ecuador? Argumenta tu respuesta. En grupos de cuatro integrantes propongan alternativas para solucionar este problema.

http://goo.gl/RTOiUH
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1. Escoge la respuesta correcta.

• La literatura realista surgió
como un rechazo o:
a. al clasicismo.
b. al romanticismo.
c. a los bardos.
d. a los cantares de Gesta.

co

su

• Obras clásicas de la literatura
griega son:
a. La Eneida.
b. las tragedias de Sófocles.
c. los relatos de Ben Hur.
d. Robin Hood.

ac
ió
n

al
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http://goo.gl/71NuMz

https://goo.gl/JvGDAC

Literatura

2. Indaga cuáles fueron las principales
corrientes literarias en Latinoamérica y
en Ecuador. A través de un organizador
gráfico detalla las características estilísticas de cada corriente.

Pr

• La Ilíada es:
a. un mito.
b. un poema de amor.
c. una epopeya.
d. una leyenda.
• El fundador del modernismo literario fue:
a. Ernest Hemingway.
b. Gabriel García Márquez.
c. Homero.
d. Rubén Darío.

:/
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• El realismo mágico es un movimiento
literario que surgió en:
a. América Latina.
b. Europa del Este.
c. Grecia.
d. La India.
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Poesía del siglo XIX

Pr

CONTENIDOS:
Literatura:
• El siglo XIX (poesía): José Joaquín de Olmedo,
Dolores Veintimilla de Galindo, Numa Pompilio
Llona y Julio Zaldumbide
Lectura:
• Criterios para valorar el propósito comunicativo
Escritura:
• Estructura argumentativa en temas socioculturales: tesis, argumentos y contraargumentos

16

Comunicación oral:
• Valorar el contenido implícito de un texto oral a
partir del análisis connotativo del discurso
Lengua y cultura:
• Transformaciones de la cultura escrita en la era
digital: los periódicos digitales

ac
ió
n
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Noticias:

m
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La poesía ha sido cultivada por personas sensibles y
que han vivido (también como en otras manifestaciones artísticas) al límite. En este artículo del periódico
ABC conocerás la vida de cuatro grandes poetas que
se suicidaron:
http://goo.gl/ZOGJCa
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co

Películas:

Te recomendamos ver Factótum, una película en la que
se adapta la novela autobiográfica de Charles Bukowski, un escritor que debe vivir muchos trabajos penosos y
el rechazo de las grandes editoriales a su obra.

Web:
Visita la página www.escritores.org. Además de consejos para escribir, biografías de grandes escritores y
muestras literarias, te ofrece un listado actualizado de
concursos literarios; sí, también para jóvenes que tienen interés de escribir como tú.

En contexto:
• La poesía es un género literario largamente cultivado en nuestro país. En Ecuador han nacido muchos
y muy buenos poetas.
• Las corrientes literarias que surgían en Europa solían
llegar con retraso a nuestro país, porque en el siglo
XIX las comunicaciones no eran tan rápidas como
hoy día. Además, la ubicación geográfica de nuestro país hacía que el contacto con Europa fuera demorado.
• Como toda manifestación artística, la literatura también
es un medidor y espejo del contexto social, cultural y
económico del lugar en que surge. Investiga, con ayuda de tu profesor o profesora de Historia, qué hechos
importantes en la historia mundial, en general, y del
Ecuador, en particular, ocurrieron durante el siglo XIX.

17

VARIEDADES LINGUISTICAS

Literatura
El siglo XIX (poesía)

LITERATURA EN CONTEXTO

ac
ió
n

El siglo XIX es el Período de Independencia y fundación de la República. Comienza
con la revolución de Quito el 10 de agosto de 1809 donde se proclama la independencia de Quito respecto de España. La literatura no será ajena a este contexto en
el que los criollos se vuelven protagonistas de esta realidad.

José Joaquín de Olmedo

co

http://goo.gl/8PFth1
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La figura de José Joaquín de Olmedo está atravesada por diversas
circunstancias. Podríamos decir que muchos ejes históricos, sociales y culturales se entrecruzan para dar como resultado una de las
poesías más significativas de la historia de nuestras letras. Olmedo
nació en 1780, es decir, en plena Época Colonial. Él es un auténtico
representante del «criollo»: hijo de español, nacido en América. Su
año de muerte (1847) también nos señala ese cruce de ejes: nace
en la Colonia pero muere en la República. Es, por tanto, un prócer
de la Independencia. Con la independencia de Guayaquil declarada el 9 de octubre de 1820, Olmedo asume mayor protagonismo
político. La Batalla de Junín (acontecida en 1824 y con la que Simón Bolívar consiguió asegurar la independencia del Perú de la
hegemonía española) impresionó vivamente el espíritu poético y
patriótico de José Joaquín de Olmedo.
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La victoria de Junín
El trueno horrendo que en fragor revienta
y sordo retumbando se dilata
por la inflamada esfera
al dios anuncia que en el cielo impera.

ib

id

Y el rayo que en Junín rompe y ahuyenta
la hispana muchedumbre,

que más feroz que nunca amenazaba,
a sangre y fuego eterna servidumbre,
y el canto de victoria
que en ecos mil discurre, ensordeciendo
el hondo valle y enriscada cumbre,
proclaman a Bolívar en la tierra
árbitro de paz y de la guerra.

oh

Conexión con Estudios Sociales:

18

1. En estas dos estrofas existe un paralelismo: el trueno anuncia y en cielo impera (en la primera estrofa)
y el rayo proclama y Bolívar es árbitro de paz y de guerra (en la segunda estrofa). Analiza cuál es la
idea que la voz poética quiere transmitir a través de este paralelismo.
2. Dos elementos se enfrentan en este verso: «que en ecos mil discurre, ensordeciendo». Analiza cómo se
representan esta oposición.

Actividades

Prohibida su reproducción

Pr

El poema presenta, en 907 versos, dos hechos históricos fundamentales en la consecución de la independencia americana: las batallas de Junín y Ayacucho. En la primera,
el genio y el valor de Bolívar lideraron a las tropas independentistas. En la segunda,
toma relieve la figura heroica de Sucre.

CU

ESC

Dolores Veintimilla de Galindo
¡Quejas!

No es mío ya su amor, que a otra prefiere;
sus caricias son frías como el hielo.
Es mentira su fe, finge desvelo...
Mas no me engañará con su ficción…
¡Y amarle pude delirante, loca!
¡No! mi altivez no sufre su maltrato;
y si a olvidar no alcanzas al ingrato
¡te arrancaré del pecho, corazón!

a

• Primacia del sentimiento frente a la razón
(postura contraria a la Ilustración).

id

• El racionalismo no basta para explicar a la
naturaleza y al individuo.

S

ES
BL

RA
DO

LCULA
CA
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El 20 de abril de 1875 fue ajusticiado el
indígena Tiburcio Lucero en la plaza de San
Francisco. Dolores escribió una nota en la
que criticaba la pena de muerte aplicada
a Tiburcio. A partir de esta carta, se ganó
enemigos que la calumniaron. Murió a los
veintiocho años y dejó: nueve poemas y tres
textos en prosa.

Versos

SG

LM

SM Rima

Esquema

No/ es/ mí/o/ ya/ su/ a/mor/, que/ a/ o/tra/ pre/fie/re

15

4 sinal.

11

-------

-ere

Prohibida su reproducción

3. Analiza métricamente la última estrofa del poema. Ya sabemos que tiene once sílabas todos los versos,
pero debes precisar cómo se consigue. Te sugerimos utilizar el siguiente cuadro.

Actividades
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• Se concibe al mundo como un organismo
viviente, en constante cambio. Por lo tanto,
el cambio es un valor positivo.
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La poesía de Dolores Veintimilla se enmarca
dentro del Romanticismo. Esta escuela llega al
Ecuador cuando ya en Europa había empezado su declive, es decir, lo mejor de su producción había pasado y autores de menor
talento empezaban a producir obras en la
que se abusaba de recursos propios de esta
escuela desgastándola o reduciéndola a la
simple exaltación del amor (el mejor Romanticismo no se concentraba solo en eso). Vale,
sin embargo, que recordemos algunas características de este movimiento.

al
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http://goo.gl/uXkE4R

ac
ió
n

¡Y amarle pude!... Al sol de la existencia
se abría apenas soñadora el alma...
Perdió mi pobre corazón su calma
desde el fatal instante en que le hallé.
Sus palabras sonaron en mi oído
como música blanda y deliciosa;
subió a mi rostro el tinte de la rosa;
como la hoja en el árbol vacilé.
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Numa Pompilio Llona
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Es el poeta culto y excelso de la escuela romántica ecuatoriana. Con
estudios en Colombia y Perú, fue profesor universitario en Perú y rector
de la Universidad de Guayaquil. Mayor importancia para su formación
intelectual y artística fue el hecho de que viajara como diplomático a
Europa y tuviera contacto con escritores románticos de la talla de Lamartine, George Sand, Victor Hugo, Manzoni, Leopardi y otros. Fue justamente reconocido en vida como un poeta de exquisita sensibilidad.

La bandera del Ecuador

su

co
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Flota orgullosa, espléndida y galana
y ondula entre las ráfagas ligera,
¡oh de mi patria tricolor bandera!
«Iris listado de oro, azul y grana».

a

¡Recuerdo de una Ilíada de titanes!
¡De mi Ecuador imagen! Los dolores,
Tú, de la ausencia en el patriota calmas.

ES
BL

Roja, como el fulgor de sus volcanes;
áurea, cual de su sol los resplandores,
azul como su cielo… y cual sus almas.

20

5. Investiga la historia de la bandera del Ecuador. ¿Cuándo se estableció oficialmente la bandera tricolor
(amarillo, azul y rojo) como símbolo patrio de nuestro país? En ese contexto social, ¿qué implicaciones
puede tener este poema?

http://goo.gl/BPs1nH

4. Analiza la rima del poema La bandera del Ecuador. ¿Es completa? ¿Por qué? ¿Cómo contribuye a la
musicalidad del poema?

Actividades

Prohibida su reproducción
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En parejas, busquen el significado de las
siguientes palabras: galana, ufana, áurea.
Redacten oraciones empleándolas. Léanlas a los demás grupos.
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en grupo

O
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El alma al verte se alboroza, ufana,
y el pecho sus latidos acelera,
como al brillar el iris en la esfera,
o el prisma de arrebol de la mañana.

Julio Zaldumbide
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Es poeta quiteño nacido en 1833. Su padre había sido uno de los fundadores de El quiteño libre, periódico que surgió a poco de que se fundara
la República y que mostraba una clara oposición a Juan José Flores. Por
este hecho fue asesinado, junto con la mayoría de los que participaron
en dicho periódico, de modo que el poeta Julio Zaldumbide quedó
huérfano cuando apenas tenía un año de edad. Vivió en la hacienda
de Pimán, que recibió de herencia de su padre, y que constituyó un
reducto de soledad y reflexión donde fraguó su obra. Su vida coincide
con la formación de la República y tomó contacto con los románticos liberales y conservadores de su época. Juan Montalvo y Juan León Mera
lo frecuentaron. Llegó a ejercer el cargo de ministro de Educación y
candidato a la Presidencia de la República. Murió en 1887.
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Responde:
¿En qué persona gramatical está escrito el
poema El llanto?
a. Primera del singular.
b. Primera del plural.
c. Segunda del singular.
d. Segunda del plural.

A mi corazón
¡Corazón! ¡Corazón! ¿Por qué suspiras?
¿Por qué los muros de tu cárcel bates?
Es imposible, corazón… ¡deliras!
¡Infeliz corazón, en vano lates!

al
iz

Investiga en Internet más poemas de Julio
Zaldumbide. Te recomendamos el siguiente
enlace: http://goo.gl/T4A2Fx

¿Sabes por qué? Tras vanas ilusiones
(ilusiones no más, bien lo sabía)
quisiste ir como otros corazones
a buscar, necio… ¿qué? lo que no había,
a buscar el amor… amor no se halla;
a buscar la virtud… la virtud, menos:
por eso yo te opuse firme valla,
y no tuviste días de horror llenos.

7. La voz poética se dirige a su corazón. ¿De qué es símbolo el corazón? ¿La voz poética y el corazón
tienen conductas distintas? ¿Por qué?

Actividades

6. Aplica la estrategia de investigación diagrama de Venn para hacer una relación entre las características del Neoclasicismo y del Romanticismo. Determina el tema del poema. ¿En qué movimiento lo
clasificarías? ¿Por qué?

Prohibida su reproducción
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Siempre contuve tu ímpetu violento
desde que pude conocer el mundo;
siempre fui sordo a tu amoroso acento,
sin tener compasión de tu ¡ay! profundo.
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Lectura
Criterios para valorar el propósito comunicativo
COMPRENSIÓN DE TEXTO

USO DE RECURSOS

PRODUCCIÓN DE TEXTOS

REFLEXIÓN SOBRE LA LENGUA

Observa ahora algunos ejemplos estos tres
tipos de formas en que presentamos una información.

al
iz

convencer. Y estos tres propósitos están relacionados con tres tipos de informaciones:
hechos, opiniones, inferencias.

ac
ió
n

Al leer un texto debemos hacernos estas pre- Hechos: Son acontecimientos o sucesos
guntas: ¿Pretende el autor informarnos de comprobables.
algo? ¿Pretende enseñarnos algo? O, por úlOpiniones: Son juicios de valor.
timo: ¿Busca convencernos de algo?
De este modo tenemos tres propósitos o in- Inferencias: Son deducciones que se extraen
tenciones de un autor: informar, enseñar o de un cosa a partir de la otra.

Hecho

m
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ci

C
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VARIEDADES LINGUISTICAS

CULTURA ESCRITA
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su

Sánchez, Carolina (2015.12.17). Colegios de Samborondón ayudan en
Navidad. El Universo. Extraído el 12 de enero de 2016 desde la página
web: http://goo.gl/aVFNyT.

COMUNICACIÓN ORAL

https://goo.gl/Krn

co

on los ojos bien abiertos, casi sin pestañear y siguiendo con la mirada cada movimiento de los
llamados duendes del Polo, los niños de la escuela 26 de Septiembre, ubicada en el km 13,5 de la
avenida Samborondón, observaban el show navideño organizado por los estudiantes de tercero y quinto de Educación General Básica (EGB) y las madres del colegio Delta.

LA LENGUA EN LA INTERACCIÓN
SOCIAL

ib

id

Lo que se cuenta aquí es un suceso verificable. En efecto, el 17 de diciembre de 2015
ocurrió este hecho en ese lugar: unos niños mirando un espectáculo navideño en una
escuela de la Costa. No hay opinión allí.
LITERATURA EN CONTEXTO
ESCRITURA CREATIVA

Prohibida su reproducción
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Quien cuenta el suceso (en este caso un periodista) se limita a describir lo que vio ese
momento. No muestra su punto de vista acerca de si le gustó o no, si le pareció mal o
bien, si nos resume el punto de vista de otra persona.

En grupos escojan un tema del momento, recorten
todas las noticias y notas de opinión sobre el tema
de los diarios del país durante tres semanas. Al final,
expongan en clase los puntos de vista y la forma en
que cada medio ha desarrollado dicho tema.
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Analizo y resuelvo
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Los adjetivos son palabras que sirven para calificar y denotar las
cualidades o propiedades de ideas, objetos, personas, etc. En
ocasiones, la posición del adjetivo indica diferencias radicales. Escribe dos ejemplos con su significado parecidos al de la muestra.

ib

a. El pobre hombre = desdichado.

oh

El hombre pobre = sin recursos.
b. ____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

Pr

c. ____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

Actividades

1. Redacta en tu cuaderno un hecho que haya sucedido
en tu institución; a continuación, redacta el mismo hecho dando a conocer tu opinión sobre el mismo.

Prohibida su reproducción
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En este fragmento de Varas no nos cuenta hechos:
los comenta. Prestemos atención a los adjetivos
que usa: grandes, importantes, histórico. Estas palabras califican una realidad, por lo tanto, asumen
una actitud.
Y esta es propia
del autor. Es, por tanto,
:
ES
IÉN
BL
un criterio personal de él, no un hecho objetivo, indiscutible. Podemos compartirlo o no.
O
REC RTA
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Varas, Eduardo. ¿Los superhéroes se cansan? Libros, autores y riesgos. Extraído el
6 de julio de 2016 desde la página web: https://goo.gl/JbuwDx.

ac
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na película, por más que sea producto de una industria, o un elemento más de entretenimiento de masas, es un objeto de consumo que se debe desentrañar, sobre todo
para establecer un discurso que nos coloque, en este momento histórico, de cara
a aquellas experiencias que culturalmente se vuelven importantes. Ya sea porque
realmente lo sean o porque el marketing lo ha determinado así.
Estamos en un mundo en el que el cine de Hollywood usa al universo de los superhéroes
como germen de sus grandes producciones y no podemos escapar de eso. Este año no lo
haremos: en menos de un mes tendremos al Capitán América dándose de golpes con IronMan y semanas más adelante volverán los X-men a la pantalla, porque no hay nada más
que hacer, el cine es ahora una plataforma en la que los personajes de los cómics se deben
desarrollar, pero no como se supone que podría ser.

TIC

Y TAMB

Opinión
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l llegar a la biblioteca, antes de encontrar el espacio exacto para los libros,
me percaté de aquel sello de tinta
azul que identificaba el nombre del
propietario y la pertenencia de esos magníficos
tomos a su biblioteca personal. El dueño resultaba ser un personaje público de gran prestigio que había incursionado en el mundo de las letras, y
que pertenecía además a una familia de notables intelectuales ecuatorianos. Se
me vino a la mente la imagen desapacible de esas extensas bibliotecas formadas
en el tiempo por varios antepasados y engrandecidas por generaciones futuras
hasta que, en algún mal momento, ese miembro de la familia al que siempre le
estorbaron los libros, o quizás aquel otro que estaba pasando apuros económicos, tomó la decisión de regalar, subastar o mal vender el tesoro de sus padres o
abuelos. Así, marcado por esa imagen desoladora, me entregué durante algunas
semanas a «Los Thibault».

http://go
o.gl/7Rvn
oI

Inferencia

co

Tres años después, en circunstancias que no vienen al caso, conocí por casualidad al
propietario original de los libros. Confieso que tuve que armarme de valor para decirle
que yo tenía esa colección que él había perdido, o vendido o regalado, tiempo atrás.
El caballero (lo es en toda la extensión de la palabra), esbozando una sonrisa, me contó que muchos años antes había prestado esos libros a un amigo suyo, que este nunca
se los devolvió, y ahora, por fin, se explicaba qué había sucedido con ellos.

su

Vela, Óscar. Libros prestados (fragmento). El Comercio. Extraído el 6 de julio de 2016 desde la página web:
http://goo.gl/0bwrOs.
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Investiga más sobre los hechos, opiniones e inferencias, puedes hacerlo en Internet. Te sugerimos
el siguiente enlace:

oh

https://goo.gl/kXzExw

_____________________________________________________
_____________________________________________________

2. ¿Qué es una inferencia?
3. ¿En qué se diferencia de la opinión?

24

Actividades
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Responde:
¿La siguiente frase es un hecho, opinión o inferencia?
«Nicaragua es tierra hecha de vigor y gloria»
(Ruben Darío).
_____________________________________________________

Aquí, la inferencia da gracia y atracción a la narración. El escritor infiere
que el anterior dueño de los libros
los vendió por un apuro económico
o porque, simplemente, no le gustaban. Pero, luego, al conocer al verdadero dueño, se percata de que
su inferencia no era la correcta; fue
descartada por los hechos reales. Así
entendemos qué es una inferencia:
una conclusión extraída a partir de
un hecho y una opinión.

Escritura
Estructura argumentativa en temas socioculturales

PRODUCCIÓN DE TEXTOS

REFLEXIÓ
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Un tema sociocultural aborda situaciones que conciernen a gran parte de la sociedad. Por ejemplo: la pobreza, la delincuencia, el maltrato infantil. Como podemos
ver, son temas delicados, existen varios puntos de vistas y percepciones sobre los
mismos. En este caso, es necesario determinar la calidad de los argumentos, tesis y
contraargumentos que entran en juego.

Tesis
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La tesis es una postura, una idea que se expresa como una afirmación o como una negación. Son ejemplos de tesis las siguientes:
a. El endeudamiento público debería ser consultado en las urnas al pueblo.
b. Los conductores de vehículos tienen mayor responsabilidad en un accidente que los peatones.
c. El control de animales callejeros es una responsabilidad de las alcaldías.
VARIEDADES LINGUISTICAS
http://goo.gl/lU7qpR

TIC

a

su

co

Investiga en la web, más información sobre qué es la argumentación y cómo elaborarla. Puedes
utilizar este enlace:

id

El hecho y el dato

LITERATURA EN CONTEXTO

Responde: ¿Cuáles son las etapas de la argumentación?
1. __________________________________
2. __________________________________
3. __________________________________

ib

La tesis siempre se apoyará en un hecho o en un dato.

https://goo.gl/KjPPJg

oh

Hecho: La tesis «la contaminación daña la salud» puede ser apoyada con el hecho de que
en las ciudades contaminadas han aumentado las enfermedades respiratorias.

Actividades

1. Sobre un tema de tipo social que proponga el profesor o profesora, hagan una «lluvia de tesis».

Prohibida su reproducción

Pr

Dato: La tesis «existe una relación entre el aumento de la concentración de partículas contaminantes y el número de enfermedades respiratorias y muertes» es apoyada con los siguientes datos: Cada vez que la concentración de partículas aumenta en diez microgramos por
metro cúbico de aire, el número de muertes por ataques cardiacos aumenta en un 1,8% y
los casos de enfermedades respiratorias, como la bronquitis, en un 4,3%. Los casos de ataques de asma se elevan en un 3,7%.
Planificar

25

Argumentos
Los argumentos son ideas que demuestran, sostienen o defienden las tesis. Te damos aquí
argumentos para los ejemplos de tesis de la
página anterior:
a. Es toda la nación la que debe pagar una
deuda contraída por su gobierno.
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b. Un conductor maneja un aparato que
puede causar la muerte; un transeúnte, no.
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c. Los animales abandonados en las calles
exigen acciones de gran envergadura que
solo pueden realizar las instituciones que cuentan con los recursos e infraestructura suficientes.
Redactar

g
s://
http
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En grupos escriban ideas que apoyen o rechacen los puntos a, b y c.
Revisar

Expongan sus ideas a la clase y discutan los argumentos generados.

co

Conexión con Matemática:

Publicar
2.
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Propón otro argumento al punto c de la página 27.

Actividades

Prohibida su reproducción
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http://goo.gl/gfFkyZ
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El uso de cifras y datos estadísticos tiene un fin claramente argumentativo, puesto que
las cifras sirven de respaldo para sostener una afirmación y más si se trata de un tema
de carácter social. Veamos un ejemplo:
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Los contraargumentos son ideas
que se oponen a los argumentos y, por lo tanto, cuestionan o
critican las tesis que defienden
dichos argumentos. Son ejemplos de contraargumentos de
los argumentos anteriores, los
siguientes:
a. Los ciudadanos ya entregaron en las urnas a sus gobernantes el poder para decidir
en todo.

http://goo.gl/eK8vjG

3. Escoge uno de estos temas. Escribe tu tesis y plantea tres argumentos y entrega tu trabajo a un compañero. Plantea tres contraargumentos a los argumentos del trabajo de tu compañero. Discutan acerca
del resultado:
a. Control de natalidad de gatos y perros
b. Prohibición de casinos y juegos de azar
c. Uso de calculadoras en estudiantes de Básica.
d. Edad mínima para el uso de redes sociales

Prohibida su reproducción

Quino ilustra cómo un contraargumento puede cambiar
totalmente la forma de pensar de las personas y a su vez
convertirse en un nuevo argumento.

Actividades
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Bertrand Russell, Premio Nobel de
Literatura, afirmaba que con los
argumentos y contraargumentos
todo era posible. Por ejemplo, decía que todos podían ser el papa:
«Supongamos que 2 + 2 = 5; restemos 3 de cada uno de los miembros de la identidad. Obtenemos
1 = 2. Por simple simetría, 1 = 2 implica que 2 = 1. Ahora, dado que
el papa y yo somos dos personas
distintas, y dado que 2 = 1, el papa
y yo somos uno. Como resultado
de ello, yo soy el papa».
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c. Los ciudadanos deben ser
corresponsables de los problemas generados por ellos
mismos.
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b. Los transeúntes también pueden provocar accidentes.

Pr

http://goo.gl/1RJItE

Contraargumentos
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PRODUCCIÓN DE TEXTOS
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Identifica si las oraciones están escritas
en sentido denotativo o connotativo:

co

a. Rodrigo es un estudioso de la mitología griega: conoce muy bien la historia de los dioses antiguos.

Por ejemplo, si digo: «Yo no tengo dineLITERATURA EN CONTEXTO
ro», la denotación es, precisamente, esa:
que no tengo dinero. Pero si, al pedido
de un amigo de que le haga un préstamo de mucho dinero, respondo: «Yo no
soy un banco», lo que quiero denotar es
otra cosa: que no tengo dinero. Es lo que
ocurre con muchas frases y situaciones
de nuestra vida cotidiana. Mira estas:

El sentido es: ___________________________

su

_________________________________________
_________________________________________

a

b. Luisa tiene un examen de biología el
lunes y está estudiando la célula.

id

El sentido es: ___________________________

Juan: …Entonces salté del edificio, unos
veinte metros de altura, y caí en la terraza de la casa del otro lado de la vereda.
José: Ya. Ahora cuéntame una de vaqueros (aquí hay un significado connotativo).

ib

_________________________________________

Pr
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1. Reúnanse en parejas y miren esta entrevista realizada a Serrat y Sabina. (https://www.youtube.com/
watch?v=o4GBWBr6eTI). Al inicio de la entrevista, Serrat dice: «Empieza bien», refiriéndose a Sabina. En
esa frase hay un significado connotativo. ¿Cuál es? ¿Realmente quiere decir Serrat que Sabina empieza
«bien»?
a. En su cuaderno apunten cinco frases denotativas que digan los personajes entrevistados y, a continuación, conviértanlas en connotativas traspasándolas a otros contextos o a otros personajes.
b. Busquen, en la misma entrevista, más frases (sean de Sabina o Serrat) cuyo significado connotativo
sea distinto al denotativo. Discutan sus elecciones.

Actividades
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_________________________________________

http://goo.gl/2dzSL9

Analizo y resuelvo
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Las palabras tienen dos tipos de significados: uno literal y otro
contextual. Es lo que conocemos como denotación y connotación. La denotación es el significado literal de una palabra (o
frase), el que todas las personas atribuyen y se encuentra registrado en el diccionario. La connotación es el significado que los
hablantes crean
ES a sus enunciados y que solo se entiende en un
BL
determinado contexto.
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Comunicación oral
Valorar el contenido implícito de un texto oral a
partir del análisis connotativo del discurso

REFLEXI

El discurso
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En relación con la explicación, ¿qué tipo de acto del habla
predomina en los discursos políticos en campaña electoral?
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________________________________________________________________

http://goo.gl/eRPhcT

El filósofo J. L. Austin acuñó la idea de acto del habla, a la
actividad de uso del lenguaje, que incluye tres tipos: locución = decir algo, ilocución = intención al decir algo, y perlocución = inducir al receptor a sentir o hacer algo.
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Un discurso incluye: ideología, cultura, contexto complejo. Un discurso puede ser un texto
breve escrito hasta
ESUELVOcolección
INGENIOde películas, libros y leyes, por ejemplo.
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Análisis connotativo del discurso
El análisis connotativo del discurso plantea
descubrir la intención, las ideas, los argumentos que guarda un texto oral. Para ello necesitamos saber:

oh

El contexto: Todo texto oral parte de un tiempo y un lugar específicos que es preciso determinar. A esto lo solemos llamar: locus de
enunciación. Además, el contexto implica la
psicología de quien habla, su edad, su personalidad, su experiencia, el vocabulario e
incluso el estatus social.
El asunto: Por ejemplo, en un texto oral sobre
la migración, habrá noticias, libros, testimonios personales, etc. Para analizar ese discurso, nos detendremos a conocer todo el fenómeno: ¿Cuántas personas van a Europa y

Estados Unidos (realmente)? ¿De dónde son?
¿En qué condiciones viajan? ¿Para qué? Es
importante comprobar mediante fuentes todas las afirmaciones que se realizan.
Manzano, Vicente. (2005). Introducción al análisis del discurso.
Extraído el 28 de agosto de 2016 desde la página web: http://
goo.gl/C7O7vw.

TIC
Busca en YouTube un video y realiza un análisis
connotativo. Te recomendamos este enlace:
https://goo.gl/eZ7x4
¿Determina el contexto y el asunto del video
observado:
Contexto: ________________________________________
Asunto: ___________________________________________

Prohibida su reproducción

su

Todo texto es un discurso, incluso una fotografía: esta imagen que muestra la caída del Muro de Berlín tiene
un alto contenido político
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Las personas nacemos y nos hacemos en sociedad, de la que tomamos conocimientos,
pensamientos, formas de estructurar lo que nos rodea, hábitos, moral, cultura... y lenguaje. El
lenguaje (de las palabras, de los gestos, de los símbolos más diversos...) estructura el pensamiento, permite la comunicación, otorga significado a lo que ocurre... Al unir el lenguaje con
:
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Ideología
Cuando hablamos de discurso y texto oral, es imposible no relacionarlo con la política e
ideología. La ideología, como su nombre lo indica, es un conjunto de ideas que consolida a
un grupo. La ideología fija las bases para aceptar miembros y descartarlos.
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Estas son las frases:

http://goo.gl/qWZlfK

Hace poco un joven norteamericano salió a las calles a hacer un pequeño test. Él pedía
opinión a las personas sobre unas frases supuestamente dichas por Donald Trump a lo largo
de su campaña electoral a la presidencia de Estados Unidos.
• «Todos los que ven y pintan el cielo verde y los campos azules deben ser esterilizados».
• «Qué suerte tienen los gobiernos que administran a gente que no piensa».
• «El humanismo es una expresión de estupidez y cobardía».

al
iz

• «Las dificultades económicas crecerán, el aumento de la inmigración será visto como
una carga».
• «¿Quién puede decir que no estoy bajo la protección especial de Dios?».

m
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• «No entiendo por qué el hombre no puede ser tan cruel como la naturaleza».
• «Los grandes mentirosos son también grandes magos».
La gente trataba de justificar las afirmaciones de Donald Trump. Al final, el joven les decía que, en realidad,
eran frases tomadas de discursos de Adolf Hitler.

co

las citas de Hitler de las
de 2016 desde la

su

El test que incendia la red: ¿Puedes diferenciar
de Donald Trump? ABC. Extraído el 28 de agosto
página web: http://goo.gl/25gY1P.
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¿Por qué los discursos de los políticos y gobernantes pueden tener
una carga ideológica peligrosa e
influyente en el pensamiento del
pueblo?
Te sugerimos este enlace para que
veas un ejemplo:
https://goo.gl/jC26mI

Pr

Responde:
______________________________________

30

______________________________________

2. Determina la ideología de cada una de las frases anteriormente citadas.
3. Justifica por qué, si se trata de contextos y personas diferentes, las frases son igualmente aceptadas por
la gente.

Actividades

Prohibida su reproducción

______________________________________
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Una de las aplicaciones más populares de poesía en la Google Play Store es la desarrollada por
la Fundación de Poesía, una de las autoridades mundiales en el tema. La aplicación se llama
POESÍA y ofrece una gran colección de poemas. La aplicación le permite buscar por título, verso,
o simplemente por el nombre del autor. La característica de Ahorro te permite marcar tus poemas
favoritos para leer más tarde, y la función Cuota te permite compartir tus poemas favoritos con tus
amigos en redes sociales. T. S. Eliot, Pablo Neruda, Lucille Clifton, Emily Dickinson, William Shakespeare,
César Vallejo, y Heather McHugh son solo algunos nombres cuya colección completa puede verse
a través de esta aplicación.

http://goo.gl/Wy66Bg
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Palabra abierta es un blog donde se pueden
discutir temas socioculturales. Entre los
colaboradores de esta interesante propuesta
virtual están los escritores: Lucrecia Maldonado,
Abdón Ubidia, Édgar Allan García, entre otros.
Uno de los temas en actual debate es el de
los paraísos fiscales. ¿Qué piensas al respecto?
Te invitamos a postear en su blog (http://
lapalabrabierta.blogspot.com/). Procura poner
en práctica tus conocimientos sobre argumentos,
cotraargumentos.

SI YO FUERA....

Publicista, usaría la lengua para influir en la conducta de las personas en dirección hacia la adquisición del producto o servicio que me encargaran promocionar.

Prohibida su reproducción
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DESCARGA

http://goo.gl/JV8jDp
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(2015.07.02). Las mejores aplicaciones web para los poetas y los amantes de la poesía.
Retrica. Extraído el 7 de julio de 2016 desde la página web: http://goo.gl/mImaZq.

31
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COMUNICACIÓN ORAL

Lengua y cultura
Transformaciones de la cultura escrita en la era digital:
los periódicos digitales
VARIEDADES LINGUISTICAS

CULTURA ESCRITA
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¿Sabías que anteriormente se utilizaba el telegrama para poder informar de forma
oportuna las distintas noticias? De no existir un telégrafo que es el aparato a través
de los cuales se notificaba un cable, la noticia no llegaba a tiempo. En la actualiLITERATURA EN
CONTEXTO
ESCRITURA CREATIVA
dad, a través de los periódicos digitales y de Internet, es posible
acceder
a noticias
en tiempo real.
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Uno de los tantos campos en los que la revolución digital se ha revelado influyente y transformadora es en los medios de comunicación. Prensa, radio y televisión se han transformado
y han dado pasos para convertirse en medios digitales. A estas alturas ya podemos ver televisión por Internet, son muchas las radios que transmiten también su señal por la red. Hay,
además, radios exclusivamente digitales: solo las podemos escuchar en Internet.
Los periódicos, probablemente, sean los que más han sido afectados, para bien o para
mal, con la innovación tecnológica. Toda la información que traía un periódico en papel la
podemos encontrar en una página electrónica con un extra muy positivo: está enriquecida
con otros recursos e informaciones.
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http://goo.gl/X8sP
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Los periódicos digitales han desplazado a los periódicos impresos a tal punto que las ventas de estos
últimos han descendido de tal manera que muchos
sobreviven de las suscripciones digitales. Los periódicos más prestigiosos del mundo están en formato digital. Por ejemplo, el periódico El País de España cuya
dirección es www.elpais.com, y que al momento en
que redactamos este texto, cuenta con versiones para
España, América Latina, Brasil y Cataluña.
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En México podemos consultar al periódico La Jornada
en http://www.jornada.unam.mx.

TIC

Prohibida su reproducción

• http://www.eltelegrafo.com.ec/
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• http://www.clarin.com/
Responde: ¿Son amigables los periódicos digitales? o
¿prefieres los periódicos de papel?

_________________________________________
_________________________________________

http://goo.gl/A
zLch

Pr

Ubica en la red periódicos digitales nacionales e internacionales. Te sugerimos estos enlaces:
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TIC

Trabajo mi ingenio

En 1835, Samuel Morse inventó un aparato para
transmitir información a través de un código que
utiliza puntos y rayas para representar letras y números. Curiosamente, en nuestro país, el diario
más antiguo en circulación, lleva el mismo nombre en homenaje del invento de Morse. ¿De qué
invento y periódico se trata? Descúbrelo ordenando las letras:
GEFOTAREL

El ___________________________________________________

Ya no se requiere, como ocurría en la época de la fotografía analógica, esperar
que el fotógrafo entregue la película, se la
revele y se editen las fotos. Como tú sabes,
la fotografía digital ha acortado este tiempo y de ello también se han beneficiado
los periódicos digitales.
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b. Inmediatez informática: Los periódicos
digitales pueden publicar noticias casi al
instante en que estas se producen. Ayudados por los recursos de la web 2.0, los
periódicos se nutren de las transmisiones digitales de video en vivo, las redes
sociales (como Twitter y Facebook) para
transmitir la información e inmediato. Los
periódicos destacan a sus reporteros en
los sitios donde ocurren los hechos y, a
diferencia de lo que ocurría antes de la
masificación de Internet, en que se debía esperar el tiempo que le tomaba al
redactor escribir la noticia y enviarla (por
cable, teléfono o fax) a la redacción del
periódico y el que tardaba en componer,
diseñar, imprimir y repartir el periódico, los
corresponsales pueden enviar micronoticias a través de Twitter, componer la noticia y subirla de inmediato a la página del
periódico. La publicación de fotos, por
ejemplo, también es mucho más rápida.
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a. Abundancia de información
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El hecho de que los periódicos ahora puedan consultarse en formato digital ha provocado algunas transformaciones a nuestra
cultura, entre las que podemos citar:
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c. Interacción con los lectores: Nunca antes
los lectores de periódicos habían sentido que estaban tan cerca de la noticia
ni que podían participar con sus criterios
en los debates. Los foros de los periódicos
digitales permiten el debate (muchas veces acalorado) de los usuarios sobre los
acontecimientos y permiten observar las
tendencias de la opinión pública.
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En Brasil, los Ninja (Narrativas Independientes, Periodismo y Acción) son un colectivo de unas cien
personas, con diferentes grados de implicación,
que transmite en directo, sin cortes y sin edición
las manifestaciones que se suceden por todo el
país. Con su periodismo le añaden una dosis de
denuncia ciudadana. Cuentan con más de 139
000 fans en Facebook y más de 13 000 en Twitter
y algunas de sus retransmisiones las han seguido
más de 100 000 personas.

Actividades

1. Compara un periódico impreso con su versión en digital. Haz una lista de lo que contiene el uno
que no contenga el otro y viceversa. Expón en clase los beneficios de cada uno.

Prohibida su reproducción
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Conexión con medicina:
Con la aparición de Internet, mediante una computadora, un modem y una línea telefónica y hasta con
un teléfono celular, ya es posible acceder a toda la información que uno pueda necesitar, a un costo muy
modesto y sin necesidad de las tradicionales bibliotecas de costos astronómicos para poder estar medianamente bien dotadas de libros y revistas científicas.

sión de los hechos noticiosos a través de
enlaces al final de las noticias o en el
interior del texto. Este recurso, propio de
Internet, ayuda a que el lector pueda
comprender el contexto de la noticia navegando por sus enlaces que le llevarán
a noticias anteriores, datos o referencias
adicionales.

co

e. Información anexa: Con frecuencia los
periódicos digitales facilitan la compren-

su

TIC
Investiga en Internet, una revista digital de tu interés. Puedes
utilizar este enlace:

http://goo.gl/ryujBP
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d. Búsqueda de información: Puesto que los
periódicos digitales conservan sus diarias
versiones en la web, acceder a ellos es
fácil y permite consultar noticias y conocimientos pasados. Podemos recuperar
datos de ediciones anteriores.

al
iz
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Existen más de 275 millones de páginas en la web, y se afirma que aparecen 20 millones adicionales cada
mes que pasa. De ellas, centenares de miles son médicas y de asuntos relacionados con la salud. Tan solo
un grupo importante, las dedicadas a la llamada medicina basada en evidencia ya van por 145 000. Acceder a todas ellas, y menos aún leerlas y digerir su contenido, es desde todo punto de vista imposible, de
allí la necesidad imperiosa de obtener guías confiables para navegar sin tropiezos en ese inmenso mar de
la información. El verbo navegar está bien utilizado en esta novísima acepción que se ha popularizado en
los últimos años, y es evidente, que cuando se navega, bien sea en el mar o en Internet, es preciso conocer
los mapas, los instrumentos de navegación y las rutas, o sus equivalentes en el mundo de la computación.
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Responde:
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https://goo.gl/xw2JhV
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a. ¿Cuál es el nombre de la
revista?

oh

_____________________________

b. ¿De qué temas trata?

Pr

_____________________________
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2. Ingresa a la página de algunos de los periódicos que te mencionamos antes (El Comercio, por ejemplo). Busca una noticia de tu interés. Léela. Navega por los enlace internos de la noticia. Prepara una
exposición con la información obtenida. Exponla en clase: resume la noticia, comparte qué enlaces
seguiste y qué información de la noticia ampliaban ellos. Emite tu juicio sobre los aspectos éticos de la
noticia.

Actividades

Prohibida su reproducción

_____________________________

Un periódico digital

b. Noticias de los estudiantes de tu colegio
c. Deportes (de tu colegio)
d. Misceláneos (crucigramas, sopa de letras,
cómics)

• Cuenten siempre con el asesoramiento del
profesor de Lenguaje.

• Cuiden todo el tiempo el uso del lenguaje
(ortográfica, gramática). Redacten de forma interesante, atractiva.
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e. Entrevista (a un compañero destacado, a
una profesora, etc.)

Recomendaciones:

ac
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n

a. Noticias del mundo

1. Reúnan el material y diséñenlo en el procesador de textos. Luego, conviértanlo
en PDF y distribúyanlo a través de correo
electrónico o la página web del colegio a
todos los miembros de la comunidad educativa (estudiantes, profesores, padres de
familia).
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iz

Vamos a elaborar un periódico digital para tu
colegio. Reúnete en grupo con al menos tres
compañeros más. Distribúyanse los contenidos en secciones. Te sugerimos las siguientes
secciones:

Funciones

• Usen sus propias fotografías y caricaturas
(en este caso, no olviden que el respeto a
las personas es fundamental y la caricatura
debe provocar risa incluso en el mismo caricaturizado).

Elijan entre el grupo los siguientes cargos y sus
funciones.

co

Redactores: Se encargarán de escribir o recopilar la información que irá en el periódico mural.
Correctores: Revisarán los textos seleccionados.

su

Diseñadores: Se dedicarán a darle detalle al
diseño del periódico añadiendo imágenes,
cambiando tipografías, etc.

• Pidan a sus compañeros de clase que miren
el periódico antes de ponerlo en circulación
y les hagan sugerencias y correcciones.

• Por último, no olviden poner los créditos: la
sala de redacción eres tú y tus compañeros.
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Promotores: Se encargarán de promocionar y distribuir los periódicos entre toda la
institución.

Pr

http://goo.gl/IgLhzR
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1
Resumen
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Durante la unidad analizamos textos y autores representativos de la poesía del siglo XIX en
Ecuador. Esta literatura abarca características del naturalismo y del Romanticismo. Las figuras más destacadas son: José Joaquín de Olmedo con su La victoria de Junín también
conocido como Canto a Bolívar; Dolores Veintimilla de Galindo con su poema ¡Quejas!; Julio
Zaldumbide y Numa Pompilio Llona.
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También abordamos aquellos criterios que nos permiten conocer el propósito comunicativo
de un texto: hecho (son sucesos contados de forma imparcial), opiniones (el autor da su criterio, su punto de vista) e inferencias (ideas preconcebidas, inferidas a partir de datos).
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Aprendimos, por otro lado, a distinguir un argumento de un contraargumento y su función para
la presentación de un tema.
En la comunicación oral estudiamos el análisis connotativo de un texto oral. Por tanto, estudiamos la ideología, el contexto y demás elementos.

Prohibida su reproducción
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http://goo.gl/z8OV

su

co

Finalmente, vimos las características de un periódico digital.

Para finalizar
José Joaquín de Olmedo escribió:

5

Un hecho es:

2 José Joaquín de Olmedo era criollo
porque:

6

3 De Olmedo decimos que fue una figura de la Independencia porque:

co

a. escribió contra el rey de España.
b. trabajó por la independencia de
Guayaquil.
c. fue el primer vicepresidente del
Ecuador.

Lee el siguiente texto y di si se trata de
una opinión o una inferencia, si emplea
argumentos o contraargumentos. Justifica tu respuesta.
La lactancia hasta los seis meses es exclusiva. En adelante, los alimentos son
complementarios porque la leche materna sigue siendo el alimento principal.
Así lo promueven desde hace años los
pediatras más actualizados, el Ministerio de Salud y la OMS. Es más, lo óptimo —según el estándar OMS— es que la
lactancia se mantenga al menos hasta
que los bebés cumplan dos años de
edad. La lactancia no es una moda, es
lo mejor que las mujeres pueden dar a
sus hijos: su poder antiviral, su capacidad de recuperarlos ante enfermedades, el vínculo de seguridad que brinda a los bebés y niños son innegables y
están avalados por cientos de estudios
científicos.
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a. nació en España pero vino con sus
padres a vivir aquí.
b. nació en Ecuador pero sus padres
eran españoles.
c. nació en Lima pero vivió en Guayaquil.
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a. un suceso contado objetivamente.
b. la deducción extraída de un suceso.
c. la posibilidad de la realidad.

a. El canto a Junín.
b. ¡Quejas!.
c. La bandera del Ecuador.
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4 Dolores Veintimilla es una poeta romántica porque:
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a. estaba muy enamorado de su esposo.
b. su poesía exalta el sentimiento sobre
la razón.
c. se suicidió.

Prohibida su reproducción

EVALUACIÓN

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 compañeros y compañeras?

¿He respetado las opiniones
de los demás?

• Pide a tu profesor o profesora
sugerencias para mejorar y escríbelas.
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La narrativa ecuatoriana
del siglo XIX

Pr

CONTENIDOS:
Literatura:
• El siglo XIX (prosa): Juan Montalvo y Miguel
Riofrío
Lectura:
• Estrategias cognitivas de comprensión: parafrasear y resumir
Escritura:
• Estructura argumentativa en temas socioculturales: tesis, argumentos y contraargumentos
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Comunicación oral:
• Valorar el contenido implícito de un texto oral a
partir del análisis connotativo del discurso
Lengua y cultura:
• Transformaciones de la cultura escrita en la era
digital: los diccionarios electrónicos

Página 56
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Hagamos un diccionario digital de la clase

https://content.cdnprado.net

reto

Noticias

El Diccionario Oxford es toda una autoridad en ma-

teria de la lengua en el mundo anglosajón. Tiene por
Noticias:
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tradición elegir cada año una palabra. Mira la noticia:
El Diccionario Oxford es toda una autoridad en materia de la lengua en el mundo anglosajón.
Tiene por
http://goo.gl/SzG0C0
tradición elegir cada año una palabra. Mira la noticia:
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Películas

http://goo.gl/SzG0C0
Los diccionarios atesoran sabiduría. Son como bibliotecas pequeñas. Las bibliotecas (y los libros) siempre han
Películas:
suscitado pasiones y temores, porque representan el poLos diccionarios
atesoran sabiduría.
der del conocimiento.
UmbertoSon
Ecocomo
reflejóbiblioteeste y otros tecas pequeñas.
Las bibliotecas
(y los libros)
siempre
mas importantes
en su novela
El nombre
de lahan
rosa. Mira
suscitado
pasiones y temores,
porque representan
el posu adaptación
cinematográfica
con el mismo
nombre,
der delprotagonizada
conocimiento. por
Umberto
reflejó este y otros teSean Eco
Connery.
mas importantes en su novela El nombre de la rosa. Mira
su adaptación cinematográfica con el mismo nombre,
protagonizada
Web por Sean Connery.
Visita la página de la Real Academia Española de

Web:la Lengua (www.rae.es) en la que puedes acceder a
tres diccionarios: el Diccionario de la Lengua EspañoVisita la
de la Real
Academia
deDicciola, página
el Diccionario
Panhispánico
deEspañola
dudas y el
la Lengua
en la que puedes acceder a
nario(www.rae.es)
Esencial.
tres diccionarios: el Diccionario de la Lengua Española, el Diccionario Panhispánico de dudas y el Diccionario Esencial.

En contexto:
En contexto:

• Los diccionarios digitales son el avance tecnológico
en materia lingüística. Sin embargo, como muchas
otras cosas en Internet, no todo lo que se ofrece
• Los diccionarios
digitaleses
sonloelmás
avance
tecnológico
como diccionario
fiable.
Usa siempre páen materia
embargo,
ginas lingüística.
confiables.Sin
Guíate
por lascomo
que temuchas
sugerimos.
otras cosas en Internet, no todo lo que se ofrece
como
diccionario
es lo(en
máspapel
fiable.o Usa
siempre
diccionarios
digitales)
• Los
nospábrindan
ginas confiables.
porde
laslos
que
te sugerimos.
informaciónGuíate
acerca
significados
de las palabras. Pero también es útil que nos ofrezcan otro tipo
(en papel
o digitales)
nos brindan
• Los diccionarios
de información:
ortografía,
pronunciación,
aspectos
información
acerca Este
de los
significados
las criterio
pala- para
gramaticales.
también
es un de
buen
bras. Pero
también
es útil que digital:
nos ofrezcan
valorar
un diccionario
¿te daotro
mástipo
informade información:
ortografía, el
pronunciación,
ción que solamente
significado deaspectos
las palabras?
gramaticales. Este también es un buen criterio para
valorar un diccionario digital: ¿te da más información que solamente el significado de las palabras?
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VARIEDADES LINGUISTICAS

Literatura
El siglo XIX (prosa): Juan Montalvo y Miguel Riofrío

LITERATURA EN CONTEXTO
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Es el gran escritor ecuatoriano del siglo XIX, y
uno de los más grandes de toda la historia literaria de nuestro país. Su talento está expresado
en un exquisito dominio de la lengua y un profundo, sólido, pensamiento liberal, progresista
para su tiempo. Nació en Ambato en 1832. Fue
un ensayista prolífico, inundó el país y la época con sus ideas liberales. Sus obras fueron: Los
siete tratados, La dictadura perpetua, El cosmopolita, Las catilinarias, El espectador, El regenerador, Geometría moral, Mercurial eclesiástica.
Su dominio de la lengua llegó a tal grado que
se atrevió a intentar hacer una constitución de
la gran obra de la lengua castellana, Don Quijote de la Mancha. A este gran acometimiento
literario lo llamó Capítulos que se le olvidaron a
Cervantes.
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Juan Montalvo
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Tanto Juan Montalvo como Miguel Riofrío son representantes de la prosa del siglo
XIX. El pensamiento de Juan Montalvo llegó a trascender tanto que llegó a ser admirado por escritores de la talla de Miguel de Unamuno y Jorge Luis Borges. Con su
novela La Emancipada Miguel Riofrío recoge lo mejor del romanticismo europeo
ambientado a un contexto ecuatoriano.

id

Las catilinarias
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1. Montalvo es un elegante insultador. Observa esta frase: «Su corazón no late; se vuelca en un montón
de cieno». Infiere el significado de la frase. ¿Por qué es un insulto? ¿Es un insulto elegante? ¿Por qué?
2. Determina la estructura del fragmento. Di qué partes contiene, es decir, de dónde a dónde va cada
una de las ideas desarrolladas.
3. ¿Por qué Veintemilla es soberbio?

http://goo.gl/l2IhWd

Actividades

Prohibida su reproducción
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Ignacio Veintemilla no ha sido ni será jamás tirano: la mengua de su cerebro es tal, que no
va gran trecho de él a un bruto. Su corazón
no late; se vuelca en un montón de cieno. Sus
pasiones son las bajas, las insanas; el primero
soberbia, el segundo avaricia, el tercero lujuria,
el cuarto ira, el quinto gula, el sexto envidia, el
séptimo pereza; esta es la caparazón de esa
carne que se llama Ignacio Veintemilla.
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Analizo y resuelvo

INGENIO
MI

En la novela La emancipada, el padre de
Rosaura dice: «el hombre ha sido creado
para la gloria de Dios y la mujer para la gloria y comodidad del hombre».

Nació en la provincia de Loja en 1819. Estudió en el colegio San Fernando en Quito y
fue compañero de Gabriel García Moreno.
En 1840, empezó la carrera de Leyes pero
su inclinación fue mayor a la literatura. Fue
fundador del periódico La razón y la alianza.
Murió en 1881, cuando solo tenía 59 años de
edad. Ocupó un lugar especial en la historia
de la literatura de nuestro país, porque escribió la novela La Emancipada, considerada
como la primera novela de nuestra literatura. Por los movimientos literarios de la épica,
que vimos en la primera unidad, Riofrío es
anterior al Romanticismo. Pero su novela tiene elementos románticos, costumbristas y ya
anticipa algunas características que tiempo
después se desarrollarán con amplitud en la
novela realista.

¿Qué piensas de esta frase?
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_______________________________________________
_______________________________________________
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_______________________________________________
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Miguel Riofrío

La
Emancipada
Segunda edición crítica
Ampliada y mejorada
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http://goo.gl/8YnaVK
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En la parroquia de M... de la República ecuatoriana se movía el pueblo en todas direcciones, celebrando la festividad de la Circuncisión, pues era primero de enero de1841. Solo
un recinto estaba silencioso y era el jardín de
una casa cuyas puertas habían quedado
cerrojadas desde la víspera. Allí hablaba una
joven lugareña con un joven recién llegado
de la capital de la República. El joven era de
mediana estatura, de facciones regulares y
un tanto cogitabundo. En la joven, su altura,
flexibilidad y gentileza se ostentaban como
el bambú de las orillas de su río: su tez fina,
fresca y delicada la hacía semejante a la estación en que los campos reverdecen.

Flor María Rodríguez - Arenas

Muchos estudiosos de la literatura han corroborado ciertos paralelismos entre La Emancipada y
Atala de René de Chateaubriand e, incluso, de
María del colombiano Jorge Isaacs.

5. Determina el tema del fragmento y señala sus partes (subtemas).

Actividades

4. Investiga por qué se titula la novela La Emancipada.

Prohibida su reproducción
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Lectura
Estrategias cognitivas de comprensión

COMPRENSIÓN DE TEXTO

Parafrasear
Parafrasear consiste en repetir con nuestras
propias palabras las ideas de otro.

PRODUCCIÓN DE TEXTOS

Es apremiante reconocer los espacios
de encuentro que nos quiten de ser una
multitud masificada mirando aisladamente la televisión. Lo paradójico es que, a
través de esa pantalla, parecemos estar
conectados con el mundo entero, cuando en verdad nos arranca la posibilidad
de convivir humanamente, y lo que
es
LA LENGUA EN LA INTERACCIÓN
tan grave como esto, nos predispone a laSOCIAL
abulia. Irónicamente he dicho en muchas
entrevistas que «la televisión es el opio del
pueblo», modificando la famosa frase de
Marx. Pero lo creo, uno va quedando aletargado delante de la pantalla, y aunque
no encuentre nada de lo que busaca lo
mismo se queda ahí, incapaz de levantarVARIEDADES LINGUISTICAS
se y hacer algo bueno.
Sábato, Ernesto. La resistencia.
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Resumir

Texto 1
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ió
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En ocasiones, en nuestra vida estudiantil, debemos enfrentarnos a textos cuya dificultad en ocasiones supera nuestros conocimientos. Para ello, disponemos de ciertas estrategias que nos permitirán acceder a las ideas principales, y que nos ayudarán a estudiar y analizar dichos textos.

42

A continuación te ofrecemos dos textos. El
primero es una cita original, el segundo es
una paráfrasis del primero.

http://goo.gl/jHQYji

Prohibida su reproducción
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Esta es otra excelente estrategia para incrementar nuestra capacidad de comprensión
cuando estudiamos o leemos. Consiste en
rescatar las ideas que hemos entendido de
una lectura. Sirve de mucho que compartamos nuestro resumen con otras personas que
también han leído el libro. Pues, en el intercambio, ajustamos nuestro nivel de comprensión, nos alimentamos de las ideas ajenas,
adquirimos mayor agudeza en el análisis.

LITERATURA EN CONTEXTO
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¿Sabías que antes de que se estrenara la película Machete ya existía un tráiler falso?
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Por lo general el tráiler se hace después de rodar
la película para publicitarla en las salas de cine,
pero el director de Machete, Robert Rodríguez,
a manera de broma, hizo lo contrario: resumió
su película con un puñado de tomas de otra
película.
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Los seres humanos necesitamos ubicar
con urgencia los puntos en que podemos
socializar, de tal modo que podamos salir
de este embobamiento al que nos ha sometido la televisión. Este medio de comunicación nos crea la ilusión de que estamos
en contacto con los demás, pero es solo
eso: una ilusión. Lo que en realidad provocan es que nos separemos del prójimo,
que caigamos en el aburrimiento. La televisión se ha convertido en una droga para
las personas, porque logra que estas dejen
de pensar, se vuelvan estáticas, olviden ser
creativas.
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• En las películas, estos datos aparecen
cuando culmina o en el cartel publicitario.
Elementos de un resumen
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Sirve de identificador del
documento original, y
ayuda a su localización
y recuperación. Hay que
indicar los siguientes
elementos: autor, título,
fecha de publicación y
páginas.

co

Referencia

oh

ib

http://goo.gl/

P53y4
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En los libros, estos datos
se pueden recoger de la página de Copyright que es página de créditos, donde van
los datos de publicación e impresión.

Cuerpo del resumen
no investigativo, el argumento, la estructura),
y las conclusiones o resultados.
Firma
Identifica a la persona que ha elaborado el
resumen y le adjudica la responsabilidad del
mismo.

Prohibida su reproducción
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Es la representación del contenido original.
Se aconseja presentarlo en un solo párrafo y
tiene que recoger los siguientes indicadores:
alcance (propósito del documento); metodología (si es un trabajo investigativo, debe
indicar los objetivos, la metodología empleada en la investigación. Si es un trabajo
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1. Escoge un documento del que quisieras hacer un resumen: libro, noticia, reportaje, película, programa
social, partido de fútbol, etc.
2. Recopila esta información.

Nombre de la obra (evento, noticias, etc.):
Lugar de publicación (de estreno o dónde se va a
realizar un programa o evento deportivo, cultural, etc.):
Fecha de publicación (de estreno o cuándo se va a
realizar el programa o evento deportivo, cultural etc.):

al
iz

Otra información:
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Autor:

Interpretamos

m
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3. En caso de que vayan a hacer el resumen de un libro, apliquen la técnica del subrayado. Si es posible,
empleen colores para diferencias ideas principales e ideas secundarias. Anótenlas en su cuaderno
cumpliendo en lo posible el siguiente esquema.
Idea secundaria 1

Ejemplos

Idea principal 1
4. Escribe el título de tu resumen.

co

Idea secundaria 2

su

5. Responde las siguientes preguntas.

a

a. ¿A qué público crees que interesará tu resumen?

ib

Expresamos

id

b. ¿Cuántos párrafos tendrá tu resumen?

6. Escribe en tu cuaderno tu resumen.

oh

7. Parafrasea el siguiente texto. Utilizando otro tipo de narrador

Prohibida su reproducción
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Texto 1
Siempre me dije que debía escribir un diario íntimo,
pero la verdad es que el día en que abrí un cuaderno y anoté algo, el resultado fue tan patético
que mejor era quedarse calladito y seguir pasando
entre la gente como el sonriente peruano que lleva
una andanada de años en Europa y, sin embargo,
sigue mirando las cosas de este mundo, e incluso
narrándolas, en novelas, cuentos, artículos, antimemorias, y hasta en conferencias, como si jamás

Bryce Echenique, Alfredo. Amor, fractura, y ceviche

8. ¿Qué tipo de narrador tiene el texto?
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hubiera salido de su tierra natal. Y créanme que
yo me entiendo cuando digo que, el día en que
por primera vez puse un pie en Europa —había
cumplido ya los veinticinco años—, en realidad
lo que hice fue poner, por primerísima vez en mi
vida, un auténtico pie en el Perú-país y en el Perú-problema. O, mejor dicho: puse un pie en el
Perú entero y auténtico, el día de mi desembarco en Europa.

Actividades

Obtenemos información

Escritura
Estructura argumentativa en temas socioculturales:
tesis, argumentos y contraargumentos

PRODUCCIÓN DE TEXTOS

Recordemos que las tesis son las posturas
que se afirman. Los argumentos son las ideas
que apoyan a las tesis; y los contraargumentos, los que rebaten a aquellos.

REFLEXIÓ

zón o argumento. No es demasiado riguroso;
además, tiende a ser parcial.

Argumento de autoridad: En él citamos las
palabras de estudiosos, expertos, organizaciones de probada credibilidad que manifiestan una opinión semejante a la que estamos defendiendo.

Argumento afectivo-emotivo: El emisor hace
uso de recursos con los que intenta conmover al receptor introduciendo efectos de tipo
sentimental que provoquen compasión, benevolencia.
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TIC
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VARIEDADES LINGUISTICAS
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Argumento de conocimiento general: Defendemos una idea que es ampliamente aceptada por nuestra sociedad (suponiendo con
esto que la mayoría no se equivoca lo que
lleva en muchos casos a formular lo que llamamos tópicos) o saberes que la sociedad
ha admitido como válidos (presuposiciones)

ac
ió
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Tipos de argumentos

Argumento de causa-efecto: Presentamos las
razones de un hecho y probamos las causas
LA LENGUA EN LA INTERACCIÓN
(estas deben tener un cierto rigor científico).
SOCIAL

Investiga más ejemplos de argumentación. Te sugerimos el siguiente artículo sobre los personajes
protagonistas de la película Titanic:
http://goo.gl/VRQ6M6.

co

Responde: ¿Jack se pudo haber salvado?
LITERATURA EN CONTEXTO

_____________________________________________________
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Argumento de experiencia personal: El emisor pone sus propias experiencias como ra-
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Planificar
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La clásica interpretación de Kurtz era la
del hombre de la civilización al que un entorno bárbaro barbariza; en verdad, Kurtz
encarna al civilizado que, por espíritu de
lucro, abjura de los valores que dice profesar y, amparado en sus mejores conocimientos y técnicas guerreras, explota,
subyuga, esclaviza y animaliza a quienes
no pueden defenderse. Según Adam Hochschild, el modelo que tuvo en mente
Conrad para el enloquecido Mr. Kurtz fue
uno de los peores agentes coloniales de
la Compañía del rey belga, un tal capitán
Rom, que, como el héroe de la novela,
tenía su cabaña congolesa cercada por
calaveras de nativos clavadas en estacas.
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En el curso de un viaje en avión, el historiador Adam Hochschild se encontró con una
cita de Mark Twain en la que el autor de Las
aventuras de Huckleberry Finn aseguraba
que el régimen impuesto por Leopoldo II al
Estado Libre del Congo había exterminado
entre cinco y ocho millones de nativos. Picado de curiosidad y cierto espanto, inició
una investigación que, muchos años después, ha culminado en este notable documento sobre la crueldad y la codicia que
impulsaron la aventura colonial europea
en África, y cuyos datos y comprobaciones
enriquecen extraordinariamente la lectura
de la obra maestra de Conrad, En el corazón de las tinieblas, que ocurre en aquellos
parajes y,: justamente, en la Sépoca en que
O
E
IÉN
BL
UP
la compañía
belga de Leopoldo
perpetraba sus peores vesanias.
Y TAMB

EN GR

1. Lee el siguiente texto y señala en tu cuaderno el tema y los argumentos.

co

Analizo y resuelvo

Mario Vargas Llosa

su

Escribir bien no es algo tan difícil que solo puedan lograrlo los superdotados o especialistas.
Para Hernán Rodríguez Castelo, escribir bien es
algo que está al alcance de cualquier persona
medianamente formada. Al alcance, por ejemplo, de cualquier bachiller o universitario.

id

a. Afectivo-emotivo

a

¿Qué tipo de argumentación utiliza el párrafo?

ib

b. Conocimiento general

http://goo.gl/ikr8xt
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c. Causa-efecto
d. Autoridad
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Redactar

EN GR
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e. Experiencia personal

2. Expongan en grupos de cuatro integrantes características de los siguientes temas socioculturales que
ha atravesado el continente africano. Apliquen la estrategía de investigación tabla estadística para
sustentar la información expuesta.
Apartheid					Migración a Europa
Desnutrición					VIH

46

3. A partir de las exposiciones anteriores y con los mismos grupos, redacten un ensayo donde
expongan todos los argumentos y contraargumentos que se han vertido alrededor de estos temas.
Revisar

Tesis

ac
ió
n

Procuren que este ensayo tenga una estructura adecuada: introducción, metodología
(¿cómo se hizo la recopilación de datos y la redacción?), contenido y conclusiones. Incluyan
información gráfica.
La televisión, ¿cultura o droga?

Todos sabemos que la televisión es un gran invento. Esta transmite programas informativos y culturales que, directamente, merecen ser vistos.
Pero hay personas que, nada más llegar a casa, encienden la tele solo
por tener ruido; para estas personas la televisión es una droga.

al
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Introducción

Contraargumento

m
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Argumento

Desde nuestro punto de vista la televisión ha extendido la cultura entre
los telespectadores. Gracias a ella el 90% de las personas se enteran de
las noticias ocurridas en todo el mundo. También son de gran utilidad
los programas que fomentan la solidaridad entre la gente, documentales, los programas deportivos, musicales y buenas películas que fomenten los valores humanos, no la violencia ni el consumismo, etc. Imagen:

co

No entendemos que si se nos estropea un día la televisión es como si
nos faltara algo primordial. ¿Se puede vivir sin ella?
Nosotros pensamos, en conclusión, que en buena parte la televisión informa, enseña, ayuda y entretiene, pero el abuso de ella puede llegar
a convertirla en indispensable.
Matienzo, Sancho.

4. Divulguen sus trabajos a estudiantes de otros paralelos.
5. ¿Qué tipos de conectores lógicos encuentras en el anterior texto?
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Conclusión

47

PRODUCCIÓN DE TEXTOS

REFLEXI

Comunicación oral

VARIEDADES LINGUISTICAS
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Paulina me preguntó en qué poema un hombre se aleja tanto de una mujer que no la saluda cuando la encuentra en el cielo. Yo sabía
que el poema era de Browning y vagamente
recordaba los versos. Pasé el resto de la tarde
buscándolos en la edición de Oxford. Si no me
dejaban con Paulina, buscar algo para ella era
preferible a conversar con otras personas, pero
estaba singularmente ofuscado y me pregunté
si la imposibilidad de encontrar el poema no
entrañaba un presagio. Miré hacia la ventana.
Luis Alberto Morgan, el pianista, debió de notar
mi ansiedad, porque me dijo:

Pr
Prohibida su reproducción

Mira ahora este
reportaje a Antonio
Muñoz Molina, uno de los escritores actuales de mayor influencia en lengua española.
Este documental hace un acercamiento a
la tarea del escritor mostrándolo desde su
rutina diaria y entrevistándolo a través de su
propio hijo. Se intercalan pasajes de discursos y ponencias que da el personaje en diversos puntos de su vida. En el minuto cuatro
de este reportaje, Muñoz Molina se dirige a
un auditorio, de forma espontánea, sin discurso escrito, para reflexionar acerca de la literatura y el carácter de un oficio fabulador.
En ese minuto, Muñoz Molina dice esta frase:
«En las ciencias duras, en las ciencias… para
qué vamos a engañarnos». Observa que no
puedes entender esta cita si no ves el video.

–Paulina está mostrando la casa a Montero.
Bioy Casares
¿Qué connotaciones puedes identificar en el
texto? Responde en tu cuaderno.

1. Cuando hayas visto el video infiere: ¿Qué
quiere decir Muñoz Molina? ¿Por qué se retracta de lo que estaba diciendo? ¿Qué elementos paralingüísticos podrías analizar para
determinar las connotaciones de su mensaje?

Actividades
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LITERATURA EN CONTEXTO
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Analizo y resuelvo
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El análisis connotativo es extraer elementos
que no se mencionan en el texto. Es decir
extraer el contenido implícito. También podemos extraer inferencias a partir de las
opiniones de las personas. Recordemos que
una inferencia es una conclusión extraída a
partir de una opinión o un hecho presentado. Por ejemplo, en una entrevista a Ronaldinho, publicada el 13 de noviembre de 2015
en el canal de Youtube de F. C. Barcelona,
(puedes ver la entrevista completa aquí: https://goo.gl/rixxbr), el gran jugador brasileño aseguró: «Mi mejor recuerdo con él fue
su primer gol, jugando a mi lado. Recuerdo
con afecto haber hecho el primer pase de
gol a Messi. Para mí fue muy especial». Una
inferencia muy simple que podemos extraer
deO esta declaración
es que ESRonaldinho se
:
L
IÉN
UP
considera parte del inicio deB la gran historia
personal que está escribiendo Messi como
jugador de fútbol.

LA LENGUA EN LA INTERACCIÓN
SOCIAL
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Valor del contenido implícito de un texto oral
a partir del análisis connotativo del discurso

CO

Agentes y pacientes
En todo discurso aparecen estos elementos:
El agente: Es aquella persona o institución que tomará los elementos de su contexto y

http://goo.gl/NBwydG
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añadirá otros, evitará algunos y organizará un todo argumental. La construcción del discurso contendrá elementos intencionales y aspectos absorbidos del contexto.

Conexión con la política:

co

El paciente: El texto oral va orientado a unas personas o grupos concretos. El vocabulario,
las expresiones, el canal, la frecuencia, el tono, la apariencia pueden ser diseñados de
forma muy diversa según el segmento de población al que se dirige el discurso.
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En la Segunda Guerra Mundial, Joseph Goebbels encargado de la parte de
propaganda del Partido nazi, difundía por prensa y radio información falsa, por
ejemplo, que las tropas alemanas iban haciendo estragos en distintos pueblos.
Esto alteraba a la población y la sumía en un constante miedo. Ganar la guerra se
les volvía fácil a los alemanes a causa de este manejo del discurso; como vemos
no era necesario la presencia de tropas verdaderas.
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ZONA

UD. 2

WEB

APP

Una app para un tema social ecuatoriano

http://goo.gl/2oN6Dd
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quirir la casa de Juan Montalvo? La dueña
de la casa en aquel entonces, señora Eloísa
Colina, se negó a venderla y estuvo en litigio
hasta el año 1927 en que finalmente pasó a
manos del Estado.
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En la ciudad de Ambato uno de los lugares
infaltables para los turistas es la casa mausoleo Juan Montalvo, donde se exhibe la
obra y varias pertenencias del escritor ambateño, autor de obras como Las catilinarias
y Es cosmopolita. En la página web Casa de
Montalvo (http://www.casademontalvo.gob.
ec/), podrás acceder a los detalles de esta
casa. Por ejemplo: ¿Sabías que el general
Eloy Alfaro dispuso mediante decreto ad-
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La casa de Montalvo
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https://goo.gl/A9msM0

co

Don't stop talking, un software desarrollado
por tres estudiantes de la Escuela Politécnica
del Chimborazo (Espoch), ganó el concurso
internacional Challenge for Change, organizado por Microsoft. El programa fue creado
por Shirley Martínez y Alexander Baldeón,
estudiantes de Ingeniería en Sistemas, y por
Gabriel Cumbe, de la carrera de Ingeniería
en Diseño Gráfico.

Farmacéutico, utilizaría la lengua para orde-

nar y clasificar los medicamentos así como
orientar profesionalmente a médicos y
pacientes acerca de los mejores productos
químicos para tratar enfermedades.

Ortiz, Diego. (2015.05.27). App desarrollada pro ecuatorianos ganó concurso de Microsoft. El Comercio.
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http://goo.gl/wIuCcW
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Don't stop talking es un programa para gente con hipoacusia (pérdida parcial de la capacidad auditiva). A través de una cámara,
este graba las lecciones de los terapista que
enseñan lectura labio-facial a sus pacientes. El programa carga los contenidos en la
nube, a la cual pueden acceder los usuarios
tras la descarga de la aplicación en sus dispositivos. Así el paciente tiene acceso ilimitado a la información audiovisual, con lo que
se espera que el tiempo de tratamiento se
reduzca de diez años a tan solo tres.

SI YO FUERA....

LA LENGUA EN LA INTERACCIÓN
SOCIAL

COMUNICACIÓN ORAL

Lengua y cultura
Transformaciones de la cultura escrita en la era
digital: los diccionarios electrónicos
VARIEDADES LINGUISTICAS
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Analizo y resuelvo
El último Diccionario de la Real Academia
de la Lengua Española, corresponde a la
edición 23.°, cuya publicación se dio en
2014 y tiene una versión en línea. Es importante recordar que la primera edición se
publicó en 1780.
En promedio, ¿cada cuantos años se publican los diccionarios oficiales?
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________

______________________________________________
La versatilidad de los diccionarios y su aporte
a la cultura se ha visto potenciada por las
nuevas tecnologías. Es de esta época el sur¿Qué utilidad puede tener esta búsqueda?
gimiento de los diccionarios electrónicos.
Muchas, pero una práctica, por ejemplo, seUn diccionario electrónico, en esencia, ofrería facilitar la búsqueda de rimas. Si necesitas
ce lo mismo que un diccionario en papel:
producir un texto poético y no sabes con qué
un listado de términos de una lengua junto
rimar, puedes usar esta versión electrónica.

Prohibida su reproducción
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La historia de los diccionarios es larguísima
y se remonta a la misma Edad Media. Uno
de los diccionarios que hizo época es el Tesoro de la lengua castellana o española de
Sebastián de Covarrubias. En muchas de sus
definiciones hay un aliento poético destacable. A partir de él surgieron muchos hitos en
la historia de los diccionarios en español: el
Diccionario de Autoridades de la Real Academia Española, el Diccionario ideológico
de Julio Casares, el Diccionario de uso de
María Moliner hasta el monumental de nuestro días: el Diccionario del español actual de
Manuel Seco
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Un diccionario nunca puede faltar en la vida
cotidiana de un estudiante. Los diccionarios
nos ayudan a entender las palabras que
no conocemos. Ellos han jugado un rol importante como testimonios de la historia. Las
palabras que se guardan en ellos reflejan la
forma de pensar y sentir de los pueblos que
las usaron.

con sus definiciones y otras informaciones
también importantes (categoría gramatical,
información de ámbito de uso, etc.). Sin embargo, muchos pueden traer opciones de
LITERATURA EN CONTEXTO
CREATIVA
búsqueda interesantes.
TomaremosESCRITURA
como
referencia la versión electrónica del Diccionario de la Real Academia Española de 2001
y la del Diccionario de uso de María Moliner
de la versión electrónica 2001 del DRAE te
permite buscar palabras por orden inverso,
es decir, palabras que tienen terminaciones
parecidas. Por ejemplo: todas las palabras
que
terminan
en -opsia. Descubrirías
que en
:
O
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español existen las palabras biopsia, anopsia, necropsia, acromatopsia, discromatopsia
y autopsia.

al
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¿Sabías que tanto los diccionarios
como las enciclopedias solían venir
en varios tomos, cada tomo recopilaba determinas palabras y en ocasiones, traían artículos científicos que explicaban no solo una definición sino
cómo ha ido cambiando un concepto a lo largo del tiempo?

CULTURA ESCRITA
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Si requerimos encontrar palabras que
se usen en una determinada ciencia, el
diccionario pone a disposición nuestra
una búsqueda por materias. Así, descubriríamos que palabras como abiótico,
acalefo, necrosis o polipero se usan solamente en biología.
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La versión electrónica del Diccionario de
Uso de María Moliner, por su parte, nos suele ofrecer, para cada palabra que buscamos, un término sinónimo. Así, para disentir
nos dice que su sinónimo es discrepar; para
gobernar, regir; o, para escaso, poco.

http://goo.gl/xqgm7p

Otra opción interesante es la búsqueda por árbol de lenguas. Esta opción nos permite encontrar las palabras que provienen de una determinada lengua y que estén registradas en el
diccionario electrónico. Por ejemplo, nos ayudaría a encontrar las palabras que provienen de
lenguas amerindias, o europeas. Gracias a esta facilidad encontraríamos rápidamente que
cacique o caoba provienen de lengua caribe, o que del árabe nos viene almohada.
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1. Investiga de qué lenguas provienen las palabras payaso, jardín, alcalde, acné, anaconda,
colmena, bazar, chocolate, jaba, babaco, sauna, orangután, aquelarre, banana. Si es posible,
utiliza la versión on-line del diccionario de la RAE

oh

2. Investiga en qué lugar se utilizan estas palabras
con estos significados (fíjate en el ejemplo):

i.

beso volado: El que se da a la distancia con
el gesto de los labios y un ademán de la
mano.

j.

trofeo: En lenguaje juvenil, persona fea y que
tiene los labios gruesos y salientes.

a. acero: Triángulo (instrumento musical)

k. salvavidas: Pliegue de gordura que se forma
en alguna parte del cuerpo.

b. chavo: Moneda que vale la centésima parte
de un peso.

l.

Pr
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h. yoquepierdismo: Irresponsabilidad.

c. chuchango: Caracol de tierra.
d. churro: Cárcel.
e. claxon: Bocina eléctrica.
f. suncuán: Persona tonta.
g. yuta: Cuerpo policial.

salpicón: Coqueto.

m. pintudo: Dicho de una persona: Bien parecida, apuesta, elegante.
3. ¿Con qué preposición debe usarse el verbo aspirar para que signifique «Desear cierta situación o cierto bien y poner los medios para conseguirlos: “Aspirar al premio”».

Actividades

su

http://goo.gl/JM4b4o
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Un recurso interesante es la búsqueda de
anagramas. Un anagrama es, como figura literaria, una transposición de las letras
de una palabra de tal forma que se obtiene una palabra distinta. Por ejemplo,
amor es anagrama de Roma. El Diccionario de Moliner nos da todas las opciones de anagramas de amor: maro, mora,
ramo, Roma.

eto
Diccionario digital de la clase
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Vamos a elaborar un diccionario digital de nuestra clase.
Instrucciones:
Organícense en grupos con tus compañeros y compañeras. Deben recolectar
doscientas palabras entre todos, así que
divide ese número por el número de
grupos de la clase.

co
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2. Cada grupo recolectará la cantidad
de palabras que se haya fijado por
materia. Por ejemplo, un grupo puede
conseguir veinte palabras específicas
de Matemática, otro de Física, otro de
Historia, otro de Participación Ciudadana, etc.

al
iz

1.

https://goo.gl/46p25R

4. Organicen un grupo de diseño que se
encargue de colocar en el blog de
la clase las doscientas palabras
agrupadas por materia con sus
definiciones. El blog debe estar
diseñado (decorado) de forma
que resulte también atractivo.
5. Organicen un concurso de
quién recuerda más y mejor palabras con sus definiciones del
diccionario de la clase.
6. El diccionario puede
seguir creciendo con el
aporte de todos y ponerlo a
servicio de todo el colegio.
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3. Entre todos deben asegurarse que los
doscientos términos tengan sus definiciones referidas a las materias.
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http://goo.gl/ZYe4tb
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Hemos continuado con el estudio de los argumentos y
contraargumentos, pero en esta ocasión nos hemos detenido en los tipos de argumentos que existen. Por ejemplo,
el argumento de experiencia personal, donde se parte
de experiencias propias para argumentar una tesis.

al
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En esta unidad nos hemos detenido a estudiar dos
grandes autores del siglo XIX: Juan Montalvo y Miguel
Riofrío. Montalvo destacó como ensayista y como novelista. Una de sus grandes proezas literarias fue la novela: Capítulos que se le olvidaron a Cervantes. Y de
Miguel Riofrío la emblemática La Emancipada.
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Resumen

Estrategias cognitivas de comprensión
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Continuando con el tema del texto oral, nos hemos detenido en el análisis del agente y del paciente dentro del discurso. Vemos cómo en la construcción de un discurso se pueden añadir
elementos sin quererlo o sin darnos cuenta, porque forman parte de nuestra idiosincrasia, de
nuestra cultura, de nuestro contexto.
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Aprendimos a aplicar estos dos conceptos.
Parafrasear es repetir con nuestras propias palabras las ideas de otro
Resumir es compendiar las ideas que hemos entendido de una lectura.

Para finalizar

2

Lee el siguiente texto y di qué frase lo resume
mejor:
Hace unos días invité a Yulia Vasilievna, la institutriz de mis hijos, a que pasara a mi despacho. Teníamos que ajustar cuentas.

El ojo izquierdo de Yulia Vasilievna enrojeció y
lo vi empañado de humedad. Su mentón se
estremeció. Rompió a toser nerviosamente, se
sonó la nariz, pero... ¡ni palabra!
Opciones:

a. Un jefe negocia con su empleada el sueldo, el cual se lo rebaja usando artimañas.
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—Siéntese, Yulia Vasilievna —le dije—. Arreglemos nuestras cuentas. A usted seguramente
le hará falta dinero, pero es usted tan ceremoniosa que no lo pedirá por sí misma... Veamos... Nos habíamos puesto de acuerdo en
treinta rublos por mes...
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a. románticas.
b. clásicas
c. modernista

—Tres días de fiesta... Por consiguiente descontamos doce rublos... Durante cuatro días
Kolia estuvo enfermo y no tuvo clases... usted
se las dio solo a Varia... Hubo tres días que usted anduvo con dolor de muela y mi esposa
le permitió descansar después de la comida...
Doce y siete suman diecinueve. Al descontarlos queda un saldo de... hum... de 41 rublos...
¿no es cierto?
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1 La obra de Miguel Riofrío tiene características:

—En cuarenta...

su

—Dos meses y cinco días...

co

—No. En treinta... Lo tengo apuntado. Siempre le
he pagado a las institutrices treinta rublos... Veamos... Ha estado usted con nosotros dos meses...
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—Dos meses redondos. Lo tengo apuntado. Le
corresponden por lo tanto sesenta rublos... Pero
hay que descontarle nueve domingos... pues
los domingos usted no le ha dado clase a Kolia,
solo ha paseado... más de tres días de fiesta...

c. Un jefe se resigna a pagar el sueldo que su
empleada le exige.

3 Razona cuáles son el agente y el paciente
en este fragmento de El Regenerador de
Juan Montalvo:

Pueblo es el labriego, el artesano, el artista; pueblo
es el carpintero, el herrero, el sastre; pueblo es el
jurisconsulto, el médico, el humanista; pueblo es el
sacerdote evangélico, el soldado patriota, el profesor filantrópico.
—Argumenta con citas tu respuesta.
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A Yulia Vasilievna se le encendió el rostro y se
puso a tironear el volante de su vestido, pero...
¡ni palabra!

b. Un jefe y su empleada discuten por un sueldo sin llegar a un acuerdo.

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 compañeros y compañeras?

¿He respetado las opiniones
de los demás?

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

Prohibida
Prohibida su
su reproducción
reproducción
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¿Y a qué se debe tu visita?, pregunta de repente la
madre de Bárbara. Eva se siente fatal. Quisiera decirle que ha oído la voz de su hija, pero no se atreve.
¿Y si es una falsa alarma? ¿Y si en realidad no era
Bárbara? ¿Y si todo se complica y no puede encontrarla? La mataría, no se pueden dar falsas esperanzas a un moribundo. Pasaba por aquí, camino de la
academia de inglés, y he pensado que tenía cinco
minutos, miente con aplomo. Hace un rato que ha
decidido que no le dirá nada a Nuria Solís. No sería
capaz de asimilarlo, no podría pensar con claridad,
solo lo estropearía y basta. La ha cagado y deberá
marcharse con su secreto. [...] ¿Y qué estudias?,
pregunta Nuria Solís sin ganas de saberlo. Es una
pregunta de compromiso. Periodismo, responde Eva
con un hilo de voz y temiendo que vuelva a llorar.
Periodismo es la carrera que quería estudiar Bárbara, siempre decían que elegirían la misma carrera y
que luego irían a hacer de reporteras internacionales. Yo Tokio y tú Nueva York, decidía Bárbara. ¿Ah,
sí? ¿Y por qué no al revés? De acuerdo, tú en Tokio y
yo en Nueva York. Mejor para mí, me ahorraré
aprender el peñazo del japonés. Bárbara siempre la
desconcertaba. Nunca la llegó a conocer del todo.
Cuando eran muy amigas y creía que podía leerle los
pensamientos se daba cuenta de que Bárbara le
cerraba el paso de su intimidad. Le escondía cosas,
era su estilo lunático. Tenía días buenos y días malos. ¿Qué te pasa?, le preguntaba a veces conociendo la respuesta hermética de Bárbara de antemano.
Nada. Sabía, sin embargo, que mentía.
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Ahora es una mujer y Nuria Solís la repasa obsesivamente. La está estudiando con el mismo interés que
alguien estudia un manual de instrucciones para
poner en marcha una lavadora. Alarga una mano
para tocarla y la pasa con suavidad por el brazo, por
el cuello, por la mejilla. Se detiene en la mejilla y se
la acaricia lentamente. ¡Eva!, vuelve a exclamar conmovida y a punto de romper a llorar. Eva, desconcertada, se agarra a la carpeta y la oprime contra el
pecho, para protegerse. Teme la descarga de emotividad que su presencia ha desatado en la madre de
Bárbara y que estallará de un momento a otro. Efectivamente, Nuria Solís deja caer los brazos y los ojos
se le inundan de lágrimas. Su cuerpo se va empequeñeciendo a medida que agacha la cabeza y hunde los hombros, el pecho sacudido por un llanto callado, profundo. Se ha dado cuenta de que Eva ha
crecido, se ha redondeado, ha madurado. Probablemente, ha captado de un solo vistazo cómo podría
ser Bárbara si estuviera viva, una estudiante universitaria con una carpeta llena de apuntes, una chica
que se hizo reflejos rubios la semana anterior, que
ha quedado para cenar con unas amigas en el kebab de la calle Aribau, que irá este fin de semana a
ver un documental al cine Verdi con un chico que
estudia ingeniería industrial, que prepara unas vacaciones en las islas griegas con la pandilla del Club
Excursionista, que da clases particulares a los chavales de la farmacia de la calle Diputación. Eva,
descolocada, cierra la puerta y abraza a la madre de
Bárbara. No llores, le murmura al oído. Una petición
interesada, porque no puede sufrir ver llorar a nadie.
Bárbara también sabía llorar. Cuando se enfadaban,
Bárbara siempre acababa llorando. Me gusta, confesaba, me quedo más tranquila. En cambio a Eva le
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Eva se ha quedado cortada. Le ha abierto la puerta
Nuria Solís en pijama, desaliñada, con una bata echada por encima. Va despeinada y está ojerosa. En los
últimos tres años el cabello le ha encanecido prematuramente, aunque a lo mejor ni se ha dado cuenta. Tiene el aspecto de una persona que no se mira al
espejo, que no vive en este mundo. Parece una enferma terminal. ¡Eva!, grita demudada, los ojos muy
abiertos, como si no pudiera creer que fuera ella. Y
con toda la razón, porque no la ha visto ni una sola
vez desde la famosa rueda de prensa que dio Pepe
Molina para Tele 5. Lo ha intentado en más de una
ocasión, alguna mañana se ha levantado diciendo
hoy iré a ver a la madre de Bárbara, pero le ha dado
palo y ha encontrado cualquier excusa para aplazarlo.
Una llamada de una amiga, una película recién estrenada, un examen. Y así una vez y otra y otra. Y ya
hace tres años.

cuesta, por eso no lloró por Bárbara y le daba mucha rabia que otras chicas de clase, que ni siquiera
la conocían, protagonizaran aquellas llantinas tan
espectaculares. Parecía que Bárbara le importara un
pimiento. Eres inhumana, tía, le reprochó Bernardo.
Y no era cierto. Sufría más que Carmen, Mireia y
Merche juntas, aunque ellas fueran más llamativas y
teatrales y salieran por la tele porque a los periodistas les flipa el morbo de las teenagers empapadas en
mocos y lágrimas. Claro que sufría. Sufría cada noche por Bárbara imaginando que moría de formas
horrendas. Ahogada, quemada, despedazada. Sentía especial repulsión por todo lo que tuviera que ver
con la sangre. Cuchillos, sierras, punzones. Su subconsciente elegía escenas gore que quizá había visto
en documentales o leído en la prensa e imaginaba
una agonía larga y sobre todo una muerte cruel.
¿Qué se podía esperar de alguien que había causado
una carnicería en una cabina de teléfonos? Sin embargo, no pudo llorar nunca, ni a solas ni ante las
cámaras. [...]
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qq Una noticia inesperada

Maite Carranza,
Palabras envenenadas.
edebé (fragmento).
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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
Apertura de unidad

Inician con la destreza con criterio de desempeño. Incluyen:
• Saberes previos. Pregunta que relaciona el nuevo conocimiento con las experiencias previas del estudiante: su
experiencia, su entorno.
• Desequilibrio cognitivo. Cuestiona los conocimientos
que posee el estudiante y lo desestabiliza para que reconstruya la información que posee.
Los contenidos se apoyan en fotos, organizadores gráficos,
diagramas, esquemas e ilustraciones.
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La estructura de un tema o lección es: 2 páginas de contenidos + 2 páginas para desarrollo de destrezas.

Secciones variables

co

• Recuerda que… Se hace mención a temas propios de la
matemática; hace referencia a conocimientos anteriores o
prerrequisitos que el estudiante necesita para el tema que
se está desarrollando.

su

• Conexiones con las TIC. Funciona como herramienta
de investigación para que los estudiantes profundicen
temas o aprendan de manera más ágil.
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• Interdisciplinariedad. Vincula la matemática con las
demás ciencias matemática y arte, matemática e historia,
etc.
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• Eje transversal. Comprende diferentes temáticas como:
interculturalidad, formación de una ciudadanía democrática, protección del medioambiente, cuidado de la salud y
los hábitos de recreación de los estudiantes y educación
sexual en los jóvenes.
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• Simbología matemática. Sintetiza los símbolos matemáticos aprendidos en la lección.

Taller práctico

4

al
iz

Contenidos científicos y pedagógicos
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Contiene: título de unidad, fotografía motivadora relacionada con los temas que se tratarán, texto introductorio,
preguntas de comprensión y de lectura de imagen, objetivos de unidad.

Dos páginas por tema (en la estructura de 2+2).
El taller ha sido diseñado para desarrollar las destrezas del
currículo. Incluye actividades en las dimensiones conceptual, procedimental o calculativa y de modelización. Estas
invitan a la reflexión, comprensión profunda, dominio de
procesos y algoritmos, desarrollo de valores, y aplicación
a la realidad.
Cada pregunta inicia detallando la destreza con criterio
de desempeño. Siempre existe un Trabajo colaborativo
acompañado de un recuadro con Diversidad funcional en
el aula, con recomendaciones para trabajar con estudiantes
con discapacidades.

Solución de problemas cotidianos

Desafíos científicos

Esta sección detalla con información que permite visualizar que los temas tratados en la unidad se relacionan con
algo práctico o utilitario, que se aplica en la vida.

La matemática y las profesiones
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Espacio para hablar sobre qué estudios universitarios o
tecnologías se pueden estudiar y cómo es la carrera laboral.
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Esta sección promueve en los estudiantes la capacidad de
resolver problemas, modelándolos con lenguaje matemático, resolviéndolos (utilizando el método adecuado) e interpretando su solución en su marco inicial. Aquí se pondrá un
problema tipo, sus algoritmos, los procesos mentales para
resolverlo, y algunas recomendaciones.
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TIC
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Guía al estudiante, paso a paso, en la utilización de programas informáticos o en el uso de calculadoras para graficar
funciones, vectores, realizar simetrías, homotecias, gráficos
de rectas paralelas, perpendiculares, etc.

Desafíos y proyectos matemáticos
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Permite reforzar el aprendizaje de la matemática,
a través de su aplicación en la práctica.

Evaluación sumativa

Dos páginas al final de cada unidad con preguntas/actividades en función de los indicadores para
la evaluación del criterio. Incluye Heteroevaluación, Coevaluación, Autoevaluación y una tabla
de Metacognición, que orienta al estudiante a reflexionar
sobre cómo aprende, y a verificar sus logros y debilidades
para retroalimentar su aprendizaje.
5

ac
ió
n

Matrices reales Mmxn [R]. Operaciones
Aplicaciones de matrices en la vida
diaria

co

m
er
ci

al
iz

N

uestra vida diaria está inundada de matrices. Estas actúan como contenedores que nos permiten almacenar datos
relacionados entre sí. Por ejemplo, una tabla
nutricional nos da la información de energía
y proteínas que una porción de alimento fortificante le aporta a nuestro organismo. En
medicina, mediante una matriz, se puede ver
la utilización de un medicamento y analizar
así su comercialización, prescripción y uso
en una población determinada. En los Juegos
Olímpicos, para determinar el medallero, se
utiliza una matriz en la que constan, en columnas, los países participantes y las medallas
de oro, plata y bronce que cada uno obtuvo.

su

Estas son algunas de las aplicaciones de las
matrices en el contexto en cual nos desenvolvemos.

oh

ib

id
a

Adaptado de: https://es.scribd.com/doc/119256851/
Aplicacion-de-Las-Matrices-en-La-Vida-Diaria

Pr

Observa y contesta
•
•
•

8

¿Qué información matemática colocarías en una tabla para describir cada
una de las imágenes de esta página?
¿Crees que el registro de notas de tu
profesor o profesora es un ejemplo de
matriz? ¿Por qué?
¿Dónde encuentras otros ejemplos de
matrices? Enúncialos.

unidad

ac
ió
n

Shutterstock, (2020). 408558961

1

Bloques curriculares

co

m
er
ci

al
iz

Álgebra y funciones

Objetivos

id
a

su

• O.G.M.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.

Shutterstock, (2020). 376923973

Pr

oh
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• O.G.M.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, tomar decisiones con
responsabilidad social y ahorrar esfuerzos
y recursos.
• 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.
Ministerio de Educación, (2016).
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DCCD: M.5.1.14. Reconocer el conjunto de matrices M2×2 [] y sus elementos, así como las matrices especiales: nula e identidad.
M.5.1.15. Realizar las operaciones de adición y producto entre matrices M2×2 [], producto de escalares por matrices M2×2 [], aplicando las propiedades
de números reales.

¿Cuál es la diferencia
entre matriz y determinante?
Desequilibrio cognitivo

de la forma

A las matrices de 2 × 2 las notaremos en forma abreviada como
A = (aij)2×2 o simplemente A = (aij) si no hay peligro de confusión, donde aij  R, i = 1, 2, j = 1, 2 se denominan componentes o coeficientes
de la matriz. Los números enteros positivos i, j se llaman índices de la
matriz. El primer índice i se utiliza para identificar las filas. Así, i = 1 designa la primera fila e i = 2 designa la segunda fila de la matriz. El índice
j se utiliza para identificar las columnas de la matriz. Así, j = 1 designa a
la primera columna y j = 2 designa a la segunda columna de la matriz A.

su

La primera fila de la matriz A
es (a11, a12) que pertenece al
espacio 2.
Análogamente, la segunda fila
de A es (a21, a22)  2.

Ejercicios resueltos
–3 500
7 ,
1. Las siguientes son matrices de 2 × 2: A =
1
π
2 5
8 . Los elementos de estas matrices son
B=
1
0 –
3
500
, a21 = 1,
respectivamente los números reales a11 = –3, a12 =
7
5
1
, b21 = 0, b22 = – .
a22 = π; b11 = 2 , b12 =
8
3
0 0
se llama matriz nula y se nota con 0,
2. La matriz
0 0

m
er
ci

a11 a12
.
a21 a22

id
a

La primera columna
a
de A es 11  2 y la segunda
a21
a12
 2.
a22

Pr

oh

ib

columna es

ab
c

Glosario

identidad. Igualdad algebraica que se verifica siempre,
cualquiera que sea el valor de
sus variables.

10

a11 a12
, donde a11, a12, a21, a22  R.
a21 a22

co

Recuerda que…
Sea A =

Una matriz de 2 × 2 con coeficientes en R es un arreglo rectangular

al
iz

¿Qué significa el elemento aij de una matriz?

El conjunto de matrices M2x2 []

ac
ió
n

Saberes previos

esto es, 0 =

0
0

0
.
0

–2 1
1
2 . Se tiene c11 = –2, c12 = , c21 = 5, c22 = –4.
2
5 –4
1
La primera fila de C es el vector –2,
; la segunda fila de C es el
2
–2
vector (5, –4); la primera columna de C es el vector columna
;
5
1
la segunda columna de C es el vector columna 2 .
–4
Denotamos con M2×2[] al conjunto de todas las matrices reales
de 2 × 2; esto es,

3. Sea C =

M2×2[] = A = (aij)2×2 | aij  R, i = 1, 2, j = 1, 2 .
O también, M2×2[] =

a11 a12
| aij  R, i = 1, 2, j = 1, 2 .
a21 a22

A los elementos del conjunto M2×2[] los denominaremos matrices
reales de 2 × 2, o también, matrices de 2 × 2 con coeficientes en .

Igualdad de matrices
Definición. Sean A = (aij)2×2, B = (bij)2×2  M2×2[]. Diremos que las
matrices A y B son iguales, y escribiremos A = B si y solo si aij = bij
i = 1, 2, j = 1, 2; es decir, A = B ⇔ aij = bij, i = 1, 2, j = 1, 2.

Recuerda que…
La definición establece
que dos matrices de M2×2[]
son iguales si y solo si sus
respectivos componentes son
iguales. La negación de la igualdad de matrices en M2×2[] se
establece del modo siguiente:
sean A = (aij), B = (bij) dos matrices de M2×2[], entonces,
A ≠ B ⇔ aij ≠ bij para algún
índice i y j. Es decir que dos
matrices de M2×2 no son iguales
si y solo si al menos uno de los
respectivos componentes es
distinto.

ac
ió
n

Ejercicio resuelto
2 –1
2 –1
1. Sean las matrices A =
, B=
, se tiene que A ≠ B,
1 –2
1 2
pues a22 = –2 y b22 = 2 no son iguales a pesar de que los otros
componentes coinciden.
4 0
x 0
, B=
matrices reales.
–2 3
y 3
Entonces, A = B ⇔ x = 4, y = –2.

al
iz

2. Sean A =

Adición en M2×2[]
Definición. Sean A = (aij)2×2, B = (bij)2×2 dos matrices reales.

m
er
ci

i) Definimos la suma de las matrices A y B como sigue:
A + B = (aij)2×2 + (bij)2×2 = (aij + bij)2×2.

ii) La operación adición “+" en M2×2[] es la función definida como
M2×2[] × M2×2[] → M2×2[]
.
(A, B) → A + B

Interdisciplinariedad

co

+:

Si las matrices reales A = (aij)2×2, B = (bij)2×2 se escriben

matrices se expresa como

a11 a12
b b
a +b
+ 11 12 = 11 11
a21 a22
b21 b22
a21 + b21

a12 + b12
.
a22 + b22

id
a

A+B=

su

a a
b b
como A = 11 12 , B = 11 12 , la suma de estas dos
a21 a22
b21 b22

oh

ib

Nota que la adición de dos matrices de 2 × 2 es una matriz de 2 × 2
que se obtiene sumando sus respectivos componentes.

Las matrices se presentan en una variedad de campos.
Se aplican, por ejemplo, en la
física, la química, la biología,
en las distintas ramas de la
ingeniería, en la economía, la
administración de empresas,
en sociología, en los problemas
ambientales, y en las distintas
ramas de las matemáticas.

A+B=

3 5
–1 4
3–1
+
=
–8 12
10 15
–8 + 10

5+4
2 9
=
.
12 + 15
2 27

2. Sea A =

a
c

b
con a, b, c, d  . Entonces,
d

A+0=

a
c

b
0
+
d
0

0
=
0

a+0
c+0

Shutterstock, (2020). 594116819

Pr

Ejercicios resueltos
3 5
–1 4
, B=
, entonces,
1. Sean A =
–8 12
10 15

b+0
d+0

p Túnel de números binarios.

=

a
c

b
= A.
d
11

ii) Asociativa.
Para todo A, B, C  M2×2[],
A + (B + C) = (A + B) + C.
iii) Existencia de elemento
neutro. Existe
0 = (0)2×2  M2×2[], tal que
para todo A  M2×2[],
A + 0 = 0 + A = A.

Resta de matrices
Definición. Sean A, B  M2×2[]. Se define la matriz A – B como
A – B = A + (–B).
Ejercicio resuelto
1. Sean A =

2 8
5 –2
–5 2
,B=
. Entonces, –B =
,y
–1 4
–3 –1
3 1

A – B = A + (–B) =

id
a

Esta matriz está definida como
B = (–aij)2×2

oh

ib

Propiedades del producto de
escalares por matrices
Sean A, B, C  M2×2[],
α, β  . Entonces

Pr

i) α(βA) = αβA.

ii) (α + β)A = αA + βA.

iii) α(A + B) = αA + αB.

Definición. Sea λ  R y A = (aij)2×2  M2×2[]. Se define λA como:
λA = λ(aij)2×2 = (λaij)2×2

El producto de un número real λ por una matriz A  M2×2[] es otra
matriz de M2×2[] cuyos componentes son el producto de λ por los
respectivos componentes de la matriz A.
a11 a12
λa11 λa12
.
, entonces λA =
a21 a22
λa21 λa22

Así, si A =

Ejercicio resuelto
Sean A =

1 2
0 –1
3 4
, B=
, C=
. Halla x, y  R, si existen,
–1 3
3 –5
3 –1

iv) 1A = A.

M2×2[] es un espacio vectorial
real.

tales que x

1 2
0 –1
3 4
+y
=
.
–1 3
3 –5
3 –1

De las definiciones de producto de escalares por matrices, de la adición
y de la igualdad de matrices se obtienen las equivalencias siguientes:
x

12

2 8
–5 2
2–5 8+2
–3 10
+
=
=
.
–1 4
3 1
–1 + 3 4 + 1
2 5

Producto de escalares por matrices
A los elementos de  los denominamos escalares.

su

iv) Existencia de opuestos
aditivos.
Para cada A  M2×2[],
existe B  M2×2[], tal que
A + B = 0.

ac
ió
n

i) Conmutativa.
Para todo A, B  M2×2[],
A + B = B + A.

Conclusión: A + 0 = A. De manera similar, se prueba que 0 + A = A.

al
iz

Propiedades de la adición
La operación adición “+” en
M2×2[] satisface las siguientes
propiedades:

a11 a12
0 0
a + 0 a12 + 0
a a
+
= 11
= 11 12 = A.
a21 a22
a21 a22
0 0
a21 + 0 a22 + 0

A+0=

m
er
ci

La adición de matrices
hereda las propiedades de la
adición de números reales.

co

Recuerda que…

Demostración de propiedades de la adición de M2×2[]
Demostraremos la propiedad iii. El resto queda como tarea.
a a
Sea A = 11 12 una matriz de M2×2[].
a21 a22
0 0
iii) Existencia de elemento neutro. La matriz 0 =
pertenece
0 0
a M2×2[] y como aij  R, se tiene aij + 0 = 0 + aij = 0, i = 1, 2, j = 1, 2.
Entonces,

1 2
0 –1
3 4
x 2x
0 –y
3 4
+y
=
⇔
+
=
.
–1 3
3 –5
3 –1
–x 3x
3y –5y
3 –1

x
2x – y
3 4
⇔
=
⇔
–x + 3y 3x – 5y
3 –1

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

Recuerda que…
Matriz identidad ӏ está
dada por

Al resolver el sistema las soluciones son x = 3, y = 2.

ӏ=

Producto de matrices
Definición. Sean A = (aij)2×2, B = (bij)2×2 dos matrices de M2×2[].

ac
ió
n

Matriz nula 0
Sea A  M2×2[] con aij = 0,
esto implica

Definimos el producto AB como la matriz C = (cij)2×2 con
cij =ai1 b1j + ai2 b2j, i = 1, 2, j = 1, 2, esto es,

A=

a11b12 + a12b22
.
a21b12 + a22b22

Expresemos el producto AB = C en la forma siguiente:
c11 c12
a a b b
a b +a b a b +a b
= 11 12 11 12 = 11 11 12 21 11 12 12 22 .
c21 c22
a21 a22 b21 b22
a21b11 + a22b21 a21b12 + a22b22

Los elementos c11, c12, c21, c22 se obtienen así:

b11
b
= a21b11 + a22b21, c22 = (a21, a22) 12 = a21b12 + a22b22.
b21
b22

su

c21 = (a21, a22)

b11
b
= a11b11 + a12b21, c12 = (a11, a12) 12 = a11b12 + a12b22,
b21
b22

co

c11 = (a11, a12)

Ejercicio resuelto
Calcula el producto de las matrices reales 2 × 2.

C = AB =

3 8
–1 9

El producto de dos matrices
reales de 2×2 es otra matriz de
2×2.
Asociativa. Para todo
A, B, C  M2×2[]
(AB)C = A(BC).
Existencia del elemento unidad. Existe una matriz
ӏ  M2×2[], tal que para toda
A  M2×2[], Aӏ = ӏA.

El producto de matrices, en general, no satisface la propiedad
conmutativa.
AB ≠ BA

id
a

3 8
5 –4
,B=
. Sea C = (cij)2×2 el producto AB, esto es,
–1 9
2 6
5 –4
. De la definición del producto de matrices,
2 6

ib

A=

Propiedades del producto de
matrices
Clausurativa. Sean
A, B  M2×2[] ⇒ AB  M2×2[].

m
er
ci

C=

0 0
.
0 0

al
iz

a11b11 + a12b21
a21b11 + a22b21

AB = (cij)2×2 =

1 0
.
0 1

Pr

oh

se tiene:
c11 = a11b11 + a12b21 = 3 × 5 + 8 × 2 = 31; c11 es el producto de los
elementos de la primera fila de A por los elementos de la primera
columna de B.
c12 = a11b12 + a12b22 = 3 × (–4) + 8 × 6 = –12 + 48 = 36.

Conexiones con las TIC
Para reforzar este tema,
puedes ingresar al siguiente
enlace y mirar el video:
bit.ly/2V5QC37

c21 = a21b11 + a22b21 = (–1) × 5 + 9 × 2 = –5 + 18 = 13.
c22 = a21b12 + a22b22 = (–1) × (–4) + 9 × 6 = 4 + 54 = 58.
Así, C = AB =

31 36
.
13 58
13

Taller práctico
1

Indica los elementos de las filas y las columnas de la matriz A que se define en
cada ítem.

a) A =

–1
–2

3

Con la matriz A que en cada caso se da,
determina una matriz real.
B=

a) A =

b11 b12
tal que A + B = 0.
b21 b22
10 –150
.
200 –300

ac
ió
n

DCCD: M.5.1.14. Reconocer el conjunto de matrices
M2×2 [] y sus elementos, así como las matrices
especiales: nula e identidad.
M.5.1.15. Realizar las operaciones de adición y producto entre matrices M2×2 [], producto de escalares por matrices M2×2 [], aplicando las propiedades de números reales.

5
.
0

_______________________________________________

b) A =

1
3 .
5

–12 –15
.
25 –1 000

m
er
ci

–1
b) A = 2
2

al
iz

_______________________________________________

_______________________________________________
_______________________________________________

2

3
.
y

Sean A, B, C las matrices que se proponen. Halla B + C, A + B, A + C, y luego
A + (B + C), (A + B) + C, (A + C) + B, y
compara los resultados. Concluye.

A=

id
a

3
x
=
0
1

4

su

2
1

a)

co

En cada literal, determina x e y, de modo
que se verifique la igualdad de matrices.

ib

–1 5
x+y
=
–2 8
–2

1 0
2 8
2
, B=
, C=
.
–1 0
–2 5
5

x
.
8

Pr

oh

b)

3
2

c)

4+y
2–y

3
2x + 5 3
=
.
1
y
1

5

0 –1
,
–2 –3
2
1 –2
, Q=
, verifica
4
3 –4

Con las matrices N =
P=

1
3

la igualdad que se propone. Para el efecto, calcula el lado izquierdo de la igualdad, luego, el lado derecho, y finalmente
compara los resultados.
14

N – (P + Q) = N – P – Q.

Verifica la igualdad. Para ello, calcula el lado
izquierdo de la igualdad, luego, el lado derecho, y finalmente compara los resultados.
A(B + C) = AB + AC.

Con las matrices
1
0 2
–2 0
3
2 ,B=
A=
,C=
,
–2 1
4 –5
1 0

b 2
0
3 5a
+5
=
2d 9
0
2 3c

b) –3

1
1
1
A + B + C.
2
3
4

co

9

id
a

su

b) X = –A + 5B – 2C.

ib

Trabajo colaborativo

oh

Diversidad funcional
en el aula

Pr

Todos los niños y jóvenes aprenden a ritmos
y niveles diferentes por lo tanto la diversidad
funcional debe atender a estas diferencias.

Trabajen en equipo, indaguen y resuelvan.

7

Sean
A=

0
.
0

a –2
a –2
1 d
2 –2
+5
+5
=
.
b c
b 4c
2 d
3 4

m
er
ci

determina la matriz X que se define en
cada caso.
a) X =

ac
ió
n

6

a)

En cada ítem, hallen a, b, c, d.

al
iz

8

2 8
0 1
2 –1
, B=
, C=
.
–1 4
3 1
1 0

Con los escalares α = 4, β = –1, γ = 0,
λ = –2 y las matrices
A=

2 –3
–3 1
2 –3
, B=
, C=
,
5 8
2 5
4 –5

D=

0 –1
, calculen X1, X2, X3, X4
–1 0

(que a continuación se definen), mediante la
realización de las asociaciones que se indican:
a) X1 = αA + [βB + (γC + λD)],

b) X2 = [(αA + βB) + γC] + λD,

c) X3 = (αA + βD) + (γC + λD),
d) X4 = (αA + λD) + (βB + γC).

Luego, calculen la matriz X = αA + βB + λC + γD,
y comprueben que
11 –11
.
X = X1 = X2 = X3 = X4 =
20 27

10

3 5
2 8
,B=
. Calculen
1 4
–5 –1
y describan cómo obtienen los elementos
del producto matricial en forma práctica.
Sean A =

a) AB.

b) BA.

c) AB – BA.

15

DCCD: M.5.1.15. Realizar las operaciones de potencias de matrices M2×2 [R], aplicando las propiedades de números reales.
M.5.1.16. Calcular el producto de una matriz de M2×2 [] por un vector en el plano, y analizar su resultado (vector y no matriz).

tidad?
Desequilibrio cognitivo
¿A qué es igual el
producto de una matriz por su
inversa?

Matrices especiales
Matriz invertible e inversa
Definición. Sea A  M2×2[].
i) Se dice que la matriz A es invertible si y solo si existe una matriz
B  M2×2[] tal que AB = BA = ӏ.

ac
ió
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¿Qué es la matriz iden-

ii) Se dice que A es singular si y solo si A no es invertible, y que A es
no singular si y solo si A es invertible.
Si A es invertible su inversa se nota A–1, es decir que, B = A–1. Luego,
AA–1 = A–1A = ӏ.
A la matriz A–1 se le llama matriz inversa de A.

al
iz

Saberes previos

Ejercicio resuelto
Recuerda que…
Sea A  M2×2 []. Si A es
invertible, A–1 es única.

Si: AB = BA = ӏ ⇒ B = A–1.

1 + 0 –3 + 3
1 0
1 –3
.
, AB =
. Por lo tanto, B = A–1 =
0+0 0+1
0 1
0 1

Potencia de matrices
Definición. Sea A  M2×2[] con A ≠ 0.
i) Se define Am recursivamente como sigue: A0 = ӏ, Am+1 = AmA,
m = 0, 1, … .

su

La potencia de matrices cumple
con las propiedades de los
exponentes.

AB =

3
1 –3
, B=
1
0 1

co

Se dice que A es singular si y
solo si A no es invertible, y que
A es no singular si y solo si A es
invertible.

1
0

m
er
ci

Sean A =

id
a

• Sea A  M2×2 [] con A ≠ 0.
Para todo m, n  N,
AmAn = Am+n.
(Am)n = Amn.

Si A es invertible, A–1 = (A–1)1, A–2 = (A–1)2 = A–1A–1 ,
A–4 = (A–1)4 = A–1A–1A–1A–1 ,
A–3 = (A–1)3 = A–1A–1A–1 ,
y así sucesivamente.

Pr

oh
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• Si A  M2×2 [] con A invertible, se verifican las propiedades siguientes:
para todo m, n  Z,
AmAn = Am+n,
(Am)n = Amn.

ii) Si A es invertible, se define A–m = (A–1)m, m = 0, 1, … .
De la definición:
A1 = A0+1 = A0A = ӏA = A,
A2 = A1+1 = A1A = AA,
3
2+1
2
A = A = A A = AAA,
A4 = A3+1 = A3A = AAAA,
y así sucesivamente.

Ejercicio resuelto

1
2
3
2

Sea la matriz A =

A = AA =
2

16

1
2
3
2

–

3
2
1
2

–

3
2 , calcula A2.
1
2
1
2
3
2

–

3
1
–
2 = 2
1
3
2
2

3
2 .
1
–
2

–

Ejemplo
Las siguientes son matrices diagonales:

1 0
0 0
,
.
0 1
0 –5
Escritas con la notación, se tiene diag(1, 1), diag(0, –5).

Matriz triangular superior
a a
Definición. Una matriz real de la forma 11 12 se llama matriz
0 a22
triangular superior. El elemento a21 bajo la diagonal es siempre cero.

0 0 –2 0
,
.
0 0
0 0

Conexiones con las TIC

Para ampliar el conocimiento sobre el tema de matrices, puedes mirar el video que
se presenta en este enlace:

m
er
ci

Ejemplo
0 –5 10 30
Las siguientes matrices son triangulares superiores:
,
.
0 3
0 20

Toda matriz diagonal es
una matriz triangular superior e
inferior:

ac
ió
n

diagonal. Los elementos a11, a22 se llaman elementos diagonales.
Las matrices diagonales se notan diag(a11, a22).

Recuerda que…

al
iz

Matrices especiales
Matriz diagonal
a 0
Definición. Una matriz real A de la forma 11
se llama matriz
0 a22

bit.ly/2V3Zeri

co

Matriz triangular inferior
a 0
Definición. Una matriz real de la forma 11
se llama matriz
a21 a22
triangular inferior. El elemento a12 sobre la diagonal es siempre nulo.

id
a

su

Ejemplo
5 0
0 0
Las siguientes son matrices triangulares inferiores:
,
.
5 5
2 0

Matriz transpuesta
Definición. Sea A = (aij)2×2  M2×2[]. La transpuesta de A,

ib

denotada AT, es la matriz AT = (bij)2×2 con bij = aji ,

i = 1, 2, j = 1, 2.

oh

a11 a12 T
a a
, A = 11 21 .
a21 a22
a12 a22

Pr

Si A =

Recuerda que…

Ejercicio resuelto
1. Sea A =
2. Si A =

x
u

y
v

con x, y, u, v  . Entonces, AT =

3 –5
3 8
.
, entonces , AT =
8 10
–5 10

x
y

u
.
v

Teorema.
Sean α, λ  ,
A, B  M2×2 []. Se verifican las
siguientes propiedades:
(AT)T = A,
(αA + λB)T = αAT + λBT,
(AB)T = BT AT.
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DCCD: M.5.1.17. Reconocer matrices reales de m×n e identificar las operaciones que son posibles de realizar entre ellas según sus dimensiones.

Operaciones elementales con
matrices
Recuerda que…
Sea A = (aij)2×2  M2×2[].

x
b
 M2×2[], λ  , x =
 2.
y
d

a
c

Sea A =

ac
ió
n

1. Intercambio de dos filas de la matriz .
1 0
0
Sea ӏ =
la matriz identidad, y sea F1 =
0 1
1

i) Se dice que A es simétrica si y
solo si cumple con la propiedad siguiente: AT = A.
ii) Se dice que A es antisimétrica si y solo si se verifica:
AT = –A.

1
.
0

0
1

F1A =

al
iz

La matriz F1 es obtenida de ӏ al intercambiar las dos filas de ӏ. Se
tiene que F1 es no singular, esto es, F1–1 existe. Entonces
1
0

a
c

b
c
=
d
a

d
.
b

m
er
ci

2. Producto de una fila de la matriz A por una constante λ  .
λ

Se define F1 =

0
1
; F2 =
1
0

0

λa λb

F1A =

co

su

Matemática
e ingeniería
La primera aplicación de matrices en ingeniería fue en el año
1934. Duncan y Collar, ingenieros aeronáuticos ingleses, publicaron el artículo “A Method
for the Solution of Oscillation
Problems by Matrices”.

ib

id
a

Se define E1 =

oh

1

a b
.
λc λd

0
. Entonces, se obtiene el producto de λ por
1

λ

la primera fila de A y se suma a la segunda fila de A del modo
siguiente:
E1A =

1
λ

0
1

a
c

b
=
d

λ

1
0

Entonces E2A =
Shutterstock, (2020). 606783746

Pr

; F2A =

. Entonces

a
λa + c

b
λb + d

.

El producto de λ por la segunda fila de A y se suma a la primera fila
1 λ
de A. Se define E2 =
,
0 1

En ingeniería de tránsito se generan matrices de información
en la planificación de transporte y aforos vehiculares.

1

a
c

b
a + λc
=
d
c

b + λd
.
d

4. Producto de la matriz A por el vector x.
Se define Ax =

a
c

b
d

x
ax + by
=
.
y
cx + dy

Ejercicio resuelto
1. Sean A =

18

d

λ

3. Multiplicación de una fila de una matriz A por una constante λ
y suma a otra fila.

Interdisciplinariedad

p Tráfico en carretera.

c

0

2 5
3
2 5 3
2×3+5×1
11
, x = , Ax =
=
=
.
–1 4
1
–1 4 1 –1 × 3 + 4 × 1
1

El conjunto de matrices Mm×n[]

a11
a21
…
am1

a12
a22
…
am2

…
…
…
…

a1n
a2n
, aij  , i = 1, …, m; j = 1, …, n.
…
amn

A las matrices de m × n las notaremos en forma abreviada como
A = (aij)m×n. Esta expresión indica que se trata de una matriz de orden
m × n, llamada A; sus elementos se llaman aij.
Ejemplo
8 7
, B=
–1 6
2×4

4
5

• Se llama traza de una matriz
cuadrada a la suma de los
elementos de su diagonal
principal, es decir,

.
2×3

A es una matriz de 2 filas 4 columnas y B es una matriz de 2 filas y 3
columnas.

Operaciones con matrices Mm×n[]

co

Suma de matrices
Dadas dos matrices A = (aij) y B = (bij) del mismo orden m × n,

la suma se define como: A + B = (aij + bij)m×n.

1
1

2
 M2×3 . Entonces
2

id
a

1 –2 4
0 3
, B=
2 5 2
–1 4

1. Sean A =
A+B=

su

Ejercicios resueltos

1
9

• Se llama diagonal principal
de una matriz cuadrada a la
formada por los elementos aii
(es decir: a11, a22, …, ann).

al
iz

4
7

• Se dice que una matriz es
cuadrada si y solo si tiene el
mismo número de filas que
de columnas. Así, una matriz
cuadrada de orden n tiene n
filas y n columnas.

m
er
ci

3 –2 1
A=
0 –4 5

Recuerda que…

ac
ió
n

Una matriz de m × n con coeficientes en  es un arreglo rectangular
de la forma:

6
 M2×3.
4

oh

ib

–7 3
4 –2 3
2. Sean A =
 M2×3 y B = 1 8  M3×2
–1 –7 –2
0 6

k=1

a11 + a12 + … + amn.

• La adición de matrices y el
producto matricial de Mn×n
cumplen las mismas propiedades de M2×2.

Producto de un escalar por
una matriz Mm×n
Sean A = (aij) una matriz de
orden m × n y α un número. Se
define el producto del escalar α
por la matriz A y se denota por
αA a una matriz cuyos elementos se obtienen multiplicando
cada elemento de A por α.
αA = (α aij)m×n

La matriz αA es, por lo tanto,
una matriz de la misma dimensión que A.

Pr

A + B no está definido, las matrices son de diferente orden.

p

Traza(A) = ∑ aii =

Producto de matrices
Dadas dos matrices A  Mm×p[] y B  Mp×n [] (es decir, el número
de filas de B coincide con el número de columnas de A). Se llama
matriz producto A·B a otra matriz C, cuyos elementos se obtienen así:
p

(ab)ij = ∑ aikbkj ; i = 1, 2, … m, j = 1, 2, …, n.
k=1

Ejercicio resuelto
2
2

1 –1
3 0

–2
· 1
2×3
2

=
3×1

–5
–1

;
2×1

5 1
–2 3

1, 8 no está definido.
19

Taller práctico
Determina la matriz transpuesta de las
siguientes matrices.

a) A =

1
2
1
3

0
1
4

3

Considera las matrices:
–1 0
12 1
A= 1
, B=
. Calcula.
3
4 3
4

a) Y = A – BT.

ac
ió
n

1

DCCD: M.5.1.15. Realizar las operaciones de potencias de matrices M2×2 [], aplicando las propiedades
de números reales.
M.5.1.16. Calcular el producto de una matriz de
M22×2 [] por un vector en el plano, y analizar su
resultado (vector y no matriz).

.

3
1+ 2

0
.
1– 3

m
er
ci

b) A =

al
iz

b) Y = (AB)T – ATB.

Sean A, B matrices simétricas. Verifica
que AB es simétrica. Para el efecto, calcula
AB y luego BTAT.

su

2

co

4

id
a

2 0
3 0
, B=
.
0 5
0 –10

Intercambia las filas de A.
Multiplica a la primera fila de A por α.
Multiplica a la segunda fila de A por λ.
Multiplica a la primera fila de A por λ y
suma a la segunda.
Multiplica a la segunda fila de A por α y
suma a la primera fila.

a) α = –2, λ = 5, A =

2
–1

5
.
2

Pr

oh

ib

a) A =

Con los escalares α, λ y la matriz A que se
dan en cada caso, realiza las siguientes
operaciones:

b) A =

20

0 –5
1
, B=
–5 1
2

2
.
0

4
b) α = 4, λ = –10, A = 5
1
2

20
40

.

Determina el orden de las matrices,
toma la matriz del literal A y determina
con cuál matriz de los otros literales existe, calcula el producto.
3
1

1 –3
2 –4

Diversidad funcional
en el aula

________________________________ .

3 2
b) 1 3
–2 –3

________________________________ .

c) [3 7 –2]

________________________________ .

4 1 –1
d) 2 –1 10
–8 8 3

________________________________ .

7

4 1 0
.
0 –1 3

su

1
2

a) A =

1
4
1
5

1
5 , B = 20 5 .
1
5 30
5

b) A =

7
2

2
, B=
1

8

A=

oh

ib

id
a

a) Calcula A·B.

Pr

b) Se puede decir que A·B = B·A. ¿Por qué?
_______________________________________________
_______________________________________________

c) Calcula A(B·C) y (A·B)C.

Sean A, B matrices simétricas. Verifiquen
que AB es simétrica. Para el efecto, calculen AB y luego BTAT.

m
er
ci

Sean las matrices:

1 2
2 1 0
A= 0 3 1 ; B= 0 1 ;
–3 4
–1 2 –1
C=

Trabajen en equipo, indaguen y resuelvan.

co

6

Cuando en un aula hay estudiantes con necesidades educativas especiales hay que realizar
adaptaciones al currículo, para saber qué, cómo,
cuándo y con qué enseñar y evaluar.

ac
ió
n

a)

Trabajo colaborativo

al
iz

5

2
3

3
.
2

Consideren las matrices.
–1
1
4

0
3

, B=

12 1
. Calculen:
4 3

a) Y = (5AT – 3BT)(I – AB).
b) Y = AT + ABT + (AB)T.
c) Y = A – BTA – BTAT.

9

Consideren las matrices.

–1
0
A=
3
5

3
1
–2
4

2
–2
1
–1

4
0
–1 5 –2 3
; B=
–1
0 1 4 5
6

a) Determinen sus órdenes.
b) Determinen los siguientes elementos:
a12; a32; a43; a34; b23; b13; b12; b24.
c) Calculen 4a11 − 5a23 + 8a42 − 5b22 .
21

DCCD: M.5.1.18. Calcular determinantes de matrices reales cuadradas de orden 2 y 3 para resolver sistemas de ecuaciones.

¿Qué entiendes por
determinante?
Desequilibrio cognitivo
¿Qué tipo de matrices
tienen determinante?

Definición de determinante de orden dos
a b
Sea A =
una matriz de M2×2[].
c d
El determinante de A se nota con det(A) y se define como
det(A) = ad – bc.
Ejercicios resueltos
1 2
1. Sea A =
. Entonces
3 –1

determinante. Matriz
cuadrada, y, por extensión, expresión que se obtiene a partir
de sus elementos aplicando
ciertas reglas.

det(A) =

2. Sea la matriz A =
det(A) =

Recuerda que…

c d

c d

, que se

lee “determinante de la matriz A”.

o también,

a b

id
a

Escribiremos

c d

= ad – bc,

ib

a b

Pr

Una estrategia para establecer
el determinante de orden tres
se representa en esta gráfica:
Suman: a11

a12

a13

a21

a22

a23

a31

a32

a33

a11

a12

a13

a21

a22

a23

a31

a32

a33

Restan:

22

El determinante de A se nota con det(A) y se calcula con la siguiente
fórmula:
det(A) = a11

a22 a23
a a
a a
– a12 21 23 + a13 21 22
a32 a33
a31 a33
a31 a32

Cuyo resultado es:

= ad – bc.

c d

oh

det(A) =

a11 a12 a13
Sea A = a21 a22 a23 una matriz de M3×3[].
a31 a32 a33

co

a b

es

10 5
= 10 × 2 – 1 × 5 = 15.
1 2

su

a b

10 5
. Se tiene
1 2

Definición de determinante de orden tres

Una notación muy
común del determinante de
la matriz
A=

1 2
= 1 × (–1) – 3 × 2 = –7.
3 –1

al
iz

Glosario

m
er
ci

ab
c

Determinantes de órdenes 2 y 3

ac
ió
n

Saberes previos

det(A) = a11a22a33 + a12a23a31 + a21a32a13 – a13a22a31 – a12a21a33 – a11a23a32.
Ejercicios resueltos
a) 1 4 –3
3 –2 1 = 1(–2)5 + 3(–1)(–3) + 4·1·4 – [4(–2)(–3) + 1(–1)1 + 3·4·5]
4 –1 5
		
= –10 + 9 + 16 – [24 – 1 + 60] = 15 – 83 = –68.
b) 2 0 –5
–7 1 2 = 2·1(–3) + 0·2·4 + 5(–7)4 – 5·1·4 – 2·2·4 – 0(–7)(–3)
4 4 –3
= –6 + 0 – 140 – 20 – 16 – 0 = –182.

Resolución de sistemas de ecuaciones lineales mediante
determinantes
Consideramos el sistema de ecuaciones lineales Ax = b,
x
con x =
 2.
y

Recuerda que…

det(A) =

a b
= ad – bc ≠ 0.
c d

de la primera columna del
determinante.

m
er
ci

b1
, por los elementos
b2

b =

b1
, por los elementos
b2

de la segunda columna del
determinante.

su

b =

En el determinante del numerador de y reemplazamos las
componentes del vector

co

En el determinante del numerador de x reemplazamos las
componentes del vector

id
a

Este método se conoce también como método de Cramer. Un proceso similar se sigue cuando los determinantes son de orden 3, 4, … n.

oh

ib

Ejercicio resuelto
1. Resolver el sistema de ecuaciones lineales
mediante el método de Cramer.

3x + y = 9
,
2x – y = 1

La matriz del sistema de ecuaciones lineales es

Pr

determinante es

1. El determinante de una matriz es igual al de su traspuesta: |A| = |AT |.
2. Si una fila (o columna) tiene
todos sus elementos nulos, el
determinante es cero.
3. Un determinante que tiene
dos filas o dos columnas
iguales da como resultado
cero.
4. Si en un determinante los
elementos de una fila o columna son múltiplos de los
de otra, el valor del determinante es cero.
5. Si a una fila (o columna) se le
suma otra multiplicada por
un escalar, el determinante
no varía.
6. Si se cambian entre sí dos
filas, el valor del determinante cambia de signo (análogamente con las columnas).
7. Multiplicando a todos los
elementos de una fila (o
columna) por α, el determinante queda multiplicado
por α.
8. Sean A, B matrices cuadradas,
entonces el
det(AB) = det(A) det(B).

al
iz

Se prueba que las soluciones x e y se calculan como:
b1 b
a b1
c b2
b d
y=
.
x= 2
.
a b
a b
c d
c d

Propiedades de los
determinantes
Estas propiedades se extienden
a todos los determinantes.

ac
ió
n

b
a b
 M2×2[], b = 1  2.
b2
c d
Supongamos que A es invertible, lo que es equivalente a decir que
det(A) ≠ 0, esto es,

Sean A =

3 1
y su
2 –1

3 1
= – 3 – 2 = –5. Como el determinante
2 –1

es diferente de cero, sí se puede aplicar el método de Cramer.
9 1
3 9
1 –1
2 1
–9 – 1
3 – 18
x=
=
= 2, y =
=
= 3.
–5
–5
3 1
3 1
2 –1
La solución es x =

2 –1
2
.
3
23

Taller práctico
DCCD: M.5.1.18. Calcular determinantes
de matrices reales cuadradas de orden 2
y 3 para resolver sistemas de ecuaciones.

Calcula los determinantes que se
indican.

_______________________________________________
_______________________________________________

2 –5
.
–4 0

____________________________________

b)

2 8
.
–3 5

____________________________________

c)

–3 –5
.
1 4

____________________________________

co
su
id
a

Halla el determinante de la matriz dada.

oh

ib

1
2
3

_______

b) Si una matriz B se forma
intercambiando dos filas (o columnas)
de A, entonces |B| = –|A|.	
_______

–2
5 .
–1

c) Si dos filas (o columnas) de una matriz
A son iguales, entonces |A| = 0.	
_______

5

En los siguientes ejercicios establece por
qué la igualdad es verdadera sin calcular
los determinantes dados.

3
a) –1
0

2
2
7

3
1
4 =– 0
–1
8

2
7
2

1
8 .
4

_______________________________________________
_______________________________________________

b)

Pr

_______________________________________________

2
–1

1
4
=2
–1
3

2
.
3

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

–1
b) A = 0
3

0
1
4

2
3 .
0

_______________________________________________
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Escribe verdadero (V) o falso (F) en cada
enunciado de las propiedades de los determinantes.

m
er
ci

Sean A, B, C  M2×2[]. Escribe tres matrices cuadradas y verifica que

3
a) A = 4
–6

4

a) Si toda entrada en una fila (o
columna) es cero, entonces |A| = 0.	

det(ABC) = det(A)det(B)det(C) =
det(AB) det(C).

3

_______________________________________________

ac
ió
n

a)

2

1
6 .
3

al
iz

1

2 –5
c) A = –3 1
4 –2

c)

3
8
2
1

4
9
3
2

0
0
0
0

6
4
= 0.
3
6

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

3
1
2

Trabajo colaborativo

2
5 .
1

Diversidad funcional
en el aula

_______________________________________________

Hay ocasiones en que algunas personas piensan que no van a “avanzar” lo suficiente, o no
van a ser atendidos por los profesores si estudian
con niños con necesidades educativas especiales, esta forma de pensar se debe cambiar, todos
aprendemos de todos.

6

ac
ió
n

_______________________________________________

Completa la solución del sistema de
ecuaciones por el método de Cramer.
– x +		 2z = 3
y +3z = 1
3x + 4y		 = 0

Trabajen en equipo, indaguen y resuelvan.

0
1
4

2
3 = ________________________.
0

3
|Dx| = 1
0

0
1
4

2
3 = _______________________.
0

–1
|Dy| = 0
3

3
1
0

2
3 = _______________________.
0

–1
|Dz| = 0
3

0
1
4

3
1 = _______________________.
0

0
2
3 = 1
2
4

3
b) –2
6

1
0
4

3
–2 = 0.
6

3
6
3

2
8
4

1
2 = 0.
1

id
a

su

co

–1 1
a) 2 –1
3 –1

| Dx|
28
=
=
|D|
6

,

c)

8

ib

x=

Prueben que:

oh

|D |
21
y= y =
= ______ ,
|D|
6
| Dz|
=
|D|

Pr

z=

5
=
6

La solución es x =

En los siguientes ejercicios, establezcan
por qué la igualdad es verdadera sin calcular los determinantes dados.

m
er
ci

–1
|D| = 0
3

7

al
iz

–1 3
2
–1
d) 4
1
5 = 4
2 –4 –3
0

.

9

___
___

.

_______________________________________________
_______________________________________________

2
3 .
4

1
1
1+a 1 = ab.
1 1+b

Resuelvan el sistema de ecuaciones lineales con el método de determinantes
(método de Cramer).

a)

1
1
1
x – y=
2
3
6
–3x + 2y = –1

b)

–x + 5y = –58
4x = –32

c)

3x + 4y = –5
2x – y = 4

d)

2x + 3y = 2
x – 2y = 8

___

• ¿Cómo verificas que las soluciones encontradas son correctas? Explica.

1
1
1

1
–1
–1

_______________________________________________
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DCCD: M.5.1.19. Calcular la matriz inversa A–1 de una matriz cuadrada A, cuyo determinante sea diferente a 0, por el método de Gauss (matriz
ampliada) para resolver sistemas.

Desequilibrio cognitivo
¿Qué condiciones debe
cumplir una matriz para que
tenga inversa?

Considera la matriz real de 3 × 3; y los vectores de 3.
b11 b12 b13
B= b b b
21
22
23
b31 b32 b33

Observa los siguientes productos:

b11 b12 b13 1
b11
b12
b13
Be1 = b21 b22 b23 0 = b21 , Be2 = b22 , Be3 = b23 .
b31 b32 b33 0
b31
b32
b33

Glosario

m
er
ci

Los resultados muestran que Be1, Be2, Be3 son respectivamente la primera, segunda y tercera columnas de B. Estos resultados aplicaremos
para el cálculo de la matriz inversa A–1 de la matriz invertible A.

invertible. Que se puede invertir.

Considera el sistema de ecuaciones lineales Ax = b siendo A un matriz
de 3 × 3 invertible, b  3 dado, x el vector de incógnitas.
Por hipótesis A invertible, existe A–1 matriz inversa de A tal que
AA–1 = A–1A = ӏ. Multiplicando al sistema de ecuaciones lineales Ax = b
por A–1, se tienen las siguientes equivalencias:

Recuerda que…

id
a

su

Propiedades de
la matriz inversa
• Si B y C son inversas de la
matriz A, entonces B = C;
por lo tanto, toda matriz
tiene una y solamente una
matriz inversa.

oh

ib

• Si A y B son matrices invertibles del mismo tamaño,
entonces A · B es invertible.
(A · B)–1 = B–1 · A–1.

Pr

• Si A es una matriz invertible,
se cumple: A–1 es invertible y
(A–1)–1 = A.

• An es invertible y
(An)–1 = (A–1)n para n  N.
• Para cualquier escalar λ ≠ 0,
la matriz λ · A es invertible y
1
(λ · A)–1 = · A–1.
λ

26

1
0
0
e1 = 0 , e2 = 1 , e3 = 0 .
0
0
1

co

ab
c

Sistemas de ecuaciones lineales

ac
ió
n

¿Una matriz puede escribirse como un determinante?

al
iz

Saberes previos

A–1(Ax ) = A–1 b ⇔ (A–1A)x = A–1 b ⇔ ӏ x = A–1 b.

Así, x = A–1 b.

Ponemos B = A–1. Entonces
b11
b12
b13
A–1 e1 = Be1 = b21 , A–1 e2 = Be2 = b22 , A–1 e3 = Be3 = b23 .
b31
b32
b33
Que muestra que las columnas primera, segunda, tercera de A–1 son
respectivamente soluciones de los sistemas de ecuaciones lineales:
Ax 1 = e1, Ax 2 = e2, Ax 3 = e3 .

Para calcular A–1 resolvemos los tres sistemas de ecuaciones lineales
con el método de eliminación gaussiana, tratado en el libro 2.
Ejercicio resuelto
2 3 1
Sea A = 1 2 –1 . Calcular A–1. Para ello aplicamos de eliminación
1 1 1
gaussiana y calculamos cada una de las columnas de A–1.

Primera columna:
resolvemos el sistema de ecuaciones:
Tenemos, k1 = –

1
, k = –1, entonces:
2 2

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

2x + 3y + z = 1
1
3
1
y– z=–
2
2
2
6z = –3.
1
–
2
1
1
1
1
.
cuya solución es z = , y = , x = – . Así x1 =
2
2
2
2
1
2

1
Con los mismos valores, k1 = – , k2 = –1 y k4 = 4, se obtiene
2
2x + 3y + z = 0
1
3
y– z=1
2
2
–6z = 4,

⇔

co

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

su

1
3
2
1
cuya solución es z = – , y = 0, x = . Así x2 = 0 .
3
3
2
–
3

ib

id
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Tercera columna:
resolvemos el sistema de ecuaciones:

oh

Con los mismos valores, k1 = –

Pr

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

⇔

Sea el sistema de ecuaciones lineales
ax + by = b1,
cx + dy = b2,

al
iz

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

Recuerda que…

donde a, b, c, d, b1, b2  ,
x, y   son las incógnitas.
A=

a
c

b =

b1
 2 y
b2

x =

x
 2 el vector
y

m
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Segunda columna:
resolvemos el sistema de ecuaciones:

ac
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2x + 3y + z = 1
1
3
1
y – z = – ; con k = 4
2
2
2
–2y = –1.

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

1
, k = –1 y k4 = 4, se obtiene
2 2
2x + 3y + z = 0
1
3
y– z=0
2
2
–6z = 1,

5
6
1
1
1
5
cuya solución es z = – , y = – , x = . Así x2 = – .
2
6
2
6
1
–
6
1
1
5
–
2
3
6
1
1
–1
0 – .
La matriz inversa A =
2
2
1
2
1
–
–
2
3
6

b
 M2×2[],
d

incógnita.
El producto de la matriz A por
el vector x se define como el
vector de 2:
a
c

Ax =

b
d

x
ax + by
=
.
y
cx + dy

Luego,
Ax = b ⇔

⇔

ax + by
cx + dy

=

b1
b2

ax + by = b1,
cx + dy = b2.

Esta es la formulación matricial del sistema de ecuaciones
lineales.
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Taller práctico
DCCD: M.5.1.19. Calcular la matriz inversa A–1 de
una matriz cuadrada A, cuyo determinante sea diferente a 0, por el método de Gauss (matriz ampliada) para resolver sistemas de ecuaciones lineales.

1

Escribe en forma matricial cada sistema
de ecuaciones lineales que se propone.

0 –2
0 3

x
4
=
.
y
3

m
er
ci

2x – 3y = –11
2
10
– x + y= .
3
3

co

x – y = –1

c)

3

Determina si cada matriz es invertible. Si
es así, halla A–1.

a) A =

2 3
.
1 1

b) A =

8 1
.
4 1

id
a

su

–x + y = 1.

oh

ib

En cada literal, escribe el sistema de
ecuaciones que se propone. Demuestra
que la matriz A asociada al sistema de
ecuaciones no es invertible.
1
0

Pr
a)

b)
28

d)

2x + 3y = 23.

b)

2

2
0

ac
ió
n

a)

3
0

x
10
=
.	
y
1

c)

al
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10x + 15y = 115

0
0

0 –5
0 0

x
2
=
.	
y
0

x
–5
=
.	
y
0

1
2 –5
c) A = 2
3 –8 .
–1 –1 5

Trabajo colaborativo
Diversidad funcional
en el aula

5
4
7

Al trabajar en equipo con compañeros con alguna discapacidad permite que se miren como son
y se sientan aceptados con sus diferencias.

8
6 .
4
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–3
d) A = 2
–1

Trabajen en equipo, indaguen y resuelvan.

2x + y = 13
x + 5y = 29.

a) A =

1
2
2
3

c) A =

3x + y – 2z = 3

id
a

b)

su

2x – 3y + z = 8

1
3

2

.

0 2
.
1 –3

b) A =

d) A =

0
3

2
.
0

2 1
.
–1 0

1
e) A = 1
0

1
0
1

0
1 .
0

2 –2 1
f) A = 4 –4 3 .
6 5 –3

1
g) A = 3
1

2 –1
4 2 .
0 –2

1 –2 3
h) A = 5 –1 2 .
3 4 –3

co

a)

Resuelve los siguientes sistemas de ecuaciones lineales, utilizando matriz inversa.

m
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4

Determinen si cada matriz es invertible.
Si es así, hallen A–1.

al
iz

6

7

Pr

oh

ib

4x – 6y – 7z = 7.

5

Resuelve el siguiente problema en tu
cuaderno.
El costo del boleto de entrada a un partido de fútbol es $ 5 para adultos, y $ 2
para niños. Si se vendieron 11 380 boletos
y se recaudaron $ 51 410, ¿cuántos niños
y cuántos adultos pagaron su entrada?

Escriban en forma matricial cada sistema de ecuaciones lineales. Determinen
si se puede obtener una solución utilizando matriz inversa. En caso de que sí
sea posible, resuelvan.

a)

1
1
5
x – y= –
2
3
6
1
1
1
– x + y= .
10
15
2

b)

2x+ 3y=2 6
x – y= 3 – 2 .

c)

x+y–z=3
x+y=4
3x + 3y – 2z = 7.
29

Solución de problemas
cotidianos
A×B=

1. Dos familias, F1 y F2, tienen los siguientes consumos de arroz y de carne:
F1: 62 lbs de arroz y 46 lbs de carne.
F2: 93 lbs de arroz y 62 lbs de carne.

46
.
62

id
a

Las filas representan a las familias, y las columnas
representan los productos.
Una matriz B para los costos en cada año:

ib

0,50 0,55
.
2,50 2,90

oh

B=

Pr

Las filas son los costos de cada producto, y las columnas son los años.
Modeliza
La matriz de Leontief manifiesta que para conocer la relación entre consumidor y producción se
aplica el producto de matrices.

30

0,50 0,55
46
×
.
2,50 2,90
62

A×B=

62
93

A×B=

31 + 115
46,5 + 155

34,10 + 133,4
.
51,15 + 179,8

Actividad
Analiza los resultados obtenidos en a12 y a21.

al
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su

co

Análisis de datos
La información del consumo de cada familia se
determina en la matriz A:

62
93

Interpretación
a11: La familia 1, en el año 2015, gastó $ 146 por
concepto de arroz y carne.
a22: La familia 2, en el año 2016, gastó $ 230,95 por
concepto de arroz y carne.

Practica en tu cuaderno

¿Cuál fue el gasto por alimentación de las familias
en cada año?

A=

167,5
.
230,95

2. En cierta financiera de la banca de la ciudad de Quito se
analizaron los salarios de los
empleados con el propósito de revisar el porcentaje de
aumento de sueldo. Los datos
son: en la agencia centro hay 12 p Pago en efectivo.
cajeros, 7 personas de administrativo y 3 de servicios varios; en la agencia norte y sur, su distribución respectiva es (10, 6, 4) y
(13, 6, 5). El salario que percibe un cajero es de
$ 750; el de un administrativo es de $ 1 200; y el de
un empleado de servicios varios es $ 415.

m
er
ci

Los precios fueron:
En 2015, el arroz $ 0,50, y la carne $ 2,50.
En 2016, el arroz $ 0,55, y la carne $ 2,90.

146
201,5

ac
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n

p Compras en supermercado.

Shutterstock, (2020). 610773755

En economía, la matriz de Leontief (llamada también tabla
de transacciones intersectoriales) permite analizar el sector
productivo y el sector
de consumidores.

Shutterstock, (2020). 610788476

Matrices en la economía familiar

Analiza los egresos mensuales por sueldos de
cada agencia.
El gerente general ha considerado un aumento
del 10 % para cada sector. Contesta: ¿cuál es el
egreso que se genera por cada grupo de empleados y por cada agencia?
3. Una fábrica elabora clavos de acero, hierro y madera para tres empresas diferentes. La matriz de
producción del primer trimestre es:
EA

EB

EC

CH

380

510

620

CA

430

450

720

CM

510

380

472

Resuelve. Si en el segundo trimestre se duplicó
la producción, en el tercero se redujo a la mitad y
en el cuarto se mantuvo, ¿cuál fue la producción
anual?, ¿cuál fue la producción trimestral?

Desafíos científicos

Shutterstock, (2020). 609102245

La matemática y la Ingeniería en Gestión
de Transporte

al
iz

Las ingenierías son las profesiones que con mayor frecuencia utilizan la matemática como herramienta para resolver problemas. La
Ingeniería en Gestión de Transporte permite aplicar modelos matemáticos y simulaciones numéricas en forma planificada y organizada, a fin de que la movilidad, el tránsito y los transportes (que a su vez
implican uso de suelo, asignación de rutas y frecuencias, semaforización,
señalización de vías, dinámica de peatones, control de evacuaciones, entre otros) sean de calidad.
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¿Cuáles son los profesionales que planifican el sistema vial y la movilidad a nivel nacional y local? ¿Cómo se aplica la matemática en el
análisis de un sistema vial?

p Ingenieros en transporte.

co

m
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Tomado de: ¿Dónde habitan los problemas matemáticos de la vida real?
Serie de Matemática Universitaria, Hernán Benalcázar Gómez, marzo, 2015.

La matemática
y las profesiones

su

Ingeniería en Gestión de Transporte

ib

Shutterstock, (2020). 161507681
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La Ingeniería en Gestión de Transporte forma profesionales con sólidos
conocimientos en ciencia, tecnología, investigación, operacionalidad
y funcionalidad del tránsito, transporte y seguridad vial, mediante
la aplicación de herramientas científicas y tecnológicas modernas,
orientadas a contribuir al desarrollo socioeconómico y al mejoramiento del sistema del transporte.

Pr

oh

El ingeniero o la ingeniera en gestión de transporte debe dominar el modelado de las diferentes formas del transporte, para garantizar así una eficiente movilidad que contribuya al desarrollo
sustentable.
Los postulantes a la carrera de Ingeniería de Gestión de Transporte deben cumplir con el siguiente perfil:
•
•
•
•

p Gestión de transporte.

Bachiller en Ciencias o Bachillerato General Unificado
Manejo de herramientas informáticas
Capacidad para resolver problemas matemáticos y físicos
Predisposición a la investigación, alto grado de hábitos de estudio
Adaptado de: http://www.espoch.edu.ec/Descargas/
Pensum/EIGT_DETALLES_2013_0bee0.pdf
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TIC
Operaciones con matrices en GeoGebra
Para expresar una matriz real, en la
barra de Entrada escribe la expresión
A = {{2,1},{1,3}}, la cual representa a
la matriz

ac
ió
n

1 .
3

al
iz

2
1

GeoGebra permite el ingreso de
cualquier matriz. Así, una cuadrada
de orden 3 se escribe en la barra de
Entrada con la expresión:
FórmulaTexto[{{1,0,2},{2,1,0},{3,0,1}}].

co

En Vista Gráfica se aprecia la nomenclatura de las matrices.

m
er
ci

A=

su

Para la suma o resta de matrices, puedes usar
el esquema que sigue:
A = {{2,1},{1,3}} y B = {{6,0},{3,–2}}.

Pr

oh

ib
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Se calcula la matriz C correspondiente a la resta
de estas. Así, C = {{2,1},{1,3}}–{{6,0},{3,–2}}. Todos
los datos son ingresados en la barra de Entrada.

Para el producto de escalares por matrices, considerando las mismas matrices A y B antes ingresadas,
realiza la operación 2A – 3B = D. Para esta actividad,
puedes usar uno de estos esquemas:
1. Digita en la barra de Entrada:
D = {2*{2, 1}, {1, 3}} –3* {{6, 0}, {3, –2}}.
En Vista Gráfica, observa el despliegue de las
matrices solución.
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2. Usa el comando Fórmula Texto,
y digita en la barra de Entrada:
FórmulaTexto [{2*{2,1},{1,3}} –
3* {{6,0},{3,–2}}].

al
iz
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En Vista Gráfica se despliega la
solución.

Pr

oh

ib

id
a

su

co
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3. Definidas las matrices A y B,
puedes digitar directamente la
expresión 2A – 3B en la barra
de Entrada y obtener la matriz
resultante.

• Escribe la matriz.
• En la barra de Entrada escribe
‘potencia’, se desplegará un
menú, escoge la opción ‘Potencia
de una Matriz’.
• A continuación, debes crear
un deslizador. Configúralo en
función del ejemplo resuelto con
incremento de 1.
• Pulsa . Observa cómo la matriz cambia de valores según la
potencia.
Ejemplo resuelto:
Utiliza esta herramienta a partir de
la matriz

Practica
• Dadas las matrices A =

Para trabajar con potencias de matrices usando deslizadores, realiza lo
siguiente:

–3 4
–5 –2
,B=
,
2 –1
0
4

resuelve: 3A – 5B, –2B + 7A, A2 – B3.

M = –1 0 .
0 –1
Determina M2;
luego, M3, M4, M5, …, M128.
Indaga una regla para Mn, n  N.
33

Desafíos y proyectos matemáticos
Tema: Construyendo
canastas familiares
solidarias

Objetivos

Recursos
Materiales pertinentes a la
empresa que se crea
• Materiales de índole económica: presupuesto del
proyecto empresarial
• Materiales tecnológicos:
calculadora, tablet, celular,
computadora con la aplicación GeoGebra
• Internet

ac
ió
n

Justificación
El estudio de las matrices es tan antiguo como la existencia del ser
humano. Algunos vestigios dan cuenta de cómo este llevaba un seguimiento de lo producido en forma ordenada, en casillas, con una
estructura similar al de una matriz. En la actualidad, la matriz es considerada una herramienta muy importante para el álgebra, ya que permite el ordenamiento de datos y su manejo.

m
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• Utilizar la teoría de matrices para generar una microempresa de
canastas familiares solidarias.
• Construir matrices con diferentes tipos de canastas solidarias, con
distintos tipos de productos y gramaje.
• Aplicar las operaciones de matrices para conocer los precios de
cada canasta familiar.
• Generar una publicidad por medio de una red social para ofertar
estos productos.

Actividades

p Canasta básica de frutas y verduras.

34

Canasta solidaria, (2020) www.elciudadano.gob.ec
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co

• Formen equipos de tres estudiantes y elijan a una persona como
coordinadora.
• Quien coordine debe organizar los diferentes tipos de canastas
que se van a ofertar (las canastas podrían contener frutas, verduras, granos, entre otros).
• En cada equipo, diseñen las matrices de las canastas que deben ser
de tres tipos con diferentes pesos.
• Utilizando el software GeoGebra, determinen la matriz de los kilos
totales que necesitan para sus canastas, y otra matriz de los costos.
• Elaboren las canastas; reúnanse con el resto de equipos y preparen
una campaña que se difunda en una red social o en la página del
colegio. También pueden colocar afiches en las entradas de la institución o en los locales cercanos.
• Organicen una feria para la venta de sus canastas.
• Elaboren un informe utilizando diapositivas. Dicho informe debe
contener: la utilidad de las matrices, la aplicación de las matrices
en la construcción de su proyecto, los logros alcanzados en esta
actividad, las conclusiones, y otras utilidades de las matrices.

Conclusiones
Las matrices se utilizan para clasificar valores numéricos atendiendo
a criterios o variables.
Las matrices de información recolectan datos numéricos que se desprenden de una situación problema.
Las matrices se aplican en varios campos, en especial en la organización de la economía familiar.

Autos usados. p

m
er
ci
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p Tienda de víveres.

Shutterstock, (2020). 381139681

Álgebra y funciones
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Shutterstock, (2020). 474561610

En síntesis

Matrices reales Mmxn[R]
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Operaciones
con matrices
M2×2[R]

Adición M2×2[R] ‒
Propiedades. Resta

Producto de un
escalar por M2×2[R] ‒
Propiedades

El conjunto de matrices
Mm×n[R]

co

Producto matricial ‒
Propiedades

id
a

Elementos ‒ Igualdad
de matrices

su

El conjunto de M2×2[R]

Potencia de matrices
‒ Propiedades

Matrices especiales
Matriz nula
Matriz identidad
Matriz diagonal
Matriz triangular
inferior y superior
Matriz transpuesta

Operaciones
con matrices

Determinantes de
orden 2 y 3

Sistemas
de ecuaciones lineales
por determinantes ‒
Método de Cramer

Cálculo de
la matriz inversa A–1 ‒
Método de
Gauss-Jordan

Sistemas
de ecuaciones lineales
con matriz inversa
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Evaluación sumativa
5

M.5.2.2. Opera con matrices de hasta tercer orden, calcula el determinante, la matriz inversa
y las aplica en sistemas de ecuaciones. (I.3.)

1
a) A = 2
1
–
2

0 –1
Con las matrices N =
,
–2 –3
1 2
1 –2
P=
, Q=
, verifica
3 4
3 –4
la igualdad que se propone en cada caso.
Para el efecto, calcula el lado izquierdo
de la igualdad, luego, el lado derecho, y
finalmente compara los resultados.

b) A =

Sean A =

4
6

8

–9 –

2
3
–2 – ; B = –
3
2
4
0
–3
3

3
4

–5

–1 .

2

1
2

ib

Determina si A · B = B · A para las matrices dadas.

Pr

1
A= 2
3

4

36

3
1

a) (A + B)(A – B).

7

.

2 8
5
, B=
.
–5 –1
4

8

9

b) A2 – B2.

Con los pares de matrices A, B que se
dan, indica si B = A–1.
A=

–3 –2
–3 0
5
–2 0 ; B = 1 –4 4 .
–1 –3
2 –2 –6

0 –1
Con las matrices A =
,
2
1
1 3
B=
, y los escalares α = –3,
–2 0
λ = 4, γ = –2, comprueba que
λ(αA – γB) = (αλ)A – (λγ)B.

2
5 ,
1
4

Calcula.

oh

3
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A=

1
3
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–7

co

Dadas las siguientes matrices, verifica
que se cumple la propiedad conmutativa para la suma.

0 2
2 2
, C=–
.
–7 0
5 0

1
3
5 , B= 4
3
3
–
–
4
5

m
er
ci
6

c) –N – (–P – Q) = P + Q – N.

2

, B=

0

1
5
C=
19 9
–
5 2
1

a) –(N + P + Q) = –N – P – Q.
b) N – (P – Q) = N – P + Q.

1
4
2
5

1

al
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1

Sean A, B, C las matrices que se dan en
cada ítem, halla, si existen, xA + yB = C.
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Heteroevaluación

2
3

3
1
3
, B=
1
– 3 2

Resuelve el siguiente problema.
Por 8 rosas y 10 claveles se paga $ 1,44.
Si luego se compran 20 rosas y 5 claveles,
y se paga $ 2, ¿cuánto cuesta cada rosa y
cada clavel?

Sean a, b, c  R tales que α = ad – bc ≠ 0.
d
d
– 0
α
α
a b 0
c a
A = c –d 0 , Prueba que A–1 = –
0 .
α α
0 0 1
0 0 1

Resuelve cada ejercicio y selecciona
la respuesta correcta.

12 ¿Cuál de las siguientes afirmaciones
sobre matrices es verdadera?

10 La solución del siguiente sistema de

a) Dos matrices son iguales si tienen el mismo
tamaño.
b) Un sistema inconsistente tiene más de una
solución.
c) Las matrices transpuestas existen para matrices rectangulares m × n.
d) Todas las matrices triangulares superiores e
inferiores son matrices cuadradas.

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

al
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a)
b)
c)
d)
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ecuaciones por determinantes es:
3x + 2y = 17,
5x – y = 11.

13 Dada la matriz A, averigua para qué valo-

11 El valor del determinante siguiente es:

0 –1
m 3 .
1 –m

A=

c) 42.
d) 24.

a) m = 3
b) m = 0

co

a) 63.
b) –36.

1
0
4

m
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ci

3 1 0
2 –2 4
5 0 7

res del parámetro m no existe A–1.

su

Autoevaluación

c) m = –1
d) m = –3

Siempre

A veces

Nunca

Siempre

A veces

Nunca

Opero con matrices de hasta tercer orden.

id
a

Obtengo el determinante de una matriz cuadrada.
Determino la matriz inversa de una matriz.

ib

Utilizo la matriz inversa para resolver sistemas de ecuaciones lineales.

oh

Coevaluación

Pr

En los trabajos colaborativos participamos con ideas que conllevan a la solución de sistemas de ecuaciones.
Al trabajar en equipo respetamos los turnos para hablar y las opiniones vertidas.
Metacognición

a) ¿Qué es lo que más recuerdas de esta unidad?
____________________________________________________________________________________________________

b) ¿Cómo aplicarías el tema de matrices en un contexto real? Menciónalo.
____________________________________________________________________________________________________
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Shutterstock, (2020).1468198073

Para tus ejercicios
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Shutterstock, (2020). 1468198073

Para tus ejercicios
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Shutterstock, (2020).1468198073
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Shutterstock, (2020). 1468198073

Para tus ejercicios
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Operaciones con funciones
3
y planos en R
Aplicaciones de vectores en R3

co

m
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L

os elementos en R3, más aún los vectores y planos, están presentes en nuestra
vida, incluso en diseños que nos parecen
insignificantes o comunes como, por ejemplo,
en los juegos de computadora o en las películas animadas que han sido desarrolladas con
gráficos vectoriales. Estos elementos también
han estado presentes en artefactos y contextos de larga data, como en el transporte aéreo o en los desplazamientos de los barcos. El
aporte máximo de los vectores se da en física:
en el tiro parabólico o en el estudio que se
realiza al analizar las fuerzas que actúan sobre
un cuerpo (por ejemplo, cuando se pretende
mover una puerta).

oh

ib

id
a

su

Adaptado de: http://interrogantesconangge.blogspot.
com/

Pr

Observa y contesta
•
•
•
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¿Qué dimensiones puedes observar
en cada figura?
¿Crees que los objetos que nos rodean
son tridimensionales? ¿Por qué?
¿En qué situaciones de tu entorno se pueden apreciar planos
o rectas en el espacio? Menciónalas.

unidad

ac
ió
n

Shutterstock, (2020). 374226769

2

Bloques curriculares

su

co
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ci
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Álgebra y funciones
Geometría y medida

Objetivos

oh

ib

id
a

• O.G.M.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.

Shutterstock, (2020). 92728867.

Pr

• O.G.M.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 problemáticas del medio.
• O.G.M.4. Valorar el empleo de las TIC para
realizar cálculos y resolver, de manera razonada y crítica, problemas de la realidad
nacional, argumentando la pertinencia de
los métodos utilizados y juzgando la validez de los resultados.
Ministerio de Educación, (2016).

39

DCCD: M.5.1.25. Realizar las operaciones de adición y producto entre funciones reales, y el producto de números reales por funciones reales, aplicando
propiedades de los números reales.

Operaciones con funciones reales

Saberes previos
¿Qué es el dominio de
una función?

Sean A  R con A ≠ Ø . Denotamos con F(A) el conjunto de todas
las funciones reales definidas en A. Si f  F(A), se debe entender que
Dom(f) = A, para cada x  A, f(x)  R y Rec(f)  R.

Desequilibrio cognitivo

Sean f, g  F(A). Recuerda que f y g son iguales, f = g, si y solo si se verifica f(x) = g(x) , x  A. La función f0  F(A), definida como f0 (x) = 0,
x  A, se denomina función cero o función nula.

ac
ió
n

¿Cuál es la definición de
“función nula”?

Adición
Definición. Sean f, g  F(A). La suma de f con g se nota f + g y es la
función real definida en A como
(f + g)(x) = f(x) + g(x), x  A.

al
iz

Recuerda que…
f, g  F(A) ⇒ f + g  F(A),
que se conoce como propiedad
clausurativa. El grafo de la función f + g es el conjunto

m
er
ci

La operación adición “+” en F(A) es la función que se define como sigue:

G(f + g) = {(x, f(x) + g(x)) | xA}.

F(A) x F(A) → F(A)
(f, g) ↦ f + g.

Intervienen los siguientes elementos: f(x), g(x)  R y la adición “+” en
R, con lo que se tiene f(x) + g(x)  R que es el valor de la función o
imagen de f + g en el punto x  A.

Glosario

Ejercicios resueltos
1. Sean A = [–1,1] y f , g  F(A) definidos como sigue:
f (x) = x+| x |+1, g(x) = x 1, x [ 1,1]. Calculemos algunos
valores f(x)
x
[–1,1]:g(x) = x 1, x [ 1,1].
f (x)para
= x+|
x |+1,
1
1
1
+
+1=1,
=
f ( 1) = 1+ 1 +1=1, f
2 f 2 1 = 2 1 + 1 +1=1,
f ( 1) = 1+ 1 +1=1,
2
2
2
1 1 1
= + +1= 2, f (1) =1+ 1 +1= 3.
f (0) = 0+ 0 +1=1, f
2 2 f 12 = 1 + 1 +1= 2, f (1) =1+ 1 +1= 3.
f (0) = 0+ 0 +1=1,
2 2 2

id
a

su

función. Relación entre
dos conjuntos que asigna a cada
elemento del primero
un elemento del segundo o
ninguno.

co

ab
c

+:

ib

y

oh

3
2

Sea x  [–1,1]. Si – 1 ≤ x ≤ 0, se tiene
f(x) = x + |x| + 1 = x – x + 1 = 1,
y si 0 ≤ x ≤ 1, f(x) = x + |x| + 1 = x + x + 1 = 2x + 1.

y = f(x)

Pr

1

–2

–1

0

y=f+g
1

2

x

–1
y = g(x)

Por otro lado, obtenemos algunos valores de g(x), x  [–1,1]:
g(–1) = 0, g(0) = –1, g(1) = –2.

–2

p Figura 2.1.

La función f + g está definida en [–1,1] como sigue:
x, si –1 ≤ x < 0,
(f + g)(x) = f (x) + g(x) = x + |x| + 1 – x – 1 = |x| =
–x, si 0 ≤ x ≤ 1.
		
En la Figura 2.1. constan las gráficas de las funciones f, g y f + g.
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2. Consideremos A = R, f, g las funciones reales definidas como
1
f(x) = x2 , g(x) = x – 2, x  R. La función f + g se define como
4
1
(f + g)(x) = f(x) + g (x) = x2 + x – 2, x  R.
4

y

y = 14 x2

2
y=x–2
1

–4

Calculemos algunos valores de f(x), g(x) y (f + g) (x), x  R.
f(x) = 1 x2
4

g(x)= x – 2

(f + g)(x) = 1 x2 + x –2
4

–2

1
1/4
0
1/4
1

–4

–3

–3

–11/4

–2

–2/3

–1

–3/4

0

1

–2

–1

0

1

2

3

4

x

–1
y = f(x) + g(x)

–2
–3
–4
–5

p Figura 2.2.

Recuerda que…

En la Figura 2.2. se muestran las gráficas de las funciones f, g y f + g.

Las propiedades de la
adición de funciones son:

al
iz

–1
0
1
2

–3

ac
ió
n

x

3

m
er
ci

Demostración propiedades de la adición de funciones
Se demuestra la propiedad conmutativa de la adición de funciones
y el resto de propiedades se deja como tarea para el estudiante.

i. Conmutativa. Para todo
f, g  F(A), f + g = g + f.

i. Sean f, g  F(A). Entonces, de la definición de f + g, se tiene

x  A,

co

(f + g) (x) = f (x) + g (x) = g (x) + f (x) = (g + f) (x)

su

y por la definición de igualdad de funciones se concluye que
f + g = g + f.

id
a

Resta
Definición. Sean f, g  F(A). Como –g  F(A) y f  F(A), entonces
f + (–g)  F A que se define como:
(f + (–g) (x) = f (x) + (–g) (x) = f (x) – g (x),

x  A,

oh

ib

y que se notará como f – g. La resta de funciones reales se define
como:
f – g = f + (–g).

A

Pr

Producto de funciones
Definición. Sean f, g  F(A). El producto de f por g se nota fg y se
define como:
( fg )( x ) = f ( x ) g( x ), x A .

Los argumentos que intervienen en el producto de las funciones
f y g son: Dom(f) = Dom(g) = A, para cada x A, f ( x ) , g ( x )
. Luego,
es la imagen de la función fg en x  A que se escribe
f ( x) g( x)
(fg) (x). Resulta fg  F(A).
Se tiene la implicación: f, g  F(A) ⇒ fg  F(A), que se denomina
propiedad clausurativa.

ii. Asociativa. Para todo
f, g, h  F(A),
(f + g) + h = f + (g + h).
iii. Existencia de elemento
neutro. Existe fo  F(A), tal
que para todo f  F(A),
f + fo = fo + f = f .
iv. Existencia de opuestos
aditivos. Para cada f  F(A),
existe g  F(A), tal que
f + g = fo .
Esta función g se denota –f,
así, g = –f.
Para cada x ∈A, f(x) ∈!,
luego −f(x) ∈! es tal que
f(x) + (–f(x)) = 0. Se define la
función –f como
(-f)(x) = –f(x), ∀x ∈A.
Se tiene f + (–f) = f0.

ab
c

Glosario

argumento. Razonamiento para probar o demostrar una proposición, o para
convencer de lo que se afirma o
se niega.
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1. Sean A = [0, 2] y f, g  F(A) las funciones reales definidas como
1
f(x) = 2x, g(x) = 4 x2, x  [0, 2]. La función fg está definida como
1
1
(fg)(x) = f (x)g (x) = 2x 4 x2 = 2 x3, x  [0, 2].

y
4
y = 12 x3

3

Calculemos algunas imágenes (fg)(x) x  [0, 2]. Tenemos
		
x
f(x) = 2x
g(x) = 1 x2
f(x)g(x) = 1 x3
4
2

2
y = 14 x2

1
1
2
1
4

0

1
2

1

2

x

3

0
1
2
4

0
1/16
1/4
1

0
1/16
1/2
4

al
iz

p Figura 2.3.

0
1/2
1
2
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y = 2x

En la Figura 2.3. se muestran las funciones f, g y fg.

y = –x

y=2
(2, 2)

1
–3

–2

0

–1

1

2

x

3

–1

y = –1

(2, –2)

–2

y = – 12 x – 1

Definamos la función fg. Si x < 0, f(x) = –x, g(x) =

–3
y = 1x

–4

y = –x – 2
(2, –4)

id
a

su

p Figura 2.4.

co

2

2. Considera las funciones reales f, g definidas en todo  como
siguen:
1
, si x < 0 ,
		
–x, si x < 0 ,		
x
f(x) =		
g(x) =
		
2, si x ≥ 0 , 		 – 1 x – 1, si x ≥ 0.
2

m
er
ci

y
3

Recuerda que…

oh

ib

El producto de funciones
cumple con las propiedades:
i. Conmutativa. Para todo
f, g  F(A), fg = gf.

Pr

ii. Asociativa. Para todo
f, g, h  F(A), f(gh) = (fg)h.
iii. Existencia de elemento
unidad. Existe 1A  F(A),
definida como 1A (x) = 1,
x  A, tal que para todo
f  F(A), 1A f = f .
iv. Distributiva. Para todo
f, g, h  F(A),
f (g + h) = fg + fh.
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1
, entonces
x

1
(fg)(x) = f(x)g(x) = –x x = –1.

1
Si x≥ 0, f (x) = 2, g(x) = – 2 x – 1, luego
1
(fg)(x) = f(x)g(x) = 2 – 2 x –1 = –x – 2.
Así, ( fg )( x ) =

1, si x

0,

x 2, si x

0.

En la Figura 2.4. se representan las funciones f, g y fg. Identifica a cada
una de ellas.

Demostración
Se demuestra la propiedad conmutativa del producto de funciones.
El resto se deja como tarea para el estudiante.
i. Sean f, g  F(A). Entonces, para cada x  A se tiene
f(x), g(x)  R y f(x)g(x) = g(x) f(x). Luego,
(fg)(x) = f(x)g(x) = g (x) f(x) = (gf)(x),

x  A,

y por la igualdad de funciones se concluye que fg = gf.

Producto de números reales por funciones
Definición. Sean λ , f F(A). El producto de λ por f se designa con
λf y es la función definida en A como

3
y = f (x)

1

–3

F(A).

1
1. Sea f la función real definida como f(x) = x2 + 2 , x  .
Entonces, 2f es la función definida como sigue:
1
(2 f )( x ) = 2 f ( x ) = 2 x 2 + = 2x 2 +1 , x .
2
Calculemos algunos valores de las funciones f y 2f.

0

–1

1

2

y

4

y=x+2

3

co

9
2
1
3

2

y=1
4

2f(x) = 2x2 + 1

–2

y = –1

1

–1

0

1

2

su

id
a

3

4

x

–1
–2

y=– 1 x–1
2
4

–3
–4

p Figura 2.6.

En la Figura 2.5. se representan gráficamente las funciones f y 2f .
Identifica estas funciones.
2. Considera la función real f definida como f(x) =
							

x

3

p Figura 2.5.

–3

9/2
1
1/2
3/2

–2

m
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f(x) = x2 + 1
2

–2
–1/ 2
0
1

2

al
iz

λ  , f  F(A) ⇒ λ f

x

4

x A.

Intervienen los siguientes elementos: λ  , f(x)   y el producto
de números reales “.”, de modo que λ . f(x)  , que se escribe simplemente λf (x). Este elemento λf (x) es la imagen de la función λf en
x  A, así, (λf)(x) = λf(x) . Se tiene, entonces, la siguiente implicación:
Ejercicios resueltos

y = 2 f (x)

ac
ió
n

(λf) (x) = λf(x),

y

–1, si x ≤ 0,
x +2, si x > 0.

Para λ  , la función real λf está definida como

–λ, si x ≤ 0,
λx + 2λ, si x > 0 .
1
Particularmente, para λ = – 4 tenemos
1
4 , si x ≤ 0,
1
– f (x) =
1
1
			
4
– 4 x – 2 , si x > 0.

Pr

oh
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(λf)(x) = λf(x) =
		

1
1
Para x = – 1 , – 4 f (–1) = 4 , para
1
x = 2, – 4 f (2) = –1, mientras que
f(1) = –1, f(2) = 4.
En la Figura 2.6. se muestran las gráficas de f y de – 1 f.
4
		

Recuerda que…
Las propiedades del
producto de escalares por
funciones son las cuatro que se
detallan a continuación.
Sean α, β   , f, g  F A.
Se verifican las siguientes propiedades:
i. α (β f) = (α β)f .
ii. α ( f + g) = α f + βg.
iii. ( α + β)f = α f + βf.
iv. 1 . f = f .
La demostración se deja como
investigación para el estudiante.
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Taller práctico
Considera las funciones reales f, g, h
definidas en el intervalo (0, ∞) como
f(x)= –x+1, g(x) = 1 , h(x) = x – 1,
1+x
x . Calcula.

ac
ió
n

1

c) Define la función –f y traza las gráficas de
las funciones f y – f.

DCCD: M.5.1.25. Realizar las operaciones
de adición y producto entre funciones
reales, y el producto de números reales
por funciones reales, aplicando propiedades de los números reales.

d) Prueba que f + f = 2f, donde
(2f)(x) = 2f (x), x  [–1,1].

m
er
ci

al
iz

a) (f + g ) (3).

b) (f + g + h) (15).

co

e) Prueba que f es una función par.

Sea f la función real definida en [–1,1]
como sigue:

su

2

1 – x2 + 1, si –1 ≤ x < 0,

id
a

f(x) =

x2 + 1 –1, si ≤ x ≤ 1.

Sea w la función real definida en [0,4]
2 – x, si 0 ≤ x < 2,
como sigue: w =
(x – 2)2, si 2 ≤ x ≤ 4.

a) Calcula w (0), w (1), w (2), w (3), w (4).

Pr

oh

ib

a) Calcula f(–1), f (– 2 ), f(0), f ( 2 ), f(1).
2
2

3

b) Prueba que la función f es estrictamente
creciente sobre [–1,1].

44

b) Define la función –w y traza las gráficas
de las funciones w y –w .

Trabajo colaborativo

c) Prueba que w + w + w = 3w, donde
(3w)(x) = 3w(x), x  [0,4].

Diversidad funcional
en el aula

Trabajen en equipo, indaguen y resuelvan.

su

7

oh

5

ib

id
a

b) (–f) g.

Considera las funciones reales f, g definidas como f(x) = x2 – x – 1,
g (x) = –x2 + x – 1, x  .

Pr

Las funciones reales f, g están definidas
en [–1, ∞[ como se indica a continuación:
f(x) = x + 1, g(x) = 2 – x , x  [–1, ∞[ .

a) Calculen (f + g)(–1), (f + g)(0),
(f + g)(3), (f + g)(8).
b) Definan en forma explícita las funciones
siguientes: f + g, f – g, –(f + g).
c) En un mismo sistema de coordenadas
rectangulares, representen las funciones
f, g, f + g.

co

a) fg.

6

al
iz

Sean f, g las funciones reales definidas
1
como sigue: f (x) =
, g (x) = x2 + 1,
1 + x2
x  . Define la función que en cada
ítem se propone. En el sistema de coordenadas rectangulares, represéntala
gráficamente junto con las funciones f, g.

m
er
ci

4

ac
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n

Al realizar trabajos en equipo se fortalecen las
relaciones entre alumnos con discapacidad y sus
compañeros y compañeras de clase sin discapacidad, por lo tanto se sienten integrados.

a) Calcula (fg)(–1), (fg)(0), (fg) ( 2 ) (fg) ( 3 ),
(fg)(2).

Sea w la función real definida en [0,4]
3 – x, si 0 ≤ x < 3,
como sigue: w(x) =
(x – 3)2 , si 3 ≤ x ≤ 4.

a) Calculen w(0), w(1), w(2), w(3), w(4).
b) Prueben que la función w es estrictamente
decreciente sobre [0,3[ y estrictamente
creciente sobre [3,4].
c) Definan la función –w y tracen las gráficas
de las funciones w y –w.

8

Sea u la función real definida en [–1,1]
1 – x, si – 1 ≤ x ≤ 0,
como sigue: u(x) =
1 – x2, si 0 < x ≤ 1.
Se definen las funciones v, w, como
1
v(x) = (u(–x) +u(x)), x  [–1,1].
2

1
(u (–x) –u(x)), x  [–1,1].
2
1
a) Calculen v(–1), v( 1 ), v(0), v(– ), v(1).
2
2
En el mismo sistema de referencia, tracen
las gráficas de las funciones u y 2v.
w(x) =

45

DCCD: M.5.1.24. Resolver y plantear aplicaciones de la composición de funciones reales en problemas reales o hipotéticos.

Recuerda que…
Sean A, B, C tres
conjuntos no vacíos cualesquiera, f una función de A en B, g
una función de B en C .
La composición de la función g
con la de f (que se nota g º f) es
la función de A en C definida
como:
(g º f) (x) = g (f (x)),
x A
A→C
x → (g º f) (x)

Pr

oh
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id
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(g º f) (x) = g (f (x)).

Ejercicios resueltos
1. Sean A = [0,1], f la función definida como f(x) = sen(πx), x [0,1]
+
y g la función definida como g(x) =xk, x
y k
. Entonces,
g º f es la función real definida como
		 (g º f)(x) = g(f(x)) = g(sen(πx)) senk (πx), x [0,1].
Así,
k = 2, (g º f)(x) = sen2 (πx), x [0,1],
k = 5, (g º f)(x) = sen5 (πx), x [0,1].
Por otro lado, f º g es la función real definida como
(f º g)(x) = f(g(x)) = f(xk) = sen(πxk), x [0,1].

Claramente g º f ≠ f º g.

2. Sean f, g las funciones reales definidas en [0, ∞[ como f(x) = x2,
1
g(x) = x 3 , x [0,∞[. Entonces, g º f y f º g son las funciones definidas como sigue:
1
2
(g º f)(x) = g(f(x)) = g(x2) = (x2) 3 = x 3 , x [0,∞[,

su

A

gº f:

(g º f) (x) = g (f (x)), x A.

ac
ió
n

¿La composición de funciones cumple con la propiedad
asociativa?

Sea A
con A ≠ Ø, f una función real definida en A, g una función
real definida en todo . La composición de la función g º f está definida como

al
iz

Desequilibrio cognitivo

Composición de funciones

m
er
ci

¿Cuál es la relación entre
la composición de funciones
y la función inversa?

co

Saberes previos

1
3

(f º g)(x) = f(g(x)) = f x = x

1
3

2

2

= x 3 , x [0,∞[.

En este caso, se verifica que g º f = f º g.
3. Consideremos las funciones reales definidas en el intervalo ] 0, ∞[ como
f(x) = 1 , g(x) = x y h(x) = x3 +1, x [0,∞[. Determinemos f º h,
x
h º f y f º g º h. Tenemos
(f º g)(x) = f(h(x)) = f(x3 +1) = 31 , x ]0,∞[,
x +1
3

1
1
(h º f) (x) = h( f (x)) = h x = x +1 = 13 +1, x ]0,∞[.
x
Claramente, f º h ≠ h º f.
Determinemos f º g º h.

( f o g o h)( x ) = ( f o g )(h( x )) = ( f o g )( x 3 +1) = f ( g( x 3 +1))
=f
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(

)

x 3 +1 =

1
3

x +1

, x ]0, [ .

3

1
x ]0,∞[, se calcula 1 , y a continuación se calcula x +1 = 1x3 +1.
x
1
Luego se calcula x3 +1. Por lo tanto, la función w se expresa
como w = g º h º f. En efecto, para x ]0,∞[, se tiene
=g

1 3
+1
x

1
+1.
x3

m
er
ci

1
= g x3 +1 =

			

1
x

Matemática
y piscicultura
La piscicultura es una actividad
que permite cultivar los ríos con
especies de peces que están en
vías de extinción debido a las
diversas formas de contaminación del medio ambiente. La
composición de funciones permite analizar situaciones como
la cantidad de alimento que se
requiere para una determinada
piscina o cultivo.

al
iz

w (x) = (g º h º f) (x) = g (h (f (x))) = g h

Interdisciplinariedad

ac
ió
n

4. Sean f, g, h las funciones reales definidas en el intervalo ]0,∞[ como
1
f ( x ) = , g ( x ) = x y h( x ) = x 3 +1, x ]0, [ .
x
1
Si la función w está definida como w(x) = x3 +1 , x ]0,∞[,
¿cómo se expresa w en términos de la composición de las funciones
f, g, h?
La secuencia de operaciones que debe realizarse es la siguiente: sea

1 3
x3 +1 + 1, x ]0,∞[. Nuevamente

co

Primero, escribimos v(x) =

su

recurrimos a la secuencia de las operaciones. Dado x ]0,∞[, calcu1
lamos x3 +1. Luego, x3 + 1 ; a continuación, 3
; y finalmente,
x +1
3
1
+1. De esta secuencia, tenemos v = h º f º g º h. En efecto,
x3 +1

) ((

) (

(

1

=

1

ib

=h

id
a

v( x ) = (h o f o g o h)( x ) = h f ( g (h( x ))) = h f ( g ( x 3 +1)) = h f

3

x +1

3

x +1

3

+1=

(x

1
3

+1)

3
2

))

+1, x ]0, [ .

oh

Pr

x
150

p Alimentación de peces.

x 3 +1

5. El pez róbalo se alimenta del pez gobio y este último, de plancton.
La población del pez róbalo se define como la función f(x), de
donde x es el número de gobios presente y g(x) es la cantidad de
plancton. ¿Cuál es la función que expresa el tamaño de la población del pez róbalo en función de la cantidad de plancton?
f ( x ) = 50+

Shutterstock, (2020). 309186437

En este mismo contexto, si v es la función definida en ]0,∞[ como
v(x) = 3 1 32 +1, x ]0,∞[, ¿cómo se expresa v en términos de la
(x +1)
composición de funciones con f, g, h?

ab
c

Glosario

piscicultura. Conjunto
de técnicas y conocimientos relativos a la cría artificial de peces
y mariscos.

; g ( x ) = 4x +3.

f o g ( x ) = f ( g ( x )) ; f ( g ( x )) = 50+

g( x )
150

; f ( g ( x )) = 50+

4 x+3
150

.
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Taller práctico
2

Considera las funciones reales g y h definidas en  que en cada ítem se definen,
donde x  . Halla h º g y g º h.

Sea f:  → + una función biyectiva. Se
definen las funciones u, v, w como sigue:
u(x) = (f(x))n, v(x) = (f(x))1/n,
1
w(x) =
, n  , x  +.
(f(x)) 1/n
Halla u º v, u º w y u º v º w.

ac
ió
n

a) g(x) = 2x – 1, h(x) = 3x + 2.

3

Sean f, g  F (+) definidas como
1
f(x) = x2, g(x) = 3 , x  +.
x
Halla: f º f ; g º g; f º g; g º f.

m
er
ci

b) g(x) = 3x + 5, h(x) = x2 – 10.

al
iz

1

DCCD: M.5.1.24. Resolver y plantear aplicaciones de la composición de funciones
reales en problemas reales o hipotéticos.

co

c) g(x) = x3, h(x) = 8x.

id
a

su

4

d) g(x) = x3, h(x) = 2x4.

Considera los conjuntos A = {–2, –1, 0, 1, 2}
B = {4, 8, 12, 16, 20}, C = {15, 18, 21, 24, 27},
u la función de A en B , v la función de
B en C. Para cada caso, halla v º u.

Pr

oh

ib

a) u(–2) = 4, u (–1) = 8, u(0) = 12,
u(1) = 8, u(2) = 4, v(4) =15, v(8) =18,
v(12) = 24, v(16) = 27, v(20) = 15

e) g ( x ) =

48

x,
x,

si x <0,
si x

0.

1

h( x ) = x 3 .

b) u(–2) = 20, u(–1) = 16, u(0) = 12, u(1) =
8, u(2) = 4, v(4) = 27, v(8) = 24, v(12) = 21,
v(16) = 18, v(20) = 15.

c) u(–2) = 12, u(–1) = 20, u(0) = 12, u(1) = 20,
u(2) = 12, v(4) = 27, v(8) = 24, v(12) = 21,
v(16) = 21, v(20) = 24.

Trabajo colaborativo
Diversidad funcional
en el aula

Sean A = {–1, 0, 1, 2}, u, v, w tres funciones
de A en A definidas a continuación:
u(–1) = 0, u(0) = 2, u(1) =1, u(2) = –1,
v(–1) = 0, v(0) =1, v(1) = 2, v(2) = –1,
w(–1) = 0, w(0)= –1, w(1) = 2, w(2) =1.
Determina:

f ( )( x) = x ; x A
0

(

f( ) = f(
n

n 1)

O

)

f ( x) = f (

n 1)

( f ( x )),

+

x A, n

.

m
er
ci

a) v º u.

Trabajen en equipo, indaguen y resuelvan.

al
iz

5

ac
ió
n

Cuando algún compañero tiene una discapacidad motriz que no le permita autonomía, al trabajar en equipo debemos ceder espacios físicos
y respetar su condición.

7

co

b) w º v.

A partir del concepto anterior, y considerando que el conjunto A = {a, b, c} y que
f es la función definida por
f(a) = b, f(b) = c, f(c) = a, hallen:

a) f (2)(a), f (2)(b), f (2)(c).

su

b) f (3)(a), f (3)(b), f (3)(c).

8

oh

ib

id
a

c) Verifica que w º (v º u) = (w º v) º u.

c) f (4)(a), f (4)(b).

Pr

6

Sean u, v las funciones definidas de  en 
que se definen a continuación:
x
u (x) = x2 + 1, v (x) = – –1, x  ,
3
Determina las funciones compuestas:
u º v y b) v º u.

Sean A = {1, 2, 3, 4} y f, g las funciones de
A en A definidas como sigue:
f(1) = 4, f(2) = 2, f(3) =1, f(4) = 3
g(1) = 1, g(2) = 2, g(3) = 4, g(4) = 3.
Determinen:

a) f (5)(1). 		
b) (f (3) º g(4))(2).		
c) (f (2) º g(2) º f (2))(3).

9

d) (g(3) º f (2) º g)(4).
e) (g(4) º f (3) º g (2) º f )(1)

Se define la función f. Determina las
funciones compuestas f º f, f º f º f .
Calcula algunos valores de estas funciones compuestas.
f:





x

f (x) = x +1
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DCCD: M.5.2.20. Escribir y reconocer la ecuación vectorial y paramétrica de una recta a partir de un punto de la recta y un vector dirección, o a partir
de dos puntos de la recta, y graficarlas en R3.

Ecuación vectorial y paramétrica de
una recta en el espacio

Saberes previos
¿Por dos puntos, cuántas
rectas pueden pasar?





Definición. Sean a = ( a1 , a2 , a3 ) , b = (b1 , b2 , ba3 )=∈( a1R, a32 , con
a3 ) , b =no(b1 , b2 , b3 ) ∈ R
  
nulo. El conjunto R definido como R = x =a + tb | t∈  represen,




3
3
a1 paralela
, a2a, a=3 ()a, 1alb, avector
∈
,
b
R
,
b
ta una recta que pasa por a =y (es
,
a
,
b
(b3a)1 =, b2(ba,.b=1El3, a()bvector
) =se∈(bR
)
2=, a
1
2
3
2 3
1 , b2 , b3 ) ∈ R
llama vector director de la recta R.
  
La ecuación x = a + tb, ∀t ∈  se llama ecuación vectorial de la
recta R en la que el número real t se llama parámetro.

Nota que R  R3 y los elementos de R son puntos x = ( x , y , z ) ∈  3
  
que se expresan en la forma x = a + tb, para algún t  R.
Tenemos la siguiente equivalencia:

{

Desequilibrio cognitivo

Recuerda la definición
La ecuación

x = u+tv ,

t

se conoce
como
ecuación
vectorial
de la
x = a+tc,

x R

{

t

al
iz

ac
ió
n

¿Qué son los puntos
colineales?

}

, tal que x = a+tb,

}

ab
c

Glosario

su

Siendo u = (a,b), v =(c,d).

oh

ib

id
a

colineales. Dicho de un
punto: que se encuentra en la
misma recta que otro.

Pr

q,
la ecuación vectorial de la recta
dos puntos se
 R que pasa por estos

3
= ( a1 ,director
a2 , a3 ) , b =
b2 , b3 R,
deduce así: El avector
de(bla1 ,recta
)∈R
b = p q = (a1 ,a2 ,a3 ) (b1 ,b2 ,b3 ) = (a1 b1 ,a2 b2 ,a3 b3 ), es el
vector director de la recta R. La ecuación vectorial de esta recta está
definida como
x = p+tb = (a1 ,a2 ,a3 )+t(a1 b1 ,a2 b2 ,a3 b3 ), t
.

co

x = a+tc,
y = b+td.

m
er
ci

t
, tal que x a+tb.
recta
El vector v =se(2,llama
1, 3) y R = x y=su
t(2,negación
1, 3)|t x . R
y = R.
b+td.
vector director de la recta R.
Ecuación vectorial de la recta que pasa por dos puntos
Las ecuaciones paramétricas de
3
x
=
u+tv
,
t
con p
la recta R para R2 son:
Dados los puntos p = (a1 ,a2 ,a3 ), q = (b1 ,b2 ,b3 )

Analizamos las ecuaciones vectorial y paramétrica de la recta R a través de ejemplos.
Ejemplos resueltos

{

1. Sean v = (2, 1, 3) y R = x = t(2, 1, 3)|t

}. Sea R ⊂ R la re3

presentación de una recta que pasa por el origen 0 = (0, 0, 0) y

{

}

de la1, recta
es paralela al vector v .=La(2,ecuación
1, 3) y Rvectorial
= x = t(2,
3)|t R está. de. Algunos elementos de R son:
finida como x = t(2, 1, 3), t
para t = 1, x = 1(2, 1, 3) = ( 2, 1, 3),

para t = 0, x = 0(2, 1, 3) = (0, 0, 0) = 0,
si t = 3s+5, s
,
x = ( 3s+5)(2, 1, 3) = (2( 3s+5),

3s+5, 3( 3s+5)).

De la ecuación vectorial x = t(2,1,3), t
, se obtienen las
ecuaciones paramétricas.
x = (x , y, z) R, existe t
,
Para el efecto, sea x = (x , y, z) R, existe t
, tal que
x = (x , y, z) = t(2,1,3) = (2t,t,3t),
x = 2t,
x = (x , y, z) = t(2,1,3) = (2t,t,3t),
3
y de la definición de la igualdad de elementos de R , resulta y = t,
50

z = 3t.

Las ecuaciones paramétricas de la recta R están definidas como

Interdisciplinariedad

x = 2t,
y = t,

Matemática y ciencias
Las ecuaciones vectoriales
y paramétricas de una recta
constituyen las ecuaciones más
simples que surgen en aplicaciones de ingenierías, economía
y ciencias (como la física, la
química o la biología). En física,
por ejemplo, estas ecuaciones
describen el movimiento de
cuerpos en trayectorias rectilíneas.

.

t

z = 3t,
Si cambiamos el parámetro t por otro de la forma t = 2s 5,
las ecuaciones paramétricas de la recta R se escriben como

,

s

x = 2(2s 5),
.

s

ac
ió
n

y = 2s 5,
z = 3(2s 5),

Desde el punto de vista conjuntista,
R = {(2t, t, 3t)|t
} = {(2(2s 5), 2s 5, 3(2s 5))| s

al
iz

}.

{

m
er
ci

{

}

{

}

co

La ecuación vectorial de esta recta está definida como
xx ==(( 1,1, 1,1, 2)+t(2,
.. Algunos elementos de R:
2)+t(2, 1,1, 3),
3), tt

1,1,

p Render de un edificio en 3D.

4),
4),

su

sisi tt== 2,2, xx ==(( 1,1, 1,1, 2)
2) 2(2,
2(2, 1,1, 3)
3)==(( 5,5,
sisi tt== s+5,
s+5, ss

}

Shutterstock, (2020). 153747884

2. Sean u = ( 1, 1, 2), a = (1, 2, 5). Encuentra la recta R que pasa
u =puntos
( 1, 1,u2),
=y(a .=1,Para
(1,
1, 2,
2),
5).
a = (1, 2,este
5). conjunto R, tenemos
por los
determinar
2), a = (1,
2, 5). un vector director b = a u = (1, 2, 5) ( 1, 1, 2) = (2, 1, 3),
presente que u =( R,1,y 1,debemos
encontrar
de la recta R. Entonces,
.
R = x = ( 1, 1, 2)+t(2, 1, 3)|t
b = a u = (1, 2, 5) ( 1, 1, 2) = (2, 1, 3),
b = a u = (1, 2, definido
5) ( 1, 1, 2) = (2, 1, 3),
con lo queR R= esxel=conjunto
( 1, 1, 2)+t(2, 1,como
3)|t
.
.
R = x = ( 1, 1, 2)+t(2, 1, 3)|t

,, xx ==(( 1,1, 1,1, 2)+(
2)+( s+5)(2,
s+5)(2, 1,1, 3)
3)
==(9
(9 2s,
2s, 66 s,s, 17
17 3s).
3s).

Conexiones con las TIC
El software libre GeoGe-

ib

id
a

bra te permite graficar la ecuaDe la ecuación vectorial x = ( 1, 1, 2)+t(2, 1, 3), t
,. se obtiex = (x , y, z) R, existe t
, x = (x , y, z) R, existe t
ción de la recta en R3, dados
,
nen las ecuaciones paramétricas. Sea
si t = 2, x = ( 1, 1, 2) 2(2, 1, 3) = ( 5, 1, un4),punto y un vector. Puedes
tal que x = (x , y, z) = ( 1,1,2)+t(2,1,3)x==((x 1+2t,1+t,2+3t),
, y, z) =3 ( 1,1,2)+t(2,1,3) = ( ingresar
1+2t,1+t,2+3t),
al siguiente enlace para
si t = de
s+5,
s
, xR= (resultan
1, 1, 2)+(
y de la definición de la igualdad
elementos
de
las s+5)(2, 1, 3)
observar cómo se hace esto:

= (9 2s, 6 s, 17 3s).

bit.ly/2ZMNAzy

oh

x = 1+2t,
y =1+t,

ecuaciones paramétricas que representan a la recta R

.

t

Pr

z = 2+3t,

Si cambiamos el parámetro t por otro de la forma t =5s 1,
las ecuaciones paramétricas de la recta R se escriben como:

s

,

x = 1+2(5s 1),
y = 5s,

s

.

z = 2+3(5s 1),
Desde el punto de vista conjuntista,
R = {( 1, 1, 2)+(2t, t, 3t)|t
} = {( 1+2(5s 1), 5s, 2+3(5s 1))| s

}.
51

Taller práctico
Considera la recta

{

R = x = (2, 8,

1)+t( 3,

}.

1, 2)|t

a) Prueba que los siguientes puntos pertenecen
a la recta R : (2, 11, –3), (2, 8, –1), (–7, 5, 5).

4

ac
ió
n

1

DCCD: M.5.2.20. Escribir y reconocer la ecuación
vectorial y paramétrica de una recta a partir de un
punto de la recta y un vector dirección, o a partir
de dos puntos de la recta, y graficarlas en R3.

Considera los puntos (3, 1, 5), (2, –2, 7)
de R3.

a) Muestra que la recta R que pasa por estos
dos puntos está definida como

{

3, 2)|t

al
iz

R = x = (3, 1, 5)+t( 1,

m
er
ci

b) Prueba que los siguientes puntos no
pertenecen a R : (8, 10, 5), (2, 8, 0), (–7, 5, 7).

}.

b) Prueba que las ecuaciones

co

2

x = 2r ,
y = 6r 8,

vSean
= ( v2,= (1, 2, 3)
1, 3) y
R = xR==t(x =2,t(1, 2, 3)|t
1, 3)|t .

,

z = 4r +11,

} }.

su

{ {

r

son ecuaciones paramétricas de esta recta R.

oh

ib

id
a

Obtén las ecuaciones paramétricas de
la recta R.

Las ecuaciones paramétricas de una
recta R están definidas como
x = 2 5t,

Pr

3

5

a) Muestra que la recta R que pasa por estos
dos puntos está definida como

y =5+3t, t
.
x = 2 5t,
z =1 3t,
y =5+3t, t
.
Obtén laRecuación
vectorial
de la
=
(2,
5,
1)+t(
5, recta
3, 3)|t
=
x
z
=1
3t,
R y verifica que

{

{

R = x = (2, 5, 1)+t( 5, 3,
52

3)|t

Considera los puntos (4, 8, 1), (–2, –6, 3)
de R3.

}.

{

R = x = (4, 8, 1)+t( 6,

}.

14, 2)|t

}.

Trabajo colaborativo

b) Prueba que las ecuaciones

Diversidad funcional
en el aula

, son ecuaciones

r

Cuando trabajamos con estudiantes con discapacidades asociadas al lenguaje es necesario utilizar diferentes apoyos o técnicas como la lectura
labial o de señas y propiciar un ambiente relajado
antes de que ellos hablen.

paramétricas de esta recta R.

ac
ió
n

A

x = 4 – 6r,
y = 8 – 14r,
z = 1 + 2r,

Trabajen en equipo, indaguen y resuelvan.

{
R = {x = (

Dados los subconjuntos R1, R2 de R3, definidos como

{

}

R1 = x = t(4, 5,

1)|t

R2 = x = s( 1,

5 1
, )| s
4 4

,

2

.

9

co
su
id
a

ib

Dados los subconjuntos S1, S2 de R3, definidos como
S1 = x = t(0, 5, 1)|t
,

oh

{
S = { x = (0, 10,

Pr

2

}

2)+ r(0, 5,

1)| r

1,

3)+ s(3, 1, 2)| s

}.

Prueben que R1, R2 representan la misma
recta R, es decir que R1 = R2.

Prueba que R1, R2 representan la misma
recta R, es decir, R1 = R2.

7

5,

}

m
er
ci

6

Consideren los subconjuntos R1, R2 de
R3 definidos como
R1 = x = (1, 1, 1)+t(3, 1, 2)|t
,

al
iz

8

}.

Prueba que S1, S2 representan la misma
recta S, es decir, S1 = S2.

Consideren los subconjuntos R1, R2 de
R3 definidos como

{

R1 = x = (10, 3, 7)+ r(2, 3, 4)|r

},

3
, 2 |s
.
2
Prueben que R1, R2 representan la misma
recta R, esto es, R1 = R2.
R2 = x = (6,

3,

1)+ s 1,

10 Sean R , R los subconjuntos de R3 defini1 2
dos como sigue:
R1 = 3,u = a(2,
R = u = a(2,
2)| a3,

{
{
}2)|, a } ,
R =1,{v1,=1)|b
b( 1, 1, }1)|b
}.
R = {v = b(
.
1

2

2

Prueben
R1 R2 = {R01 }. R2 = {0}.

11 Hallen la ecuación vectorial y paramética de la recta que pasa por los puntos
A(3, –1, 2) y B(1, 2, 4).
a) Determinen primero las coordenadas del
vector director.
b) Encuentren la ecuación vectorial de la recta.
c) Hallen la ecuación paramétrica de la recta.
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DCCD: M.5.2.21. Determinar la ecuación vectorial de un plano a partir de un punto del plano y dos vectores dirección; a partir de tres puntos del plano;
a partir de una recta contenida en el plano y un punto. M.5.2.22. Determinar la ecuación de la recta formada como intersección de dos planos como
solución del sistema de ecuaciones planteado por las ecuaciones de los planos.

¿Qué es un plano en el
espacio?

Desequilibrio cognitivo
¿Son las ecuaciones de
los planos dependientes de dos
parámetros?

v

a
b

id
a

y

oh

ib

p Figura 2.7.

}

al
iz
{
}

}

Sean a = (a1 ,a2 ,a3 ), b = (b1 ,b2 ,b3 ), c = (c1 ,c2 ,c3 ), x = (x , y, z) vectores
3
,
y no colineales. De la definición del plano
de R3, cona, b, c no nulos
∏ y de la definición de las operaciones de adición y producto por
= x = a+ub+vc|u,v
,
escalares en R3, se tiene:
x = (x , y, z)
u,v
, tal que x = a + ub + vc
(x , y, z) = (a1 ,a2 ,a3 ) + u(b1 ,b2 ,b3 ) + v(c1 ,c2 ,c3 )

{

}

= ( a1 + ub1 + vc1 ,a2 + ub2 + vc2 ,a3 + ub3 + vc3 ) .,
De la definición de igualdad de elementos de R3, la última igualdad
se expresa como el sistema de ecuaciones lineales
x = a1 + ub1 + vc1 ,

Glosario

escalares. Dicho de una
magnitud: que carece de dirección, como, por ejemplo,
la temperatura.

}

}
}

3
3
Puesto que a, b, c
x = a+ub+vc
, u,v
, resulta que
3
. De la definición del conjunto ∏ se tiene la siguiente equivalencia: x
u,v
, tal que x = a + ub + vc.
se deben hallar dos números reales u, v, tal
Nota que para que x
que x = a + ub + vc .
Su negación se expresa como
x
u,v
se tiene x a + ub + vc.
3
En la Figura 2.7. se muestran los vectoresa, b, c no nulos
y no colinea,
3
les, el vector a, b,
el vector
.
c
,v =ub + vc, y el vector x = a + v
= x = a+ub+vc|u,v
,
= x = a+ub+vc|u,v
,
Ecuación paramétrica
del plano

su

plano ΙΙ
x

Pr

}}

{

{

b

ab
c

{

{
{

m
er
ci

z

x

3
3
,
, tal quea, b, c no nulos
Definición. Sean a, b, c
y no colineales.
3
El conjunto ∏ definido
a, b, c como,
= x = a+ub+vc|u,v
,
= x = a+ub+vc|u,v
,
= x = a+ub+vc|u,v
,
		
3
c generado
,
se llama "plano que pasa por a, b,
y está
por los vectores
3 3
a,a,b,b,
yc c ". , ,
= x = a+ub+vc|u,v
,
∀u,
v∈R
se
llama
ecuación
vectorial
La
ecuación
x
=
a+ub+vc
u,v
x =a+ub+vc|u,v
a+ub+vc|u,v
= =x =
, ,
del plano ∏ en la que los números reales u, v se llaman parámetros.

co

Los vectores generadores del plano ∏ no son únicos,
lo que significa que un mismo
plano ∏ puede tener una infinidad de ecuaciones vectoriales.

c

Ecuación vectorial del plano

{{

Recuerda que…

c

Ecuaciones del plano

ac
ió
n

Saberes previos

y = a2 + ub2 + vc2 ,
z = a3 + ub3 + vc3 ,

que se conoce con el nombre de ecuación paramétrica del plano ∏.
Los números reales u, v se llaman parámetros. De estas tres ecuaciones podemos obtener la ecuación cartesiana que representa al plano
∏, eliminando los parámetros u, v.
3
3
, tal quea, b, c no nulos
y no colineales, el conjunto
Dados b, c
,
3
= x =ub + vc|u,v
representa un plano , que pasa por
= x = a+ub+vc|u,v
el origen.

{
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Ejercicios resueltos
1. A continuación se definen los planos mutuamente perpendiculares, formados en el sistema de referencia tridimensional:

yz

En el sistema de referencia tridimensional, tenemos tres
planos mutuamente perpendiculares que se denominan
plano xy, plano xz, plano yz que
se denotan ∏xy , ∏xz , ∏yz . Por
otro lado, los vectores de R3,
definidos como:
i = (1,0,0), j = (0,1,0), k = (0,0,1),

{
} , = {x = xi + zk | x , z } ,
= { x = y j + zk | y, z
}. Nota que:
= x = xi + y j |x , y

a = (a1 , a2 , a3 )

xy

xz

x,y

, tal que

ac
ió
n

xy

Recuerda que…

a = xi + y j = x(1, 0, 0) + y(0, 1, 0) = (x , y, 0),
y de la definición de igualdad de elementos de 3, resulta a1= x,
a2= y, a3= 0. Así a = (x , y, 0). Todo punto a =del
(x ,plano
y, 0). ∏xy tiene
la tercera componente igual a cero. Asimismo, el punto del plano
∏xz tiene la forma (x, 0, z), y el punto del plano ∏yz tiene la forma
(0, y, z). Por ejemplo, si cambiamos x por x = 2r + 3, y = –3s –1,
, se
en la ecuación vectorial del plano xy , x = xi+ y j, x , y
obtiene

x = (2r + 3)i + ( 3s 1) j,

r ,s

que es otra ecuación vectorial del plano ∏xy .

m
er
ci

al
iz

son unitarios y ortogonales; es
decir,
||i|| = 1, ||j|| = 1, ||k|| = 1,
i . j = 0, i . k = 0, j . k = 0.

,

ab
c

{ {

}

co

2. Sean a = (1, 1, 0), b = (0, 1, 1), c = (1, 0, 1). El plano ∏ que pasa
3
por a,, yb,está
por los vectoresa, b, c es el3 ,conjunto definic generado
,
do como:
= x = a+ub+vc|u,v
,
= x = a+ub+vc|u,v
,
= x = (1, 1, 0) + u(0, 1, 1) + v(1, 0, 1)|u, v
.

{

}

}

(x , y, z)

De la definición de igualdad de elementos de
ecuaciones paramétricas del plano
x =1+ v,
y =1+ u, donde u, v

ib

∏:

paramétrica. Perteneciente o relativo al parametro.
parámetro. Variable que, en una
familia de elementos, sirve para
identificar cada uno de ellos
mediante su valor numérico

,

3

, tal que (x , y, z) = (1+ v, 1+ u, u + v).

id
a

u,v

su

Por las propiedades de la adicición y producto por escalares en
se tiene = { x = (1+ v, 1+ u, u + v)|u, v
}. Luego,

Glosario

3

se obtienen las

son los parámetros.

oh

z =u + v,

Pr

Ecuación cartesiana del plano

De las ecuaciones paramétricas podemos obtener la ecuación cartesiana que representa el plano ∏. Para el efecto, se deben eliminar los
parámetros u y v de estas tres ecuaciones. De la primera se obtiene
v = x – 1; de la segunda se tiene u = y – 1; reemplazamos en la tercera.
Entonces, z =u + v = x 1+ y 1= x + y 2.
Así, x + y – z = 2. Esta es la ecuación cartesiana del plano ∏.

Tenemos así,

{
= { x = (x , y, z)

= x = (1, 1, 0) + u(0, 1, 1) + v(1, 0, 1)|u,v
3

}

}

|x + y z =2 .
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{

}

3
1. Sea S = x = (x , y, z)
|2x 5y + 3z = 3 , prueba que el subconjunto S de 3 representa un plano. Para el efecto, a
este conjunto S lo expresamos como uno de la forma
= { x = a+ux +vx |u,v
}.
De la definición del conjunto S se tiene:

x = (x , y, z) S

2x 5y + 3z = 3.

Interdisciplinariedad
El mundo real
es tridimensional
Gran cantidad de los cuerpos,
edificios, materiales y objetos
que manipulamos a diario son
subconjuntos de R3, y los vectores en R3 son necesarios para
modelar la realidad.

al
iz
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Primera opción. De la ecuación, obtenemos x en términos y, z,
1
3 3 5
en cuyo caso tenemos: x = ( 3 3z + 5y ) =
z + y.
2
2 2 2
Luego, de las operaciones de adición y producto por escalares se
obtiene:
3
3 3 5
3
5
x = (x , y, z) =
z + y, y, z = ,0,0 + y, y,0 +
z,0, z
2
2 2 2
2
2
3
5
,0,0 + y ,1,0 + z
2
2

=

3
,0,1 .
2

m
er
ci

			
Así, x = (x , y, z) S x = a + yb + zc,
3
5
3
donde a = 2 , 0, 0 , b = 2 , 1, 0 c= – 2 , 0, 1 ; en consecuencia,

{

S = x = (x , y, z)

co

= x=

3

}

|2x 5y + 3z = 3

3
5
,0,0 + u ,1,0 + v
2
2

3
,0,1 |u,v
2

id
a

Shutterstock, (2020). 513362959

su

La ecuación vectorial del plano S es:
3
3
5
x = ,0,0 + u ,1,0 + v
,0,1 , u,v
2
2
2

Pr

oh

ib

p Representación en 3D de teléfono inteligente.

,

donde u, v
designan los parámetros de esta ecuación. Nota
que las variables x, y se han cambiado por u, v respectivamente.
3
Además 2 , 0, 0 S.
Segunda opción. Obtenemos y en términos de x, z y procedemos
en forma similar.
3 2
3
3 2
3
y = + x + z, x = (x , y, z) = x , + x + z, z
5 5
5
5 5
5
3
2
3
= 0, ,0 + x 1, ,0 + z 0, ,1 .
5
5
5

{

}

3
Luego, S = S = x = (x , y, z)
|2x 5y + 3z = 3
3
2
3
= 0, ,0 + u 1, ,0 + v 0, ,1 |u,v
.
5
5
5
La ecuación vectorial es:
3
2
3
x = 0, ,0 + u 1, ,0 + v 0, ,1 , u,v
.
5
5
5
Tercera opción. Obtenemos z en términos de x, y y procedemos en
3
forma similar. Se obtiene: S = x = (x , y, z)
|2x 5y + 3z = 3
2
5
= ( 0,0,1) + u 1,0,
+ v 0,1, |u,v
.
3
3

{
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Ecuación de la recta formada por la intersección
de dos planos

Simbología matemática

Analizamos este tema a través de ejemplos.
1. Sean ∏1, ∏2, los planos definidos como

{

}

3

= x = (x, y, z)
Probemos que

|3x 2y = 0 ,
1

2

x = (x , y, z)

1

3x 2y = 0,

2

{

= x = (x , y, z)

3

}

|x+ z=0 .

es una recta.

(x , y, z)

2

1

(x , y, z)

2

Resolvemos el sistema de ecuaciones lineales.

x + z = 0.

= {w(2,3, 2)|w

El vector director de esta recta es (2,3, 2)
hecho el cambio de parámetros w= y , y
3

A

3

. Nota que se ha
.

bit.ly/2IRa8tE
y observar el video.

} Halla dos planos ∏1, ∏2,

co

2. Sean a = (5, 2,3), b ==( {t3,0,5).
(5, –2, 3) l t
tal que R = 1
2.

}.

Para conocer más acerca
de la posición relativa entre
planos, puedes ingresar al
siguiente enlace

m
er
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1

y
(2,3, 2)| y
2 =
3

Conexiones con las TIC

al
iz

De la primera ecuación se tiene x= 2 y. Reemplazamos en la se3
gunda, z = –x = – 2 y, luego,
3
2
2
y
x = (x , y, z) = y, y, y = (2,3, 2),
3
3
3

Plano: ∏1
Vector: x
Perpendicular:
Paralelo: ||
Intersección:
Subconjunto:

ac
ió
n

1

Algunos símbolos utilizados en esta unidad son:

su

De la definición de la recta R se tiene
x = (x , y, z) R
t
tal que x = t(5, 2,3),

id
a

entonces (x , y, z) = t(5, 2,3) = (5t, 2t,3t)

x =5t,
y = 2t,

oh

ib

z = 3t.
Eliminemos el parámetro t de estas ecuaciones. De la primera, se
tiene t = x ; reemplazando en la segunda y tercera ecuaciones,
5
se obtiene 2x + 5y = 0; 3x – 5z = 0, respectivamente. Se definen los
conjuntos
1

{

= x = (x, y, z)

3

}

|2x + 5y = 0 ,

2

{

= x = (x , y, z)

3

ab
c

Glosario

relativa. Que guarda
relación con alguien o con algo.

}

|3x 5z = 0 .

Pr

Los conjuntos ∏1, ∏2 representan planos que pasan por el origen.
Además, R
R x
1 , esto es, x
1 . En efecto, como
x = t(5,

2, 3) = (5t,

2t, 3t) R,

entonces x = (5t, 2t, 3t)
1.
La ecuación cartesiana que representa al plano ∏1 está definida
3
como x = (x , y, z)
,tal que 2x + 5y = 0. Luego,
2(5t) + 5(–2t) = 10t –10t = 0, que prueba que x = (5t, 2t,3t)
1.
R
Así, R
2 . En conclu1 . De manera similar, se prueba que
sión, R
1. R
2 . Luego, R
1
2.
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Taller práctico
a) Demuestra que R1 R2 = {0}.
R1
, R2
.
R3 = {s( 3,0,1)| s
R1 R3

DCCD: M.5.2.21. Determinar la ecuación vectorial de
un plano a partir de un punto del plano y dos vectores dirección; a partir de tres puntos del plano; a
partir de una recta contenida en el plano y un punto.
M.5.2.22. Determinar la ecuación de la recta formada
como intersección de dos planos como solución del
sistema de ecuaciones planteado por las ecuaciones
de los planos.

},

{

{

: (3,3,

{

5
13
1
),(0,1,1),( 1, 2, ),(0,0, ).
3
3
3

}

}

}

3

3

m
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3
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Considera el plano ∏ definido como

ac
ió
n

R1 RR2 =R{0=}R{. 10}R. 2 = {0}.
1
2
b) Prueba
.
R1 R , que
R2 , RR1 . ., R2
3
1
2
= x = (x , y, z)
| 4x 2y +3z =1 .
R3 =s{s(s }3,0,1)|
s
} , que
R = {s( 3,0,1)|
, } , prueba
c) Sea
3
= x = (x , y, z)
| 4x 2y +3z =1 3 . R3 = {s( 3,0,1)|
5
1
1
R
R
R1 RR3 . R 1
3
1
3
: (3,3, ),(0,1,1),(
1, puntos
2, ),(0,0,
).
a) =Prueba
pertene3
x = (xque
, y,3z)los siguientes
| 4x 2y
+3z
=1
.
5 3
1
1
3
cen al conjunto : (3,3, ),(0,1,1),( 1, 2, ),(0,0, ).

1

Considera el plano

|3x +2y z = 0}.
{
= { x = (x , y, z)
|3x +2y z = 0}.
= { x que
= x(1,0,3)+ y(0,1,2)| x , y
a) Prueba
}.
= (1,0,3)
{x = x(1,0,3)+
}.
n=
(0,1,2) =y(0,1,2)|
(3,2, 1).x , y
3

3

n = (1,0,3) (0,1,2) = (3,2, 1).
|3x +2y z = 0}.
{
= { x = x(1,0,3)+ y(0,1,2)| x , y
}.
= x = (x , y, z)

su

b) Demuestra que los puntos
4
2
(1,0, ), (0,1, )
.
3
3

co

= x = (x , y, z)

id
a

c) Demuestra que

3

b) Verifica que n = (1,0,3) (0,1,2) = (3,2, 1).

4
1
2
= x = (0,0, )+ s(1,0, )+t(0,1, )| s,t
3
3
3

oh

ib

.

Pr

4

2

Sean ∏ un plano, R1, R2 rectas definidas
como

{

= x = (x , y, z)
R1 = { x(1,0,3)| x
R2 = { y(0,1, 1)| y
58

3

}

|3x +2y z = 0 ,

},
}.

Dada la recta R definida por la intersección de los dos planos
2x y 2z 2 = 0,
R:
x + y z 1= 0,
escribe su ecuación en forma paramétrica,
siendo x, y, z
.

1

2

a) Prueba que

| x 5y +2z = 0}.
{
=={ xx==(xx(5,1,0)+
y, z)
5y +2z
a) Demuestra
y(| x 2,0,1)|
x , y = 0}}. .
{ , que
= { x = x(5,1,0)+ y( 2,0,1)| x , y
}.

es una recta.

ac
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Diversidad funcional
en el aula

Si en el grupo de trabajo existe un alumno con discapacidad visual o cegara se debe utilizar las mismas palabras para comunicarnos con él como por
ejemplo: “mirar”, “ver”, u “observar”, ya que estas
forman parte del vocabulario del alumno ciego, al
igual que el resto de compañeros que si ven.

(5,1, 0) , ( 2,0,1)

.

Trabajen en equipo, indaguen y resuelvan.

9

| x 2y + z 1= 0 .

3

|x

|x

1

2

}
2z = 0}.

3

| x 3y = 0 ,

3

|x

1,

A = (4, 5, 6)
1) b) B = ( 1, 0,
C = (3,

1)

2,

2)

= (4, 5, 6)
10 ADadas
las siguientes ecuaciones cartesiaBnas
= que
0, 1) planos, determinen
( 1,representan
sus intersecciones con los ejes coordenaC = (3, 2, 2)
dos. Hallen las ecuaciones del plano en
forma paramétrica.
a)
b)
c)
d)

Pr
2

{
= { x = (x , y, z)

= x = (x , y, z)

}

y +5z +10 = 0 .

oh

ib

3

Sean ∏1, ∏2 los planos definidos como
1

}

| x 2y + z 1= 0 .

A = (2, 1, 3)
C = (0, 3, 4)

}

3

B = ( 1, 1, 1)
A partir de la investigación anterior, deC = (0, 3,del4)platerminen la ecuación cartesiana
no que contiene los puntos:

a) B = ( 1,

y +5z +10 = 0 .

id
a

{
= { x = (x , y, z)
= x = (x , y, z)

}

3

su

{
= { x = (x , y, z)
= x = (x , y, z)

co

Determina las ecuaciones paramétricas
del plano.

¿Cuál es la ecuación del plano que pasa por
tres puntos de R3 no colineales y no nulos?
A = (2, 1, 3)

m
er
ci

8

7

|x

Trabajo colaborativo

b) Verifica que

b)

3

3

3

a)

2

| x 3y = 0 ,

Sea

= x = (x , y, z)

6

1

}
2z = 0}.

3

al
iz

5

{
= { x = (x , y, z)

= x = (x , y, z)

4x – 5y + 2z – 7 = 0.
–6x – 5 + 2y – 3z + 6 = 0.
5x – 4y + 6z – 5 = 0.
3x + 6y + 8z – 3 = 0.

11 Sean a = (2, 3, 5), b = (0, 2, 1), c = (–1, 1, –1).
b cgeneraEl plano ∏ que pasa por a y está
aa bb , cc es el conjunto
do por los vectores
definido como:

{

= x = (2,3,5)+u(0,2,1)+v( 1,1, 1)|u,v

}.

Determinen la ecuación de este plano.
59

DCCD: M.5.2.23. Determinar si dos planos son paralelos (cuando no hay solución) o perpendiculares (si los vectores normales a los planos son
perpendiculares) para resolver aplicaciones geométricas en 3.

¿Cuáles son los vectores
unitarios de 3?

Planos paralelos y perpendiculares
Definición. Sean a = (a1 ,b1 ,c1), b = (a2, b2, c2)  3. El producto
vectorial de a por b se designa con a x b y se define como
a b=

Desequilibrio cognitivo

b2

c2

i

a1

c1

a2

c2

Se designa con n = a x b  3.
El producto vectorial es tal que

j+

a1

b1

a2

b2

k,

a

N,

b

N.

al
iz

En la Figura 2.8. se muestran los
a,b
a,b y el vector
vectores
n = a b. n = a b.

Adicionalmente, a � b si y solo si n = a

n = b a. n = b a.

b .

m
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Ejercicios resueltos
1. Sean A = (2, 1, 1) , B = ( 3, 0, 2). Entonces,
A = (2, 1,

1) , B = ( 3, 0, 2).
2
1
2 1
1
1
k = 2i j+3k = (2, 1,3).
2 i1
2 1 j+
1A B1=
i0 2
j+3 2
k = 2i 3 j+3k
A B=
0 = (2, 1,3).
3 2
3 0
0 2

b
a

p Figura 2.8.

2. Si A = (2,1, 1) y B es colineal con A, esto es B = (2α, α, –α) α  ,
α ≠ 0. Entonces,
1
2
1
1
2 1
A B=
i
j+
k
2
2

su

a,b
En la Figura 2.9. se muestran los
n = a b.
vectores a,b y el vector
n = b a. Nota que el producto
n = a b.
vectorial no es conmutativo.
n = b a.

co

n=a×b

=(

+ )i ( 2 +2 ) j+(2

2 )k = (0,0,0).

3. Si A = (5, 3, 0), B = (2, 7, 0), entonces

id
a

b

ib

a

3 0
i
7 0

5 0
5 3
j+
k = 0i 0 j+29k = (0,0,29).
2 0
2 7

0 0 0 00 01i i 0 1
a b =a ab =b = i
2 1 2 21 10 1 0

oh
Pr

A B=

4. Sean a= (1, 0, 0), b= (0, 2, 1), c= (–1, 1, 2). Entonces

–n = b × a

10 01 0 1 10 0 (0, 1,2),
k = (0, 1,2),
j+ j+j+ k = (0,k =1,2),
01 10 2 0 02 2

0 20 0 2 2i0 i 10 0 1 1j+
0 j+20 0 2 2k =k(2,
= (2,1,2).1,2).
b c b= bc =c = i
j+
k = (2, 1,2).
1 1 1 11 1 1 2 1 12 2 1 1 1 11 1
p Figura 2.9.

0 0 0 01 0 1 10 01 01
i i j+ j+j+
a(b=(bc)0=c) =0 i
a (ba c)
Luego,
1 2 1 12 2 2 2 22 22 21

1 0 0 k = (0, 2, 1),
k = (0,
1), 2, 1),
k = (0, 2,
2 1 1

0 j+ 0 1 0 1 1k =k(= (4, 4,2, 2,1). 1).
1 2 1 12 2i0 i 20 0 2 2j+
(a v)(a (a
cv)
= v)c =c = i
j+
k = ( 4, 2, 1).
1 21 1 2 2 1 2 1 12 2 1 11 1 1 1

Glosario

vectorial. Perteneciente
o relativo a los vectores.
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c1

donde i, j, k es la base conónica de 3.

¿Cómo calculas un
determinando de orden dos?

ab
c

b1

ac
ió
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Saberes previos

Claramente, a (b c) (a b) c . Este ejemplo muestra que
el producto vectorial no es asociativo.
Al plano ∏ podemos expresarlo en términos del producto escalar
y del producto vectorial.

1

{

},

= x = a1 +ub1 +vc1 |u,v

2

{

= x = a2 + xb2 + yc2 | x , y

}

son perpendiculares si y solo si el vector normal n1 del plano ∏1 es
ortogonal al vector normal n2 de ∏2. Esto es, n1 . n2 = 0. En tal caso, se
escribe ∏1 � ∏2, que se lee “el plano ∏1 es ortogonal al plano ∏2.

Planos paralelos
Definición. Sean a1, b1, c1, a2, b2, c2  3, tal que b1, c1 no nulos y no
colineales, b2, c2 no nulos y no colineales, n1 = b1 x c1, n2 = b2 x c2 , se dice
que los planos

{

},

= x = a1 +ub1 +vc1 |u,v

2

{

= x = a2 + xb2 + yc2 | x , y

}

1

= { x = (0, 0, 8)+u(1, 0,

2

= { x = (0,

m
er
ci

son paralelos si y solo si existe c ≠ 0, tal que n2 = cn1, es decir, n1 y n2
son colineales. En tal caso, se escribe ∏1 || ∏2 , que se lee “el plano ∏1
es paralelo al plano ∏2 .
Ejercicios resueltos
1. Consideremos los planos

2)+v(0, 1, 1)|u, v
1,

R

},

1)| r , s

co

8, 0)+ r(1, 2, 0)+ s(0,

Matemática y física
El producto vectorial, denominado también producto cruz,
tiene muchas aplicaciones en
la física, particularmente en
situaciones prácticas de nuestra
vida diaria. Si posicionas los dedos de la mano derecha con el
vector a y rotas hacia el vector
v , el dedo pulgar mostrará la
dirección y sentido del vector
normal n . A esto se le conoce
como regla de la mano derecha.
¿Cómo saber el giro que debe
realizarse para abrir la llave de
agua o para sacar un tornillo?
Simple. Aplica la regla de la
mano derecha.
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Interdisciplinariedad
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Planos perpendiculares
Definición. Sean a1, b1, c1, a2, b2, c2  3, tal que b1, c1, no nulos y no
colineales, b2, c2 no nulos y no colineales, n1 = b1 x c1, n2 = b2 x c2 , se dice
que los planos

U

}.

θ

n1 = (1,0, 2) (0,1,1) =

0
1

2
i
1

su

Probemos que los planos son paralelos. Calculamos los vectores
normales:
1
0

1
0

0
1
j+
0
1

id
a

2 0
i
n2 = (1,2,0) (0, 1, 1) =
1 1

V

1 0
2
j+
k = 2i j+k = (2, 1,1) ,
1
0 1

V

2
k = 2i+ j k = ( 2,1, 1).
1
θ

2

oh

1

ib

Se tiene n2 = –n1, luego, ∏1 || ∏2. Más aún,
∏ = ∏ = {x = (x, y, z)  3 | 2x – y + z = 8}, que se deja como ejercicio.

U

Pr

2. Consideremos los planos

= { x = (x , y, z)

3

1

= { x = (x , y, z)

3

2

|2x

y + z = 2} ,

–R

| x +2z = 2}.

Probemos que estos planos son ortogonales o perpendiculares.
Para ello, se obtienen los vectores normales y se calcula el producto escalar:
n1 = (2, –1, 1), n2 = (–1, 0, 2),
n . n = (2, –1, 1) . (–1, 0, 2) = –2 + 0 + 2 = 0,
2

1

que muestra que n2 es ortogonal a n1 . Luego, ∏1 � ∏2 .
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Taller práctico
DCCD: M.5.2.23. Determinar si dos planos son paralelos (cuando no hay solución) o perpendiculares (si
los vectores normales a los planos son perpendiculares) para resolver aplicaciones geométricas en R3.

1

b) Prueba que

1

, y que

2

1

2

= .

a) a = (5, 1, 0), b = (1,

5, 2).

3 Sea
1

ac
ió
n

En cada ítem se dan dos vectores a,b
de 3. Calcula a b. Verifica que
a a b, b a b.

{

3

= x = (x , y, z)

}

| x + y 2z = 4 .

a) Demuestra que
1 = x = (4,0,0) + x( 1,1,0) + y(2,0,1)| x, y

m
er
ci

b) a = (1, 0, 3), b = (0, 1, 2).

b) Sea

1), b = (1, 0, 20).

2

{

3

= x = (x , y, z)

Prueba que

1

2

}

| x + y 2z = 0 .

.

su

co

c) a = (10, 1,

}.

al
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{

d) a = (10, 10, 3), b = ( 10, 1, 30).

Considera los planos

oh

2

5
,0,0 +u
2

5
,1,0 +v( 4,0,1)|u,v
2

= x=

2

= x = ( 0,0,10 ) + r ( 8,0, 2 ) + s( 0,8 5) | r ,s

Pr

1

{

1

{

= x = (x , y, z)

,

}.

4

Considera los planos
3
|x+ y+ z=4 ,
1 = x = (x , y, z)
2

a) Demuestra que
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5, 2).

ib

id
a

c) Verifica que
n = (5, 1, 0) ( 2, 0, 1) = (1,

3

}

|2x + 5y + 8z =5 .

{
= { x = (x , y, z)

a) Demuestra que

}

3

1

}

|2x + y 3z = 2 .
2

.

{

}=R

Trabajo colaborativo
Diversidad funcional
en el aula

y que R
1 . nota que ( 4, 5,1) (1,1,1) = 0.
nota que ( 4, 5,1) (1,1,1) = 0.
1Nota

R

En el caso de que un estudiante tenga poca visión es importante que se siente adelante y de
preferencia frente a la pizarra y en un lugar bien
iluminado.

Indaguen y resuelvan.

1

= { x = (x , y, z)

3

= { x = (x , y, z)

3

2

Prueba que

1

2

| x 5y +2z = 10} ,
| x 5y +2z =10} .

.

Consideren los planos definidos como
3
|2x y = 0} ,
1 = { x = (x , y, z)
2

al
iz

8

Sean

{

3

= x = (x , y, z)

m
er
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5
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b) Prueba que
1
2 = x = ( 6,10,0 ) + u ( 4, 5,1) |u

a) Demuestren que

1

2

.

b) Prueben que
1
2 = x = a (1,2, 5 ) | a
y que R
1, R
2 .

co

{

9

Sean 1 , 2 los planos definidos como
3
| 4x 5y + 2z = 0 ,
1 = x = (x , y, z)
2

}

su

{
= { x = (x , y, z)

3

}

}=R

Sean a = (5, 2,3),b = ( 3,0,5).

a) Prueben que a b. Para ello, calculen el
producto escalar de estos dos vectores.

| x + y 2z =1 .

id
a

6

}

| x + 2y + z = 0 .

Prueba o refuta que
2

= x =w(8,5,4) + 0,

1 5
,
|w
4 4

.

oh
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1

10 Determinen la posición relativa de los
planos:

Pr

a)

b)

7 Resuelve en tu cuaderno.
Determina la posición relativa de los
dos planos:
a)

{
= { x = (x , y, z)

1 = x = (x , y, z)

2

3

3

}
3z = 2}.

|2x 5y + 4z =1 ,
|5y –2x

c)

2

{
= { x = (x , y, z)

1

= x = (x , y, z)

1

= x = (x , y, z)

2

{
= { x = (x , y, z)

1

= x = (x , y, z)

2

{
= { x = (x , y, z)

}
5z = 8}.

3

|3x 2y + 4z = 2 ,

3

|2x + 3y

3

|3x 2y + 4z =1 ,

3

| 6x + 4y 8z = 2 .

3

|3x 2y + 4z =1 ,

3

| 6x + 4y 8z = 0 .

}
}

}

}

63

Solución de problemas
cotidianos
Modelo matemático de población
de depredadores

Shutterstock, (2020). 528045364

Adaptado de: http://www.mat.uson.mx/~jldiaz/Documents/
Funcion/4-funciones-modelos-jl.pdf

id
a

1. Análisis de datos

ib

a) La población de depredadores, t semanas después del cierre de la temporada de caza, está
dada por: (f º g)(t), donde 0 ≤ t ≤ 15.

oh

Modeliza
( f o g )(t) = f ( g(t)) ,

Pr

( f o g )(t) = f (4t +52) ,

1
2
(4t +52) –2(4t +52)+50.
48
La última expresión es el modelo matemático que expresa la población de depredadores.
b) La población de depredadores 11 semanas
después del cierre de temporada es:

( f o g )(t) =

64

Once semanas después del cierre de la temporada de caza, la población de depredadores es 50.
(Leithold, 1998)

3. Una empresa que fabrica juegos
hechos en madera para niños,
ha estimado sus ingresos
mensuales en dólares, que
se pueden representar por la
función I(x) = –4,2x2 + 540x,
mientras que sus gastos (también mensuales y en dólares) p Juegos infantiles
pueden calcularse mediante
la función
G(x) = 6,6x2 + 180x + 1 050. En ambas funciones
x representa la cantidad de juguetes producidas
o vendidas.
a) Representa graficamente las funciones I(x)
y G(x) en un mismo sistema de coordenadas
cartesianas.
b) A partir del gráfico, estima el número mínimo de unidades que debe fabricar la empresa
mensualmente para que sus ingresos superen
los gastos.
c) Si definimos el beneficio de la empresa como
la diferencia entre los ingresos y gastos, es decir, I(x) – G(x), escribe la expresión del beneficio y grafícala.
d) ¿Cuál es el máximo beneficio que podría obtener la empresa?
e) ¿Qué nivel de producción de juguetes implicaría gastos extras, de tal modo que produciría beneficio negativo?
Tomado de: http://www.frcu.utn.edu.ar/archivos/material_ingreso/
Unidad_3_matematica.pdf

Shutterstock, (2020). 633281795
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1. En un bosque, un depredador se alimenta de su
presa. Para las primeras 15 semanas, a partir del
fin de la temporada de caza, la población de
depredadores es una función f de t, el número
de presas en el bosque, la cual, a su vez, es una
función g de t, el número de semanas que han
pasado desde el fin de la temporada de caza. Si
1
f ( x ) = x 2 2x +50; g (t ) = 4t +52,
48
donde 0 ≤ t ≤ 15, haz lo siguiente:
a) Encuentra un modelo matemático que exprese la población de depredadores como
una función del número de semanas a partir
del fin de la temporada de caza.
b) Determina la población de depredadores 11
semanas después del cierre de la temporada
de caza.
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p Gran oso pardo.

2. Una compañía de autobuses ha
adoptado la siguiente política
de precios para los grupos que
deseen alquilar autobuses: a
los grupos que contengan un
máximo de 40 personas se les
cobrará una suma fija de $ 240
(4 veces $ 60). En grupos que p Autobús turístico
contengan entre 40 y 80 personas, cada una pagará $ 60, menos 50 centavos por cada persona
que pase de los 40. La tarifa más baja de la compañía, de $ 40 por persona, se ofrecerá a grupos
que contengan 80 miembros o más. Expresa los
ingresos de la compañía de autobuses como una
función del tamaño del grupo.
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iz

Shutterstock, (2020). 457728049

Practica en tu cuaderno

Desafíos científicos

ac
ió
n
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¿Qué tiene que ver la matemática con el control de tráfico aéreo? En
realidad, mucho. El control de tráfico aéreo se realiza, por lo general,
desde tierra, desde donde se dirigen las operaciones de las aeronaves para que se mantenga cierta distancia lateral, vertical y
longitudinal entre aviones y evitar así que se aproximen demasiado y colisionen. Entre otras actividades, este control permite
un flujo de tráfico ordenado y proporciona información a los
pilotos, incluyendo condiciones meteorológicas, información
de navegación y avisos NOTAM, que son avisos que alertan al
piloto de cualquier clase de peligro en la ruta elegida.
La navegación aérea es el arte de trasladar una aeronave desde un
punto a otro en un curso deseado, conociendo en todo momento su
posición. Sus funciones principales son la localización de posición, la
determinación de la dirección, la medición de distancias y el cálculo
de los tiempos.

Shutterstock, (2020). 443018776

La matemática y el control de tráfico aéreo

m
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p Torre de control de tráfico aéreo.

Gestión de Tránsito Aéreo

co

Adaptado de: http://es.slideshare.net/fedecohen7/navegacin-aerea
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Shutterstock, (2020). 116515978

su

Las personas que trabajan en el control del tráfico aéreo son aquellas
que vigilan todos los movimientos del avión y verifican que estos lleguen a tierra sin ningún contratiempo. Mantienen contacto visual
y por radar para las operaciones de aterrizaje y despegue, y deben
manejar y tener un razonamiento lógico en R3.
Para optar por la carrera de tecnólogo en gestión de tránsito
aéreo, debes analizar si tienes las siguientes competencias:
• Un gran interés por la aviación.
• La capacidad de pensar en 3D.
• Una gran capacidad de concentración.
• La capacidad de mantener la calma bajo presión.
• Habilidades en lo que respecta a las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC).
• La capacidad de tomar decisiones rápidas, en situaciones de emergencia, así como la capacidad de dar instrucciones precisas y aceptar responsabilidades.
• Dominio del idioma Inglés.
Los profesionales graduados de esta profesión pueden desarrollar sus
actividades en los aeropuertos nacionales e internacionales.

La matemática
y las profesiones

p Controlador aéreo.

http://www.educaweb.com/profesion/controlador-trafico-aereo-9/
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TIC
Ecuación de la recta R3, en dados un punto
y un vector director

1. Abre el programa GeoGebra,

(2020). Geogebra

su

da clic en Vista y selecciona Gráficas 3D y Vista Gráfica 2.

co

m
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ci

al
iz

ac
ió
n

Vamos a usar el programa GeoGebra para determinar la ecuación de la recta
en el espacio.

oh

ib

id
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el punto P = (1, 2, 4), luego escribe el vector u = (2, 1, 3). En Vista
Algebraica aparecerán las coordenadas del punto y en Vista Gráfica 3D se observan el punto y el
vector.

(2020). Geogebra

2. En la barra de Entrada escribe

3. Da clic en Vista Gráfica 2, se-

Pr

lecciona Deslizadores, escribe en
Nombre lamda λ, en Intervalo de
–5 a 5, Incremento 0,1; en Deslizador vertical y ancho, 300. Aparece
el deslizador en Vista Gráfica 2.

v = u* v. De esta manera vinculas
el gráfico con el deslizador. Si lo
mueves a este, puedes observar
los cambios en el vector.
66

(2020). Geogebra

4. En la barra de Entrada escribe

5. Con la herramienta Vector equipolente, da clic

(220). Geogebra

6. Activa Rastro para el punto P’, mueve el
deslizador y observa las diferentes posiciones
del punto. Para desactivar el rastro en Vista, da
clic en Actualiza las Vistas y Limpiar rastro.

Pr

oh

(2020). Geogebra
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sobre el vector v y el punto P. Aparecerá el vector
equipolente.
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Vamos a construir el vector equipolente a v y que pase por P.

7. Selecciona Recta paralela, da clic sobre el vec-

8. Verifica si el punto A = (4, 5, –2) correspon-

tor u y el punto P. En Vista Gráfica 3D aparece la
recta y en Vista Algebraica aparece la ecuación de
la recta en la forma
= Pcorresponde
+ u
a:
x = P + u x, que

de a la recta. En el gráfico se aprecia que no es
parte de esta recta.

x = ((1,2,4
x = (1,2,4)+
2,1,3))+ (2,1,3) .

Practica esta actividad cambiando el vector y el punto.
Adaptado de: https://www.youtube.com/watch?v=NTAIau7FGyc

ab
c

Glosario

equipolente. Dicho de
un vector: Que es paralelo a otro
y de igual magnitud y sentido.
rastro. Señal, huella que queda
de algo.
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Desafíos y proyectos matemáticos
Tema: Construcción
de cajas
Recursos
• Materiales de papelería:
cartulina, goma.
• Materiales tecnológicos:
calculadora, tablet, celular,
computadora con la aplicación GeoGebra instalada, Internet.

ac
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Justificación
La industria, en forma general y, de manera particular, la industria de electrodomésticos, debe diseñar cajas para empacar los artefactos eléctricos.
En cursos anteriores, los estudiantes han efectuado construcciones
con moldes de cubos y de paralelepípedos. En esta unidad se construirán cajas de acuerdo con los requerimientos dados por el departamento de marketing de una empresa.
Objetivos

m
er
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Actividades
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iz

Construir dos modelos de cajas con igual volumen, una de ellas debe
ser un cubo y la otra un paralelepípedo. Determinar las medidas exactas para cumplir con este requerimiento sobre la base de un modelo
matemático.

su

co

• Formen equipos de dos o tres estudiantes y elijan un coordinador.
• Analicen la situación problemática: se trata de satisfacer las necesidades de un cliente que desea que se confeccionen cajas con volúmenes iguales. Una de ellas debe ser un cubo y la otra, un prisma
cuyo ancho sea igual al del cubo, su profundidad sea el doble y su
altura, 4 cm menor.
• Elaboren y completen la tabla siguiente, que les permitirá organizar y modelizar la función del volumen de la caja.

p Cajas de cartón.
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Shutterstock, (2020). 248759344
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Cubo

Prisma

Modelo

Ancho

Profundidad

Altura

x

x

x

Volumen

x

• Por las condiciones de la situación, pueden igualar los volúmenes
y obtener el modelo de la función polinómica buscada.
• Utilicen un software para graficar la función encontrada, por ejemplo, puede ser GeoGebra.
• Observen los puntos donde la función que graficaron corta al eje de
las x. Este valor representa la longitud x que debe tener el cubo. Con
este dato ya pueden determinar las dimensiones del paralelepípedo.
• Construyan con cartulina los dos sólidos geométricos con las dimensiones encontradas y verifiquen si cabe el mismo volumen en
las dos cajas.
• Establezcan el costo de cada caja.

Conclusiones
Solicíteles a los estudiantes que expresen cómo se sintieron al realizar
esta actividad y si en realidad encontraron una aplicación práctica de
las funciones en situaciones de la vida real.

En síntesis

p Mercado artesanal.

p Monumento a los Héroes
del 10 de agosto de 1809. Quito.
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Sustracción

Producto de números
reales por funciones –
Propiedades

Composición
de funciones

Planos

su

Rectas en R3

Ecuación paramétrica
de la recta en R3

id
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Adición –
Propiedades

Geometría y medida

co

Álgebra y funciones

Operaciones
con funciones reales

Flavio Muñoz, (2020).
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Shutterstock, (2020). 76332985

Álgebra y funciones
Geometría y medida

Ecuación vectorial de
la recta que pasa por
dos puntos

Ecuaciones del plano

Planos paralelos
y perpendiculares

Ecuación vectorial y
paramétrica del plano

Producto vectorial

Ecuación cartesiana
del plano

Planos
perpendiculares

Ecuación de la recta
formada por la intersección de dos planos

Planos
paralelos
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Evaluación sumativa
4

Considera las funciones reales f, g, h, definidas en el intervalo [0, ) como
1
f (x) = x +1, g(x) =
, h(x) = x 1, x
1+ x
1
) = x +1, g(x) =
, h(x) = x 1, x
. Calcula:
1+ x
a) ( f + g h)(0).

Considera los planos
. = x = (1,2,3)+u(1,1, 2)+v(0,1,1)|u,v
1 {
2

2

a) Determina la posición relativa entre los
dos planos.
b) En caso de que los planos se corten, determina la ecuación de la recta intersección
de los dos planos.

6

su

2

7

ib
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I.M.5.7.1. Opera analítica, geométrica y gráficamente, con vectores, rectas y planos en el espacio;
expresa la ecuación de la recta de forma paramétrica y vectorial; halla mediante tres puntos dicha
ecuación o a partir de la intersección de dos planos,
y determina la ortogonalidad de los mismos, para
efectuar aplicaciones geométricas. (I.2.)

3

a)

Determina si los siguientes planos son
paralelos: P = (x, y, z).

{
= { x = (x , y, z)

= x = (x , y, z)

|2x 3y = 0 ,

3

| x +2y z = 0 .

b) ∏ = (3,2,1) + λ(1,0,0) + t(0,1,0)| λ,t ∈! ,
{
}
1
∏ 2 = {(1,1,1) + β(1,0,0) + v(0,0|)|β,v ∈!} .

}

Las ecuaciones paramétricas de una recta R están definidas como
x = 3 2t,
.
y =5 3t, t

z = 4+2t,
Obtén la ecuación vectorial de la recta R.

8

Escribe la posición relativa que existe
entre los planos de las figuras.

n1

∏1 = {(1,−2,0) + λ(1,2,1) + t(2,3,4)| λ,t ∈!} ,

∏ 2 = {(2,4,1) + β(3,5,5) + v(1,1,3)|β,v ∈!} .

}

3

Prueba que ∏1  ∏2 es una recta.

id
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a) Calcula h(0), h(1), h(2), h(3), h(4).
b) Prueba que la función h es estrictamente
decreciente sobre [0,1[, y estrictamente
creciente sobre [1,∞).
c) Define la función –h y traza las gráficas de
las funciones h y –h.
d) Prueba que h no es inyectiva.

Sean , ∏1, ∏2 los planos definidos como

1

co

Sea h la función real definida en [0, )
como sigue:
1 x , si 0 x <1,
h(x) =
1
1
, si1 x.
x

},
}.

= { x = (1, 2,4)+ r(1,2,0)+ s(0,1,1)| r ,s

m
er
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(1, funciones
2,0)+ (1,2,1)+t(2,3,4),
1 =las
reales f + g – h,
b) a)
Define
–(–f – g –(3,5,5)+v(1,1,3).
h) y compara con la
–f + g2–=h,(2,4,1)+
función=f(3,2,1)+
+ g + h. (1,0,0)+t(0,1,0),
1
b)
2 = (1,1,1)+ (1,0,0)+v(0,01).

5
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1
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Encuentra las ecuaciones vectorial, paramétrica y cartesiana del plano que pasa
por los puntos A(1, 2, 3) y por los puntos
B = (–2, –1, 0) y C = (3, 3, 4).

M.5.1.63. Realizar las operaciones de suma y multiplicación de funciones escalonadas y de multiplicación de números reales por funciones escalonadas
aplicando las propiedades de los números reales.
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Heteroevaluación

n2

n2 =

n1

9 Sean las funciones reales definidas como
f(x) = 4x y h(x) = x +1 , el conjunto dominio que se obtiene al efectuar (f – g)(x) es:
a) x ≥ 1.
b) x ≥ –1.

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

12 Las ecuaciones paramétricas de la recta

x = 1+3
a) y = 4

f(x) = 3x + 3 y g(x) = x2 – 1, se obtiene
como resultado:

z = 3+2

al
iz

(g º f)(x) = 3x2 +3.
(g º f)(x) = 3x + 3 + x2 –1.
(g º f)(x) = (3x +3)2 –1.
(g º f)(x) = 9x2 +3.

z =1+2

x =1 3
c) y = 3+

x= 2 3
d) y = 3+5

x = 1+3
b) y = 2

m
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z = 3+2

z=2

13 Determina la ecuación cartesiana del

plano determinado por los puntos
A = (1, 0, 0), B = (2, –1, 2), C = (5, –1, 1).
Dado el punto P = (–2, 3, 4) y u = ((3,1,–1,1,2)2), a = (1, 2, 5).
a) x – 2y + z – 2 = 0.
paralelo a la recta l que pasa por P, ¿cuál
b) x + 7y + 3z – 1 = 0.
es la ecuación vectorial?
c) 2x + 3y – 5z – 1 = 0.
d) x + 2y – 3z + 2 = 0.

Autoevaluación

su

co
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b) (x, y, z) = (2+3 , –3– , 4+2 ).

que pasa por los puntos A = (–1, 2, 3)
y B = (2, 2, 5) son:

10 Al determinar (g º f)(x) para las funciones

a)
b)
c)
d)

a) (x, y, z) = (–2+3 , 3– , 4+2 ).
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Resuelve cada ejercicio y selecciona la respuesta
correcta.

Siempre

A veces

Nunca

Siempre

A veces

Nunca

id
a

Realizo con precisión operaciones con funciones.
Determino el valor de una función en un punto específico.

ib

Identifico planos paralelos.

oh

Determino fácilmente las ecuaciones vectorial, paramétrica y cartesiana de un
plano.

Pr

Coevaluación

Nos gusta trabajar en equipo porque aprendemos de los demás.
Al trabajar en equipo nos conocemos mejor y trabajamos entre todos.
Metacognición

a) ¿Qué es lo que más recuerdas de los planos en el espacio?
____________________________________________________________________________________________________

b) ¿En crees que se aplica los vectores en el espacio en la vida real?
____________________________________________________________________________________________________
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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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Conoce tu libro
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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.
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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.

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.

Secciones flotantes a lo largo de los contenidos

• TIC. 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
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• 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.

al
iz

• 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.
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• 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).

• Valores. Contiene una cita sobre la importancia de los valores
y la ética en el emprendimiento.

co

Tecnologías de la información y la comunicación

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.
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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
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.
Al final se incluye una tabla de metacognición para que el estudiante reflexione sobre sus aprendizajes.
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El emprendimiento desde las
necesidades del entorno
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En esta primera unidad, el estudiante aprenderá a descubrir las necesidades que tienen los
habitantes de su entorno, su barrio o la comunidad en donde vive o donde desarrollará su
proyecto. Así podrá crear emprendimientos
innovadores que satisfagan la problemática
analizada. Precisamente, el componente de
innovación es un aspecto fundamental para
generar ideas de nuevos emprendimientos, diferentes a los existentes.
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Objetivos

Shutterstock, (2018). 146688011
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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.8. Conocer metodologías y técnicas para evaluar
cuantitativa y cualitativamente
la factibilidad de un proyecto de
emprendimiento.
Fuente: Ajuste curricular 2016.
Ministerio de Educación.

Toda idea que genere un emprendimiento que mejore la calidad de vida de las personas, proviene de la cuidadosa
observación y estudio de las variables cualitativas y cuantitativas que están determinadas por el entorno.
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EG.5.5.1. Determinar las necesidades de la zona geográfica y la forma en que el emprendimiento las satisfaría, como elemento fundamental
para seleccionar una idea de negocio.

Conceptos básicos de un proyecto
de inversión

Saberes previos
¿Te parece que todo emprendimiento debe ser planificado
mediante un proyecto de inversión?

Un proyecto de inversión es un documento que indica todos los aspectos de
la planificación, necesarios para el futuro emprendimiento. Implica trasladar
todos los conocimientos al emprendedor: la investigación de mercado y sus
resultados, la forma cómo funcionará el emprendimiento, el plan de mercadeo
comercial, las proyecciones financieras y su evaluación. De esta manera podrá
tener una guía clara y objetiva para su futuro emprendimiento. Los proyectos
de inversión ayudan a decidir la conveniencia o no de desarrollar el emprendimiento.

ac
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Desequilibrio cognitivo

al
iz

¿Es posible equilibrar el interés
financiero del emprendedor
con la satisfacción de las necesidades de la población desde una
actitud solidaria?

m
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Entendiéndolo de otra manera, un emprendimiento es el “Conjunto de ideas,
datos, cálculos y documentos explicativos, integrados de forma metodológica,
que marca las pautas a seguir tanto en la realización, como en costos y beneficios que se obtendrán de determinadas tareas, para así fundamentar la toma
de decisiones acerca de su aceptación o rechazo” (Córdova, 2006).

Beneficios del proyecto de inversión
El proyecto de inversión concede los siguientes beneficios:
Describe los diferentes aspectos que componen el emprendimiento.

2.

Determina los recursos requeridos.

3.

Permite visualizar los riesgos existentes.

4.

Incrementa la posibilidad de éxito del proyecto.

5.

Usualmente es un requisito para el financiamiento.
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1.

Un emprendimiento cobra vida cuando se
integran y ordenan los datos, ideas y cálculos
que se han generado, en función de satisfacer las
necesidades de las personas del entorno.
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•

Beneficios del proyecto para la comunidad

•

Principales riesgos y cómo minimizarlos

•

Principales funciones y procesos
Investigación de mercado y conclusiones

Shutterstock, (2018). 482235484

Pr

oh

ib

Aspectos que debe resolver un plan de inversión

•

Evaluación cualitativa y cuantitativa

•

Necesidades que satisface

•

Recursos necesarios

•

Inversión requerida

•

Plan publicitario y comercial

•

Proyecciones financieras

Contenido del proyecto de inversión

Interdisciplinariedad

Resumen ejecutivo
Es un resumen en pocas páginas que induce al lector a interesarse en el proyecto de inversión. Presenta lo más destacado del plan y las principales conclusiones derivadas del análisis cualitativo y cuantitativo.

El emprendimiento
y la comunicación
Uno de los objetivos sociales de
los emprendimientos debe ser
satisfacer algunas necesidades de
la comunidad. Para alcanzar este
objetivo, es fundamental que los
potenciales usuarios conozcan la
existencia del emprendimiento. Para
ello, el emprendedor deberá utilizar
muchas herramientas de comunicación, usar un lenguaje oral y escrito
que respete las reglas gramaticales
y que facilite la comprensión por
parte de quien recibe el mensaje.

Descripción del emprendimiento
En este capítulo se explica brevemente en qué consiste el emprendimiento, las
necesidades que satisface, los beneficios y los objetivos generales y específicos
que se desea alcanzar con el emprendimiento.

ac
ió
n

Plan operacional
Incluye la descripción de la estructura organizacional y las funciones de los
colaboradores, una explicación de los procesos de producción o prestación de
servicios necesarios para cubrir una necesidad insatisfecha, la tecnología por
utilizar, la inversión requerida, los costos y gastos involucrados.

Plan financiero
Incluye la proyección de los ingresos y los egresos del proyecto; determina el
margen de contribución y el punto de equilibrio.

su

co

Evaluación del proyecto
Se realiza la evaluación objetiva e integral del proyecto en sus componentes
cuantitativos y cualitativos, y el análisis de riesgos. A partir de estos datos, se
obtienen las conclusiones sobre la factibilidad o no del proyecto.

Shutterstock, (2018). 51145381
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Plan comunicacional
Este componente debe demostrar, a través de la investigación del mercado,
que existe una demanda insatisfecha actual o potencial que genera una oportunidad. Se incluye la segmentación de mercado, las variables de mercado y
las estrategias de publicidad o promoción para que los usuarios conozcan la
existencia del emprendimiento.

Glosario

Shutterstock, (2018). 563893726
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Segmentación de mercado.
Determinar las características del
mercado que se desea alcanzar.

Cuando un emprendimiento ha logrado articular todos sus componentes, está en condiciones de
funcionar y ponerse en marcha.
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Evaluación formativa
EG.5.5.1. Determinar las necesidades de la zona geográfica y la forma en que el emprendimiento las satisfaría, como elemento fundamental
para seleccionar una idea de negocio.

1. Con tus propias palabras, define qué es un proyecto de inversión.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

ac
ió
n

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
2. Explica: ¿por qué es importante elaborar un proyecto de inversión?

al
iz

a) –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
b) –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

m
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–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
c) –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
3. Explica brevemente los beneficios de un proyecto de inversión.

co

a) –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

su

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
b) –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

ib

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

oh

c) –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Pr

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

d) –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
e) –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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Actividad colaborativa
4. En grupos de trabajo, determinen una idea de emprendimiento para su zona geográfica y establezcan el contenido que debería tener el proyecto de inversión en los siguientes aspectos (en el cuadro se incluye un ejemplo
del trabajo que deben realizar).
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Idea del emprendimiento
Turismo comunitario –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Descripción del emprendimiento

Se realizará turismo para los visitantes de la zona, aprovechando los bienes de cada miembro de la comunidad.

al
iz

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

m
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ci

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Plan operacional

Se recibirá a los turistas, quienes recorrerán las instalaciones de la comunidad.

co

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

su

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

id
a

Plan comunicacional

Se visitarán agencias de viajes y medios de comunicación.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

ib

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

oh

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Pr

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Plan financiero
Se debe incluir la evaluación financiera del proyecto.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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EG.5.5.1. Determinar las necesidades de la zona geográfica y la forma en que el emprendimiento las satisfaría, como elemento fundamental
para seleccionar una idea de negocio.

Descripción de las necesidades

Para crear un emprendimiento,
¿te basarías en las necesidades de
las personas?

Desequilibrio cognitivo

Necesidad de autorrealización

al
iz

¿Es deseable que un emprendimiento orientado a satisfacer
las necesidades de nutrición de los
niños, por ejemplo, deba satisfacer
las de sus padres?

Como se había mencionado en Emprendimiento y Gestión 2, en la unidad de
investigación de mercado, un emprendimiento debe satisfacer una o varias
necesidades de los clientes o usuarios. En esa unidad se mencionó que el emprendedor debe investigar las necesidades que tiene la comunidad, las cuales
pueden variar de acuerdo con muchos factores, entre los que destacan: zona
geográfica; temas culturales, deportivos, artísticos, productivos, hábitos y cultura de los habitantes, etc.

ac
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n

Saberes previos

Necesidad de autoestima

m
er
ci

TIC

Necesidad de seguridad

co

Necesidades
fisiológicas o básicas

Las necesidades de una comunidad rural pueden ser muy diferentes a las necesidades de una cabecera provincial, y estas, a su vez, pueden ser distintas a las de las
grandes ciudades. Según el psicólogo Abraham Maslow, una persona se motiva
a consumir o a adquirir bienes o servicios de acuerdo con sus necesidades de
autorrealización, reconocimiento, filiación, seguridad y fisiología (Maslow, 1954).

Pr

oh

ib

id
a

Determina las fases para realizar
un diagnóstico de necesidades
comunitarias.

su

La pirámide de Maslow es una importante herramienta para priorizar las necesidades que pueden tener
los individuos y las comunidades.

Para elaborar un proyecto de inversión, en primera instancia el emprendedor
deberá detectar las necesidades que tiene un mercado o comunidad, siempre
considerando los gustos y preferencias del cliente o usuario. Para ello es necesario comprender dos aspectos fundamentales:
•

Conocer las necesidades reales del sector que desea atender.

•

Conocer los bienes y servicios disponibles en su sector que actualmente
podrían satisfacer dichas necesidades.

El emprendedor deberá conocer y elaborar un listado de las necesidades de su
entorno. Para ello, puede partir de una pregunta muy sencilla:
¿Qué le hace falta a este mercado?

16

La labor del estudiante emprendedor es actuar con mucha curiosidad, innovación y deseo de investigar. Se puede apoyar en consultas a sus padres, a otras
personas adultas, a líderes de opinión; puede también investigar en Internet o
visitando otras ciudades, etc. Una vez determinadas las necesidades, se puede
utilizar un cuadro similar al siguiente:

Shutterstock, (2018). 416861611

Necesidades sociales

Mira el siguiente video:
bit.ly/2U0k4Uk

Necesidades de la zona geográfica, usuario o cliente

N.º

1.
2.
Archivo editorial, (2018)

id
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1.

Potencial
emprendimiento

Archivo editorial, (2018)

ib

2.

oh

Podemos observar en el cuadro, que para cada necesidad se propone una forma de satisfacerla. Por ejemplo, en el caso de una parroquia rural:
Necesidades que se satisfacen completamente en la localidad (transportación entre dos lugares de la misma parroquia).

Pr

•

Shutterstock, (2018). 640840474
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¿Cómo se las satisface
actualmente?

su

Necesidades

Para cada necesidad, puede existir una forma de satisfacerla.

co

El segundo aspecto tiene que ver con
la satisfacción actual de dichas necesidades y los potenciales emprendimientos, para lo cual se puede utilizar
un cuadro como el que se propone a
continuación:

ac
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Es fundamental detallar estas necesidades de la manera más específica,
con el fin de establecer en un futuro
de qué se trata el emprendimiento. Si
existen más de tres alternativas, mucho mejor. Por otro lado, como se
observa en el cuadro inferior, las necesidades pueden ser para el mercado
en su conjunto o para un sector específico del mercado, lo cual se definirá
durante el desarrollo del proyecto de
inversión.

•

Necesidades que se satisfacen parcialmente en la localidad (transportación a la cabecera provincial).

•

Necesidades que no se satisfacen en la localidad (transportación aérea a
otro país).

•

Necesidades para las cuales aún no existen bienes o servicios que las
satisfagan (transportación a la velocidad de la luz).

Valores humanos
“Si usted planea ser algo menos
de lo que es capaz de ser, probablemente será infeliz todos los días de
su vida”.
Abraham Maslow

Sobre la base de estas respuestas, se llena la matriz y se determinan los
emprendimientos que pueden satisfacer las necesidades identificadas.
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Evaluación formativa
EG.5.5.1. Determinar las necesidades de la zona geográfica y la forma en que el emprendimiento las satisfaría, como elemento fundamental
para seleccionar una idea de negocio.

1. Explica: ¿por qué es necesario establecer las necesidades del mercado?
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

ac
ió
n

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
2. Explica brevemente cómo está estructurada de forma jerárquica, la escala de necesidades de Maslow.

al
iz

a) –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
b) –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

m
er
ci

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
c) –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
d) –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

co

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
e) –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

su

3. Responde: ¿cómo se relaciona la descripción de las necesidades de una zona geográfica con el emprendimiento?
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

id
a

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

ib

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

oh

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Pr

Actividad colaborativa
4. En el grupo de trabajo, determinen cinco necesidades puntuales de la zona en donde viven.
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1.

Ejemplo. Sitios de hospedaje
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

2.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

3.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

4.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

5.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

5. Completen la siguiente tabla.
Necesidades

N.º

Sitios de alojamiento

No existen

Potencial de emprendimiento
Construcción de un hostal

ac
ió
n

1.

¿Cómo se satisfacen actualmente?

2.

al
iz

3.

m
er
ci

4.

co

5.

6. Considerando las respuestas de la pregunta anterior, seleccionen dos emprendimientos que se podrían establecer en su zona geográfica y expliquen por qué los eligieron.

su

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

id
a

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

ib

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

oh

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Pr

Actividad investigativa
7. Indaga: ¿qué pregunta es clave para determinar las necesidades de la zona geográfica?
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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EG.5.5.1. Determinar las necesidades de la zona geográfica y la forma en que el emprendimiento las satisfaría, como elemento fundamental
para seleccionar una idea de negocio.

Saberes previos
¿Qué variables debes considerar
a la hora de crear el emprendimiento que tanto has soñado?

Las variables cualitativas
y cuantitativas
Una vez que se han identificado varias necesidades, es fundamental que el
emprendedor seleccione aquel emprendimiento que tenga las mayores probabilidades de éxito en función de algunos aspectos de evaluación. Por lo tanto,
cada una de las necesidades de la zona geográfica debe ser sometida a un
análisis detallado, apoyándose en la evaluación de variables cualitativas y cuantitativas.

ac
ió
n

Desequilibrio cognitivo
¿Es posible que un emprendimiento tenga éxito en satisfacer
las necesidades de una población
sin haber tenido éxito en generar
ganancias financieras para el emprendedor?

m
er
ci

Investiga en Internet la vida
del expresidente uruguayo
José Mujica, y los métodos que
ha implementado para apoyar la
educación técnica en procura de la
mejora de la productividad.

Atracción de inversiones al territorio.
Existencia de leyes para fomentar el tipo de emprendimiento.
Incremento del nivel de vida de los beneficiarios.
Generación de empleo.
Crecimiento económico sostenido de ese territorio.
Posibilidad de generar alto impacto en las comunidades.
Gusto por la actividad.
Cuidado del medioambiente.
Evitar salida de divisas por importaciones.

Estas variables definirán la factibilidad del emprendimiento.

co

TIC

•
•
•
•
•
•
•
•
•

al
iz

Ejemplos de variables cualitativas

Ejemplos de variables cuantitativas
Rápido retorno de la inversión
Resultados financieros o de utilidad
Futura sostenibilidad financiera
Número de usuarios o clientes
Nivel de ventas
Participación del mercado

id
a
ib
oh

Shutterstock, (2018). 605621231

su

•
•
•
•
•
•

Shutterstock, (2018). 398012116

Pr

Expón en clase los resultados de tu
indagación.

El correcto diagnóstico de las variables que afectan a un proyecto de emprendimiento ayudará a elegir
cuál es la forma más eficaz para satisfacer las necesidades financieras y sociales que han sido detectadas.
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Peso

Emprendimiento
1

Variables cualitativas
Nivel de vida de beneficiarios

Crecimiento económico de la región

Existencia de leyes de fomento

Emprendimiento
4

Emprendimiento
5

id
a

Evitar salida de divisas al exterior

Emprendimiento
3

su

Cuidado del medioambiente

Emprendimiento
2

co

Generación de empleos

Beneficio comunitario

al
iz

El gusto con el que hagamos nuestro trabajo o con el que enfrentemos el desafío de emprender es una
importante variable cualitativa que tiene que ser considerada.

m
er
ci

La matriz de evaluación de necesidades debe considerar los potenciales
emprendimientos. A continuación se
presenta el formato de la matriz de
evaluación de necesidades, que se tratará en la página 24.

ac
ió
n

Para evaluar las diferentes necesidades y sus potenciales emprendimientos, se puede utilizar una matriz que
facilite la decisión. Considerando que
existirán numerosas necesidades y
cada una de ellas puede generar un
emprendimiento, la evaluación es un
proceso fundamental para evitar inconvenientes futuros. El emprendedor
deberá seleccionar aquellas variables
sobre las cuales se realizará el análisis.

Shutterstock, (2018). 567077257

Matriz de evaluación de necesidades

Gusto por la actividad

ib

Variables cuantitativas

Rápido retorno de la inversión

oh

Existencia de competencia
Sostenibilidad futura

Pr

Número de clientes/usuarios
Acceso a financiamiento
Archivo editorial, (2018)

Existe una variable cualitativa que se denomina “Gusto por la actividad”; esta
variable es importante para el éxito futuro del emprendimiento, pues cada
emprendedor debe seleccionar y elaborar un proyecto de inversión con el cual
se sienta a gusto utilizando su experiencia y talentos. Por otro lado, se debe
precisar cada uno de los emprendimientos que se describen como Emprendimiento 1, Emprendimiento 2, etc., para que puedan ser evaluados.

¿Sabías qué?
El detalle de las variables cualitativas y cuantitativas debe ser
cuidadosamente seleccionado. El
siguiente paso será determinar la
importancia que se le otorgará a
cada variable.
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Evaluación formativa
EG.5.5.1. Determinar las necesidades de la zona geográfica y la forma en que el emprendimiento las satisfaría, como elemento fundamental
para seleccionar una idea de negocio.

1. Anota la importancia de realizar una matriz de evaluación de necesidades.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

ac
ió
n

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
2. Determina las tres necesidades cualitativas más importantes para tu zona geográfica y explica por qué las
seleccionaste.

al
iz

Necesidad 1: ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Explicación: ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

m
er
ci

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Necesidad 2: ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

co

Explicación: ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

su

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

id
a

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Necesidad 3: ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Explicación: ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

ib

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

oh

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Pr

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

3. Explica por qué se debe incluir la variable “Gusto por la actividad”.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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Actividad colaborativa
4. En un grupo de trabajo, escojan cuatro emprendimientos de acuerdo con las necesidades de su zona geográfica
y determinen las variables cualitativas y cuantitativas de evaluación.
Emprendimiento 1: –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Emprendimiento 2: –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

ac
ió
n

Emprendimiento 3: –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Emprendimiento 4: –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Variables cuantitativas

su

co

m
er
ci

al
iz

Variables cualitativas

id
a

5. En grupo, escriban una explicación de cada una de las variables cualitativas escogidas.
Explicación

Pr

oh

ib

Variables cualitativas
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Fuente: http://www.ieep.org.ec

Matriz de evaluación de necesidades (continuación)
Según la matriz detallada en la página 21, existe una columna que se denomina peso, en la que se establece el grado de la importancia otorgada a cada
variable.
Por ejemplo, al tratarse de emprendimientos sociales o comunitarios, tendrán
un mayor peso las variables cualitativas; mientras que en emprendimientos
productivos privados, se otorgará un mayor peso a las variables cuantitativas.
La asignación de peso tendrá un componente de análisis personalizado (en
caso de ser un solo emprendedor) o análisis grupal (en caso de emprendimientos de varias personas).
A continuación proponemos un ejemplo de pesos para un emprendimiento
comunitario, y otro para un emprendimiento productivo privado, ambos sobre variables seleccionadas:

Emprendimiento comunitario

Peso

Emprendimiento privado

Peso

80 %

Variables cualitativas

50 %

Generación de empleos

25 %

Generación de empleos

10 %

Cuidado del medioambiente

15 %

Cuidado del medioambiente

10 %

Existencia de leyes de fomento

10 %

Existencia de leyes de fomento

15 %

Evitar salida de divisas al exterior

10 %

Evitar salida de divisas al exterior

0%

Gusto por la actividad

20 %

Gusto por la actividad

15 %

Variables cuantitativas

20 %

Variables cuantitativas

50 %

0%

Rápido retorno de la inversión

15 %

0%

Existencia de competencia

5%

10 %

Sostenibilidad futura

10 %

0%

Número de clientes/usuarios

10 %

Acceso a financiamiento

10 %

Acceso a financiamiento

10 %

Total

100 %

Total

100 %

Desequilibrio cognitivo
¿Puede un emprendimiento
productivo privado otorgar
mayor peso a las variables
cualitativas?

co

Estos pesos, que pueden cambiar de
acuerdo con el criterio de cada emprendedor, serán los que se utilicen
para evaluar el emprendimiento. Una
vez asignado el peso, el siguiente paso
es calificar cada emprendimiento en
un rango del 1 al 5 en función de estas variables. Se califica con 5 si esta
variable favorece completamente al
emprendimiento; con 1, si la variable
perjudica completamente al emprendimiento; con números intermedios,
si se acerca a favorecer o perjudicar; y
con una puntuación de 3, si no existe
afectación al emprendimiento.

Shutterstock, (2018). 284717402

Pr

oh

ib

id
a

Número de clientes/usuarios

su

Existencia de competencia
Sostenibilidad futura

m
er
ci

Variables cualitativas

Rápido retorno de la inversión
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ac
ió
n

En la Antigüedad, las comunidades se enfocaban en satisfacer sus necesidades, sin considerar la
repercusión del uso indiscriminado
de recursos en el ambiente. Desde
el siglo XVII, los árboles de quina
en Ecuador fueron utilizados para
combatir el paludismo. El agotamiento de estos vegetales obligó
a Eugenio Espejo a denunciar el
hecho y solicitar la prohibición de
cortar la corteza que se exportaba
a Europa.

al
iz

Saberes ancestrales

Cada variable estudiada debe ser ubicada
dentro de una escala, según su peso y grado de
importancia.

Ejemplo práctico de matriz de evaluación de necesidades

Shutterstock, (2018). 2342527345

Veamos el caso de una estudiante de bachillerato que desea seleccionar el
emprendimiento que más le convenga a una comunidad que se dedica a la
venta de los productos agrícolas tradicionales que ha cosechado. Ella tiene las
siguientes opciones para emprender:
1. Instalar un centro de acopio del producto que más se produce.
2. Sembrar otro producto para no depender del anterior.
4. Comprar maquinaria que facilite la producción.
Usando una escala de 1 a 5, calificó sus opciones de la siguiente manera:
Emprendimiento comunitario

Peso

Centro
de acopio

Sembrar otro
producto

Antes de decidir las acciones que se deben
ejecutar para decidir las líneas de acción de un
emprendimiento, es imprescindible realizar una
matriz de evaluación de necesidades.

ac
ió
n

3. Comprar un vehículo de transporte de carga para ampliar el mercado.

Vehículo
de carga

Compra de
maquinaria

70 %

Generación de empleos

20 %

3

2

3

1

Cuidado del medioambiente

15 %

4

5

2

1

Existencia de leyes de fomento

10 %

4

4

3

4

Tiempo para implementar

10 %

3

3

5

3

Gusto por la actividad

15 %

3

4

2

2

Variables cuantitativas

30 %

Alta inversión

10 %

1

3

2

1

Sostenibilidad futura

10 %

3

3

4

5

Acceso a financiamiento

10 %

2

2

3

4

Total

100 %

su

co

m
er
ci

al
iz

Variables cualitativas

id
a

Ponderó los resultados, multiplicando los pesos por la puntuación de cada variable, y obtuvo la siguiente calificación final:
Centro de acopio

Sembrar otro
producto

Vehículo de carga

Compra de
maquinaria

Generación de empleos

0,60

0,40

0,60

0,20

Cuidado del medioambiente

0,60

0,75

0,30

0,15

Existencia de leyes de fomento

0,40

0,40

0,30

0,40

Tiempo para implementar

0,30

0,30

0,50

0,30

Gusto por la actividad

0,45

0,60

0,30

0,30

Alta inversión

0,10

0,30

0,20

0,10

Sostenibilidad futura

0,30

0,30

0,40

0,50

Acceso a financiamiento

0,20

0,20

0,30

0,40

Total

2,95

3,25

2,90

2,35

Pr

oh

ib

Variables

En función de la tabla de ponderaciones, se puede concluir que la mejor opción para esta estudiante de bachillerato es
“Sembrar otro producto”. Como se observa, esta metodología establece un proceso técnico para comparar, evaluar y
seleccionar un emprendimiento.
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Evaluación formativa
EG.5.5.1. Determinar las necesidades de la zona geográfica y la forma en que el emprendimiento las satisfaría, como elemento fundamental
para seleccionar una idea de negocio.

1. Explica, según tu criterio, ¿por qué en los emprendimientos sociales se otorga más peso a las variables cualitativas?
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

ac
ió
n

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

al
iz

2. Te proponen seleccionar entre un emprendimiento de mantenimiento de las instalaciones eléctricas y sanitarias de
tu unidad educativa o la creación de una biblioteca virtual. Determina las variables cualitativas y cuantitativas con
las cuales evaluarías las dos alternativas.
Variables cuantitativas

id
a

su

co

m
er
ci

Variables cualitativas

oh

ib

3. Sobre las variables cualitativas y cuantitativas seleccionadas en la pregunta anterior, determina el peso que otorgarías a cada variable y explica la razón por la que lo asignaste.

Pr

Variables cualitativas
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Peso

Explicación

Variables cuantitativas

Peso

Explicación

4. En grupos de trabajo, y considerando los cinco emprendimientos de la página 21, utilicen la matriz de evaluación de
necesidades, y seleccionen el emprendimiento que tenga la mejor calificación.
Emprendimiento comunitario

Peso

al
iz

ac
ió
n

Variables cualitativas

100 %

5. Matriz de evaluación de necesidades:

Pr

oh

ib

id
a

su

Variables

co

Total

m
er
ci

Variables cuantitativas

Total

Emprendimiento seleccionado:
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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EG.5.5.2. Exponer, de forma sintética y sencilla, el bien o servicio seleccionado (idea de emprendimiento) y sus características principales, de
tal manera que, en un lapso muy corto, se genere impacto entre quienes escuchan.

Por lo tanto, en la fase del proyecto de inversión (denominada “descripción del
emprendimiento”), se debe incluir lo siguiente:
•
•
•
•
•
•

Planteamiento de un problema
Actividad y tipo de emprendimiento
Objetivo general del emprendimiento
Beneficiarios del emprendimiento
Necesidades que satisface
Objetivo del emprendimiento

Para que un emprendimiento sea
factible, debe incluir el planteamiento de un problema. Un emprendimiento que tiene interés social, debe
procurar la resolución de un problema de la comunidad o de sus potenciales usuarios.

Pr

Idear un emprendimiento es una combinación de técnica, creatividad y motivación.

Shutterstock, (2018). 229606204

oh

ib

id
a

su

co

¿Qué sucede con tu motivación para emprender, si la
información objetiva que arrojan los
análisis no se corresponde a la idea
que en un comienzo te entusiasmó?

En la unidad anterior se detalló una técnica para seleccionar un emprendimiento en función de las distintas variables que se pueden generar. Ahora ya
se tiene una idea del emprendimiento que se analizará y, de ser el caso, implementará. El siguiente paso es detallar la definición de emprendimiento, es
decir, a qué actividad se va a dedicar.

ac
ió
n

Desequilibrio cognitivo

Descripción del emprendimiento

al
iz

Describe brevemente, ante la
clase, qué emprendimiento te gustaría desarrollar y el problema que
pretende resolver.

m
er
ci

Saberes previos

El planteamiento de un problema define exactamente la situación por resolver mediante la implementación
del emprendimiento. Por ejemplo,
si se desea establecer un emprendimiento cultural para rescatar las tradiciones ancestrales de una determinada zona geográfica del Ecuador, se
podría generar el planteamiento de
un problema similar a este:

Planteamiento del problema: “El acceso a la tecnología por parte de los
jóvenes bachilleres del Ecuador ha permitido que tengan conocimientos de
otras culturas alrededor del mundo; sin embargo, la cultura y tradición ancestral de la zona de ––––––––––––––––––––––––––– se ha ido perdiendo entre las
nuevas generaciones, quienes desconocen todos los aspectos que la rodean y
los secretos que se han ido comunicando de generación en generación.
Por lo tanto, el desconocimiento de los aspectos ancestrales se ha convertido
en un problema social debido a la pérdida de identidad propia de los jóvenes
de la localidad”.
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Saberes ancestrales

Actividad del emprendimiento

En esta parte del proceso, el emprendedor deberá escribir cuál será el giro
principal de su emprendimiento, es decir, cuáles serán las actividades principales, en función del planteamiento de los problemas mencionados en la
página anterior.

Una actividad practicada desde los inicios de la humanidad
es la agricultura. Las herramientas
utilizadas por nuestros ancestros
estaban hechas de concha, piedra
hueso, cobre y madera (chaquitakllas); instrumentos diseñados
para talar árboles, limpiar hierbas
y malezas, cavar la tierra, romper
terrones, construir surcos y camellones, hacer orificios para introducir semillas o mugrones, romper
la tierra para cosechar tubérculos,
deshojar maíz, etc.

Por otro lado, en esta sección es conveniente elegir el nombre del emprendimiento, que deberá ser corto, de fácil recordación y que identifique al negocio.
Hay que recordar que el emprendimiento tiene una duración de largo plazo y
el mercado lo identificará por su nombre.

•

¿Quiénes serán los principales clientes?

•

¿En qué zona geográfica se desenvolverá el emprendimiento?

•

¿Con qué recursos se realizarán las actividades?

•

¿Cuáles serán las características de los colaboradores?

al
iz

¿Qué bienes o servicios ofrece el emprendimiento?

m
er
ci

•

ac
ió
n

La descripción de las actividades del emprendimiento debe responder a las
siguientes preguntas:

Interdisciplinariedad

Un ejemplo de descripción de negocio sería el siguiente:

Emprendimiento e historia
Muchas de las actividades que nos
menciona la historia de nuestro país,
especialmente en lo relacionado
con la cultura y los saberes ancestrales, pueden generar emprendimientos culturales y de rescate de
nuestros valores. Por ejemplo, la
instalación de un museo que cuente
la historia de una región, su cultura,
sus tradiciones, etc. Este puede ser
una fuente de ingresos turísticos debido a que muchos de estos temas
no son conocidos por la comunidad ni por sus visitantes.

Shutterstock, (2018). 709486000

Shutterstock, (2018). 229606204

Pr

oh

ib

id
a

su

co

“Somos un emprendimiento que se dedica a producir y comercializar productos elaborados con la técnica de teñido Ikat de excelente calidad, con diseños
exclusivos, mediante técnicas manuales y artesanales capaces de competir en
mercados nacionales e internacionales. Estamos ubicados en el cantón Gualaceo de la provincia del Azuay, y nuestro objetivo es lograr el desarrollo económico y social de la comunidad y, a la vez, rescatar una técnica ancestral”.

Es muy importante elegir un nombre para el emprendimiento, que sea de fácil recordación y que
identifique la línea del negocio.
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Evaluación formativa
EG.5.5.2. Exponer, de forma sintética y sencilla, el bien o servicio seleccionado (idea de emprendimiento) y sus características principales, de
tal manera que, en un lapso muy corto, se genere impacto entre quienes escuchan.

1. Enlista los componentes de la descripción del emprendimiento.
Planteamiento de un problema

Variables cuantitativas

ac
ió
n

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Objetivo general del emprendimiento

Actividad y tipo de emprendimiento

al
iz

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Recursos necesarios

m
er
ci

Necesidades que satisface

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
2. Explica: ¿por qué es importante detallar el problema que un emprendimiento resolverá?

co

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

su

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
3. Enlista y explica cinco preguntas básicas que deben ser resueltas en la descripción del emprendimiento.

id
a

a) –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

ib

b) –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

oh

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Pr

c) –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

d) –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
e) –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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Actividad colaborativa
4. En su grupo de trabajo, escojan una idea de emprendimiento para la zona geográfica donde viven y describan
el problema que resolverá.

ac
ió
n

Ejemplo: Venta de artesanías
Problema que resolverá: falta de fuentes de ingreso de la población del territorio que respeten y fortalezcan sus manifestaciones culturales.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

al
iz

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

m
er
ci

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

co

5. Con base en la respuesta a la pregunta anterior, describan detenidamente las actividades de su emprendimiento,
considerando las preguntas detalladas en la página 29.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

su

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

id
a

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

ib

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
6. Indaga sobre la importancia de incluir el problema por resolver en el proyecto de emprendimiento.

oh

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Pr

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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EG.5.5.1. Determinar las necesidades de la zona geográfica y la forma en que el emprendimiento las satisfaría, como elemento fundamental
para seleccionar una idea de negocio.

Desequilibrio cognitivo
¿Crees que es importante que
los emprendimientos que
mayor impacto social tengan, sean
recompensados, por ejemplo, con la
disminución de los impuestos que
deben pagar?

Evaluación social de un
emprendimiento
Los proyectos de inversión usualmente evalúan los aspectos financieros, entre
ellos: la ganancia o el tiempo de recuperación de la inversión. Sin embargo, los
emprendimientos que nos interesa promover no solamente tienen el componente de rentabilidad financiera, sino también el de mejoramiento de la
calidad de vida de sus beneficiarios.

ac
ió
n

¿Conoces de alguna organización
o persona cercana cuyo emprendimiento haya ayudado a mejorar la
vida de mucha gente?

Por ejemplo, si se desea instalar una biblioteca en una unidad educativa, la
finalidad de lucro de ese emprendimiento con seguridad estará supeditada a
su finalidad social, que podría ser elevar el conocimiento y la educación de los
estudiantes de la unidad educativa. Este ejemplo puede replicarse en emprendimientos culturales, sociales, deportivos, etc.

al
iz

Saberes previos

Pr

oh

ib

Un emprendimiento que mejora las oportunidades laborales de una comunidad tendrá una muy
buena calificación en sus indicadores de evaluación de impacto social.

Shutterstock, (2018). 421175572

id
a

su

co

m
er
ci

Para la evaluación de estos emprendimientos, existen variables que permiten
identificar su impacto. Por ejemplo,
se podría considerar el nivel de educación de la población, el nivel de
ocupación de la población, la tasa
de desempleo de la comunidad, el
grado de alfabetización, etc. Obviamente, evaluar el cumplimiento
de estos indicadores es un aspecto
muy difícil de cuantificar.
Por lo tanto, un tema fundamental
para la evaluación del emprendimiento será establecer su objetivo
social, para lo cual se debe analizar
la problemática de una comunidad
que puede girar en torno a:

Falta de algunos de los servicios básicos
Escasa red de comunicaciones para Internet
Daños a la ecología
Falta de cuidado de mascotas
Inseguridad en la comunidad
Deserción en el colegio y la universidad
Desacuerdos entre los miembros principales de la comunidad
Falta de centros de acopio
Falta de trabajo formal
Inadecuado manejo de residuos y desechos comunes y tecnológicos, etc.
Archivo editorial, (2018)

Es decir, existen muchísimas necesidades sociales que podrían ser cubiertas
con el emprendimiento.
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•
•
•

al
iz

su

•

¿Este emprendimiento tiene una meta social?
¿Este emprendimiento mejorará en algo la situación social de la comunidad?
¿Mejorará la calidad de vida de los miembros de la comunidad?
¿Cómo?
¿Este emprendimiento genera empleo a la comunidad?
Exactamente, ¿cuál problema social está buscando solucionar este
emprendimiento?
¿Este emprendimiento aumentará las capacidades y destrezas de la
población?

co

•
•

Un emprendimiento asociativo en el que participen los miembros de la comunidad beneficiada, como
los proyectos de turismo comunitario, garantiza una excelente evaluación de impacto social.

m
er
ci

Existen preguntas clave que debe
hacer el emprendedor, que están relacionadas con problemas que dificultan la vida de todos los miembros
de la comunidad o bien con problemas sobre aspectos puntuales. Entre
estas preguntas, se pueden mencionar las siguientes:

ac
ió
n

Todo emprendimiento debe plantearse metas sociales que deben ser
analizadas y posteriormente evaluadas para tener una noción del impacto en la comunidad. Esta evaluación permitirá conocer si se alcanzan
los objetivos sociales planteados al
inicio del emprendimiento.

Shutterstock, (2018). 712088686

Preguntas clave para la evaluación social del
emprendimiento

Archivo editorial, (2018)

ib

id
a

Por lo tanto, el emprendedor debe definir específicamente los objetivos sociales que desea alcanzar y durante el desarrollo de su proyecto de inversión deberá detallar las actividades necesarias para cumplir esos objetivos, y la forma
como se irá evaluando permanentemente su cumplimiento.

Pr

oh

Como se mencionó en la página anterior y dependiendo de los objetivos sociales, el planteamiento de preguntas deberá considerar los objetivos sociales
planteados. Así, por ejemplo, para algunas de esas necesidades, las preguntas
relacionadas con problemas puntuales podrían ser:
Necesidad / problema

Pregunta clave

Falta de algunos de los servicios básicos

¿El emprendimiento mejorará los servicios
básicos de la comunidad?

Escasa red de comunicaciones para internet

¿El emprendimiento permitirá una mejor
comunicación por internet?

Daños al medioambiente

¿El emprendimiento permitirá un mejor
cuidado al medioambiente?

Múltiples problemas que afectan la calidad
de vida de la comunidad

¿Es oportuno plantear un emprendimiento
asociativo junto con miembros de la
comunidad?
Archivo editorial, (2018)
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Evaluación formativa
EG.5.5.1. Determinar las necesidades de la zona geográfica y la forma en que el emprendimiento las satisfaría, como elemento fundamental
para seleccionar una idea de negocio.

1. Detalla cinco problemas más comunes que puede tener una comunidad.
a) –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

ac
ió
n

		–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
b) –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
		–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
c) –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

al
iz

		–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
d) –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

m
er
ci

		–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
e) –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
		–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
2. Enuncia cuatro preguntas relacionadas con problemas de toda la comunidad que no estén incluidas entre las de la
página 33.
a) –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

co

		–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

su

		–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
b) –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

id
a

		–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
c) –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
		–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
d) –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

ib

		–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

oh

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
3. Completa el siguiente cuadro:

Pr

Necesidad / problema

Deserción en el colegio y la universidad
Falta de un centro de acopio para la
comercialización de productos agrícolas
Inadecuado manejo de residuos y desechos
comunes y tecnológicos
Problemas de incomunicación o conflictos
interpersonales en el interior de la
comunidad
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Pregunta clave

4. En grupos de cinco estudiantes, analicen su comunidad, realicen preguntas clave, determinen cinco necesidades,
y seleccionen potenciales emprendimientos que las puedan resolver.
Pregunta clave

Potencial emprendimiento

m
er
ci

al
iz

ac
ió
n

Necesidad / problema

5. Escribe un ensayo corto que tenga como título: Los emprendimientos asociativos, una estrategia para alcanzar el
máximo beneficio social. Enuncia tres conclusiones y tres recomendaciones, y expón tu trabajo en clase.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

co

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

su

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

id
a

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

ib

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

oh

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Pr

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
35

TIC
Modelo de negocio

ac
ió
n

Se trata de un instrumento que facilita la comprensión y el trabajo con el Modelo de Negocio Canvas,
creado por Alexander Osterwalder, que entiende a
la empresa como un todo. Se compone de nueve
bloques que representan las áreas clave y que debemos estudiar en nuestro modelo de negocio. Estas
áreas son:
Mercado meta. Definir quiénes son nuestros
clientes y conocer sus características.

•

Propuesta de valor. Es el problema que solucionamos al cliente con nuestro producto o
servicio.

•

Canales. Cómo distribuir nuestra propuesta de valor a nuestros clientes.

•

Relaciones con el consumidor. Cómo hacer que el cliente se enamore de nuestra propuesta.

•

Flujos de ingresos. Cómo obtenemos ingresos de nuestros clientes.

•

Recursos clave. Son los recursos necesarios para llevar a cabo nuestra propuesta de valor.

•

Actividades clave. Actividades necesarias que debemos realizar.

•

Socios clave. Definir a otros actores para asegurar el éxito de nuestro emprendimiento.

•

Estructura de costos. Definir los costos fijos y costos variables.

co

m
er
ci

al
iz

•

1. Ingresa a: bit.ly/2E6ARjU

su

Actividad

Fuente: Alexander Osterwalder

id
a

2. Selecciona File / Make a copy.

3. Llena el modelo de negocios según el orden arriba señalado.

Pr

oh

ib

4. Compara con tus compañeros tu modelo de negocio, escucha sus observaciones y mejora tu propuesta hasta que
sea convincente.
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Educación financiera
El presupuesto familiar

A continuación un modelo básico de presupuesto mensual
que puede ser adaptado a las necesidades de cada familia.
Rubro

Valor

al
iz

Ingresos
Sueldos
Horas extras
Otros ingresos
Total ingresos

Rubro

Shutterstock, (2018). 264937112

m
er
ci

Ingreso por microempresa

Valor

Egresos

co

Alimentación
Arriendo
Educación

Elaborar un presupuesto familiar es una estrategia que ayudará a prever
los gastos que se hacen, y diferenciarlos entre imprescindibles, de mediana
importancia, o eventuales, emergentes o imprevistos.

su

Vestimenta

ac
ió
n

A fin de tener un mayor control de los ingresos y egresos
de una familia, lo aconsejable es realizar un presupuesto, en
el cual se planifica el detalle de los valores que ingresarán o
que serán gastados.

Transporte
Luz

id
a

Agua
Telefonía

ib

Internet
Útiles escolares

oh

Gas

Comida fuera de casa

Pr

Pago de tarjetas de crédito
Deudas en el almacén
Deudas de vivienda

Deudas con familiares o amistades
Deudas en la tienda
Otros desembolsos
Total desembolsos
Superávit o déficit mensual

Lo importante es que la unidad familiar tenga una herramienta de control de sus finanzas mensuales a fin
de analizar las cifras y determinar mejoras en la economía familiar.
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Evaluación sumativa
Destreza evaluada: EG.5.1.1. y EG.5.1.2.

1. Explica cada uno de los componentes de un proyecto de inversión.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

ac
ió
n

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

al
iz

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

m
er
ci

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

co

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

oh

ib

id
a

su

2. Anota cuáles son los principales aspectos que debe resolver un plan de inversión.

Pr

3. Determina las cuatro formas de necesidades relacionadas con las zonas geográficas.
a) –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
b) –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
c)		
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
d) –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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Coevaluación
4. Únete a otro compañero o compañera para elaborar el formato de la matriz de evaluación de necesidades. Luego,
expliquen cómo se llena.
Evalúense uno a otro; verifiquen que ambos trabajen y aporten.

ac
ió
n

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

al
iz

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

m
er
ci

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Actividad investigativa

su

co

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Pr

oh

ib

id
a

5. Investiga y escribe ocho variables cualitativas que se pueden evaluar en un emprendimiento comunitario.

Autoevaluación
Contenidos

Siempre

A veces

Nunca

Metacognición

Entiendo que un proyecto de emprendimiento
arranca con la observación y la sensibilidad ante las
necesidades de los demás.

Trabaja en tu cuaderno:
• ¿Qué aprendiste en esta unidad?

¿Tengo destreza para elaborar tablas y matrices
técnicas?

• ¿En qué lo puedes aplicar?

• ¿Cómo lo aprendiste?
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FICHA

Nombre:
Nombre:
Nombre:

Creo un “Plan de negocio” en poco
tiempo
mercadería, ventas por
Canalescon ayuda del modelo CANVAS
mercadería,
por internet,
internet, facturación,
facturación,
3.3.Canales

id
a

Actividad individual
Actividad individual
1 Observo y analizo el video ¿Cómo aplicar el modelo CANVAS?
Incluidoy en
el siguiente
analizo
el videoenlace:
¿Cómohttp://bit.ly/2OAghfW
aplicar el modelo CANVAS?
1 Observo

ib

Costos
Incluido en
el siguiente enlace: http://bit.ly/2OAghfW

Pr

oh

Actividades grupales
Actividades grupales
Construcción
del “Plan de negocio” en el modelo
la información
de mercado que han recabado
2 Consideremos
CANVAS,
en nueve
(9) pasos:
los
estudiantes
con
la
guía
del
profesor que
e incluimos
en el
han recabado
2 Consideremos la información de mercado
1. Propuesta de valor

Prohibida su venta. Ministerio de Educación
Prohibida su venta. Ministerio de Educación

Canvascon
la información
requiere
cada uno de
losmodelo
estudiantes
la guía delque
profesor
e incluimos
en los
el
nueve
bloques
modelo
Canvas
información
queque
requiere
cadaaluno
de loso
Detallar
en esta
casillalalas
características
hacen único
producto
nueve
bloques
servicio.
Ejemplo:
precio, forma, rapidez, etc.
3 Expliquemos si existen productos o servicios sustitutos a los
suyos. Detallemos
los efectos que estos provocarían en su
2.
desiclientes
Expliquemos
existen productos o servicios sustitutos a los
3 Segmentos
emprendimiento.
suyos.minuciosamente
Detallemos los
efectosobjetivo
que estos
provocarían
en su
Especificar
el público
al que se
dirigirá su producto
emprendimiento.
o servicio.
En este caso,las
losposibles
estudiantes
deberánque
conocer
con claridad
el tipo
amenazas
se pueden
presentar
4 Determinemos
de personas
van a comprar
producto
o servicio, estas
en elque
entorno
(país, elsector
comercial,
clasepueden
social,perteneclase
las
posibles
amenazas
que
se
pueden
presentar
4 aDeterminemos
cer
diferentes
segmentos
de
mercado.
económica, barrio, entre otros), en el cual, se comercializará
ensuelproducto
entornoo servicio.
(país, sector comercial, clase social, clase
Ejemplo:
pala parabarrio,
basuraentre
del PC.otros),
Segmento
= hogares
o segmento B =
económica,
en elA cual,
se comercializará
empresas
de
limpieza.
su producto o servicio.

Ingresos

Mineduc tomado de https://cutt.ly/NexSzUn

su

co

m
er
ci

al
iz

ac
ió
n

entre
otros).
otros).
El modelo
Canvas
visualizar el
procesoincluir
en una solaentre
página
y reaesteespacio
espaciopermite
estudiantes
deberán
EnEneste
loslosestudiantes
deberán
incluir
lizar
cambios
siempre
que
lo
necesites.
El
lienzo
canvas
está
formado
por Clave
7. Actividades
Actividades
¿Cómo
van
a entregarelelproducto
productoooservicio?
servicio?y,y,¿En
¿En
7.
Clave
¿Cómo
van
a entregar
nueve
bloques
yateexponer
permiteeluna
comprensión
más clara entre productos,
qué
sitios
van
producto
servicio?
qué
sitios
van
a exponer
el producto
ooservicio?
En
este espacio
espacio
clientes y distribución, etc. Está comprobado que tener aEn
la vista
todos los
este
los estudiantes
estudiantes deberán
deberán colocar
colocarlas
las
actividades
que
realizarán
para
ofrecer
a
su
público
4.
Relación
con
clientes
los
elementos
de
un
plan
de
negocio
hace
que
sea
más
fácil
su
comprenactividades que realizarán para ofrecer a su público
4. Relación con clientes
objetivo.
sión
(Posted,
2009).
objetivo.
Los
estudiantescon
conayuda
ayudadedesusuprofesor
profesorespecifiespecifiLos
estudiantes
Ejemplo:
distribución,
transporte,
carán
efectos
quevan
van
acausar
causarde
en
losclientes
clientes
Además
permite
aplicar
el asistema
forma
visual yelelrápida.
Dejandodistribución,
a la
Ejemplo:
transporte,publicidad…
publicidad…etc.
etc.
carán
loslos
efectos
que
en
los
nuevo
o
actualizado
producto
o
servicio.
vista
todas
las
piezas
que
componen
el
plan
de
negocio.
El
lienzo
utiliza
nuevo o actualizado producto o servicio.
8. Socios Clave
8. Socios Clave
el Ejemplo:
mismo concepto
de buscarán
los dos hemisferios
los clientes
donde colgarcerebrales,
la pala. siendo el derecho
Ejemplo:
losy clientes
buscarán
dondeycolgar
la pala.
Los estudiantes deberán identificar los aliados que
el pasional
el izquierdo
el analítico
técnico.
Los estudiantes deberán identificar los aliados que
son necesarios para llevar a cabo con éxito su activi5. Fuente de ingresos
son necesarios para llevar a cabo con éxito su activi5. Fuente de ingresos
dad comercial.
dad comercial.
En este espacio los estudiantes deben detallar las
Hemisferio
Izquierdo
Enformas
este espacio
deben
detallar
Hemisferio
Derecho
Ejemplo:
proveedores que son necesarios para mede pagolos
queestudiantes
implementarán
para
facilitarlas
el
Ejemplo:
proveedoresdelque
son necesarios
para que
meformas
de
pago
que
implementarán
para
facilitar
el
jorar la rentabilidad
negocio,
distribuidores
pago a sus clientes ¿Cómo van a pagar los clientes?
jorar
la
rentabilidad
del
negocio,
distribuidores
que
pago
a sus
clientes
¿Cómo
vanmás
a pagar
clientes?
Actividades
Valor
Relaciones
con clientes
facilitarán
la disponibilidad
del producto o servicio,
¿Qué
formas
de pago
son clave
las
usadaslos
por
nuestro
facilitarán
¿Qué
formas
de pago
las más
usadas
nuestro
entre otros.la disponibilidad del producto o servicio,
público
objetivo?
Suson
público
objetivo
es por
el que
deterentre
otros.
público
objetivo?
Su
público
objetivo
es
el
que
determinaron en el numeral 2.
Asociaciones
9. Estructura De Costos
minaron en el numeral 2.
clave
Mercado
9. Estructura De Costos
6. Recursos clave
Esta
casilla
deberá
incluir
los costos fijos de la empre6. Recursos clave
Esta
casilla
deberá
incluir
los costos
de la empresa para intentar minimizarlos.
Pues,fijos
el enfoque
de la
Aquí se deberán detallar los recursos que se consa
para
intentar
minimizarlos.
Pues,
el
enfoque
de la
Aquí
se
deberán
detallar
los
recursos
que
se
conasignatura de Emprendimiento y Gestión es aplicar
sumirán para desarrollar su actividad productiva
Recursos
asignatura
de Emprendimiento
sumirán
para desarrollar su actividad productiva
la economización
institucional. y Gestión es aplicar
o comercial.
clave
Canales
la economización institucional.
o comercial.
Ejemplo: equipos electrónicos y software para
Ejemplo:
equipos electrónicos
software para
la comercialización
electrónicay (adquisición
de
la comercialización electrónica (adquisición de

su

co

m
er
ci

al
iz

ac
ió
n

El producto y su costo

Pr

oh

ib

id
a

Para aumentar las posibilidades de éxito del
emprendimiento, la persona emprendedora
debe planificar detalladamente todos los aspectos relacionados con el futuro desarrollo
de su proyecto. En esta unidad, el estudiante
aprenderá todo lo relacionado con la planificación de las operaciones de su emprendimiento,
el proceso productivo y sus costos, y la forma
como puede obtener los recursos que necesita.
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2

Shutterstock, (2018). 196026896

Pr

oh
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su

co

m
er
ci

al
iz
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n

unidad

Objetivo
OG.EG.7. Diseñar y formular un
proyecto básico de emprendimiento con todos los elementos
necesarios y componentes de
innovación.
Fuente: Ajuste curricular 2016.
Ministerio de Educación.

Antes de definir el costo que tendrá el producto, es necesario detallar cuáles serán sus características y todo el proceso
para su elaboración.
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EG.5.5.4. Describir detalladamente el proceso operacional o productivo del nuevo emprendimiento con todos los componentes y recursos
requeridos (humanos y materiales), para asegurar la fabricación de un producto o la generación de un servicio de alta calidad.
EG.5.5.4.1. Explicar detalladamente el proceso operacional o productivo del nuevo emprendimiento con todos los componentes y recursos
requeridos (humanos y materiales), para asegurar la fabricación de un producto o la generación de un servicio de alta calidad.

Descripción detallada del proceso

Saberes previos
¿Planificas con detenimiento
algunos aspectos de tu vida diaria
para alcanzar un objetivo?

Industriales

De servicios

Compra un producto y
lo vende con las mismas
características (sin ningún
proceso de transformación).
Por ejemplo, una papelería
que compra y vende
cuadernos.

Adquiere materia prima
y la transforma en otro
producto con la ayuda
de mano de obra o
maquinarias; luego vende
el producto terminado. Por
ejemplo: una panadería
que compra harina y la
transforma en pan.

Ofrece un servicio en
función de las destrezas
y habilidades manuales o
intelectuales de una persona
o el uso temporal de un bien.
Por ejemplo: el servicio de
transporte.

Analiza el siguiente video y
compáralo con el proceso de
elaboración y empacado industrial
de papas fritas.

Para la descripción de los procesos, se cumplirán los siguientes pasos:
1. Gráfico de las fases del proceso
Se describe cuáles son las principales fases dentro de un proceso. Por
ejemplo, si se desea iniciar un emprendimiento para elaboración de chifles,
se requieren las siguientes actividades en producción:

co

bit.ly/2SjH4Mg

m
er
ci

TIC

al
iz

Comerciales

Desequilibrio cognitivo
¿El éxito de un emprendimiento comunitario consiste en
dar trabajo a la mayor cantidad de
personas?

ac
ió
n

Como parte del proyecto de inversión, los emprendedores deben detallar las
diferentes etapas del proceso operacional de acuerdo con el tipo de emprendimiento. Los tipos de emprendimientos más comunes son:

Proceso para la fabricación de chifles
Seleccionar los plátanos

•

Comprar los plátanos

•

Lavar los plátanos

•

Secar los plátanos

•

Pelar los plátanos

•

Cortar los plátanos

•

Freír los chifles

•

Seleccionar los chifles

•

Empacar

Shutterstock, (2018). 267796919

Pr

oh

ib

id
a

su

•

No importa cuál sea el tipo de emprendimiento, el proceso detallado de producción orientará las
acciones para alcanzar la máxima calidad.
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2. Explicación detallada de cada fase productiva
En este punto, se explican muy detenidamente las actividades determinadas
en cada fase, incluyendo los recursos necesarios. En lo posible, se debe adjuntar
una fotografía por cada actividad descrita. Por ejemplo, en el caso de un emprendimiento para la elaboración artesanal de chifles en la casa del emprendedor, el proyecto de inversión debería incluir algo parecido a lo siguiente:
Recursos necesarios (equipos,
herramientas)

Personal necesario

Seleccionar los plátanos

• Una mesa para seleccionar
• Tacho de basura
• Útiles de limpieza

• La misma persona

2.

Comprar los plátanos

• Medio de transporte de ida y vuelta al
mercado
• Dinero para la compra

• Una persona con experiencia que
vaya a comprar muy temprano en la
mañana

3.

Lavar los plátanos

• Un lavabo
• Agua

• La misma persona

4.

Secar los plátanos

• Un lugar para secar

5.

Pelar los plátanos

• Cuchillos

6.

Cortar los plátanos

• Cuchillos
• Bandejas

7.

Freír los chifles

• Cocina doméstica
• Gas
• Aceite

• La misma persona

8.

Seleccionar los chifles

• Una mesa
• Tacho de basura

• La misma persona

9.

Empacar los chifles

• La misma persona

al
iz

ac
ió
n

1.

co

Fase

• La misma persona

m
er
ci

• La misma persona
• La misma persona

• Fundas plásticas
• Selladora

id
a

su

Como se puede observar en el ejemplo, se establecen los aspectos necesarios para el emprendimiento, lo cual facilitará la adquisición de los bienes
que se requieran para la parte productiva. En este caso, además de una serie de productos y dinero necesario para la compra, se requiere únicamente de una persona. Posteriormente, cuando el emprendimiento crezca, se
integrarán más personas a la fase productiva, o bien se cambiarán ciertas
tareas manuales por el uso de tecnología industrializada.

Shutterstock, (2018). 566223760

Pr

oh

ib

¿Sabías qué?
En los emprendimientos de
carácter social o comunitario que
ofrecen servicios, la descripción
de las actividades deberá tener
el suficiente detalle para que se
comprenda el servicio por ofrecer.
Por ejemplo, si la comunidad desea
hacer un emprendimiento sobre
turismo comunitario, deberán detallarse todas las actividades requeridas para proveer ese servicio, así
como los recursos y personas que se
necesitarían.

Cada fase de producción debe estar explicada en términos de recursos necesarios y responsables.
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Evaluación formativa
EG.5.5.4. Describir detalladamente el proceso operacional o productivo del nuevo emprendimiento con todos los componentes y recursos
requeridos (humanos y materiales), para asegurar la fabricación de un producto o la generación de un servicio de alta calidad.
EG.5.5.4.1. Explicar detalladamente el proceso operacional o productivo del nuevo emprendimiento con todos los componentes y recursos
requeridos (humanos y materiales), para asegurar la fabricación de un producto o la generación de un servicio de alta calidad.

1. Describe las actividades principales por tipo de emprendimiento.

ac
ió
n

Emprendimiento industrial
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

al
iz

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Emprendimiento comercial
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

m
er
ci

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Emprendimiento de servicios
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

co

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

su

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
2. Clasifica los siguientes emprendimientos de acuerdo con el tipo de empresa (industrial, comercial o de servicios).

id
a

Fábrica de escobas
Cooperativa de crédito
Ferretería

ib

Tienda de barrio

oh

Panadería que hace el pan

Panadería que revende el pan

Pr

Hotel

Centro de acopio

3. Indaga qué tipo de emprendimiento sería aquel que se dedica a la agricultura y ganadería.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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Actividad colaborativa
4. En grupos de trabajo, investiguen en Internet sobre una empresa que fabrique chocolate artesanal. Grafiquen
el proceso y expliquen detenidamente cada fase del proceso productivo.

ib

id
a

su

co

m
er
ci
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iz
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Gráfico del proceso productivo de una fábrica artesanal de chocolate

Fase

Recursos necesarios
(equipos, herramientas)

Personal necesario

Pr

oh

Explicación de las fases para una fábrica artesanal de chocolate
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EG.5.5.2. Exponer, de forma sintética y sencilla, el bien o servicio seleccionado (idea de emprendimiento) y sus características principales, de
tal manera que, en un lapso muy corto, se genere impacto entre quienes escuchan.

Saberes previos
¿Cuáles son las marcas comerciales que más recuerdas? ¿Por qué se
quedaron en tu memoria?

Características del producto
o servicio final
Uno de los principales aspectos por el cual un emprendimiento puede tener
éxito es el cuidado en el cumplimiento de las características requeridas por el
cliente/usuario en cuanto a calidad, tamaño, durabilidad, y otros aspectos que
el cliente/usuario aprecia como atributo al momento de adquirir el producto
o servicio.

Atributo. Característica propia
de un producto o servicio.

al
iz

ac
ió
n

Glosario

Desequilibrio cognitivo

su

Shutterstock, (2018). 334086323

co

m
er
ci

¿Qué actitud debe guardar el
emprendedor frente a un cliente que considera que el producto o
servicio adquirido no cumple con
las características ofrecidas?

El usuario apreciará que el emprendimiento cumpla lo que ofrece, sea en producto, servicio o mensaje. Un producto puede ser un bien tangible (como un
par de zapatos), un servicio (como el de limpieza), una idea (como “no tire basura”), o una combinación de los tres (Jóvenes Empresarios de las Américas, 2011).

Shutterstock, (2018). 583789294

Pr

oh

ib

id
a

Brindar un servicio de calidad garantiza clientes contentos que volverán cuando lo requieran
nuevamente.

La marca es el nombre comercial, término, símbolo, diseño o combinación de estos
elementos que identifican a los productos.
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Todos los productos o servicios deben cumplir ciertas características definidas, es decir,
ciertos aspectos de calidad, durabilidad, seguridad, etc. En consecuencia, el emprendedor
deberá velar porque estas características se
cumplan en todos los productos o servicios
que vaya a ofrecer.
Todo producto o servicio debe tener una marca que lo identifique, de tal manera que el cliente o consumidor inmediatamente la recuerde.
La marca debe ser sencilla, corta y de fácil pronunciación por parte de los consumidores o
clientes.

TIC

Es fundamental que todos los productos o servicios del mismo modelo cumplan siempre con las características técnicas que se hayan establecido en un
primer momento, y que deben constar en el plan de inversión. A continuación,
algunas características técnicas que pueden ser consideradas por los emprendedores para sus productos o servicios.

Averigua en YouTube de qué se
tratan las normas ISO.

Características técnicas
Productos

Servicios
Colores

Tiempo

Durabilidad

Medidas exactas

Seguridad

Tamaño

Frescura

Sabor

Resistencia

ac
ió
n

Calidad

Amplitud

Conocimientos

Archivo editorial, (2018)

al
iz

Así, en la descripción del bien o servicio, el emprendedor debe considerar las
características técnicas; es decir, debe incluir unidades de medida tales como
longitud, peso, volumen, tiempo u otras formas de caracterización (sabores,
colores, etc.). Estos datos son muy importantes, pues son aquellos con los cuales el usuario o cliente escogerá el producto de su agrado. Por lo tanto, las
características técnicas tienen que pensarse en función de las necesidades del
cliente, antes que en función del gusto del emprendedor.

¿Sabías qué?

m
er
ci

El Instituto Ecuatoriano de
Normalización (INEN) es el organismo técnico al que le compete
la Normalización, Reglamentación
Técnica y Metrología, que garantiza
el cumplimiento de los derechos
ciudadanos relacionados con la
seguridad, la protección y la salud
humana.
Este ente controla las normas técnicas que deben tener los productos
y servicios que se comercializan en
el país.

co

Así, por ejemplo, si un emprendedor desea iniciar un proyecto de carpintería,
deberá indicar en su plan de inversión lo siguiente:

su

Los muebles elaborados en la carpintería se comercializarán bajo la marca
Madera Segura, y serán fabricados en madera tipo chanul y seike. Las medidas de las mesas serán de 2,40 m por 1,20 m. El acabado será en colores negro,
café y blanco.

id
a

En el caso de un emprendedor que desee iniciar un servicio de llevar impuestos y contabilidad a los miembros de su comunidad, deberá indicar en su plan
de inversión lo siguiente:

Valores humanos

Nuestros servicios de impuestos y contabilidad se comercializarán bajo la
marca Contabilidad Segura; nuestros trabajos se cumplirán en un plazo máximo de 3 días luego de recibida la información, e inmediatamente los datos y
documentos serán subidos a la página web del SRI.

oh

ib

“Un negocio no es más que una
idea para hacer de la vida de otras
personas algo mejor”.

Shutterstock, (2018). 250375207

Pr

Richard Branson

Las características indicadas en la etiqueta del producto deben corresponderse a la realidad con
precisión y honestidad.
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Evaluación formativa
EG.5.5.2. Exponer, de forma sintética y sencilla, el bien o servicio seleccionado (idea de emprendimiento) y sus características principales, de
tal manera que, en un lapso muy corto, se genere impacto entre quienes escuchan.

1. Explica ¿Por qué es importante que todos los productos o servicios tengan una marca?
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

ac
ió
n

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

al
iz

2. Determina las características que deben cumplir los siguientes bienes:
Una jeringa

m
er
ci

Una gaseosa

co

Una camiseta

id
a

Un bus de transporte escolar

su

Una maleta

3. Selecciona cinco productos o servicios de la zona donde vives y determina sus características.
Características

Agua embotellada

Pureza, sabor, botellas de 250 ml

Pr

oh

ib

Producto o servicio

Actividad colaborativa
4. En grupos de trabajo, seleccionen cinco productos o servicios relacionados con la alimentación y determinen
sus características específicas de sabor, presentación, caducidad, frescura y peso.
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Producto 1: Corvina
Frescura, sabor, tamaño, presentación
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Producto 2: –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

ac
ió
n

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Producto 3: –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

al
iz

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Producto 4: –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

m
er
ci

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Producto 5: –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

su

co

5. Imagina que con tu grupo de trabajo ponen en marcha un emprendimiento de fabricación de cuadernos de
cuadros y líneas. Analicen y escriban el enunciado que incluirían en el proyecto de inversión acerca de las características técnicas de sus productos.
Producto: cuadernos de cuadros y líneas
Características técnicas

Pr

oh

ib

id
a

		

Actividad investigativa
6. Indaga: ¿por qué todos los productos o servicios ofrecidos por un emprendimiento deben cumplir siempre las
mismas características?
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EG.5.5.5. Determinar el monto de los bienes que el nuevo emprendimiento requiere, para establecer el valor de la inversión necesaria.

Definir la inversión necesaria

Saberes previos
¿Cómo sabes cuánto se debe
invertir para arrancar con un emprendimiento?

Fase

Recursos necesarios

ac
ió
n

Para el inicio del emprendimiento, es necesario que el emprendedor sepa cuál
es el costo de la inversión que le permitirá empezar las actividades operacionales. Para complementar el cuadro que ya elaboramos en la página 43, se debe
añadir una columna en la que se consignará la inversión necesaria:
Inversión necesaria

Compra de plátanos.

• Medio de transporte de ida y vuelta al
mercado
• Dinero para la compra

Dinero para transporte y compra del
producto

2.

Selección de plátanos.

• Una mesa para seleccionar
• Tacho de basura
• Útiles de limpieza

Una mesa

3.

Lavar los plátanos.

• Un lavabo
• Agua

4.

Pelar los plátanos.

• Cuchillos

Utensilios de cocina

5.

Cortar los plátanos.

• Cuchillos
• Bandeja

Utensilios de cocina

6.

Secar los plátanos.

• Un lugar para secar

Ninguna. Se utilizará lo de la misma casa

7.

Freír los chifles.

• Cocina doméstica
• Gas
• Aceite

Una cocina

8.

Seleccionar los chifles.

• Una mesa
• Tacho de basura

Ninguna. Se utilizará lo de la misma casa

9.

Empacar los chifles.

• Fundas plásticas
• Selladora

Dinero para comprar fundas plásticas y
selladora

al
iz

1.

Archivo editorial, (2018)

id
a

su

co

m
er
ci

Ninguna. Se utilizará lo de la misma casa

Desequilibrio cognitivo

A fin de determinar exactamente la inversión requerida, el emprendedor
debe establecer con precisión las características técnicas de los bienes que
adquirirá y su disponibilidad en el mercado. Por ello, es fundamental solicitar varias cotizaciones antes de comprarlos y adquirir aquellos que ofrezcan
las condiciones que más se ajusten a las necesidades del emprendimiento.
Shutterstock, (2018). 658192105

Pr

oh

ib

¿Es necesario hacer una investigación previa de los precios
actuales de lo que utilizarás para
tu producción antes de conocer la
inversión necesaria?

Por lo tanto, en este emprendimiento se requiere: una mesa, utensilios de cocina, una cocina doméstica, fundas plásticas y una selladora. Es también importante analizar los bienes que se requieren para poner en marcha el emprendimiento: terrenos, obra civil, maquinaria, vehículos o equipos de transporte,
equipos de cómputo, muebles y enseres, equipos de oficina, etc.

Al inicio del emprendimiento, se deben elegir y determinar los recursos que posibilitarán la puesta en marcha del proceso productivo.
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Shutterstock, (2018) 241915339

En el cronograma de compras, el emprendedor ordena sus actividades para adquirir las herramientas,
equipos y materiales que necesitará para iniciar su trabajo.

Inversión en activos
Inversiones por realizar

Momento de compra

Cantidad requerida

Valor unitario

Total en dólares

Mes 1

Terreno 1

1

8 000

8 000

8 000

Terreno 2

1

4 000

4 000
12 000

Edificios y adecuaciones
Local comercial

1

10 000

10 000

Adecuaciones

1

5 000

5 000

Subtotal

15 000

Mesas

3

Sillas

8

Subtotal

Camión

1

Subtotal

oh

ib

Equipos de cómputo
Computador

id
a

Vehículos

Impresora

Pr

Subtotal

Inversión en activos

8 000

–

–

–

Mes 3

Mes 4

4 000

x

4 000

–

10 000
5 000
10 000

5 000

16 000

16 000

200

600

–

600

40

320

–

320

su

1

co

Maquinarias y muebles

–

m
er
ci

Subtotal

Mes 2

al
iz

Terrenos

Máquina 1

ac
ió
n

Una vez determinados los bienes, es
importante detallar el momento de
lo que se conoce como “cronograma
de compra”. Para ello, se puede utilizar el siguiente modelo financiero,
dividido por tipos de activo, lo cual
facilitará el cálculo de la depreciación e incluirá el tiempo que se requiere para realizar la inversión.

28 000

–

16 000

16 920

–

920

28 000

16 000

28 000

28 000

–

–

–

28 000

2

800

1 600

1 600

1

150

150

150

1 750

1 750

–

–

–

73 670

9 750

10 000

9 920

44 000

En este ejemplo, el emprendimiento requiere que ingresen $ 73 670 durante
los cuatro siguientes meses, en función de los valores señalados por cada mes.
De esta manera, se determina el valor de la inversión que se requerirá para el
emprendimiento y las fechas de dicha inversión.
Este modelo de presupuesto de inversión se debe realizar en función de la
planificación de las actividades requeridas, conforme se mencionó en la página
42. Así se facilitará la elaboración del monto de inversión.

Archivo editorial, (2018)

TIC
Aquí puedes aclarar tus dudas
acerca de cómo se realiza un
presupuesto de inversión:
bit.ly/2TYej9u
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Evaluación formativa
EG.5.5.5. Determinar el monto de los bienes que el nuevo emprendimiento requiere, para establecer el valor de la inversión necesaria.

1. Explica: ¿cuál es la herramienta básica para determinar la inversión de un proyecto?
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

ac
ió
n

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

al
iz

2. Indaga: ¿por qué es necesario solicitar varias cotizaciones de los bienes que requiere un emprendimiento?

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

m
er
ci

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

co

3. Determina cuáles de estos bienes o transacciones se incluyen en la inversión en activos de un emprendimiento.
Escribe una “x” en la columna respectiva.
Ítem

Se incluye

su

Computadores
Pago de sueldos

Gastos legales

id
a

Impresoras

Mantenimiento de la oficina

ib

Cocina industrial

Máquinas de coser

oh

Gasolina artesanal

Motor fuera de borda

Pr

Terreno de tus padres

Pago de Internet de la oficina
Compra de teléfonos celulares
Pago de IVA
Máquina para hacer helados
Uniformes del personal
Camioneta pequeña comprada
Garantía del arriendo
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No se incluye

Actividad colaborativa
4. Con tu grupo de trabajo y, considerando el emprendimiento de la fábrica artesanal de chocolates que analizaron
en la página 45, investiguen qué bienes son necesarios y estimen sus costos. A continuación, llenen la siguiente
hoja de inversión en activos.

Inversiones por realizar

Cantidad requerida

Valor unitario

Mes 1

Mes 2

Mes 3

Mes 4

m
er
ci

Subtotal

Edificios y adecuaciones

Subtotal

co

Maquinarias y muebles

su

Subtotal

ib

id
a

Vehículos

Subtotal

Total en dólares

al
iz

Terrenos

Momento de compra

ac
ió
n

Inversión en activos

oh

Equipos de cómputo

Pr

Subtotal

Total inversión en activos

Actividad investigativa
5. Indaga cómo puedes obtener las cotizaciones que necesitas antes de definir la inversión que pondrá en marcha
tu emprendimiento. Presenta en clase los resultados de tu investigación.
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EG.5.5.7. Identificar los costos fijos y variables (directos e indirectos) en un ejercicio de bienes o servicios.

Saberes previos

Los costos totales se calculan agrupándolos en:
a)

costos fijos

b)

costos variables

m
er
ci

¿Es ético considerar como
costo variable el sueldo de los
trabajadores o colaboradores del
emprendimiento?

Los costos de producción son los que provienen de la compra de materia prima, pago de la mano de obra directa y otros costos indirectos relacionados
con la fabricación de los productos o servicios (por ejemplo: la compra de
materias primas, mano de obra del personal de producción, envases, embalajes, mantenimiento de herramientas, máquinas, energía eléctrica del taller,
entre otros). El adecuado manejo de costos, sin menoscabar la calidad de los
productos finales, permitirá tener un adecuado margen de rentabilidad y, por
lo tanto, de beneficio económico (Weston, 1984).

al
iz

Desequilibrio cognitivo

Costos fijos y variables

ac
ió
n

¿Piensas que para organizar
cualquier emprendimiento se debe
saber cuáles serían los costos variables y fijos? ¿Por qué?

Costos fijos + Costos variables = Costos totales

co

Los costos fijos son los que permanecen inalterables, es decir, hay que pagarlos
independientemente de si se producen o no. En cambio, los costos variables
son los que cambian con relación al volumen de producción y ventas. Es decir,
si se aumenta la producción o las ventas, el costo variable aumenta.

Costos fijos

id
a

su

Los siguientes costos deben ser cancelados independientemente de si
se venden 10 o 1 000 unidades de
un producto. Algunos ejemplos son:
• Arriendo de maquinaria
• Depreciación de maquinaria

ib

• Alquiler de la planta

oh

• Sueldos de la mano de obra
• Internet

Shutterstock, (2018). 340579448

Pr

Costos variables

Un emprendedor responsable sabrá calcular con precisión sus costos fijos y variables; así, estará en
capacidad de cumplir con las obligaciones que tiene con sus empleados y con la comunidad a la que
ofrecerá sus servicios.
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Los siguientes costos aumentan
conforme aumenta la producción.
Entre ellos:
• Materia prima
• Electricidad para la producción
• Materiales indirectos utilizados
• Mantenimiento de maquinaria

Interdisciplinariedad

Es labor del emprendedor controlar diariamente sus costos, de manera que
el margen de ventas sea alto. Para ello, debe establecer presupuestos de producción, uso óptimo de la materia prima, indicadores de utilización, y control
exhaustivo de cada unidad de producto al final del proceso.

Emprendimiento y finanzas
corporativas
Todo emprendedor debe proyectar
sus costos de forma conservadora;
es decir, considerando el escenario
menos optimista, y con esta información obtener los márgenes de
rentabilidad.

El emprendedor debe realizar su presupuesto de costos de acuerdo con su
volumen de producción. Por ejemplo, un emprendimiento que vende pupitres
para escuela hechos con madera tiene los siguientes costos de producción:
Sueldo de un operario: $ 400 mensuales.

Materias primas – madera: $ 21 por pupitre.
Materiales (clavos, pegamento, etc.): $ 3 por pupitre.

Para el año, se planificará con base en la siguiente producción:
Mes 2

Mes 3

Mes 4

Mes 5

Mes 6

Mes 7

30

60

90

120

150

180

210

Mes 8

Mes 9

Mes 10

Mes 11

Mes 12

240

270

300

300

300

m
er
ci

Producción

Mes 1

al
iz

Costos variables

ac
ió
n

Alquiler de una máquina: $ 100 mensuales.

Shutterstock, (2018). 92389585

Costos fijos

Archivo editorial, (2018)

En función de este nivel de producción, los costos del proyecto serían los siguientes:
Mes 2

Mes 3

Mes 4

Mes 5

Mes 6

Mes 7

Mes 8

Mes 9

Mes 10

Mes 11

Mes 12

Producción

30

60

90

120

150

180

210

240

270

300

300

300

Materia
prima

630

1 260

1 890

2 520

3 150

3 780

4 410

5 040

5 670

6 300

6 300

6 300

Mano de
obra

400

400

400

400

400

400

400

400

400

400

400

400

Materiales

90

180

270

360

450

540

630

720

810

900

900

900

Alquileres

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Costo total

1 220

1 940

2 660

3 380

4 100

4 820

5 540

6 260

6 980

7 700

7 700

7 700

id
a

su

co

Mes 1

Archivo editorial, (2018)

Shutterstock, (2018). 684859402

Pr

oh

ib

En estos cuadros se puede diferenciar fácilmente cómo, a lo largo del año que
el emprendedor ha proyectado, los costos de mano de obra y alquileres (costos fijos) permanecen idénticos cada mes, mientras que los costos de materia
prima y materiales (costos variables) aumentan conforme aumenta la producción. Se ve que una creciente inversión en costos variables se ha reflejado en
una cada vez mayor producción.

En un emprendimiento bien organizado, deben existir indicadores que ayuden al control exhaustivo de
los costos y de la calidad del producto.
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Evaluación formativa
EG.5.5.7. Identificar los costos fijos y variables (directos e indirectos) en un ejercicio de bienes o servicios.

1. Define los siguientes conceptos:
Costos de producción

ac
ió
n

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Costos fijos
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

al
iz

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Costos variables
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

2. Ejemplifica cinco costos fijos y variables.

Costos variables

su

co

Costos fijos

m
er
ci

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

id
a

Actividad colaborativa

ib

3. Los costos mensuales de un emprendimiento dedicado a la producción y venta de sacos de lana de oveja son los
siguientes:
Costos fijos
$ 1 450

Materia prima principal

$ 2,50 el kilo de lana

Químico 1 para tinturar

$ 40 el litro (se utilizan 0,05 litros por cada kilo de lana)

Químico 2 para tinturar

$ 240 el litro (se utilizan 0,005 litros por cada kilo de lana)

Suministros de producción

$ 250

Energía eléctrica

$ 230

Mantenimiento

$ 0,35 por cada kilo de lana

Mantenimiento de máquina

$ 128 cada mes

Servicio de teñido

$ 0,80 el kilo de lana

Supervisora de planta

$ 750

oh

Mano de obra

Pr
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Costos variables

Con la información del ejercicio anterior, determinen el costo de fabricación para los siguientes niveles de producción en kilos:
Mes 2

Mes 3

Mes 4

Mes 5

Mes 6

Mes 7

Mes 8

Mes 9

Mes 10

Mes 11

Mes 12

50

80

120

150

175

200

250

300

350

400

450

500

Mes 2

Mes 3

Mes 4

Mes 5

Mes 10

Mes 11

Mes 1

Mes 6

Materia
prima
Mano de
obra

Mes 8

Mes 9

Mes 12

al
iz

Materiales

Mes 7

ac
ió
n

Producción

Mes 1

m
er
ci

Costo
total

Actividad investigativa

4. Investiga sobre los costos semifijos o semivariables. ¿Cómo podrías incluir estos costos en tu proyecto de inversión?

co

Ilustra tu explicación por medio de un ejemplo detallado.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

su

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

id
a

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

ib

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

oh

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Ejemplo.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Pr

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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EG.5.5.6. Determinar el costo de producción de los bienes o el costo de los servicios como elemento fundamental para conocer los gastos
que la operación requiere.

Gastos de operación

Saberes previos
¿Cuáles son los gastos de
operación de una mecánica, una
farmacia, un puesto callejero de
venta de frutas?

¿De qué manera aporta un
emprendimiento a la sociedad
y a sus promotores cuando planifica
con honestidad el pago de obligaciones legales de su actividad?

Gastos de administración

Gastos de venta

Sueldos de administración

Sueldos de venta

Beneficios sociales de administración

Beneficios sociales de venta

Arriendos de oficina

al
iz

Desequilibrio cognitivo

ac
ió
n

Durante la planificación del emprendimiento, el promotor también debe presupuestar sus gastos de operación, es decir, aquellos desembolsos necesarios
para la operación del negocio. Estos se dividen en gastos de administración
(aquellos relacionados con la oficina principal) y gastos de venta (aquellos que
ayudan a vender el producto o servicio). A continuación, algunos ejemplos de
estos tipos de gastos.

Comisiones en ventas

Servicios básicos: luz, teléfono, agua

Publicidad

Transporte en ventas

m
er
ci

Pago de Internet
Suministros de oficina

Impresión de volantes y dípticos

Pago de impuestos municipales

co

Como se puede observar, todos estos gastos deben ser planificados de forma mensual con el fin
de conocer de antemano el valor que se requiere
para cubrir estas necesidades. Para la planificación
se debe considerar el gasto mensual en que se incurriría para cada una de ellas, tomando en cuenta
variaciones en meses de ventas altas o bajas. Al igual
que los costos, se debe determinar si son gastos fijos
o variables.

su
Shutterstock, (2018). 97412618

id
a
ib
oh

Pr

Un buen emprendedor sabe reducir los gastos operativos a los estrictamente
necesarios.
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Rubro

Archivo editorial, (2018)

Un gasto especial que se debe planificar es el relacionado con los sueldos, tanto de administración
como de ventas y producción. Para ello, es necesario considerar los beneficios sociales y laborales
que se mencionaron en Emprendimiento y Gestión
1, como, por ejemplo, las obligaciones legales de décimo tercer sueldo, décimo cuarto sueldo, aportes
al IESS, entre otros. Así, en el caso de un sueldo de
$400, se tendrían los siguientes rubros.

Descripción

Valor

Sueldo

Dinero recibido por una persona

400,00

Décimo tercer sueldo

Doceava parte del sueldo

33,33

Décimo cuarto sueldo

Doceava parte de un salario mínimo vital ($ 354 en 2015)

29,50

IESS aporte patronal

12,15 % del sueldo asumido por el empleador

48,60

Total beneficios sociales

111,43

Costo mensual para la empresa - primer año

511,43
Archivo editorial, (2018)

TIC

Ejemplo de presupuesto de gastos operacionales

Observa el video
bit.ly/2PdlFlQ

Considerando el emprendimiento de pupitres que se mencionó en la página
55, los gastos operacionales estimados son los siguientes:
Gastos de venta

Asistente de gerencia Sueldo $ 450

Sueldos de venta

Sueldo $ 500

Arriendos de la
oficina

$ 200 mensuales
y dos meses de
garantía (se envía al
gasto)

Publicidad

$ 300 el primer
mes y luego $ 100
mensuales

Servicios básicos: luz,
teléfono

$ 50 mensuales

Impresión de
volantes

Pago de Internet

$ 30 mensuales

Explica los beneficios de planificar
el presupuesto.

ac
ió
n

Gastos de administración

$ 200 una sola vez,
al inicio

Saberes ancestrales

Pago de impuestos
municipales

$ 120 en el quinto
mes

al
iz

$ 35 mensuales

m
er
ci

Suministros de
oficina

Antiguamente el trabajo era
comunal, y se compartían las
tareas y sus beneficios entre los
participantes, quienes desconocían el concepto de sueldo. Hoy
se pretende rescatar esta práctica
ancestral para aportar a la Economía
Social del Conocimiento (ESC), con
el fin de configurar la sociedad del
buen vivir.

Archivo editorial, (2018)

co

En función de estos gastos, se puede hacer un presupuesto mensual. A continuación, un ejemplo (se han considerado solamente los primeros ocho meses,
ya que los restantes se repiten):
Mes 1

Mes 2

Mes 3

Mes 4

Mes 5

Mes 6

Mes 7

Mes 8

su

Gastos de administración

Sueldos

450

450

450

450

450

450

450

450

121,68

121,68

121,68

121,68

121,68

121,68

121,68

121,68

600

200

200

200

200

200

200

200

50

50

50

50

50

50

50

50

30

30

30

30

30

30

30

30

35

35

35

35

35

35

35

35

–

–

–

–

120,00

–

–

–

1 286,68

886,68

886,68

886,68

1 006,68

886,68

886,68

886,68

500

500

500

500

500

500

500

500

131,92

131,92

131,92

131,92

131,92

131,92

131,92

131,92

Publicidad

300

100

100

100

100

100

100

100

Impresión de volantes

200

Arriendos
Servicios básicos

ib

Pago de Internet

id
a

Beneficios sociales

oh

Suministros de oficina
Impuestos

Pr

Subtotal

Gastos de ventas

Sueldos de venta
Beneficios sociales

Subtotal

1 131,92

731,92

731,92

731,92

731,92

731,92

731,92

731,92

Gasto total

2 418,60

1 618,60

1 618,60

1 618,60

1 738,60

1 618,60

1 618,60

1 618,60

NOTA: En el caso de este ejemplo, el emprendedor debe pagar los impuestos prediales del Municipio en el Mes 5.

Archivo editorial, (2018)
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Evaluación formativa
EG.5.5.6. Determinar el costo de producción de los bienes o el costo de los servicios como elemento fundamental para conocer los gastos
que la operación requiere.

1. Define los siguientes conceptos:
Gastos de administración

ac
ió
n

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

al
iz

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Gastos de venta
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

m
er
ci

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Gastos fijos

co

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

su

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

id
a

2. Ejemplifica cinco gastos fijos y variables.

1.

1.
2.

oh

2.

Gastos variables

ib

Gastos fijos

3.

4.

4.

5.

5.

Pr

3.

3. Calcula los beneficios sociales que tendría que cancelar un emprendimiento para los siguientes niveles de sueldos
$ 450
$ 800
$ 1 500
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4. El mismo emprendimiento dedicado a la producción de sacos de lana de oveja, que se analizó en la página 56, tiene
los siguientes gastos mensuales.
Sueldo de gerente

$ 1 800
$ 450 cada uno

Arriendo del local comercial

$ 200 mensuales

Sueldo de asistente de gerencia

$ 400

Suministros y papelería

ac
ió
n

Sueldo de dos vendedores

$ 80 mensuales

Servicios básicos

$ 130 mensuales

Comisión en ventas

$ 2 por cada unidad vendida
$ 0,40 por cada unidad vendida

al
iz

Transporte a provincia

m
er
ci

Además, se ha presupuestado la compra de tres computadoras a $ 800 por unidad, y una impresora de $ 200. Estos
bienes se deprecian en tres años. En muebles y enseres se compra $ 1 800, que se deprecian en diez años. Se ha estimado vender el siguiente número de unidades:
Mes 1

Mes 2

Mes 3

Mes 4

Mes 5

Mes 6

Mes 7

Mes 8

Mes 9

50

80

120

150

175

200

250

300

350

Venta

Mes 10 Mes 11 Mes 12
400

450

500

co

Con esta información, determinen el gasto de operación, dividido en gastos administrativos y de venta. Utilicen el
siguiente formato.
Mes 2

Mes 4

Mes 5

Mes 6

Mes 7

Mes 8

Mes 9

Mes 10 Mes 11 Mes 12

oh

Subtotal

ib

id
a

Gastos de administración

Mes 3

su

Mes 1

Pr

Gastos de ventas

Subtotal
Gasto total
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EG.5.5.6. Determinar el costo de producción de los bienes o el costo de los servicios como elemento fundamental para conocer los gastos
que la operación requiere.
EG.5.5.15. Calcular el margen de contribución del producto o servicio del emprendimiento.

Determinar el costo del producto

Saberes previos
¿De qué manera un comerciante
determinará el costo de venta de su
mercadería?

ac
ió
n

Un aspecto fundamental para todo emprendimiento es la determinación del
costo total y costo unitario de los productos que vende o servicios que ofrece.
Como se mencionó en el análisis de costos marginales que se estudiaron en
la unidad de Economía de Emprendimiento y Gestión 2, los costos unitarios
disminuyen conforme aumenta la producción. Lo ideal es determinar el nivel
de producción óptimo del emprendimiento que permita disminuir el costo.

Desequilibrio cognitivo

Industrial
Materia prima

Comercial
Compra del
inventario

Servicios

Mano de obra
directa

m
er
ci

Mano de obra
directa

al
iz

El costo unitario es el valor que le cuesta a una empresa fabricar un producto o
servicio de manera individual, el cual dependerá del tipo de emprendimiento.
A continuación, los componentes del costo por tipo de empresa:

¿Es éticamente correcto
disminuir los costos unitarios
disminuyendo sueldos de los trabajadores?

¿Sabías qué?

Insumos para los
servicios

Costos indirectos de
fabricación

El conocimiento del costo unitario permite establecer un precio
de venta.

Agrícolas
Semillas
Mano de obra
directa
Suministros agrícolas
Archivo editorial, (2018)

co

Es obligación del emprendedor conocer los costos de cada uno de los componentes mencionados.

Costos unitarios

id
a

su

En el ejemplo de la fábrica de pupitres mencionado en la página 55, si se dividen los costos de fabricación para el número de unidades de producción, se
obtiene el costo unitario de producción.

Mes 1

Mes 2

Mes 3

Mes 4

Mes 5

Mes 6

Mes 7

Mes 8

Mes 9

30

60

90

120

150

180

210

240

270

300

300

300

Costo total

1 220

1 940

2 660

3 380

4 100

4 820

5 540

6 260

6 980

7 700

7 700

7 700

Costo unitario

40,67

32,33

29,56

28,17

27,33

26,78

26,38

26,08

25,85

25,67

25,67

25,67

Archivo editorial, (2018)

Pr

TIC

oh

ib

Producción

Mes 10 Mes 11 Mes 12

Explica la forma de obtener el costo
de fabricar camisas.
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Shutterstock, (2018). 126565157

Observa el siguiente video:
bit.ly/2SgJ6g2

Los costos unitarios disminuyen conforme aumenta la producción.

Con esta información, se puede conocer el costo unitario según diferentes niveles de producción. Se puede observar que
el costo unitario cuando se fabrican 30 unidades llega a $ 40,67; mientras que cuando se fabrican 300 unidades, el costo
unitario llega a $ 25,67.
A este valor se le incluye el gasto administrativo y de ventas en un mes promedio, tal como se menciona en la página 65:
Mes 2

Mes 3

Mes 4

Mes 5

Mes 6

Mes 7

Mes 8

Mes 9

Mes 10 Mes 11 Mes 12

Producción

30

60

90

120

150

180

210

240

270

300

300

300

Gasto total

2 418

1 618

1 618

1 618

1 618

1 618

1 618

1 618

1 618

1 618

1 618

1 618

Gasto unitario

80,60

26,97

17,98

13,48

10,79

8,99

7,70

6,74

5,99

5,39

5,39

5,39

ac
ió
n

Mes 1

Archivo editorial, (2018)

Con esta información, se pueden juntar ambas tablas, tanto de costos como de gastos.
Mes 1

Mes 2

Mes 3

Mes 4

Mes 5

Mes 6

Mes 7

Mes 8

Producción

30

60

90

120

150

180

210

240

Costo unitario

40,67

32,33

29,56

28,17

27,33

26,78

26,38

Gasto unitario

80,60

26,97

17,98

13,48

10,79

8,99

7,70

Costo y gasto
unitario

121,27

59,30

47,53

41,65

38,12

300

300

300

26,08

25,85

25,67

25,67

25,67

6,74

5,99

5,39

5,39

5,39

31,84

31,06

31,06

31,06

al
iz

270

m
er
ci
35,77

Mes 10 Mes 11 Mes 12

34,09

32,83

Archivo editorial, (2018)

co

Fijación de precios de venta

Mes 9

id
a

su

Como se puede observar, el costo y gasto unitario
disminuye notoriamente cuando se aumenta el nivel de producción. Con base en este costo, se puede
establecer el precio del producto, el cual tendrá que
considerar la combinación de dos aspectos:
1.

Pr

oh

ib

Utilidad esperada en una producción
estable. Por ejemplo, si se desea obtener
una utilidad del 30 % de una producción de 300
unidades, se podría tener una utilidad de $ 9,32
(31,06 x 0,30); en consecuencia, el precio sería de
$ 40,38 más IVA.

Este valor de venta deberá ser comparado con los precios de la competencia,
es decir, si la competencia vende por menos de
$ 40,38, se tendría que analizar nuevamente el
precio. Pero si la competencia vende a un precio
mayor, no existiría ningún problema en fijar el
precio en $ 40,38 más IVA.

Shutterstock, (2018). 655127104

2.

La producción en serie abarata los costos de producción, pues se usan los mismos
procesos y recursos para fabricar muchas unidades.
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Evaluación formativa
EG.5.5.6. Determinar el costo de producción de los bienes o el costo de los servicios como elemento fundamental para conocer los gastos
que la operación requiere.
EG.5.5.15. Calcular el margen de contribución del producto o servicio del emprendimiento.

1. Define el siguiente concepto:
Costo unitario de producción

ac
ió
n

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Comercial

Servicios

Agrícola

m
er
ci

Industrial

al
iz

2. Determina los componentes del costo de las siguientes empresas.

co

3. Con base en el primer ejemplo, investiga cuáles serían los componentes detallados del costo total de los siguientes
emprendimientos.

Unidad educativa:

su

Fábrica de pupitres de madera. Materia prima: madera, clavos, pegamento. Mano de obra: sueldo del obrero.
Costos indirectos: depreciación de la maquinaria, energía eléctrica.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

id
a

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Turismo comunitario:
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

oh

ib

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Siembra de yuca:
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Pr

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Club de ciclismo:
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Restaurante:
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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Actividad colaborativa
4. En grupos de trabajo, consideren los costos que obtuvieron en la página 57 y los gastos que calcularon en la página 61 sobre el emprendimiento de sacos de lana de oveja.

•
•
•

Costo unitario por mes
Gasto unitario por mes
Costo y gasto unitario por mes
Mes 1

Mes 2

Mes 3

Mes 4

Mes 5

Mes 6

Mes 8

Mes 9

Mes 10

Mes 11

Mes 12

al
iz

Producción

Mes 7

ac
ió
n

Con base en esta información, calculen para los primeros 12 meses:

Costo unitario

m
er
ci

Gasto unitario

co

Costo y gasto
unitario

5. Determinen el precio del producto cuando se fabriquen 400 sacos, si desean tener una ganancia del 35 %.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

su

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

id
a

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

ib

6. Si la competencia tiene un precio de venta de $ 30, ¿qué estrategia podrían implementar para vender sus
productos?
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

oh

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Pr

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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EG.5.5.1. Determinar las necesidades de la zona geográfica y la forma en que el emprendimiento las satisfaría, como elemento fundamental
para seleccionar una idea de negocio.

Saberes previos

Debido a la cantidad de enfermedades, accidentes y situaciones adversas que
puede tener un empleado en el desarrollo de sus funciones, se institucionalizó
la salud ocupacional con el fin de promover y generar bienestar físico, mental
y emocional de los trabajadores de una empresa. Para ello se deben cumplir
ciertas normas que apoyen que el trabajo sea sano y seguro.

al
iz

¿Es tan importante la salud de
un trabajador y su seguridad,
así como lo es el presupuesto del
emprendedor o del empresario?

Un tema de vital importancia que deben considerar los emprendedores se
refiere al cuidado de la salud de sus trabajadores. Precisamente a este aspecto,
la Organización Mundial de la Salud (OMS) lo define como el conjunto de actividades que se pueden realizar para controlar y prevenir problemas que puedan afectar negativamente la salud de todos los trabajadores de una empresa,
sea pública o privada. Dentro de estos aspectos, se incluyen enfermedades de
cualquier clase, todo tipo de accidentes y cualquier otro factor que ponga en
riesgo la vida, la salud o la seguridad de los trabajadores durante el desarrollo
de sus actividades diarias (OMS, 2018).

m
er
ci

Desequilibrio cognitivo

Seguridad y salud ocupacional

ac
ió
n

¿De qué manera los trabajadores
pueden exigir mejores condiciones
para desempeñar su trabajo con
seguridad y dignidad?

El proceso de implementación de medidas de salud ocupacional en una empresa debe cumplir con tres objetivos:
Proteger, prevenir y controlar la salud de los empleados

2

Implementar condiciones de trabajo adecuadas para proteger la
salud de los empleados

3

Crear procesos organizacionales para favorecer la salud de los trabajadores

su

co

1

Fuente: norma ISO 18001

En paralelo, los trabajadores deben protegerse y cuidarse de forma muy consciente para evitar enfermedades, accidentes y riesgos innecesarios. Por lo tanto,
es su obligación acatar las instrucciones de la empresa al respecto.

Shutterstock, (2018). 564089995

Pr

oh

ib

id
a

Cada empleador debe ofrecer las mejores condiciones en sus instalaciones
para asegurar la salud y la seguridad a todos los trabajadores. Además debe
implementar las acciones necesarias preventivas para evitar futuras enfermedades o accidentes en todos los departamentos de una empresa.

Un buen emprendedor sabe que cumplir con las normas de seguridad y salud de sus colaboradores garantiza que estos desempeñen sus actividades como sus
aliados y no como sus enemigos.
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Seguridad y salud ocupacional en Ecuador
En el Ecuador, el Ministerio del Trabajo tiene a su cargo la implementación del
Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional y textualmente indica en su
página web: http://www.trabajo.gob.ec/

ac
ió
n

La Dirección de Seguridad y Salud en el Trabajo surge como parte de los derechos del trabajo y su protección. El programa existe desde
que la ley determinara que “los riesgos del trabajo son de cuenta del empleador” y que hay
obligaciones, derechos y deberes que cumplir
en cuanto a la prevención de riesgos laborales.

m
er
ci

Marco legal

co

Este Programa está sustentado en el Art. 326,
numeral 5 de la Constitución del Ecuador del
año 2008, en normas comunitarias andinas,
convenios internacionales de la OIT, Código del
Trabajo, Reglamento de Seguridad y Salud de
los Trabajadores, mejoramiento del medio ambiente de trabajo, Seguro General de Riesgos
del Trabajo del IESS y acuerdos ministeriales.

El Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en los centros de trabajo del País ha
especificado el tipo de riesgos y problemas que pueden afectar la salud de los trabajadores.

su

Visión

Shutterstock, (2018). 265884422

al
iz

A través del Programa de Seguridad y Salud
en el trabajo, se ha desarrollado el Sistema
de Gestión de Seguridad y Salud en los Centros de Trabajo del País, afianzamiento de los
procesos de responsabilidad solidaria en los
centros de trabajo respecto a requisitos para
contratación de obras y servicios.

Ser líderes en salvaguardia de la integridad, la
salud y la vida de las personas trabajadoras.

id
a

Misión

oh

ib

Coordinar la ejecución de la Política Institucional en Seguridad y Salud y el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud del Ministerio del Trabajo. Asesorar, capacitar, controlar y hacer seguimiento de programas de prevención de riesgos
laborales en los centros de trabajo con la finalidad de reducir la siniestralidad
laboral, mejorar la productividad y la calidad de vida de los trabajadores.

Objetivos

Pr

Entre los objetivos que persigue el Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo
están:
Mejorar las condiciones de los trabajadores, referentes a seguridad y salud.
Desarrollar consciencia preventiva y hábitos de trabajo seguros en empleadores y trabajadores.
Disminuir las lesiones y daños a la salud provocados por el trabajo.
Mejorar la productividad con base en la gestión empresarial con visión
preventiva.
FUENTE: http://www.trabajo.gob.ec/seguridad-y-salud-en-el-trabajo/
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Evaluación formativa
EG.5.5.1. Determinar las necesidades de la zona geográfica y la forma en que el emprendimiento las satisfaría, como elemento fundamental
para seleccionar una idea de negocio.

1. Escribe tu propio concepto de lo que es seguridad y salud ocupacional.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

ac
ió
n

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

al
iz

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

m
er
ci

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
2. ¿Cuáles son los objetivos de seguridad y salud ocupacional en una empresa?

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

co

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

su

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

id
a

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

ib

3. Investiga qué dice el Art. 326 de la Constitución vigente en el Ecuador. Escribe tu juicio crítico al respecto y comenta
tu trabajo en clase.

oh

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Pr

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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4. Describe, con tus propias palabras, la misión del Ministerio del Trabajo al respecto de seguridad y salud ocupacional.
Escribe tus comentarios sobre el tema y tres conclusiones.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

ac
ió
n

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

al
iz

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Expongan en clase sus recomendaciones.

m
er
ci

5. En grupos de cinco estudiantes, analicen su unidad educativa, y describan diez aspectos que podrían ser mejorados
para evitar enfermedades o accidentes de niños, niñas y jóvenes.

1. –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

co

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
2. –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

su

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
3. –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

id
a

4. –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

ib

5. –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

oh

6. –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Pr

7. –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

8. –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
9. –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
10. –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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TIC
Shutterstock, (2018). 690783415

Un emprendimiento necesita ingresos y existen distintas
formas de conseguirlo. Además de la venta tradicional, se
pueden cobrar: cuotas de servicio, suscripciones, préstamos
y alquileres, anticresis, licencias de uso, comisión o publicidad. Este es un campo donde hay mucha apertura para la
innovación.

ac
ió
n

Flujo de ingresos

al
iz

Hay muchas formas de prestar un servicio. Un emprendimiento
bien organizado tiene que saber llevar correctamente sus ingresos,
diferenciando su origen.

Actividad

Costo de las 20 bicicletas: 7 000 dólares
Precio de venta de cada bicicleta: 500 dólares
Número de bicicletas que se venden cada mes: 4
Número de meses en vender todas las bicicletas: 5
Precio de alquiler: 3 dólares la hora
Número de horas de alquiler al mes: 400 horas
Mantenimiento de las bicicletas por mes: 350 dólares

co

•
•
•
•
•
•
•

m
er
ci

1. Un emprendimiento de bicicletas busca formas innovadoras de generar ingresos. Dispone de 20 bicicletas nuevas,
las cuales se pueden vender o alquilar.

id
a

Ingresa a bit.ly/2Rowgwk , donde encontrarás un ejemplo que te puede servir como referencia.
Con la nueva información que has ingresado, crea una gráfica para poder analizar los datos.
Identifica los ingresos mensuales y el capital final después del tiempo estipulado.
Cambia las variables a tu gusto y plantea nuevos valores.

Pr

oh

ib

1.
2.
3.
4.

su

¿Qué será mejor: venderlas o alquilarlas?
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Educación financiera
Cómo mejorar el presupuesto familiar
Uno de los temas que inquieta a las familias es el relacionado
con mecanismos y técnicas que ayuden a mejorar su presupuesto. Recordemos cuáles son sus componentes:

Gastos básicos mensuales
Gastos secundarios
Desembolsos Gastos no mensuales
Pago de deudas
Inversiones

al
iz

Pago de imprevistos

Shutterstock, (2018). 34959349

ac
ió
n

Ingresos

Muchas veces, en aras de generar más ingresos para la familia, niñas y
niños son victimizados y colocados en situaciones de trabajo infantil.

Ahorros

m
er
ci

Archivo editorial, (2018)

El ideal es que los ingresos sean mayores que los desembolsos ya que en esta situación existe superávit. Caso contrario,
se está en déficit y los padres de familia se deberán endeudar para solucionar un problema económico.

co

En vista de que lo que se desea es incrementar los ingresos, optimizar los gastos, ahorrar para imprevistos y pagar las
deudas lo antes posible, cada familia debe incluir las medidas necesarias para optimizar el presupuesto. Uno de los métodos eficaces para optimizarlo es a través de la metodología de preguntas. Su uso adecuado y continuo permitirá que
las personas disfruten del dinero recibido. Veamos algunas preguntas clave para optimizar el presupuesto:

su

¿Se pueden generar más ingresos en la familia?
Ingresos

¿Qué trabajos adicionales se pueden realizar durante la noche o en un fin de semana?

id
a

¿Se puede cobrar deudas pendientes?
¿Está realizando las compras de víveres en el lugar más barato?

ib

¿El pago de servicios básicos es el mínimo posible?
¿Hay desperdicio de comida en la casa?
¿Puede llevar comida de su casa a su trabajo, en lugar de comer en restaurantes?

oh

Pr

Desembolsos

¿Se puede ahorrar en comida rápida?
¿Tiene el plan de celular más barato?
¿Se pueden disminuir las salidas de fines de semana?
¿Puede ir a lugares más baratos de diversión y entretenimiento?
Archivo editorial, (2018)

La lista de preguntas puede ser mucho más larga. Lo importante es que se inicie con el proceso de concientización de la
optimización de los componentes del presupuesto.
Por supuesto, debemos entender que parte de la armonía familiar descansa sobre aspectos que no son únicamente
financieros. Debemos hacer un balance, por ejemplo, entre invertir el dinero en actividades de ocio que generan distanciamiento familiar o aquellas que generan consolidación de relaciones.
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Evaluación sumativa
Destrezas evaluadas: EG.5.5.2., EG.5.5.4., EG.5.5.4.1., EG.5.5.5., EG.5.5.6., EG.5.5.7, EG.5.5.15.

Sueldo obrero

$ 450

Costo de leche

$ 0,25 el litro

Suministros de producción

$ 80

Energía eléctrica

$ 120
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1. Una comunidad rural planifica la implementación de un centro de acopio para la venta de leche. Se tienen los
siguientes costos mensuales:

$ 600

Suministros y papelería

$ 80

m
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ci

Sueldo de administrador
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Además, se ha presupuestado la construcción del centro por $ 36 000 (se deprecia en 20 años), la compra de tanques
de enfriamiento, generador eléctrico, cuarto frío, calderos y otras maquinarias cuyo costo es de $ 52 000 (se deprecia
en diez años). Los gastos mensuales presupuestados son los siguientes:

Servicios básicos

$ 70

Pago a transportista

$ 0,03 por cada litro vendido

Mes 2

Mes 3

10 000

20 000

30 000

Mes 4

Mes 5

Mes 6

Mes 7

Mes 8

Mes 9

Mes 10

Mes 11

Mes 12

40 000

50 000

60 000

70 000

80 000

80 000

80 000

80 000

80 000

id
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Mes 1

su

co

También se ha presupuestado la compra de una computadora por $ 800 y de una impresora por $ 200. Estos bienes
se deprecian en tres años. En muebles y enseres se compran $ 500, que se deprecian en diez años. Se ha estimado
vender el siguiente número de litros de leche:

Con base en esta información, calculen para los primeros doce meses:

ib

Gasto total y unitario por mes
Costo total y unitario por mes

oh
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Evalúense entre estudiantes; verifiquen que todos los miembros del grupo trabajen y aporten.
Costos totales

Inventario
Costo total
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Mes 1

Mes 2

Mes 3

Mes 4

Mes 5

Mes 6

Mes 7

Mes 8

Mes 9

Mes 10 Mes 11 Mes 12

Costos totales
Mes 1

Mes 2

Mes 3

Mes 4

Mes 5

Mes 6

Mes 7

Mes 8

Mes 9

Mes 10

Mes 11

Mes 12
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Gastos de administración

Subtotal

m
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Gastos de ventas

Subtotal
Gasto total

Mes 2

Mes 3

Mes 4

Mes 5

Mes 6

Mes 7

Mes 8

Mes 9

Mes 10

Mes 11

Mes 12

su

Mes 1

co

Costos unitarios
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Litros

Costo unitario
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Gasto unitario

Pr

Costo y gasto
unitario

Autoevaluación
Contenidos

Siempre

A veces

Nunca

Metacognición

Podría aplicar los conocimientos que he alcanzado en
un emprendimiento que produzca bienes de calidad.

Trabaja en tu cuaderno:
• ¿Qué aprendiste en esta unidad?

Podría darle una estructura organizacional a mi
emprendimiento.

• ¿Cómo lo aprendiste?
• ¿En qué lo puedes aplicar?
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Descubriéndome como emprendedor
La actitud, una clave para emprender
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Shutterstock, (2018). 41704777
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El potencial emprendedor, además de
los conocimientos técnicos, debe adquirir aptitudes y actitudes. Estas se
refieren a habilidades como liderazgo,
gerencia, comunicación, venta de una
idea o servicio, obtención de financiamiento, negociación, etc. Estos aspectos, que son complementarios a los
conocimientos técnicos, permitirán
que los emprendimientos tengan altas
probabilidades de éxito en el futuro.
A lo largo de este libro, hablaremos
sobre los aspectos relacionados con
aptitudes y actitudes.
Las actividades que se detallan en este
módulo aportarán a la mejora de algunos aspectos de los emprendedores:

•
•

Audacia, determinación y pasión para enfrentar la incertidumbre que
produce lo desconocido.

co

La audacia, el ingenio, el espíritu de equipo
y la solidaridad son actitudes propias de los
emprendedores, actitudes que están presentes en
la juventud.

Ingenio y resiliencia frente a los desafíos de nuevos emprendimientos.
Comunicación creativa y con alto grado de credibilidad para inspirar en el
público confianza en su oferta innovadora.

•

Equilibrio físico, mental y emocional para atraer a otros hacia su proyecto,
desde la inspiración que produce el bienestar propio y la búsqueda del
bienestar común.

Shutterstock, (2018). 70247635
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•

La actitud rebelde y crítica que tienen
los jóvenes frente al mundo establecido es
imprescindible para desarrollar creatividad
y reflexión a fin de comprender las propias
capacidades y las posibilidades.

74

•

Capacidad de observación y escucha atenta para detectar oportunidades,
potenciarlas y aprovecharlas.

•

Compromiso de mejoramiento personal, familiar y comunitario.

•

Integridad, honradez y ética con un profundo sentido de equidad, justicia
y respeto por la dignidad y los derechos de las personas para garantizar
el éxito de su emprendimiento.

•

Pensamiento crítico y creativo al momento de tomar decisiones.

•

Reflexión individual y trabajo colaborativo que potencie la investigación,
el anhelo de aprender permanentemente y optimizar el uso de los recursos que se tengan a disposición.

•

Análisis y reflexión para comprender fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas.

•

Empatía, sensibilidad, respeto, solidaridad e inclusión para potenciar el radio
de incidencia del emprendimiento.
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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
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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Recordemos lo aprendido
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átic
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Cultura y vida de los pueblos precolombinos
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• La Iglesia y su papel en la difusión de la cultura
medieval (pág. 11)
• Mercantilismo y expansionismo europeo (pág. 12)
• El socialismo y las revoluciones (pág. 13)
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El choque cultural en la conquista de América
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1. Las culturas de América (16 - 24)
2. Organización política y social,
hábitos y costumbres (26 - 31)
3. Arquitectura y astronomía (32 - 36)

1. La organización de las culturas
andinas (42)
2. Agricultura, minería y manufactura
(50 - 54)
3. El choque cultural en América
(55 - 59)
4. Evangelización y extirpación de
idolatrías en América (60 - 62)
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Objetivos:

al
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• Identificar las primeras y originarias manifestaciones culturales, a partir
de la descripción del contexto histórico en que se originaron, para distinguir cuáles de estos elementos son parte de nuestra identidad latinoamericana, ecuatoriana, en la actualidad. (U1, U2, U3, U4)
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• Estimar los principales aportes culturales de las diversas culturas y civilizaciones, no solo occidentales, en la construcción de la historia universal y que, a la postre, recibimos los latinoamericanos de Europa, de
África y de Asia, mediante la identificación de sus contribuciones más
importantes, para valorar la diversidad pasada y presente. (U3, U4)
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• Reivindicar el rol de la mujer en la construcción material y simbólica
de las sociedades humanas, a través del estudio de su papel en la invención de la agricultura, la transmisión de saberes y costumbres y la
producción intelectual, para evaluar el surgimiento del machismo; el
proceso de marginación; el sometimiento de la mujer y la pérdida de
su prevalencia incluso en el imaginario religioso primigenio. (U4)

Prohibida su reproducción
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• Recuperar la visión de los grupos históricamente invisibilizados o «vencidos», como afrodescendientes, mestizos, mujeres, indígenas, etc., a
través de la valoración de sus luchas, sublevaciones y reivindicaciones,
para comprender de manera integral la realidad del mundo, de nuestro continente y del Ecuador. (U1, U2, U3, U4)
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• Valorar los aportes de los pueblos orientales y americanos al acervo
cultural humano, por medio del conocimiento de sus más significativos logros intelectuales, científicos, etc., para desechar visiones etnocéntricas y discriminatorias basadas en prejuicios y estereotipos. (U4)
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• Examinar los sistemas y las teorías económicas a través de su relación con el trabajo, la producción y sus efectos en la sociedad, para
valorarlos en su justa dimensión, como respuestas adecuadas a las
demandas sociales vigentes y pasadas. (U6)

Prohibida su reproducción

Pr

oh

ib

id

a

su

co

• Analizar y comparar las más importantes escuelas del pensamiento económico, por medio del estudio de sus principales postulados
y representantes, para decodificar la información de los medios de
comunicación con las herramientas conceptuales idóneas, y poder
enfrentar los retos sociales, ciudadanos y de agentes de cambio, ya
sea en el mundo laboral, personal o comunitario. (U6)

Destrezas con criterios de desempeño

1 2 3 4 5 6
✓
✓
✓
✓

m
er
ci

al
iz

ac
ió
n

• CS.H.5.3.1. Identificar y valorar las producciones intelectuales más significativas de las culturas aborígenes de
América Latina precolombina (mayas, aztecas e incas).
• CS.H.5.3.2. Explicar las diversas formas de vida y de organización social de las grandes culturas nativas de América aborigen en función de valorar su capacidad de innovación y creatividad.
• CS.H.5.3.3. Valorar la experticia en el diseño, organización y funciones de las edificaciones precolombinas en
relación con su entorno geográfico y cultural.
• CS.H.5.3.4. Establecer la vinculación entre la arquitectura y la astronomía a partir del análisis de las edificaciones
arquitectónicas.
• CS.H.5.3.5. Comparar los diseños y funciones arquitectónicas de mayas, aztecas e incas para valorar su creatividad y destrezas tecnológicas.
• CS.H.5.3.6. Sintetizar los principios de organización e intercambio social (reciprocidad y redistribución) de los pobladores nativos de los Andes, en función de la equidad y la justicia social.
• CS.H.5.3.7. Comprender la diversidad productiva en el “archipiélago de pisos ecológicos” en relación con el respeto a los ciclos vitales de la naturaleza.
• CS.H.5.3.8. Explicar las razones de la distribución poblacional dispersa en la geografía andina a partir de la relación con el modelo productivo.
• CS.H.5.3.9. Describir y valorar las destrezas arquitectónicas incaicas en la construcción de edificaciones, caminos
y canales de riego, muchos de los cuales permanecen hasta el presente.
• CS.H.5.3.10. Examinar el impacto de la Conquista a través del estudio de la implementación de relaciones de
explotación y sometimiento de la población aborigen.
• CS.H.5.3.11. Analizar el impacto ecológico y el cambio en los hábitos culturales y sociales de la población indígena a partir de la introducción de especies animales y vegetales foráneas.
• CS.H.5.3.12. Analizar y comprender las causas y consecuencias del proceso de evangelización y “extirpación de
idolatrías” en el mundo indígena.
• CS.H.5.3.13. Establecer las razones de las diferentes formas de extracción de riqueza por parte de los conquistadores
españoles.
• CS.H.5.3.14. Explicar el nuevo papel que se le asignó a la mita andina como forma de distribución de la fuerza de
trabajo en la economía colonial.

Unidades

co

• CS.H.5.3.15. Analizar y evaluar las razones por las cuales se decide traer personas esclavizadas a América Latina.

su

• CS.H.5.3.16. Examinar y valorar los elementos culturales africanos que se integraron al mundo latinoamericano (música,
danza, religión) sobre todo, en República Dominicana, Brasil, Panamá, Perú, Venezuela, Ecuador, Colombia y Cuba.
• CS.H.5.3.17. Explicar los antecedentes históricos de la comunidad afrodescendiente de Esmeraldas y de El Chota
y sus formas de expresión cultural.
• CS.H.5.3.22. Determinar quiénes eran los “bandeirantes” y el rol que jugaron en el tráfico de personas esclavizadas.

id
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• CS.H.5.3.23. Contrastar los procesos de colonización hispánico, portugués y anglosajón, y establecer sus semejanzas y
diferencias.
• CS.H.5.3.18. Identificar y evaluar el protagonismo de las potencias involucradas en el tráfico de personas esclavizadas a América Latina.

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

• CS.H.5.3.20. Analizar y diferenciar cada uno de los ciclos económicos: de “descubrimiento”, de la caña de azúcar
y del oro.

✓

• CS.H.5.3.21. Examinar la economía latifundista y su relación con la mano de obra esclava..

✓
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• CS.H.5.3.19. Sintetizar el proceso de colonización portugués en Brasil desde el “descubrimiento” hasta 1530.

• CS.H.5.3.24. Determinar y valorar las características del mestizaje y el sincretismo en el arte colonial hispanoamericano.

✓

• CS.H.5.3.25. Comprender la función evangelizadora que cumplía el arte colonial por medio de la pintura, la escultura y la arquitectura.

✓

• CS.H.5.3.26. Establecer las características y la función social del arte barroco y el arte mudéjar y sus diferencias.

✓

• CS.H.5.3.27. Analizar y explicar la función de los conventos y las misiones dentro del proceso de consolidación y
expansión religiosa de la Colonia.

✓

• CS.H.5.3.28. Analizar y comparar la situación y los roles de la mujer de los diversos estratos sociales en la Colonia.

✓

Pr
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✓

• CS.H.5.3.29. Determinar la vinculación de las instituciones educativas a las órdenes religiosas y los niveles de acceso de los distintos estamentos sociales.
• CS.H.5.3.30. Determinar y contextualizar el origen y función de la hacienda y la plantación en la economía colonial en relación con el mercado interno y externo.

✓
✓

Unidades
1 2 3 4 5 6
• CS.H.5.3.32. Conceptualizar los términos casta, clase y estamento con el fin de comprender los procesos de lucha y
movilidad social..

✓

• CS.H.5.3.33. Identificar y diferenciar los distintos estamentos, castas y clases existentes en la Colonia.

✓
✓
✓
✓
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• CS.H.5.3.35. Investigar la biografía y protagonismo de Julián Apaza Nina (Túpac Katari), José Gabriel Condorcanqui Noguera (Túpac Amaru II) y Fernando Daquilema en las respectivas sublevaciones que lideraron.
• CS.H.5.3.36. Analizar la contradicción entre los procesos de independencia política y la dependencia económica
de Latinoamérica como proveedor de materias primas al mercado internacional.
• CS.H.5.3.37. Comprender y evaluar el proyecto político republicano criollo sobre una base social excluyente de
indígenas y afrodescendientes.
• CS.H.5.3.38. Identificar y comprender las diversas oleadas migratorias a América Latina, su procedencia y sus
aportes al desarrollo económico y cultural de la región.
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• CS.H.5.3.40. Analizar la Revolución mexicana desde sus protagonistas individuales y colectivos, sus motivaciones
y principales propuestas de cambio.
• CS.H.5.3.41. Determinar las posibles razones de los actores sociales de la revolución mexicana y sus propuestas de
cambio..

✓
✓
✓
✓

• CS.H.5.3.43. Analizar las causas y repercusiones de la Gran Depresión en la economía latinoamericana y ecuatoriana.

✓

m
er
ci

• CS.H.5.3.42. Determinar la influencia de la Revolución mexicana en posteriores movimientos en América Latina.

✓

• CS.H.5.3.45. Analizar y discutir el proceso revolucionario y sus repercusiones en América Latina.

✓

• CS.H.5.3.46. Examinar los principales logros y limitaciones de las revoluciones latinoamericanas dentro de su contexto histórico.

✓

• CS.H.5.3.48. Determinar la relación entre el auge petrolero, el endeudamiento externo ecuatoriano y su posterior crisis.

✓

co

• CS.H.5.3.44. Identificar el contexto en el que surge la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) y evaluar
sus propuestas para la región.

su

• CS.H.5.3.49. Explicar las consecuencias del feriado bancario y la dolarización en la economía del país, empleando
diferentes fuentes.
• CS.H.5.3.50. Describir y explicar el proceso de migración de los años noventa a partir de una experiencia personal
cercana y su relación con la crisis económica del país.

✓
✓
✓

• CS.H.5.3.52. Discutir el impacto de los proyectos políticos de los últimos 20 años en el área social y económica.

✓

a

• CS.H.5.3.51. Analizar la crisis de los partidos políticos y la caída de los gobiernos, entre 1996 y 2005.

id

• CS.H.5.4.27. Contextualizar el origen del neoliberalismo y su implementación en América Latina y el Ecuador.
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• CS.H.5.4.28. Determinar las principales políticas o medidas económicas implementadas en América Latina desde
la perspectiva del neoliberalismo.
• CS.H.5.4.29. Analizar las causas de la crisis de los años ochenta y las medidas económicas aplicadas para resolverlas en América Latina y el Ecuador.
• CS.H.5.4.31. Determinar los principales retos que enfrenta la integración latinoamericana, con base en el análisis
de los logros y limitaciones de los proyectos regionales implementados.

Pr

• CS.H.5.4.33. Analizar el origen y los principios de la escuela fisiocrática como reacción al mercantilismo.

✓
✓
✓
✓
✓

• CS.H.5.4.34. Analizar el origen y los principios de la escuela clásica como la primera escuela económica moderna.

✓

• CS.H.5.4.35. Analizar el origen y los principios de la escuela marxista como crítica a la escuela clásica.

✓

• CS.H.5.4.36. Analizar el origen y los principios de la escuela neoclásica como tentativa de integrar el análisis marginalista y algunas ideas de la escuela clásica.
• CS.H.5.4.37. Analizar el origen y los principios de la escuela de Chicago como contradicción de las teorías de la
síntesis clásico-keynesiana.

✓
✓

• CS.H.5.4.38. Analizar el origen y los principios de la escuela keynesiana como respuesta a la Gran Depresión.

✓

• CS.H.5.4.39. Analizar el origen y los principios de la escuela estructuralista como respuesta a la dependencia
económica de América Latina.

✓

• CS.H.5.4.40. Analizar el origen y los principios de la escuela neoliberal como crítica al Estado de Bienestar.

✓

Prohibida su reproducción

• CS.H.5.3.39. Comprender y evaluar las revoluciones liberales y los alcances y limitaciones de sus proyectos nacionales.

✓

El proyecto de Historia 3
Contenido
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Unidad 0

Información
interactiva

al
iz

Una unidad inicial para facilitar
los nuevos aprendizajes.
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Noticias y enlaces que
contextualizan la temática
a abordar.

Para finalizar

Prohibida su reproducción

Pr

oh

ib

id

a

su

Evaluando tus
destrezas

Autoevaluación

Proyecto

Un alto en el camino

Propuesta de actividades interdisciplinarias, que promueven el diálogo
y el deseo de nuevos conocimientos.

Y, además, se incluye una evaluación
quimestral con preguntas de desarrollo y de base estructurada.

Propuesta al final de
cada quimestre.

Mientras tanto
en el mundo...
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Zona Wi-Fi

En esta página verás cómo el
tema de la unidad es tratado
en la red.
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Te relacionarás con el tema.
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Sintetizarás de lo aprendido.
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Aplicarás lo aprendido.

Preguntas de
desequilibrio
cognitivo

Recordemos lo aprendido
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Para empezar:
Observa la imagen y responde:
• ¿Cuál era el nombre que se daba a estos guerreros en la época medieval?
• ¿Por qué luchaban? ¿Cuáles eran sus objetivos?

http://goo.gl/Fe6iKt
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1. La Iglesia y su papel en la
difusión de la cultura medieval
En el Medioevo, los monjes se dedicaron a copiar,
traducir y transcribir textos de la Antigüedad grecorromana; las bibliotecas fueron los centros de conservación de todo ese bagaje cultural y de difusión de la obra
de los teólogos cristianos.

Castillo
medieval

al
iz

Fue la autoridad eclesiástica la encargada de decidir
cuáles ideas se podían difundir y cuáles no; en ocasiones, empleando métodos violentos e impositivos a través
del Tribunal de la Inquisición.
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En la Edad Media, la Iglesia tuvo un rol fundamental en la producción y difusión de ideas, a
través de monasterios y bibliotecas.

http:
//goo

.gl/ngnJ7x

http://goo.gl/Zg9shz
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1.1. El origen de las universidades medievales
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Por otra parte, las Cruzadas, campañas militares cuyo motivo
inicial fue la reconquista de Tierra Santa para el cristianismo,
sirvieron al propósito de expandir la cultura europea.
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En el siglo XII se fundaron las primeras universidades europeas,
para sustituir las escuelas monásticas y catedralicias instituidas desde el siglo IX por la reforma educativa de Carlomagno.

La Universidad de Salamanca (España) fue fundada en 1218
y fue la primera de Europa que recibió el título de Universidad (1253), por edicto del rey Alfonso X de Castilla y León.

2. Responde: ¿Cuál era el papel de la iglesia?
3. Identifica en un mapa los territorios conquistados por las Cruzadas.
4. Define la palabra escolástica.

5. Menciona las primeras universidades europeas, cuándo se fundaron y dónde.
6. Investiga el plan de estudio de una de las
carrera de las universidades más cercanas
de tu comunidad.

Actividades

1. Define la palabra Inquisición.
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Las universidades medievales
se dedicaron a la enseñanza,
aprendizaje e investigación en
materias de filosofía, derecho,
medicina y teología, bajo la regulación de reyes, emperadores, obispos, órdenes religiosas y
hasta del papado.
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2. Mercantilismo y expansionismo europeo
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En los siglos XVII y XVIII, los monarcas de Inglaterra, España, Francia y Portugal implementaron
una nueva forma de economía que dio origen
al capitalismo posterior, y que algunos la consideran, de hecho, como su primera etapa. Este
sistema es conocido como mercantilismo.

al
iz

El liberalismo es una ideología política y económica surgida entre los siglos XVII y XVIII,
que se propone garantizar para el individuo
las libertades fundamentales de conciencia,
culto, reunión, asociación, libre iniciativa individual y propiedad privada. Esto, ante el
férreo control ejercido por las monarquías
absolutistas sobre esos aspectos de la vida
social, en especial el económico, a través de
limitaciones, impuestos y prohibiciones a los
particulares de comerciar con otros países,
lo que es conocido como proteccionismo.
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http://goo.gl/3nQimU

2.1. Liberalismo y librecambismo

Las revoluciones liberales

co

El prestamista y su mujer.
Quentin Massys. 1514
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Para recuperar los derechos adquiridos, los burgueses llevaron a cabo varias revoluciones contra el Antiguo Régimen
para crear Estados liberales.
12. Identifica la causa por la cual las clases populares no participaron en el ciclo de 1820,
pero sí en el ciclo revolucionario de 1830.

8. Define: proteccionismo, importación, exportación y balanza comercial.

13. Enumera los principales logros de la «Primavera de los pueblos» de 1848.

9. Explica la importancia de la navegación
para la expansión del mercantilismo.

14. Investiga: Según el liberalismo, ¿en qué consiste la libertad del hombre? ¿Las funciones
del Estado pueden contradecirse con la libertad individual?

Prohibida su reproducción
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7. Responde: ¿En qué se basaba el mercantilismo? ¿Qué importancia tenían los metales
preciosos para este sistema económico?
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10. Relaciona el mercantilismo con la Conquista
y Colonización de América.
11. Responde: ¿En qué consistió el ciclo revolucionario de 1820?

Actividades
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Luego de que la Revolución francesa socavó las bases del
absolutismo monárquico en gran parte de Europa, para
principios del siglo XIX, la Restauración y el retorno al Antiguo Régimen supusieron la represión del liberalismo, doctrina económica y política impulsada por la burguesía.

3. El socialismo y las revoluciones

La lucha de clases
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Toda la historia de la sociedad humana, hasta el día de
hoy, es una historia de lucha
de clases. Libres y esclavos;
patricios y plebeyos; barones
y siervos de la gleba; maestros
y oficiales. En una palabra,
opresores y oprimidos, frente
a frente siempre, empeñados
en una lucha ininterrumpida,
que conduce en cada etapa
a la transformación revolucionaria de todo el régimen
social o al exterminio de ambas clases beligerantes. La
moderna sociedad burguesa
que se alza sobre las ruinas
de la sociedad feudal no ha
abolido los antagonismos de
clase, sino que ha creado
nuevas clases, nuevas condiciones de opresión, nuevas
modalidades de lucha, que
han venido a sustituir a las antiguas. Hoy, toda la sociedad
tiende a separarse, cada vez
más abiertamente, en dos
campos enemigos, en dos
grandes clases antagónicas:
la burguesía y el proletariado.

https://goo.gl/41UyjW
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El auge de la industria durante el siglo XIX requirió cada vez
mayor cantidad de mano de obra que, pese al crecimiento
económico y las riquezas acumuladas por los empresarios,
vivía y trabajaba en pésimas condiciones. Como reacción
ante esa desigualdad, surgió el movimiento obrero, inspirado por teorías que, en conjunto, se denominan socialismo, y
que luego inspirarían revoluciones que llegaron al poder en
Rusia, China y Cuba durante los siglos XIX y XX.
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Rius., & Marx, K. (1977). Manifiesto comunista. Madison, Wis.: Quixote Press.

16. Responde: ¿Cuándo fueron formuladas las primeras teorías socialistas modernas?
17. Elabora una lista de los principales teóricos del socialismo utópico y científico, y explica brevemente qué proponían.
18. Elabora una lista de las principales revoluciones socialistas, precisando cuándo y quiénes las
lideraron.

Actividades

15. Define: socialismo utópico, socialismo científico, propiedad colectiva, cooperativismo,
proletariado.

Prohibida su reproducción

Friedrich Engels, ideólogo
del comunismo

Pr

oh

http://goo.gl/JtvCbxO
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Karl Marx, teórico
del socialismo
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Cultura y vida de los
pueblos precolombinos
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Para empezar:
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•

•

Indaga, en tu comunidad, localidad,
ciudad, provincia. ¿Qué pueblos y
nacionalidades indígenas existen?
¿Qué costumbres o tradiciones interculturales conoces y practicas?
Explica a tu compañero de junto.

Puente colgante en Cusco declarado
patrimonio universal

al
iz
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Lima, 8 junio 2014.- Las comunidades andinas
y autoridades del distrito de Quehue, que
renuevan anualmente el puente colgante
Q’eswachaka, en la región del Cusco, recibieron
la resolución de la Unesco que declara sus
rituales como patrimonio cultural inmaterial
de la humanidad, informó hoy el Ministerio de
Cultura de Perú.
El año pasado, la Organización de las Naciones
Unidas para la Educación, la Ciencia y la
Cultura (Unesco) inscribió los conocimientos,
técnicas y rituales vinculados a esa renovación
del puente inca, elaborado con fibras vegetales,
en la Lista Representativa del Patrimonio Cultural
Inmaterial de la Humanidad.

http://goo.gl/nwp00h

Noticias:
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El Diario, G. (2019). Puente colgante en Cuzco es
declarado como patrimonio universal | El Diario Ecuador.
Retrieved 27 December 2019, from https://goo.gl/tBQiFs

Existen varias obras cinematográficas cuyos argumentos se desarrollan dentro del contexto de
las civilizaciones precolombinas. En los siguientes enlaces podrás encontrar presentaciones y
tráileres de cada una:
http://goo.gl/5fkZ3m
https://goo.gl/MS5ap2
https://goo.gl/2u6iPG

Web:
En esta página web, encontrarás recursos para
aprender la lengua quichua, empleada por
varios pueblos del Imperio inca, y hablada en
la actualidad.
http://goo.gl/WNcb94

En contexto:
En América había civilización antes que llegaran los conquistadores europeos. Mayas, incas
y aztecas tuvieron un desarrollo cultural y material comparable al de las antiguas civilizaciones
que dieron origen a Occidente.
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DCD CS.H.5.3.1.

1. Las culturas de América
Producciones intelectuales significativas

al
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1.1. La matemática
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Las civilizaciones precolombinas produjeron sus
propias formas de entender la realidad mediante
la observación de los fenómenos naturales y el registro de esas experiencias. Fue así como en esas
culturas, las matemáticas, el calendario y la religión tenían estrechos vínculos, ya que las primeras servían para ordenar los conocimientos sobre
astronomía, los que determinaban su calendario,
la actividad agrícola y el culto.

Los mayas y el cero

m
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El principal logro de esta civilización fue el desarrollo del concepto del número cero, cerca del
año 36 a. C.
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https://bit.ly/391Txxf

Los mayas crearon un sistema de numeración
vigesimal parecido al de otras civilizaciones mesoamericanas.

La numeración maya

16

Para los mayas, el cero surgió como una necesidad dado que el sistema numérico era posicional,
es decir, cada símbolo tenía un valor diferente de
acuerdo con la posición en la que se encontraba
dentro de la cifra. El cero era representado por un
caracol.
Como el valor de cada cifra es relativo al lugar
que ocupa, se hacía imprescindible un signo
para indicar la ausencia de unidades.
Pero a pesar de haber empleado el cero,
parece que a los mayas no les interesaba
el concepto de cantidad nula.
Este sistema de numeración se desarrolló, sobre todo, para calcular fechas y
elaborar el calendario.

LCULA
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O
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Mira el ejemplo, lee el contenido de esta página y dibuja un quipu que represente el número 6 485.

miles

centenas

decenas

unidades

Quipu
con el
número
4643

co
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En cada cuerda se hacían nudos para representar un número, empleando un sistema posicional. Para indicar el
cero, no se hacía ningún nudo.
Dependiendo del nivel en que se colocaba el número en la
cuerda: la decena de millar, si se colocaba en lo más alto,
y así hasta descender a la unidad, en el extremo inferior de
la cuerda.

ES
BL

Trabajo mi ingenio
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El color de la cuerda indicaba lo que simbolizaba el número
representado en dicha cuerda. El blanco para la plata; el
amarillo para el oro; y el rojo para los soldados.

S

http://goo.gl/uP5pUc

Los incas crearon un sistema de numeración posicional para
representar números y registrar cantidades: un conjunto de
cuerdas con nudos llamado quipu (del quechua khipu, que
significa «nudo»). Cada quipu puede tener de dos a tres mil
cordeles. A su vez, los nudos pueden ser de diversos tipos.

IÉN
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En cambio, las matemáticas incas tuvieron mayor aplicación en el campo económico. Desarrollaron una aritmética
sencilla con fines contables, basada en el sistema decimal;
emplearon la suma, la resta, la multiplicación y la división. A
diferencia de los mayas, los incas no utilizaron el cero.

Y TAMB

EN GR

Los incas y el quipu
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Por otra parte, los incas desarrollaron un instrumento denominado yupana, que es un ábaco o especie de calculadora utilizada por los contadores (quipucamayos) de la época imperial. El
vocablo quechua yupana, significa «lo que sirve para contar».

http://goo.gl/LXlGRy
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La yupana era fabricada con barro, piedra, madera y hueso, en tamaños generalmente de 20 por 30 cm. Llevaba dibujados unos cuadrantes donde se colocaban granos de
maíz. Este sistema se utilizaba para los censos, cuantificar
cosechas y calcular estadísticas.

La yupana se usa como material didáctico para aprender matemática

17

Los aztecas y sus números de maíz

al
iz

Mapa de tierras de Oztoticpac. Los aztecas utilizaban diferentes figuras para definir las dimensiones
de las tierras.

Como el maíz era el principal cultivo de esta
civilización, los símbolos numéricos estaban
inspirados en ese cereal. Así, el 1 era la vaina
de la semilla de maíz; el 20 estaba representado por la bandera empleada para marcar los límites de un terreno; para el 400, la
figura era una planta de maíz o una pluma,
y para el 8000, un costal.
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http://goo.gl/uLiA8e

El sistema de numeración azteca era vigesimal y de tipo aditivo. Se empleaban cuatro
símbolos básicos para los principales números. Dado que la escritura era ideográfica,
como la egipcia antigua, los símbolos numéricos aztecas también lo eran.
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Aritmética propia

No usaban cifras decimales, sino un sistema
similar al inglés en el que los pies y las pulgadas se pueden sumar por separado, pero
también se pueden convertir doce pulgadas en un pie.

co

http://goo.gl/Oizdaz

Por otra parte, los aztecas desarrollaron un
sistema de fracciones de unidad que les
permitió calcular áreas de superficies, en especial de terrenos agrícolas e inmobiliarios.
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Detalle de una página del Códice de Santa María
Asunción. En este documento, se ve cómo los aztecas llevaban un registro de las áreas de tierra para
calcular los impuestos que debían pagar.

20. Una
bandera

400. Una pluma
o cabellos

8000. Una bolsa
o costal

18

http://goo.gl/Af9Rx6
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1. Un punto
o un dedo

10 máscaras de
piedras preciosas

100 bolsas
de cacao

400 bolsas
de algodón

402 mantas
de algodón

Los aztecas empleaban los números de manera intuitiva. Si querían representar 100 hombres, lo que hacían era cinco banderas encima de un hombre.

Para medir un terreno
cuadrado, se valieron de
un sistema lado por lado;
para áreas con formas
complicadas, como pentágonos y hexágonos, tomaban un par de lados
opuestos para promediarlos, y multiplicaban
el resultante por uno de
los otros lados. En casos
más complejos, dividían
los cuadriláteros en dos
triángulos, usaban la regla de base y dividían el
producto entre dos para
calcular el área.

1.2. El tiempo y los calendarios
En las culturas precolombinas, así como las orientales y la griega clásica, el tiempo era concebido de forma cíclica y no lineal, como en la modernidad occidental.
Por ser culturas eminentemente agrícolas, mayas, incas y aztecas no veían el tiempo como
un devenir pasado-presente-futuro, sino como la sucesión de ciclos naturales: las estaciones
del año, la lluvia y la sequía.
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El calendario maya
El sistema de numeración vigesimal maya fue desarrollado para calcular el tiempo.
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Dos tipos de calendarios se superponían: el calendario sagrado lunar, llamado Tzolkin, compuesto por múltiplos de 20 y con un total de 260 días; y por otro lado, el Haab, calendario
solar de 360 días, más cinco malos.
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En el Tzolkin, el cálculo del tiempo se puede representar por medio de dos ruedas dentadas;
en una se encuentran los números del 1 al 13, y en la otra, los nombres de los días. La rueda
de los números gira hacia la derecha y la de los días, en sentido contrario.
Los mayas calculaban su tiempo con la superposición de dos tipos de calendario:

2

Tzolkin: año sagrado, o agrícola, de 260
días. Se forma por la combinación de veinte
nombres de días con trece números

Haab: año astronómico de
365 días divididos en19 meses

=1

Para fechas más allá de los 52
años se usaba el conteo largo, de
13 baktunes (5125 años). El último
conteo se inició al 13 de agosto del
año 3114 a. C., por lo que llegaría a
su fin el 21 de diciembre del 2012.
Luego se reanudaría.
¿Profecía?

Meses:
pop
uo
zip
zotz
zec
xul
yaxkin
mol
chen
yax

zac
ceh
mac
kankin
muan
pax
kayab
cumhu
uayeb

El único texto jeroglífico conocido
que menciona esta fecha es el
monumento Tortuguero 6
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Fin de un ciclo

Las fechas se inscribían dentro del ciclo de 18 980 días (mínimo común múltiplo de 13, 20 y 365),
equivalente a 52 años nuestros. Una fecha definida como 4 ahau 3 kankin significaba que caía
el 4 de ahau en el calendario tzolkin, tanto como el 3 de kakin del calendario haab.
¿Cómo se escribía 2012 en el sistema maya?
Con jeroglíficos. Se usaba un sistema vigesimal
(base 20) modificado especialmente para fechas. Se ordenaban en renglones, de abajo
hacia arriba: el primero equivalía a una unidad; el segundo, a veinte; y el tercero, a 360.
Números

=1

=5

= 5 x 360
= 10 x 20
=12 x 1

1800 +
200
12
2012

Traducido dice:
• Se completará el decimotercer
baktún (o sea, el fin de un ciclo).
• 4 ahau 3 kankin (día y mes).
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• Sucederá un «avistamiento».
• Es la presentación del dios.
Bolon-Yoktr
• En una gran investidura.
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http://goo.gl/EkIrAR

El calendario astronómico inca
El calendario inca se desarrolló a partir
de la observación de los movimientos
del Sol, la Luna y las estrellas, de manera que pudieran aprovechar mejor sus
influencias en el régimen agrario.
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Para los incas, el año (huata) de 360
días estaba dividido en doce meses
(doce lunas) de treinta días, más cinco
que agregaba al finalizarlo. Los meses
llevaban nombres de fenómenos naturales o aspectos de la agricultura.

su

Un artefacto para medir el tiempo, producto de la observación al Sol, es el intihuatana, «donde se amarra el Sol». Es una
escultura labrada en granito sobre la que se eleva un cubo
con cuatro caras que miran hacia cada punto cardinal.
La intihuatana servía para determinar las estaciones según
la sombra que daba el Sol a la base del monolito, y permitía
precisar el solsticio de invierno para la fiesta del dios Sol.
septiembre
equinoccio de primavera

noviembre

octubre

agosto

julio

junio
solsticio de invierno
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En un lugar abierto de su colegio, con la ayuda del profesor o profesora, construyan
un reloj solar siguiendo las
instrucciones del video que
sigue a este enlace:
https://bit.ly/350OWIx

20
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El reloj solar

en grupo

diciembre
solsticio de verano

Las observaciones al Sol permitieron calcular los solsticios
de verano (21 de diciembre) y de invierno (21 de junio). El
territorio del Imperio se extendía entre los hemisferios norte y
sur, pues descubrieron la zona ecuatorial, donde el Sol del
mediodía no producía sombra durante el equinoccio.

co

Se aprecian las bases de los trece pilares que servían para determinar las fiestas y los tiempos
para sembrar y cosechar.
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El observatorio solar Chankillo
está a unos trescientos kilómetros al norte de Perú, y fue construido aproximadamente en el
año 400 antes de Cristo.

Los yancas (astrónomos) observaban
los solsticios y equinoccios con la ayuda
de trece pilares de piedra (sukanqas),
dispuestos de tal forma que en cada mes, cada uno de ellos
señalaba por dónde salía y se ocultaba el Sol. Con ellos, se
anunciaban las fiestas, los tiempos de siembra y las cosechas.

enero

febrero

marzo
equinoccio de otoño

abril

mayo

Los doce meses con los solsticios y equinoccios. Bajorrelieve que se encuentra en el monumento de la Puerta
del Sol, en las ruinas arqueológicas de Tiahuanaco, Bolivia.

Los calendarios aztecas
Los aztecas registraban el tiempo en dos calendarios:
• El solar, de 365 días, llamado xihuitl; estaba compuesto por 18 meses de 20 días, más cinco días
«inútiles».

IzW
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• El Tonalpohualli, que tenía 260 días repartidos en
trece meses.

Contenido de los anillos:
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• Segundo anillo: Está formado por
ocho segmentos separados por
figuras en V, que simbolizan los
rayos solares.

Pr

• Tercer anillo: Está dividido en
dos bandas. La parte superior
contiene la fecha final del calendario y las cabezas de dos
serpientes superpuestas, de
cuyas fauces salen los rostros
de Quetzalcóatl, personificado
como Tonatiuh, el Sol, y de Tezcatlipoca.

• Cuarto anillo: En él están representadas las estrellas.

BM7
.gl/g
/goo

Es común la afirmación
de que la filosofía fue una
invención griega que llegó a América y al resto
del mundo gracias a los
europeos.

ow

Filosofía precolombina

No obstante, una corriente de pensamiento latinoamericana sostiene que es posible hacer filosofía latinoamericana, pensada desde su propia realidad.
El filósofo Enrique Dussel, basándose en el estudio
de la cultura y los avances científicos precolombinos, reconoce que los pueblos originarios de América tuvieron una visión de la realidad con un alto
grado de «racionalidad y criticidad», y una abstracción de saberes que pueden ser considerados
como pensamiento filosófico, el que también dio
origen a la filosofía griega.
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• Primer anillo: Está dividido en 20
partes con figuras que representan cada día del mes.

Desde la filosofía
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La Piedra del Sol está compuesta
por un disco central en el que está
representado el Sol, y lo rodean
cuatro rectángulos con la Leyenda
de los Cuatro Soles.

La piedra del Sol se exhibe en el Museo Nacional de Antropología, en
la Ciudad de México.
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Una de las piezas claves para entender el calendario es la llamada Piedra del Sol, que mide
3,6 metros de diámetro y pesa 24 toneladas
métricas. Estaba colocada en la cima del
templo principal de Tenochtitlán, capital
del Imperio azteca. En ella, fueron esculpidos los nombres de los días y de los años
cosmogónicos, pero no es el calendario,
sino más bien un símbolo ritual del Xiuhtecuthli, el dios viejo y del fuego.

http
s://

goo
.gl/
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La Piedra del Sol
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Los bacabes eran cuatro dioses de la mitología
maya encargados de sostener el mundo.
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En las civilizaciones indígenas, las enfermedades eran asociadas al ámbito religioso, ya que eran consideradas un castigo por las faltas cometidas. De ahí que la medicina fuese
una actividad practicada por los sacerdotes o chamanes,
quienes ofrecían plegarias y sacrificios a los dioses para que
estos devolvieran el don de la salud al enfermo.
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El libro llamado Ritual de los
Bacabes contiene 68 textos
con plegarias y recetas
médicas escritas originalmente en el siglo XVI en
lengua maya de Yucatán,
utilizando caracteres latinos y lenguaje simbólico.

Si bien, cada civilización prehispánica tuvo sus características propias, no es menos cierto que compartían rasgos comunes. Evidencia de ello es la medicina.

Por otra parte, emplearon medicamentos de origen mineral,
animal, pero sobre todo, vegetal. Tuvieron un conocimiento
extraordinario de las plantas y sus propiedades curativas, que
empleaban en pomadas, pócimas, cataplasmas y buches.
Medicina maya
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1.3. Medicina
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Los mayas llegaron a tener una clasificación de las enfermedades de acuerdo con sus causas y síntomas, e incluso podían
prevenirlas. También suturaban heridas y trataban fracturas.

http://goo.gl/uFhvnI
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Para la cultura maya, la enfermedad era un desequilibrio corporal consecuencia de un mal comportamiento, o era signo
de una fatalidad que vendría sobre
la comunidad, por lo que procurar la salud o el equilibrio
del enfermo era un asunto de interés general.

Chamán iniciando un ritual

22

En el ritual de curación, se daban preparados de plantas,
oraciones, confesiones públicas, ofrendas, sacrificios, baños de purificación
y consumo de psicotrópicos que hacían
entrar al enfermo y
al chamán, en trances
místicos.
Existen documentos que recogen la sabiduría maya sobre la medicina. Los principales
son el Ritual de los Bacabes, que revela un gran conocimiento de la botánica, y los códices Dresde y Madrid.

http://goo.gl/XHEJOE
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También practicaban cirugías: perforaban el cráneo para
extraer las causas del mal, como los espíritus. Para este tipo
de intervenciones, usaban la coca, o alguna otra planta
que adormeciera al paciente, como anestésico local.

TIC

En la actualidad, muchas comunidades indígenas sudamerica- S
O
E
IÉN
BL
S
UP
nas
conservan
los conocimientos medicinales de sus ancestros,
como los kallawayas en Bolivia.
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Los chamanes incas utilizaban yerbas, minerales, animales
vivos y disecados; oraciones y canciones para sanar a los
enfermos.
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La medicina en el Tahuantinsuyo
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Gran parte de las enfermedades, conocidas hoy también,
fueron clasificadas por los incas y tenían un tratamiento
para cada una.
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Plantas medicinales

https://bit.ly/35NDYHo
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En el Imperio inca, en especial en la región andina, se descubrieron las propiedades curativas de muchas hierbas,
en especial, la hoja de coca, que además de revertir los
malestares causados por la altura, era utilizada en las danzas ceremoniales de los chamanes. Pero también muchas
otras siguen siendo usadas en
nuestros días, como la hoja
de coca, la maca (revitalizante), uña de gato (anticancerígeno) y la quinua, alimento nutritivo con propiedades
diuréticas, expectorantes y refrescantes.
Los incas cultivaron la quinua
en los Andes suramericanos.

La quinua no es propiamente un cereal, por lo
que, al no contener gluten,
pueden tomarla también
los celiacos y los bebés a
los que no se les ha incorporado el gluten a la dieta. No contiene lactosa y
es 100% vegetal, lo que la
convierte en una alternativa perfecta cuando existe
alergia a la leche de vaca;
de hecho, la Organización Mundial de la Salud
la considera tan completa
nutricionalmente como la
leche.
¿Por qué si la quinua es
originaria de Los Andes, se
sigue usando la leche de
vaca, que no es originaria
de América, para alimentar a los bebés?
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
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Existían varios tipos de médicos: El hampacamayoc se especializaba en plantas; el sancoyoc curaba a base de poderes mágicos; el sirkak se dedicaba a curar fracturas; el
macsa ofrecía sacrificios y el sayac curaba mediante el uso
de granos de maíz.

Analizo y resuelvo

23

La medicina azteca
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Según testimonios de cronistas de la época
de la conquista, como fray Bernardino de
Sahagún, los habitantes de Tenochtitlán, capital del Imperio azteca, gozaban de buena salud y llegaban a viejos sin haber padecido enfermedades graves, entre otras
razones, por la sabiduría y habilidad de sus
médicos.
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Las enfermedades eran causadas por
el desequilibrio de la fuerza vital (tonalli)
cuando se transgredía una norma social, lo
cual era castigado por los dioses, quienes
curaban a través de médicos y chamanes.

su

co

Los aztecas llegaron a distinguir dos tipos de médicos: los
ticitl, entre los que se encontraban cirujanos, traumatólogos,
pediatras, y otras tantas especialidades. Estos basaban
sus conocimientos en la observación y el estudio de las
propiedades de las plantas. Por otro lado, los chamanes., hechiceros o nahuallis, quienes empleaban la magia y las plantas alucinógenas.

24

a

1. Responde: ¿Qué semejanzas guardaban los
sistemas de numeración precolombinos?
2. Responde: ¿Por qué las culturas precolombinas
tenían una concepción cíclica del tiempo?

http://goo.gl/qirrmT

Medicina ancestral
«Tienen sus médicos que
saben aplicar muchas
hierbas y medicinas, hay
algunos de ellos de tanta
experiencia que muchas
enfermedades, viejas y
graves, que han padecido
los españoles largos días
sin hallar remedio, estos índicos las han sanado».
Fray Bernardino Sahagún. Historia
general de las cosas de Nueva
España. Códice Florentino.
(Extracto sobre la medicina en
Tenochtitlán).

3. Identifica los factores comunes en la medicina de las civilizaciones precolombinas y relaciónalos con la religión.
4. Actualmente qué prácticas médicas conoces.

Actividades
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En las ciudades aztecas había casas de
expendio de hierbas y preparados para
distintas enfermedades. Estos farmaceutas,
llamados papiani-panamacani, además,
asesoraban a las personas. Según los cronistas, entre los fármacos más usados se encontraban los sueros antiofídicos, debido a la
gran variedad de serpientes y alimañas venenosas que había en esa zona de México.

En la actualidad, existen chamanes que practican la medicina
de sus ancestros.

Fuente primaria

Distintos especialistas

Farmacias

http://goo.gl/4cRKcB
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Para los pueblos aztecas, la magia, religión
y medicina estaban íntimamente ligadas,
ya que tenían una visión holística del mundo y de la vida.

ZONA

U1

PATRIMONIO

APLICACIÓN

La cosmovisión andina de los kallawayas

La actividad principal de los kallawayas es el ejercicio de una
medicina ancestral, a la que están
asociados diversos ritos y ceremonias que constituyen la base de la
economía local. Sus técnicas medicinales, basadas en los sistemas
de creencias de los antiguos pueblos indígenas de los Andes, gozan
de un amplio reconocimiento en

Bolivia y en numerosos países de
América del Sur, donde ejercen los
médicos-sacerdotes kallawayas.
Este arte de curación procede de
un conocimiento extraordinario de
la farmacopea animal, mineral y
botánica (con unas 980 especies),
así como de todo un corpus de conocimientos rituales indisociables
de las creencias religiosas.
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Si tienes un teléfono inteligente,
con sistema operativo Android,
diviértete buscando objetos y
tesoros en el Imperio inca. Descárgalo siguiendo este enlace:
https://goo.gl/fOcHpE

Los orígenes del grupo étnico de
los kallawayas, afincados en la
región montañosa de Bautista
Saavedra, al norte de La Paz, se
remontan a la época preincaica.
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Encontrar objetos
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UNESCO - La cosmovisión andina de los kallawayas. (2019). Recuperado 27 Diciembre
2019, desde https://goo.gl/SPirMR
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El Buen vivir fue un concepto común a la mayoría
de las culturas prehispánicas llevado a la práctica, entre otras razones, por la ausencia de la
propiedad privada, lo que les permitía desarrollar fuertes lazos comunitarios.
Para conocer más sobre esta filosofía, sigue el
enlace: https://goo.gl/tfnUjE

Prohibida su reproducción
Prohibida su reproducción

Filosofía del Buen vivir
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DCD CS.H.5.3.2.

2. Organización política y social, hábitos y costumbres
2.1. Gobernados por «hombres verdaderos»

ac
ió
n

La sociedad maya estaba fuertemente jerarquizada. La máxima autoridad política de cada ciudad-Estado era el halach uinic («hombre verdadero»), que ejercía funciones vitalicias y las heredaba a
sus descendientes. Entre sus prerrogativas estaban el nombramiento de un consejo asesor y la designación de los jefes de aldeas, que
tenían funciones civiles, religiosas y militares.

http://goo.gl/rNzxeT

A diferencia de incas y aztecas, los mayas nunca se unificaron bajo
un solo imperio. Las ciudades-Estado formaron el núcleo político, social y religioso de esa civilización teocrática.
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Otros dignatarios miembros de la nobleza eran el nacom, autoridad
militar electa cada tres años; los tupiles, o guardianes; y los holpopoob, o consejeros.
También pertenecían a la nobleza los sacerdotes, los guerreros y los
mercaderes. Los sacerdotes tenían un gran poder, porque solo ellos
conocían el desarrollo de las estaciones y los movimientos de los
astros, de vital importancia para la economía agrícola.
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Finalmente, estaban los esclavos, prisioneros de guerra destinados a ser sacrificados.
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En la clase inferior, se encontraban los artesanos y agricultores,
quienes hacían los trabajos manuales y pesados, y pagaban
tributos civiles y religiosos.

Figura de un halach uinic

Sobre los mayas

id

a

• Existieron más de 40 lenguas mayas.
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•El Popol Vuh es la principal obra de literatura
maya. Narra la creación
del ser humano.
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•Los hombres vestían un
calzón y las mujeres una
especie de falda.
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• Los matrimonios eran arreglados con fines principalmente económicos.

Sacerdote maya

•La religión era politeísta e
identificaban a los dioses
con fenómenos naturales

TIC

•Practicaban sacrificios humanos.

Busca en Internet documentales para profundizar acerca de la
historia de las culturas precolombinas. Puedes usar este enlace:
https://goo.gl/7UO7di Elbora un informe con tus conocimientos.

Estructura social maya

Halach uinic
(Hombre verdadero)
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Kan o Chan

m
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Ah kin co`ob
(Los más altos del Sol)

Almenehoob
(Los que tienen
padres y madres)
La nobleza

Prolom
mercaderes
profesionales

Xibalbá

Edb©

Yalbauinikoob
(Hombres
pequeños)
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Caab
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2.2. El Inca, descendiente del Sol
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Los pueblos andinos fueron agrupados en un extenso imperio unificado
política y culturalmente: el Tahuantinsuyo. La máxima autoridad era
ejercida por el Inca, una especie de
emperador que dirigía cada aspecto de la vida social. De la figura del
Inca toma nombre el Imperio bajo su
dominio, «inca», y también con ese
vocablo se denominan a las culturas
andinas que se encontraban dentro
de su jurisdicción.
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http://goo.gl/RwIz0x
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Además de tener características absolutistas, el gobierno hereditario del
Inca era teocrático, pues era considerado descendiente y representante del dios Sol, y por tanto, jefe
del orden sacerdotal.
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• Tenían una religión politeísta. Viracocha era el
dios de las cosas de arriba, mientras que Pachamama era la Madre Tierra.

Prohibida su reproducción

• Los hombres del pueblo
debían ser monógamos
y los nobles podían ser
polígamos.
• Antes de legalizar el matrimonio, las parejas convivían para ver si se llevaban bien.
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Por último, el pueblo era conformado
por los hatun runa (agricultores y artesanos), quienes trabajaban las tierras que
le asignaba el Estado y, de forma gratuita, las del emperador y la nobleza, como
forma de tributo. También trabajaban en las
construcciones públicas, las minas, prestando servicio militar o ayudando en cualquier
labor comunitaria. A este trabajo tributario
se le conoce como mita. También del
pueblo, los mitimaes eran utilizados como
colonos, mientras que los yanaconas
eran prisioneros de guerra que podían ser
utilizados como esclavos o destinados al
El tumi, cuchillo
sacrificio.
ceremonial inca

http://goo.gl/W0MCVZ
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• La lengua quechua fue
la más extendida en el
Imperio.
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De entre los nobles eran elegidos los funcionarios públicos y los jueces de distintos rangos,
que juzgaban y sentenciaban de acuerdo con la gravedad del crimen, la razón
por la que fue cometido, los antecedentes y la edad del que cometía el delito.
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Sobre los incas
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Monumento al Inca Pachacútec, en Cusco, Perú. Gobernó desde 1438 hasta 1471. Fue quien logró unificar a varios
Estados y etnias bajo el Tahuantinsuyo.

En la estructura estamental, por debajo del Inca se encontraba su familia, que conformaba la realeza y
poseía las mejores tierras.
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El inca
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Inca
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Estructura social en el Imperio inca

Realeza

El auqui
(Hijo del Inca)

Panacas reales

Nobleza de sangre
(Restantes miembros
de las panacas)

Nobleza de privilegio
Personas que se Sacerdote
destacaron
(Mullac ursu
por su
y acilas)
servicio

Altos jefes
de pueblos
subyugados

Hatun runa

(Pueblo en general)

Mitimaes

Yanaconas

(Servidores del Inca y del Imperio.
Muchos de ellos eran prisioneros)

Prohibida su reproducción

(Grupos que eran trasladados para colonizar nuevas regiones
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(Primeras
generaciones
de cada panaca)
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2.3. Confederación azteca
El núcleo de la sociedad azteca era la familia patriarcal y
monogámica, aunque estaba permitida la poligamia.
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Varias familias dentro
de un mismo territorio
componían un calpulli,
unidad social multifuncional, dentro de la cual
se organizaba el trabajo
en el campo, la recaudación de impuestos, la
religión, la educación y
el servicio militar.
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http://goo.gl/2er1P6

A cada familia le era asignada una parte de las tierras comunales para su cultivo y usufructo.

Dentro de la sociedad estamental azteca, los macehualtin
(plebeyos), constituían el grueso de la población y pagaban
impuestos, mientras los mayeques (siervos) solían trabajar las
tierras del Estado o de la nobleza. También había esclavos
que se empleaban como mano de obra o eran destinados
a sacrificios religiosos.

oh

Sobre los aztecas
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• La lengua náhuatl fue la
más hablada.

30

• La religión era politeísta
y practicaban sacrificios
humanos.
•Cada clase social tenía
su propia vestimenta y
accesorios. Solo la nobleza podía usar algodón.
• Tenía un juego de pelota
llamado tlachtli.
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El recinto ceremonial
de Tenochtitlán

Varios calpullis conformaban un barrio, que
generalmente se dedicaba a alguna actividad productiva en
especial: agricultura, artesanía u otro oficio.

Los jefes de los calpullis, la gente común que había prestado un servicio meritorio al Estado, los jefes militares, los sacerdotes y la familia real conformaban una especie de nobleza
encargada de la burocracia estatal.
Todos ellos, sin embargo, se encontraban subordinados al
tlatoani (monarca), figura respetada y venerada como representante de los dioses, que se encargaba de nombrar a
los funcionarios públicos, dirigir las acciones militares, supervisar las rentas, el comercio y la administración de justicia, y
presidir los ritos religiosos.
Aunque algunos hablan de «Imperio azteca», políticamente
se trataba de una confederación formada por Tenochtitlán,
Tlacopán y Texcoco, bajo la hegemonía de la primera.

La sociedad azteca

Señores
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El rey presidía el consejo supremo, donde participaban las máximas autoridades y delegados de los calpullis.
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Estructura social encabezada por el rey o tlatoani

La nobleza estaba conformada por los jefes administrativos y sacerdotes. Dentro de
esta clase estaban los señores, que gozaban de gran prestigio.

co

Sacerdotes
Jueces
Funcionarios

Comerciantes
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Los pochitecas eran la clase encargada
de procurar el intercambio comercial en
el Imperio.

Campesinos
y artesanos
(macahuales)

Los siervos y esclavos
conformaban la fuerza laboral del Imperio.
Edb©

Siervos
y
esclavos
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La mayoría del pueblo estaba
formada por campesinos y artesanos agrupados en 20 calpullis.
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3. arquitectura y astronomía

______________________________________________
___________________________________________________
_______________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________

Las civilizaciones precolombinas poseían
vastos conocimientos de astronomía; de hecho, los monumentos fueron construidos con
una orientación que permite seguir el curso
de los cuerpos celestes o predecir los solsticios y equinoccios. Además, esa función
astronómica de los edificios no puede desvincularse de la religión, ya que los cuerpos
celestes eran considerados deidades por
esas culturas.
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¿Qué diferencias existen entre solsticio y
equinoccio y por qué era tan importante para
las civilizaciones indígenas determinar estos
momentos?

El orden con que sucedían todos los fenómenos celestes (ciclos, años, temporadas, días,
horas) debía verse reflejado en las construcciones, en especial, en las pirámides.
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Analizo y resuelvo
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https://goo.gl/5Myg6u
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Para que las edificaciones estuvieran en
concordancia con el orden de los astros,
mayas, incas y aztecas orientaron sus edificios con los puntos cardinales: de Este a
Oeste por el movimiento diario del Sol; y de
Norte a Sur, por los solsticios.
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Coricancha fue el templo más venerado en el
Cusco, pues fue el santuario del dios Sol durante
el Imperio inca. Algunas de sus estructuras se encontraban alineadas astronómicamente, posiblemente a
las Pléyades.

http://goo.gl/61lO6s

http://goo.gl/I0xd0Y
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En el Monte Albán, de los zapotecas, en México, los
edificios están alineados de Norte a Sur.

Estos son solo algunos ejemplos de la experticia con que los pueblos originarios llegaron
a dominar los conocimientos de los astros,
tan fundamentales para el desarrollo de
una economía agrícola que, por tanto, fueron considerados sagrados.

La ciudad de Uaxactún, en Guatemala, está organizada como un observatorio que permite seguir con
exactitud el recorrido del Sol durante todo el año, y
así determinar los equinoccios y solsticios.
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La agricultura, las artes, la espiritualidad, las
habilidades comunicativas, son creaciones
del espíritu femenino. Los andinos tenían la
fertilidad femenina por divina y era la mujer
la personificación de esa divinidad; los hombres andinos rendían culto a la mujer porque
sólo a través de ella era posible la continuidad de la vida y, por ende, la supervivencia
de la civilización humana. La Madre Tierra
era el símbolo máximo de la feminidad.

Existieron incluso otras regiones más matriarcales que los Incas mismos, como la zona
norte del Perú donde Francisco Pizarro al
llegar fue recibido por las Capullanas = curacas (gobernantes), todas mujeres. Estos
territorios absolutamente matriarcales abarcaron el sur de Ecuador y norte del Perú:
Tumbes, Piura y Lambayeque, Capu proviene de capuz = vestido, y yana = negro,
llamadas así porque estas kurakas usaban
largas túnicas negras, símbolos de su poder.

ac
ió
n

El origen más antiguo de nuestra civilización
andina es matriarcal; la civilización andina
es principalmente creación de la mujer. Aunque somos Yanantin = paridad igualitaria, en
realidad es la mujer quien prevalece en la
mayoría de aspectos de la vida, la familia
y la comunidad. La feminidad es la personificación de la máxima divinidad: la Madre
Tierra = Pachamama.

que provenían. Por ende incluso el Inca debía provenir de la Panaca de una ancestral
Coya poderosa, para tener la legitimidad de
poder gobernar.
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El poder de las mujeres en la cultura inca

https://bit.ly/2wQ5pDE

Mientras tanto en el mundo...

Instituto Cultural Pachayachachiq,
(2018). El poder de las mujeres en la
cultura inca.
En: https://bit.ly/2r1co75.
Recuperado el 26 de abril de 2018

• Investiga: el concepto de lo femenino desde la cosmovisión andina.
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Y aunque el Inca dirigía el gobierno, era la
Qoya = primera de las mujeres, única esposa legítima del emperador Sapa Inca
y quien dirige en su ausencia el gobierno de la capital, Cusco, la mujer más
poderosa del Estado de las Cuatro
Regiones (Tahuantinsuyo) porque
las Panacas = Familias gobernantes, eran matrilineales. Panaca proviene del quechua Panay = Hermana y era la Coya quien heredaba
todos los bienes y los legaba a la
Panaka de sus descendientes; los
incas no heredaban nada del padre, sino de la madre. Huáscar y
Atahualpa se distinguían entre sí no
por el padre sino por la madre de la

El siglo XXI es inequívocamente el siglo del
regreso de la mujer a su lugar histórico; la
mujer ahora libre del yugo religioso-patriarcal-abrahamánico originado en medio-oriente que la oprimió, encontrándose
nuevamente en estado de libertad, vuelve a
demostrar sus facultades naturales, su fuerza
y su vitalidad. Aquellas mismas facultades
que los andinos consideraban de carácter divino, provenientes de la Pachamama,
el principio femenino del Cosmos. Apenas estamos volviendo a redescubrir
lo que esto realmente significa. El
poder regenerativo y creador de
la mujer libre y empoderada va a
cambiar la humanidad que conocemos.

• Investiga quién es la Diosa Madre en la Historia de la Humanidad.
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En las civilizaciones precolombinas, las herramientas más usadas eran de piedra; y el transporte de
materiales se hacía de forma manual. No se empleaba la rueda. Sin embargo, desarrollaron técnicas y estilos que les permitieron erigir grandes templos, fortalezas militares y ceremoniales y ciudades.
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3.1. Mayas

Bóveda falsa maya

al
iz

Las construcciones mayas más importantes eran
los templos, siendo los más importantes Copán, Tikal, Piedras Negras, Chichén Itzá, Uxmal y Maypán.
Los templos estaban construidos en la cumbre de
una pirámide y, en plataformas más bajas, estaban los palacios de los sacerdotes.
o.g
l

/le

http://goo.gl/3ikyVF
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En lo más denso de la selva, erigieron
gigantescas plataformas ceremoniales. Cada cinco, diez o veinte años, construían una nueva
pirámide o ampliaban una
antigua.

5
Xy
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http://goo.gl/Obko38

Los mayas desarrollaron sus propios estilos y técnicas, como el arco falso, que conseguían colocando una piedra sobre otra.

Ruina maya de Copán
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3.2. Incas
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Por otra parte, estaban las huacas, lugares ceremoniales en los que se rendía culto a una divinidad y se
conservaban las momias de los gobernantes. Solían
consistir en un complejo de varios edificios con una
pirámide principal construida en adobes.
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Las huacas

al
iz

Levantaron sus edificios sobre una planta rectangular
construida con rocas o adobe. Varios recintos alrededor
de un patio y rodeados por un muro, conformaron la
cancha, unidad arquitectónica mínima.

http://goo.gl/eYhlEX

Los incas desarrollaron una arquitectura más sobria,
pero planificada a través de maquetas y bocetos. Utilizaron dimensiones de partes del cuerpo humano como
medidas de referencia (brazos, codos, pies).
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Una de las técnicas de construcción empleada por
los incas fue el almohadillado, que consiste en darle
forma y volumen a la piedra con patrones de composición alegóricos al paisaje. Modificaban los bordes
de los bloques de piedra de manera que dieran la sensación de estar comprimida por el peso. Además, cortaban los bloques con una precisión tal que eran unidos sin
ningún tipo de mezcla.

Prohibida su reproducción
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Como no emplearon cimientos, los muros eran más anchos
en la base, y más angostos en la parte superior, lo que le
daba estabilidad a la construcción.

Piedras colocadas en forma de
garra de puma en la fortaleza
de Sacsayhuamán, Cusco

Huaca Pucllana, en Miraflores, Lima. Foto de Manuel González Olaechea y Franco
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Pucaras
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http://goo.gl/hBavqU

Inclusive desde antes de unificarse bajo la autoridad del
Inca, los Estados andinos construyeron fortalezas rodeadas
de tres murallas perimetrales,
ubicadas en cerros estratégicos con fines militares y de defensa. A estas construcciones
se las denominó pucaras, vocablo quechua que significa
«fortaleza».

al
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Puca Pucara de Cusco, Perú

3.3. Aztecas

Con tu familia, lee el reportaje que se encuentra en el
siguiente enlace,

La arquitectura azteca se caracterizó por las pirámides de
planta circular y con aspecto de remolino. Las más conocidas son la de Calixtlahuaca y la de la estación de metro de
Pino Suárez, en México.
Otra construcción muy frecuente fue la plataforma decorada con calaveras, para depositar los cráneos de los sacrificados. De estos, hoy día solo se conserva un pequeño altar
en el Museo Nacional de Antropología de México.
También construyeron templos piramidales de planta cuadrada o rectangular con una sola escalinata de acceso. Varias pirámides de Tenochtitlán siguen este patrón.

id

5. Responde: ¿Por qué se considera que la forma de gobierno en el Tahuantinsuyo era absolutista? ¿En qué se relacionaban la religión
y el gobierno?

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

6. Responde: ¿Cuál era la finalidad de las principales edificaciones precolombinas? Menciona algunas que aún existan.
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4. Identifica las semejanzas y diferencias en la
organización política y social de las culturas
precolombinas, y elabora un cuadro comparativo con esa información.
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_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________

_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________

Actividades

a

su

Indaga sobre el complejo
arqueológico o ruinas precolombinas más cercanas,
menciona: la ubilcación, la
cultura, el tipo de recinto y
el tipo de uso que tuvo.

co
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en grupo

eto
Vida cotidiana de los aborígenes

Para aproximarnos a la cotidianidad de
tiempos pasados debemos preguntarnos:
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¿Cómo se estudia? Las mejores fuentes para
el estudio de la vida cotidiana son las primarias, pero también podemos recurrir a
trabajos de síntesis de historiadores (fuentes
secundarias). Las más utilizadas en la historia contemporánea son las escritas (obras
literarias, relatos, prensa); las gráficas (fotos,
pinturas, grabados); audiovisuales (películas, documentales); las orales (entrevistas, recuerdos, tradiciones) y, en ocasiones, las arqueológicas (vestidos, herramientas, armas,
utensilios de cocina).
1. Si en tu localidad hay un museo que presente exposiciones sobre la época precolombina, visítalo.

2. Usando los recursos disponibles: bibliotecas, Internet, etc., recopila toda la información disponible sobre la cotidianidad
en las civilizaciones precolombinas; pon
especial énfasis en obtener datos concretos de los incas.

3. Clasifica la información en fuentes primarias, escritas, gráficas, orales, arqueológicas, y si es el caso, audiovisuales.
4. En función de la investigación realizada,
construye una presentación PDF o PREZI
en la que se relate los siguientes aspectos: vida familiar (dónde y con quién vivían las personas; los alimentos más comunes que consumían); vida social (los
roles sociales y educativos, las modas, el
deporte, el ocio, la música); vida laboral
(las condiciones y el lugar de trabajo); y,
valores o emociones que dominaban los
aspectos de la vida cotidiana.
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¿Cuál es el objeto de estudio? Algunos de los
aspectos más importantes son: la vida familiar (dónde y con quién vivían las personas;
los alimentos más comunes que consumían);
la vida social (los roles sociales y educativos,
las modas, el deporte, el ocio, la música) y
la vida laboral (las condiciones y el lugar de
trabajo). También es importante destacar los
valores o las emociones que dominaban los
aspectos de la vida cotidiana.

http://goo.gl/bwH7O9
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Analizar la vida cotidiana
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El estudio de la vida cotidiana nos permite
conocer cómo era la existencia de las personas de otras épocas: cómo vestían, qué
pensaban, qué comían. Para reconstruir el
pasado, debemos recurrir a varios tipos de
fuentes: las primarias, elaboradas por los
protagonistas de la época, y también las secundarias, que han sido confeccionadas a
partir de fuentes primarias y, generalmente,
nos ofrecen un análisis del período.

5. Realiza una exposición en clase.
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1
Resumen
Maya

Inca

Azteca
• Numeración vigesimal
aditiva

Matemáticas

• Aritmética

• Número «0»

• Herramientas de cálculo:
quipus y yupana

• Cuatro símbolos
numéricos básicos
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• Numeración posicional
• Numeración vigesimal

• Fracciones de unidad

• Cálculo de áreas

• Calendario determinado
por la observación de los
astros
• Dos calendarios: Tzolkin y
Haab

• Concepción cíclica del
tiempo

al
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Calendario
y tiempo

• Calendario determinado
por la observación de los
astros
• Calendario solar
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• Concepción cíclica del
tiempo

• Concepción cíclica del
tiempo

• Cálculo de solsticios y
equinoccios
• Reloj solar

• Calendario determinado
por la observación de los
astros
• Dos calendarios: Xihutl y
Tonalpohualli

• Piedra del Sol

• Vínculo con la religión
• Uso de hierbas y
ceremonias rituales

• Vínculo con la religión

• Uso de hierbas y
ceremonias rituales

• Chamanes y médicos
especialistas

• Uso de hierbas y
ceremonias rituales

• Enfermedad producto de
la transgresión de normas

• Enfermedad producto
del desequilibrio de la
fuerza vital

• Enfermedad producto de
la transgresión de normas
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• Texto sobre medicina:
Ritual de los Bacabes.

• Teocracia

• Ciudades-Estado

Prohibida su reproducción
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Organización
social y
política

• Halach uinic (reyes)

• Clases sociales
• Impuestos
• Esclavos
• Función astronómica
• Arco falso

Arquitectura

• Pirámides
• Templos
• Palacios
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• Práctica de cirugías
• Clasificación de
enfermedades y hierbas
medicinales

• Médicos especialistas
• Farmacias

• Uso medicinal de la coca
• Teocracia
• Imperio unificado

• Confederación de
monarquías

• Inca (emperador)

• Hegemonía de
Tenochtitlán

• Absolutismo

• Tlatoani (rey)

• Clases sociales

• Clases sociales

• Trabajo tributario (mita)

• Impuestos

• Esclavos

• Esclavos

• Función astronómica

• Función astronómica

• Uso de maquetas

• Pirámides circulares y de
planta cuadrada

• Técnica de almohadillado
• Pucarás y huacas

• Plataformas
ceremoniales

Edb©

• Chamanismo
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• Vínculo con la religión

Para finalizar

al
iz
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Este es el primer libro escrito en la antigüedad, aunque
su vista está oculta al que ve y piensa. Admirable es su
aparición y el relato (que hace) del tiempo en el cual
acabó de formarse todo (lo que es) en el cielo y sobre la tierra, la cuadratura y la cuadrangulación de sus
signos, la medida de sus ángulos, su alineamiento y el
establecimiento de las paralelas en el cielo y sobre la
tierra, en los cuatro extremos, en los cuatro puntos cardinales, como fue dicho por El Creador y El Formador, La
Madre, El Padre de la Vida, de la existencia, aquel por
el cual se respira y actúa, padre y vivificador de la paz
de los pueblos, de sus vasallos civilizados. Aquel cuya
sabiduría ha meditado la excelencia de todo lo que
hay en el cielo y en la tierra, en los lagos y en el mar.
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1. Lee con atención el siguiente extracto y responde las preguntas a continuación:

su

https://bit.ly/391HTT2

co

¡Que así sea hecho! ¡Fecundaos!, (fue dicho). Que esta
agua se retire y cese de estorbar, a fin de que la tierra
exista aquí; que se afirme y presente para ser sembrada, y que brille el día en el cielo y en la tierra, pues
no habrá gloria ni honor de todo lo que hemos creado
y formado, hasta que no exista la criatura humana, la
criatura dotada de razón.

a

Extractos del Popol Vuh.
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—¿De qué habla el texto? ¿Qué aspectos del conocimiento precolombino tratados en esta
unidad se reflejan en este extracto del libro sagrado? ¿Qué mandato se da sobre la finalidad de la tierra?
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2. Identifica y haz una lista de los elementos de las culturas precolombinas que consideras
similares o más avanzados que los de los europeos cuando llegaron a América.

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

• Trabajo en equipo
¿He cumplido
mis tareas?

• Escribe la opinión de tu familia.

¿Qué aprendí
en esta unidad?

¿He compartido
con mis compañeros y compañeras?

¿He respetado las opiniones
de los demás?

• Pide a tu profesor o profesora sugerencias para mejorar y escríbelas.
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El choque cultural en la
Conquista de América

oh

para empezar:
Explica a tu compañero de junto sobre el
significado que tiene para ti la expresión
"choque cultural".
Reflexiona sobre lo que sucedería si alguien
extraño a tu familia, llega y empieza a determinar las formas de cómo debe funcionar
tu familia ahora. Comenta en clase lo que
causaria este nuevo orden tu casa.
Enlista las costumbres indígenas que aun se
practican en tu localidad.
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Estética amenaza trenza de los otavaleños
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Más que una simple costumbre, la tradición indígena de lucir una trenza en la cabellera es un
elemento cultural, casi espiritual. Los quichuas
de Otavalo han llegado al punto de prohibir
a los peluqueros cortar la trenza a los menores
que no tengan autorización paterna para ello.

http://goo.gl/xUgwKA

Noticias:

al
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Las tendencias estéticas llevaron a los jóvenes
de la localidad a quitarse sus trenzas. Esta práctica fue ganando adeptos, a la par que aumentaba la preocupación de otras personas por
mantener esta tradición, porque su confección
implica un ritual en la pareja. Mientras la mujer
teje la trenza del hombre, conversan.
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Baluarte de las tradiciones quichua, Otavalo
conserva todavía hoy con esmero rasgos de su
cultura ancestral, como su vestimenta, su gastronomía, su idioma (el quichua) y cómo no, la
trenza que adorna a sus hombres.

Estética amenaza trenza de los otavaleños. (2019).
Retrieved 27 December 2019, from https://goo.gl/
WzD8We

Películas:
Existen varias obras cinematográficas cuyos argumentos se desarrollan dentro del contexto de
la Conquista y Colonización de América. En el
siguiente enlace podrás encontrar presentaciones y tráileres de algunas de ellas:
http://goo.gl/gF2swj

Web:
En este enlace de la Cepal se encuentra un
banco de datos de pueblos indígenas y afrodescendientes de América Latina y el Caribe.
http://goo.gl/pOvFtp

En contexto:
En el siguiente enlace puedes conocer un poco
más sobre el contexto de los indígenas en la actualidad: http://goo.gl/WLk8X2.
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«Para nosotros la trenza es un elemento muy sagrado que nos identifica como quichuas otavalos y que hemos mantenido por muchos años»,
dijo el presidente del cabildo quichua de Otavalo, Raúl Amaguaña.
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DCD CS.H.5.3.6; DCD CS.H.5.3.7; DCD CS.H.5.3.8.

1. La organización de las culturas andinas
1.1. Principios vitales de organización

o del Inca. A cambio, organizaba rituales;
construía y mantenía caminos, asignaba
bienes a familias necesitadas. A esta relación de recompensa de parte del Inca se
le conoce como redistribución.

Reciprocidad y redistribución

La minga (vocablo quichua que significa
'trabajo colectivo hecho en favor de la comunidad') es una tradición de las culturas
precolombinas sudamericanas que consiste en la colaboración de un grupo en actividades que benefician a la comunidad,
como la construcción de obras públicas.
Hoy por ti, mañana por mí

m
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Como la economía inca no empleó la
moneda ni el mercado, sino que se fundamentaba en el intercambio de productos, la fuerza laboral no se basaba en
la remuneración, sino en la reciprocidad
de parentesco.

ac
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— Simétrica: Cuando era entre personas o
entre estas y la comunidad. A este tipo
corresponden los sistemas de ayuda mutua conocidos como ayni y minga.

Minga, trabajo colectivo

al
iz

Una de las características de las relaciones
sociales en el Tahuantinsuyo era la reciprocidad como forma de mantener el orden y la
equidad. La reciprocidad se ejercía de dos
maneras:

La filosofía del ayni se expresa en el refrán popular actual:
«Hoy por ti, mañana por mí».
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Colaborar con la comunidad es uno de los valores que
proviene de los incas.

http://goo.gl/x3tzan

http://goo.gl/AVUuky
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— Asimétrica: Consistía en el trabajo obligatorio (mita) en las tierras u obras del Estado

Por otra parte, el ayni es una forma de intercambio de fuerza laboral entre familias de
un ayllu. Consiste en que un grupo familiar
ayuda a otro en labores agrícolas o de construcción de casas, con la condición de que
este corresponda de la misma manera cuando aquel lo necesite. Durante
el trabajo se sirven comidas y
bebidas a los colaboradores.
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Es así como las mujeres, en general, e indígenas, en particular, sufren problemáticas asociadas a la violencia, sea ésta sistémica, física,
económica y patrimonial, psicológica, sexual,
simbólica, y a su vez, viven problemáticas asociadas al racismo y clasismo, que se extiende
más allá de toda frontera. En esa línea, el machismo y androcentrismo -flagelo y opresión
ampliamente presente en espacios públicos y
privados- se acentúan con el colonialismo y el
neoliberalismo y se reproduce y profundiza a
través de las políticas públicas y los medios tradicionales de comunicación que responden a
los intereses políticos dominantes.
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Son las mujeres de los Pueblos Indígenas en
Sudamérica, sujetas que día a día, luchan de
forma cada vez más activa por la defensa de
sus Derechos políticos, sociales, económicos,
culturales; por el respeto a los Derechos colectivos e individuales que como mujeres tienen;
por el desafío a las estructuras de poder; por la
transformación social con equidad de género. Cada vez más partícipes de diversos espacios políticos en la búsqueda de igualdad de
condiciones, las mujeres indígenas se reúnen
para cuestionar críticamente y luchar contra
el colonialismo, el patriarcado, el capitalismo,
para acabar con las desigualdades, con las
prácticas de violencia, impunidad, discriminación, negación, invisibilización, represión, persecución y violación a los Derechos Humanos,
que diariamente viven en distintos territorios
sudamericanos.

naturaleza -como las mineras, hidroeléctricas,
forestales, salmoneras, petroleras, entre otrosafectan gravemente al medio ambiente, generando negativas consecuencias socio culturales contra los Pueblos, dañando con ello
particularmente a las mujeres indígenas, que
en general se ven aún más afectadas en Sudamérica por su calidad de mujeres, de indígenas y en muchas ocasiones empobrecidas.

al
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Latinoamérica. Luchas, resistencias
y rebeldías feministas de mujeres de
los Pueblos Indígenas

https://bit.ly/2IQt3V6

Mientras tanto en el mundo...

Bajo el actual modelo en Sudamérica, en
muchas ocasiones son las mujeres indígenas
quienes deben asumir las responsabilidades
del hogar y la familia, quedando marginadas
y reducidas al espacio privado del hogar, en la
crianza de niños y niñas. A pesar de ello, su rol
no es pasivo, sino al contrario, cada vez más,
asumen la urgencia de participar en espacios
colectivos de organización política para la defensa de sus derechos.
Latinoamericano, R. (2020). Latinoamérica. Luchas,
resistencias y rebeldías feministas de mujeres de los
Pueblos Indígenas. Recuperado 2 Enero 2020, desde
https://bit.ly/2JrGA2k

• Investiga sobre las luchas sociales emprendidas por movimientos de mujeres que
han contribuido al mejoramiento de la calidad de vida de tu comunidad.
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En ese sentido, las luchas de resistencia y rebeldía de las mujeres indígenas que plantean
la liberación de las mujeres, proponen el Buen
Vivir como paradigma y principio regidor y
especialmente como alternativa al modelo
de desarrollo capitalista. Emerge por tanto la
organización, las estrategias de resistencia, lo
comunitario, la articulación, la solidaridad y las
redes de apoyo. Así, cuestionan críticamente
a los Estados y a las políticas que judicializan y
criminalizan las diversas luchas por la autonomía y libre determinación de los Pueblos Indígenas y que, como es ampliamente conocido,
niegan sistemáticamente sus derechos. A su
vez, se critica sólidamente al modelo extractivista y, con ello, las industrias y empresas nacionales y transnacionales que a través de la
implantación de proyectos invasivos contra la
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Control vertical de pisos ecológicos

TIC

Uno de los más influyentes estudios sobre la economía de
las sociedades andinas es el del etnohistoriador John Murra.

Profundiza sobre el concepto de pisos ecológicos
y la labor de John Murra. Busca documentales
y entrevistas en Internet.
Puedes usar este enlace:
https://goo.gl/mCPaoj

En su libro El control vertical de un máximo de pisos ecológicos en la economía de las sociedades andinas, Murra sostiene que muchas etnias andinas compartieron un macrosistema económico.
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Según el estudio, cada etnia en su espacio nuclear producía los alimentos básicos que necesitaba, como el maíz y
los tubérculos. En ese mismo espacio se concentraban la
población y el poder político.

en grupo
En grupos de cinco personas, y con ayuda de su
profesora, organicen una
exposición con su investigación del mecanismo
para conocer el proceso
de siembra y cosecha que
se practica en la Sierra
ecuatoriana.
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En los alrededores del núcleo, a días o semanas de camino, había zonas multiétnicas en las que desarrollaban otros
cultivos como algodón, ají y coca; se criaban rebaños y se
explotaban los bosques y otros recursos, aprovechando la
diversidad de cada piso ecológico según el clima, el relieve,
la altura y otros factores.

La Sierra

su

Valles
templados

Altiplano
llamas
y alpacas

Región
selvática
coca
y yuca

id

a

Costa
desértica

maíz y
algodón

papa
y quinua

Pisos ecológicos

ib

peces
y guano
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1.2. Distribución espacial de las poblaciones
Ayllus

ac
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En los ayllus trabajan clanes de familias.

en grupo
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Los cuatro suyoyuc conformaban el consejo imperial junto al Inca.
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Varios ayllus conformaban una saya o sector. Varias sayas componían un huamani y varios huamanis conformaban un suyo o región, gobernado
por el suyoyuc apu. El Imperio inca estaba conformado por cuatro suyos, de ahí que en quichua se
le denomine Tahuantinsuyo.

http://goo.gl/iT95Bs

El núcleo de la estructura social y territorial del
Imperio inca era el ayllu, clan de familias emparentadas y con el derecho común sobre un terreno otorgado por el Estado. Cada ayllu aportaba
diez hombres para la mita. Un anciano lideraba
la comunidad.

Distribución de las tierras
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El Impero inca era monárquico y paternalista. Si bien, no existía la propiedad privada y el Estado intervenía en todos los
aspectos de la vida social y doméstica, no se tienen datos
que sugieran el padecimiento de hambre o desequilibrios
sociales. Las personas comunes se consagraban al trabajo
y a obedecer la ley y, a cambio, recibían protección y asistencia del Estado.

Organiza, con la ayuda de
tus padres y/o, profesores
y compañeros y compañeras del colegio, una actividad colaborativa para
solucionar un problema de
tu colegio o de tu comunidad, recuerden trabajar en
comunidad.

Maras-Moray, terrazas agrícolas. Provincia de Urubamba, Cuzco - Perú.

45

• Tierras del Inca o del Estado: proporcionaban alimentos al Inca, a su familia, a la
nobleza, a los funcionarios, a los sirvientes,
a los ejércitos en campaña y a los pueblos que por alguna razón perdían sus cosechas.

La más importante muestra de ese desarrollo
se encuentra en la capital del Imperio inca,
Cusco (en el actual Perú), y en su ciudadela
Machu Picchu, prácticamente esculpida en
una montaña, donde todos los elementos
arquitectónicos y de ingeniería civil de una
ciudad fueron empleados en armonía con
la naturaleza.
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http://goo.gl/Jwz78l
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Cada varón casado recibía un topo (medida calculada con pasos humanos equivalente a 0,27 hectáreas), otro por cada
hijo varón y medio por cada hija. Las mujeres tenían derecho a medio topo.
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• Las tierras del pueblo eran de mayor extensión y estaban destinadas a los ayllus
para que obtuvieran su sustento. Anualmente repartían las tierras entre los hombres y las mujeres aptos para trabajar la
agricultura.

La diversidad cultural, geográfica y natural
del Tahuantinsuyo hizo que los habitantes
andinos desarrollaran diversas tecnologías
para adaptarse al medioambiente, haciendo así del Imperio inca la cultura más avanzada de la Sudamérica precolombina.
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• Las Tierras del Sol estaban reservadas
para producir alimentos para las ofrendas a los dioses y el sustento de los sacerdotes encargados del culto.

1.3. Ingeniería

al
iz

En el Tahuantinsuyo, las tierras se dividieron
en partes destinadas al Sol, al Estado y al
pueblo, todas trabajadas por estos últimos.

Machu Picchu, Perú
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Puentes

• De troncos: Apoyaban troncos sobre rocas o torres levantadas intencionalmente donde el río
era menos ancho. Luego, atravesaban palos
amarrados con cabuya y encima colocaban ramas y piedras.
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• Colgantes: Eran elaborados con fibras vegetales
trenzadas. Siempre construían dos y estaba en uso
uno mientras al otro le hacían mantenimiento.

https://goo.gl/Otf39D

Los incas construyeron cinco modelos de puentes:

Los incas usaban puentes colgantes.

• De piedras: Como los de troncos, pero remplazando las vigas de madera por lozas pétreas.

al
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• Oroya: Amarraban un cable de un margen del río al otro por el que deslizaban una canasta con una persona y cosas adentro.
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• Puentes flotantes: Confeccionaban balsas con materiales flotantes y encima le colocaban una capa de tierra.

co

Tipos de puentes

a

su

Puente
colgante

base de piedras
laja de piedra

Puente con
estructuras
de madera

base de piedra
cubiertas con ramas y tierra
ataduras de soguilla
de cabuya o paja

Edb©

Puente flotante

ramas
cubiertas por
tierra

balsas de totora
ligadas una
al contacto
de la otra
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Puente
de piedras

cables de fibras
trenzada
(cabuya o paja)
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Caminos
Los incas desarrollaron un sistema de carretera denominado Camino del Inca (Qhapaq Ñan)
que abarca la mayor parte de la longitud oeste de Sudamérica, para conectar a su inmenso Imperio.
El camino tiene varios metros de ancho y miles de kilómetros de longitud. Está empedrado
en gran parte. Paralelo a este, se encuentra un camino que recorría las localidades costeras
y estaba unido al Camino del Inca por otros caminos transversales.
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En las zonas fangosas construían una base de piedra unida con un preparado de barro
para formar un terraplén debajo del cual hacían canaletas para que drenara el agua.
Para las subidas construían escalinatas que le daban forma de zigzag al camino.

al
iz

El Camino del Inca

Los chasquis, correos humanos

Ecuador
Quito

su

Colombia

Convergen en Cusco,
la principal metrópoli
precolombina.

Perú

Lima

Machu
Picchu

Cusco
Bolivia

océano
Pacífico

Chile
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Quepi: Bolso
donde llevaban
objetos
y encomiendas.

co

Eran los mensajeros
personales del Inca, que
utilizaban un sistema
de postas relevándose
cada 20 km.
Los mensajes se transmitían de forma oral,

m
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El Qhapaq Ñan es la red de caminos de 30 000 km que construyeron los incas con fines
comerciales, de transporte y defensa.

48

Edb©

Prohibida su reproducción

Pr

Uncu: Túnica
de lana
o algodón.

500 km

Quipus: Conjunto
de cuerdas
donde traían
la información.

camino costero
camino interior
conexiones
ciudades incas

Argentina

Santiago

Infografía: La Razón, adaptación: AFP

Canales de riego
La gestión del agua fue fundamental para el desarrollo de
las ciudades y de la agricultura, centro de la economía inca.
Por ello desarrollaron las siguientes obras:
• Represas

• Acueductos

al
iz

Desde los manantiales, se construían canales de piedra
esculpida por tramos subterráneos y descubiertos que llevaban el agua hasta fuentes de piedra labradas en los
centros poblados. De ahí era distribuida a los sectores residenciales y terrazas agrícolas.

Topón, ingeniería hidráulica inca

• Canalización de ríos

su

Sistema hidrológico incaico

co

Con el fin de impedir inundaciones, sobre todo en las tierras bajas, los incas construyeron terraplenes de piedra
para canalizar los ríos. Un ejemplo de esta técnica aún se
puede ver en el valle de Urubamba, entre Pisac y Ollantaytambo, Perú.

1. partes altas de la
cuenca forestadas

4. asentamiento
en partes altas

a

2. represas
altoandinas

ib

Observa sus sitemas de riego y almacenamiento. Elabora una propuesta que
pueda ser aplicada en tu
comunidad.
3. observatorio
solar

8. canales
de riego

oh

7. puquiales

Para conocer las obras hidrológicas incas que aun
se conservan, visita el blog
https://hidraulicainca.com/

5. sistema de
andenes

id

6. sistema
de amunas

TIC
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Sistemas similares se utilizaron para eliminar las aguas residuales procedentes de los principales asentamientos incas.

http://goo.gl/QvwLIM
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Las construían de mediana capacidad para almacenar
agua de lluvia. Estas nunca se ubicaban en los cauces
de los ríos.

11. acueductos

Edb©

10. waru waru
12. cochas
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9. riberas de los
ríos forestadas

Fuentes: Gestión sostenible del agua — Ronald Ancajima.
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2. Agricultura, minería y manufactura

La organización del trabajo, que procuraba
constante mano de obra y una extensa red de
caminos, permitía mantener abastecido todo
el Imperio con los más diversos productos.

• En la Sierra, construyeron terrazas (agricultura de andenes) para aprovechar las laderas escarpadas y los cerros como tierra
cultivable. Los andenes evitan la erosión
de los suelos empinados.
• Construyeron canales que llevaban el
agua hasta los andenes.
• A falta de bestias, el arado se hacía a
tracción humana.

m
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Más que una forma de obtener el sustento,
la agricultura era una actividad sagrada
dependiente de la observación de los astros
y fenómenos de la naturaleza, que se identificaban con dioses, objetos de culto: Viracocha, Pachamama (la Tierra, la fertilidad), Inti
(el Sol) y las demás deidades responsables
de los fenómenos climáticos y las cosechas.

Los incas cultivaron cerca de setenta especies
vegetales, entre ellas, papas, camotes, maíz,
ají, algodón, tomate, maní, coca y quinua. Las
principales técnicas agrícolas fueron:
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La agricultura fue la base de la economía
de la civilización inca.

excedentes como previsión ante una eventual pérdida de la siguiente cosecha.

al
iz

2.1. Agricultura

La agricultura no tenía finalidad comercial,
sino de subsistencia, y solo se almacenaban

• Usaban fertilizantes: la sardina, que obtenían del mar y estiércol de aves marinas.

co

Estructura óptima de terraza de cultivo inca

arena

gravilla
tierra común
y piedras
pequeñas
piedras
pequeñas
piedras
grandes

ladera de cerro

ancho base promedio, entre 30 y
50 cm, entre más alto el muro, más
ancha la base
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altura promedio ideal para evitar derrumbes, 1,20 m

tierra de cultivo
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piedra grande
para rematar

escalera de piedras embutidas. Se colocan al
centro de cada terraza
para facilitar el paso de
uno a otro nivel.
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2.2. Metalurgia y orfebrería
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Para las culturas precolombinas el oro era propiedad de los dioses, no un medio para el intercambio comercial, ni tenía valor monetario.
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El oro se guardaba en forma de polvo en pequeños tubos
de caña, o se fundía en pequeñas ollas, y se convertía en
barras. Luego lo enviaban a la capital para devolvérselo a
los dioses.
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Los minerales los fundían en crisoles de tierra cocida, que colocaban en las altas cumbres, y cuyo
fuego avivaban soplando con
canutos de cobre.
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y también:

IÉN

Aparte del testimonio de
los conquistadores, casi no
hay documentos y evidencia física del desarrollo de
la orfebrería en el Tahuantinsuyo, ya que los españoles exigieron los tesoros del
Imperio como rescate de
Atahualpa y luego los fundieron para pagar
a los captores
del Inca y pagar
los
respectivos
impuestos a la
Corona.

Los incas destinaban el oro y la plata
para fabricar objetos de orfebrería. Los
orfebres generalmente provenían de
pueblos sometidos por los incas trasladados al Cusco, para que desarrollaran su arte al servicio del Inca.
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Los metales de mayor dureza lo utilizaban en las puntas de sus instrumentos de labranza, en sus armas, y
en instrumentos para tallar piedras durísimas como el granito.
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Los conquistadores españoles conocieron que los incas se
dedicaban a la minería de ribera, obtenían oro en forma
de pepitas o en polvo de los lechos de los ríos o de la arena
tras los aluviones. También realizaban excavaciones poco
profundas para obtener los metales.

Y TAMB

Máscara inca
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También trabajaban la plata, el bronce y el cobre. Utilizaban técnicas de fundición, martillaje para
dar forma y moldes para objetos complejos.

EN GR

El oro, por tanto, era devuelto a la divinidad
decorando los templos y guardándolo en las
tumbas de los gobernantes.
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Según las crónicas de los conquistadores, únicos testimonios históricos que existen sobre el
uso de metales preciosos en las culturas precolombinas, el oro era de uso ceremonial:
con él adornaban los templos y a los gobernantes, representantes de los dioses.

Vaso ceremonial inca
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2.3. Manufactura
La cerámica inca se caracterizó por la
producción masiva y estandarizada de
piezas gracias al uso de moldes.

http://goo.gl/cGHL06
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Entre las características de la cerámica
inca se encuentra el uso de tonos marrones y sepias; colores morado, anaranjado, blanco, negro y rojo.
En cuanto a la forma, eran preferidos los
diseños más o menos geométricos, con
predominio de barras, círculos, rombos y
triángulos.

Investiga en Internet sobre
museos de tu localidad
donde se encuentren
piezas arqueológicas
precolombinas. Puedes
utilizar estos enlaces:
https://goo.gl/KiH5U1
https://goo.gl/nHkBik

Textiles

Elabora una guía turística
del sitio con sus detalles
importantes.

Los ponchos dameros, blancos con negro y rojos al centro, solo
eran usados por la nobleza o las personas cercanas al Inca.

Las técnicas de confección
textil aún se conservan.

co

Como en la cerámica, las formas geométricas definieron la
textilería. Los tocapus eran diseños rectangulares o cuadrados
dispuestos simétricamente en series verticales u horizontales.
Los diseños solían hacerse en positivo y negativo, esto es
que en un cuadro de fondo oscuro va un diseño de color claro y viceversa.
La manufactura de textiles fue un proceso en el que intervinieron tres elementos: la fibra, el hilado y el teñido.
También se empleaban las pieles de camélidos.

goo.gl/xrVmRu
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Por otra parte, la textilería inca también logró un desarrollo importante, ya que para los incas los textiles no solo cumplían la
función de vestir o adornar, sino que eran símbolos religiosos,
sociales y políticos; expresaban el pensamiento de la cultura.
La chacana simbolizaba los cuatro suyos del Tahuantinsuyo.
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http://goo.gl/oK5x
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El Estado regulaba las relaciones entre los ceramistas y se
ocupó de fusionar estilos locales, logrando cierta uniformidad. Además, los artículos se pusieron en circulación por
todo el Imperio.
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Canasteros en el Museo del Banco Central del Ecuador

Unku decorado con figuras
zooantropomorfas
estilizadas,
Huaca Prieta.

https://goo.gl/W5T1KS

Cerámica figurativa de Cacaxtla.

3. Responde: ¿Qué condiciones hicieron que el
ser humano andino desarrollara tecnologías
que le permitieran adaptarse al medioambiente? Razona tu respuesta. ¿Qué tipo de
obras caracterizaron la ingeniería inca?

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

4. Responde: ¿Cuál elemento estético fue común a la manufactura de cerámica y textil
inca?

a

_________________________________________________

id

2. Redacta un breve concepto sobre el control
de pisos ecológicos.

ib

_________________________________________________
_________________________________________________

oh

_________________________________________________
_________________________________________________
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_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________

_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
Propón un médoto alternativo de
agricultura que pueda ser empleado
en tu casa o tu aula de clase.
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1. Responde: ¿Qué tipos de relaciones sociales
permitían mantener el orden y la equidad en
el Tahuantinsuyo? En tu familia y en tu comunidad, ¿aún se practican formas de reciprocidad? ¿Cuáles?

Actividades

al
iz

Vasija en forma acrobática
Museo del Banco Central del
Ecuador.
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http://goo.gl/u40P75

http://goo.gl/p7gb9L

Imágenes de manufactura
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La wiphala es una bandera de
siete colores utilizada por algunas etnias de la cordillera de los
Andes.
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Las diez fiestas populares que buscabas
en Ecuador

Símbolo
indígena

En la actualidad, en Ecuador se celebran varias fiestas religiosas
ancestrales que conjugan las herencias indígena y cristiana. En
este blog están descritas algunas de ellas: http://goo.gl/uYicm5
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Aunque existen teorías que niegan que los pueblos originarios
de América hayan usado banderas, los cierto es que hoy día
se ha convertido en un símbolo
de estos.

Descubre más sobre la wiphala
en este enlace:
https://goo.gl/jd0UbH

co

Su variante más extendida es
usada como símbolo del pueblo
aimara reconocido por la Constitución de Bolivia.

su

ENTREVISTA
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http://goo.gl/58L6wX
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Estudios de los incas
John Murra (1916 - 2006) fue un antropólogo estadounidense nacido en Ucrania, que se dedicó a estudiar la historia de los pueblos
indígenas de los Andes sudamericanos, concentrándose en el funcionamiento de la economía en el Estado inca.
En este enlace se encuentra una entrevista a este importante científico, en la que relató aspectos de su vida personal e intelectual:
https://goo.gl/eyJ7rA

DCD CS.H.5.3.10; DCD CS.H.5.3.11.

3. El choque cultural en América
3.1. Violencia, sometimiento y explotación

co

A pesar de un debate teológico sobre si los
indígenas poseían alma racional o no, la
legislación española los consideró hombres
libres y vasallos del rey con obligación de
pagar tributos.

Edb©
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En las guerras de conquista, la ventaja de
las armas de fuego permitió a los españoles
someter a los indígenas, quienes no pocas
veces enfrentaron emboscadas por recibir
con hospitalidad a quienes con frecuencia
consideraron sus huéspedes.
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Cuando dos culturas se ponen en contacto, se
presentan fenómenos de intercambio de culturas y costumbres que modifican a ambas sociedades. Pero cuando un pueblo conquista
a otro, en lugar de un intercambio, existe una
imposición violenta de la cultura del más
fuerte y la destrucción de la identidad del
vencido.

Encomendero sometiendo a un indígena

• El yanaconazgo: Permitía esclavizar permanentemente a los
pueblos prisioneros de las guerras de conquista sin percibir remuneración.

http://goo.gl/E114pl

Pr

• La mita: Los indígenas de una comunidad
eran sorteados para trabajar durante un
tiempo determinado en las propiedades de los españoles.

Considerando, pues, yo, los
males y daños, perdición y jacturas, de aquel vastísimo y nuevo mundo de las Indias (...) no
podría contenerme de suplicar
a Su Majestad que no conceda
ni permita a los tiranos las hazañas que llaman conquistas (hechas contra aquellas indianas
gentes, pacíficas, humildes y
mansas que a nadie ofenden)
que son inicuas, tiránicas y por
toda ley natural, divina y humana condenadas, detestadas y
malditas (...).
De las Casas, F. (1552). Brevísima
relación de la destrucción de las Indias
(2nd ed.). España: Fotamara.
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• La encomienda: Un grupo de indígenas era
llevado a una concentración para que trabajara en labores cuyos productos beneficiaban al encomendero español a cambio
de una pequeña retribución que no les permitía mejorar sus condiciones de vida.

Fuente primaria

a

su

Para eso, con la colaboración de caciques
y nobles, fueron sometidos a relaciones esclavistas de explotación, que en la práctica
solo beneficiaron a los españoles para extraer y
acumular riquezas metálicas y de la tierra.
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3.2. Cambios biológicos, ecológicos y culturales

https://goo.gl/YTb0JY

Durante este período, los conquistadores trajeron a América un conjunto de materiales biológicos como animales domesticados y semillas para cultivo de frutos, básicos para sus dietas.
Pero muchos otros organismos llegaron «por error» en los
navíos: virus, gérmenes, malas hierbas y roedores.
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El aislamiento biológico de los amerindios impidió el desarrollo inmunológico contra enfermedades comunes en otros
continentes. Los españoles trajeron a América la viruela, el
sarampión, la tuberculosis, la peste, el cólera, el tifus, la fiebre amarilla, la malaria y las gripes que causaron la muerte
a millones. Pocas décadas después de la invasión española, la población indígena se redujo casi en un 95%.

su

Según algunos cálculos, el
90% de la población inca falleció a causa de epidemias
como la viruela, el tifus, la gripe, la difteria y el sarampión.
¿Por qué esta población fue
tan vulnerable?

Además de las enfermedades introducidas por los españoles, las guerras de conquista y la sobreexplotación de la
mano de obra indígena, entre otros, el factor sanitario jugó
un papel superior a aquellos.
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Analizo y resuelvo
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Para el siglo XV, la población aborigen americana había alcanzado un máximo histórico siendo similar a la población
europea, que en el siglo XVI rondaba los sesenta millones.
LCULA
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En grupo de cinco personas, investiguen qué es el
sistema inmune y expónganlo en clase
junto a las
O
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epidemias traídas a América por los españoles.

O
REC RTA

Salud

Y TAMB

EN GR

en grupo
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Epidemia de viruela. Códice florentino

Ante la ausencia de los depredadores naturales que
las controlaran, estas especies encontraron en América
el medio ideal para una reproducción indiscriminada.
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La disminución de la población indígena, casi al límite de su
extinción, transformó radicalmente el medio en el que se desarrolló la colonización, pues extensos territorios que fueron
explotados intensamente en períodos prehispánicos, fueron
encontrados en situación de abandono por parte de los colonos.
Consecuencia indirecta de la catástrofe demográfica fue
la conquista de América, que en el Imperio inca cristalizó
Francisco Pizarro en 1531.
En 1529 sucedió la primera epidemia de viruela que mató al
emperador Huayna Cápac, padre de Atahualpa. En 1533,
1535, 1558 y 1565 sucedieron más epidemias de viruela, y
en 1546 llegó el tifus, la gripe en 1558; la difteria, en 1614; y
el sarampión, en 1618. Según algunos cálculos, el 90% de la
población inca falleció con esas epidemias.

Introducción de especies
animales y vegetales

El ganado vacuno fue introducido en América por los españoles.
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Los cerdos europeos se adaptaron muy bien a los bosques tropicales, y su carne fue muy estimada por los indígenas. A mediados del siglo XVI, el caballo era usado como transporte inclusive por indios y mestizos.

http://goo.gl/tvoEVS

El ganado vacuno se reprodujo
con gran rapidez en los llanos bajos, mientras en los altiplanos vacunos y ovinos desplazaron, poco
a poco, a los camélidos nativos.
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El segundo viaje de Colón,
emprendido en 1493, llevó la
mayoría de especies que aún
se encuentran presentes en
América.

Origen de las especies vegetales introducidas
por los españoles

Con tu familia, investiga los
elementos aportados por
los españoles a la gastronomía ecuatoriana y juntos preparen y compartan
una de esas comidas.

su
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• Europa: cereales (trigo, cebada, arroz); granos (habas,
arveja, lenteja, garbanzos); hortalizas; condimentos (culantro, perejil, eneldo, hinojo, anís); frutas (datilera, higuera, frutales de hueso, cítricos, tamarindo); oleaginosas;
medicinales (sábila, ruda, verbena, llantén, manzanillas).

en grupo

• África: el plátano y el ñame fueron las principales especies que llevaron de África a América.

Prohibida su reproducción

Desde el segundo viaje de Colón, los colonizadores introdujeron en América
especies traídas de Europa y África.
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Aunque originaria de Asia, la caña de azúcar provino de
Canarias, Azores, Madeira y la costa africana.
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• Supresión de sus propias instituciones políticas. Implementación de los cabildos y participación indígena
en estos mediante cargos rotativos.
• Disminución del tamaño e importancia de las noblezas o cacicazgos indígenas y el cambio de su rol a colaboradores de la Corona. La nobleza indígena asimiló mejor la cultura hispana, pues conservó privilegios.

3.4. Economía

• Con la introducción de tecnología como las bestias,
la rueda y el hierro, los indígenas de las principales
ciudades empezaron practicar oficios como herrería, sastrería y zapatería. El resto siguió en la agricultura y la artesanía prehispánicas, pero a mayor escala.
• Si bien la propiedad de la tierra siguió siendo comunal,
las autoridades permitieron la venta de las parcelas
comunales entre miembros de la comunidad, con lo
que se expandió el concepto de propiedad privada.

a
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Por otra parte, el conquistador estuvo aliado con la
nobleza del Cusco, partidaria de Huáscar, hermano y rival de Atahualpa,
para gobernar el Imperio.
Dicha rivalidad generó
una guerra civil que fue
aprovechada por los españoles para completar la
conquista del Perú.
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Quizás por hospitalidad o
estrategia, Atahualpa ofreció a Pizarro a su hermana
Quispe Sisa, para que la
tomara como esposa. Pizarro la hizo bautizar con
el nombre de Inés Huaylas,
con quien tuvo dos hijos.

• Cristianización forzada como mecanismo de dominación ideológica.
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Pizarro hizo que mientras el
Inca estuviera confinado,
aprendiera el idioma español para que le informara
dónde estaban los tesoros
del Imperio.

• Transformación de reinos precolombinos y tribus independientes en comunidades campesinas, en el
contexto de una nueva estratificación social en la
que, con el tiempo, los estamentos indígenas fueron
nivelados en una sola categoría colonial.

m
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Cuando Francisco Pizarro y
su ejército llegaron al Cusco, capturaron a Atahualpa, lo hicieron prisionero
pero le permitieron seguir
gobernando.
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3.3. Política, religión y sociedad
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http://goo.gl/iIpeoE
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Pizarro nombró inca a Túpac Hualpa, hermano de
Atahualpa, y ocupó la capital imperial en noviembre
de 1533.

Quispe Sisa,
esposa de Pizarro

Las artesanías son un legado prehispánico. Los pueblos indígenas, hombres, mujeres y niños, producen hoy día objetos elaborados a mano.

3.5. Estructura familiar
• La cristianización jugó un rol fundamental en el
cambio de la estructura familiar. Las parejas empezaron a casarse más jóvenes, probablemente para
empadronarlos pronto y poder cobrar impuestos.
• Prohibición de la poliginia y de las uniones de
parientes entre los dos primeros grados.
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• Introducción del compadrazgo como figura familiar.
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• Introducción de la lana en las zonas frías y cambio en la vestimenta: los varones empezaron a
usar calzones y camisas.

http://goo.gl/H5WNwd

3.6. Vestimenta y alimentación
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• Con frecuencia, la nobleza indígena se casó
con los españoles.

• Generalización del consumo de bebidas alcohólicas.

El contacto con los españoles occidentalizó la vestimenta indígena.

Además de enseñar el español a los indígenas,
en 1600 Guamán escribió Nueva crónica, un
compendio de historia preincaica, y quince años
después escribió Buen Gobierno, obra en la que
mostró el maltrato de encomenderos y funcionarios reales hacia los indígenas, lo cual ilustró con
dibujos hechos por él mismo.

http:/

Una de las principales fuentes históricas
para conocer la vida y
costumbres de los incas
antes y en el momento
de la Conquista española, así como los sucesos
en que esta se desarrolló, es la obra del cronista
peruano Felipe Guamán Poma de Ayala, descendiente de la nobleza inca.

/goo
.gl/J
DzXK
y

Desde la
literatura
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• Hacia el siglo XVII, la carne de vacuno se había incorporado a la dieta habitual de indígenas, afros y
mestizos.

Retrato de Beatriz Clara Coya,
princesa incaica, y su esposo,
Martín García Óñez de Loyola
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DCD CS.H.5.3.12.

4. Evangelización y extirpación de idolatrías en América
Otro de los mecanismos de conquista del Imperio español fue la imposición de sus creencias religiosas
como medio de dominación cultural.
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Después de notificado el contacto con el «Nuevo
Mundo» en 1492, los reyes católicos de España y
Portugal recibieron del papado la concesión de las
tierras «descubiertas», para su ocupación y dominio
sobre los habitantes.
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https://goo.gl/IWxABP

A cambio, los monarcas se comprometieron a cristianizar esos territorios y adquirieron funciones y derechos de cobrar diezmos, organizar la jerarquía eclesiástica y construir templos, entre otras.

Los que no aceptaban el cristianismo eran considerados idólatras.

TIC
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• Visión inquisidora de los cultos autóctonos (paganos) y
de prácticas consideradas pecaminosas, tales como el
politeísmo, la poligamia y los sacrificios humanos.
• Interés de la Corona y de la Iglesia por imponer la fe para
implantar sus estructuras sociales, políticas y económicas.
• Justificación cristiana y refuncionalización de instituciones de autoridad, como la teocracia y la mita, para lograr la sumisión de los indígenas a su explotación como
mano de obra.

https://goo.gl/837YFx
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Elabora tres párrafos con
tus apreciaciones sobre
cómo se llevo este proceso
de evangelización.

• Los europeos consideraron que los indígenas eran
infieles que debían ser cristianizados para que no se condenaran al infierno.

su

Para conocer más sobre
la evangelización en América y sus consecuencias,
visita el siguiente enlace:
http://goo.gl/2nBqZq
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4.1. Causas de la evangelización

Los indígenas eran catequizados y bautizados.
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https://goo.gl/RhKGsk
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Huaca del Dragón o del Arcoíris, Perú

4.2. Métodos empleados para la evangelización

que los indígenas escondían estatuillas de
los dioses (ídolos), ancestros y amuletos, siendo el indio Hernando Páucar el principal difusor de las creencias milenarias.

• La encomienda fue un sistema feudal implementado para «ayudar» con la labor de
las doctrinas. Al encomendero (un español) le asignaban un terreno y un grupo de
indígenas a quienes sometía a labores e
impuestos a cambio de sostenerlos económicamente y educarlos en la fe cristiana.

Frente a ello, los doctrineros, como Bartolomé
Lobo Guerrero, Francisco de Ávila y Cristóbal
de Albornoz, realizaron tres campañas de visitas de «extirpación de idolatrías» (1609 - 1619,
1625 - 1626 y 1641 - 1671), en las que recorrían
los poblados y acudían a los sacerdotes aborígenes para, de manera amistosa, obtener
información detallada sobre sus creencias.
Luego, con apoyo armado, quemaban y
destruían todo símbolo religioso como las
huacas, que eran lugares sagrados.
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• La reducción fue implementada para
proteger a los indígenas del maltrato de
los encomenderos. Consistió en la congregación de aborígenes nómadas en poblados dirigidos por los misioneros, quienes los catequizaban obligatoriamente.
Internamente, había actividad comercial
y los indígenas pagaban impuestos.

Extirpación de idolatrías
Hacia fines del siglo XVI y comienzos del XVII,
las autoridades civiles y religiosas creyeron
que el «Nuevo Mundo» estaba cristianizado.
Pero entre 1607 y 1610, en las cercanías de
Lima, el cura Francisco de Ávila descubrió

Aunque no estaba permitido por la Corona,
algunas veces este proceso fue aprovechado por los españoles para ocupar los terrenos donde estaban las huacas y apropiarse
de los metales preciosos con que estaban
hechas las imágenes de deidades.
Los sacerdotes indígenas eran obligados a
hacer una retractación pública, y los reincidentes eran recluidos para ser catequizados
y dejados en libertad.

Prohibida su reproducción
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• La doctrina consistió en la formación de
pueblos de indígenas conversos en torno a
una capilla. El doctrinero, un clérigo misionero, les enseñaba la fe.
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Representa a la tierra, no
solo como como elemento físico, sino como deidad
omnipresente, cotidiana,
con la cual se puede conversar, pedirle favores o
perdón por ofensas cometidas contra la tierra.

• Aculturación: Al ser deportados a doctrinas, encomiendas y reducciones ubicadas en entornos extraños a ellos, los indígenas eran arrancados de sus familias y tribus y obligados a desarrollar actividades
ajenas a sus costumbres.
• Aunque no fueron erradicados por completo, los cultos
indígenas fueron reducidos drásticamente y el catolicismo pasó a ser el culto mayoritario en Sudamérica.
• Sincretismo: Al destruir los lugares de culto, la religiosidad aborigen se trasladó a los ídolos y amuletos. En
los Andes, los cultos al Sol y a la Pachamama fueron
camuflados con Jesús y la Virgen, respectivamente.
• Muchas ciudades actuales, en principio, fueron doctrinas y reducciones.
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https://goo.gl/svVc7D
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La Pachamama no es
creadora sino que posibilita la vida, la fecunda, además, es proveedora y protectora de la vida y de los
seres humanos, por eso se
la asocia con la fertilidad.

4.3. Consecuencias de la evangelización
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La Pachamama
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6. Lista los que consideres impactos positivos y
negativos de la Conquista y Colonización de
América y justifica tu clasificación.

62

7. Define extirpación de idolatrías.
_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

Actividades

oh

Los indígenas asumieron la exterioridad del culto cristiano.

eto

Comparar fuentes sobre la colonización de América
Comparar varias fuentes para analizar mejor un período histórico, y así llegar a conclusiones.
Texto B

Ordenamos que de aquí en adelante, por ninguna causa de guerra, no se pueda hacer esclavo indio alguno, y queremos sean tratados
como vasallos nuestros de la Corona de Castilla.

Los españoles no han hecho otra cosa de cuarenta años hasta hoy, sino matarlas, atormentarlas y
destruirlas por maneras de crueldad nunca vistas.
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Texto A

Bartolomé de las Casas. (1552).
Brevísima relación de la destrucción de las Indias.

Proceso

al
iz

Adaptado de: Leyes Nuevas. 1542

Pasos

Ejemplo

Comparación

Contrastar puntos, bus- Muy poco después que las leyes nuevas proclamaran que los
cando datos comunes indígenas no podían ser esclavizados. De las Casas denunciaba el
y divergentes.
maltrato que recibían los indios. No se cumplían las leyes.

Síntesis

Los textos nos permiten comprobar que, desde los primeros años de
Sintetizar los conocila Colonización, se maltrató a los indígenas, fueron perseguidos y
mientos.
esclavizados. Hubo denuncias.

Contraste

Los textos se refieren a la Colonización de América y señalan
Contrastar el proble- aspectos conflictivos como la actitud de los colonizadores, sus
ma al que se refieren repercusiones en la comunidad indígena.
los textos.
Esto trajo consecuencias. La caída demográfica de la población
indígena. Acumulación de riquezas por parte de los colonizadores.
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Identificación
y análisis

Identificar ideas prin- A: Las leyes nuevas fueron promulgadas por Carlos I en 1542.
Prohibían la esclavitud de los indígenas, ordenaban que fueran
cipales de textos y si
bien tratados e instruidos en la fe católica.
se trata de una fuente
primaria (escrita por B: Bartolomé de las Casas denuncia las matanzas y el sometimiento
alguien que vivió el
que sufren los indios americanos desde la llegada de los
hecho) o secundaria
cristianos a América. El texto está escrito diez años después de
si es una interpretala promulgación de las leyes nuevas.
ción posterior).
Ambas son fuentes primarias.

La mayoría de los pueblos americanos respetaban en los tiempos de la invasión unos estrictos
códigos de honor. Solo el respeto de los incas a
las leyes de la hospitalidad permitió que Francisco Pizarro, con 168 soldados brutales, pudiera
asesinar en una tarde a 7000 personas del cortejo de Atahualpa, que, para demostrar su confianza y su voluntad de paz, llegó al campamento
desarmado y vestido con trajes ceremoniales.
Adaptado de W. Ospina. (2000),
La América mestiza. El país del futuro. Villegas.

Los españoles conquistaron América con pocas bajas. Incluso en las duras campañas de Cortés, Pizarro, Almagro y los otros grandes conquistadores, las
pérdidas de los españoles fueron muy reducidas.
En cambio, los indios sufrieron ingentes bajas y los
campos de batalla que contemplaron el avance de
las armas españolas quedaban cubiertos con sus
cadáveres. Las bajas de los indios son testimonio de
la superioridad de las armas y de armaduras.
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1. Compara los siguientes textos a partir de las pautas que hemos establecido.

J. Lynch. (2007). Monarquía e imperio:
El reinado de Carlos V. El País.
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2
Resumen

Culturas andinas en la época
de la conquista española

Principios vitales de organización

Minga
Trabajo
colectivo
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Distribución
de tierra
• Sol
• Inca
• Pueblo

Control
de pisos
ecológicos
Teoría de
John Murra

Ayni
Colaboración
entre familias

Caminos
• Cápac Ñan (Camino
del Inca)
• Camino costero y ejes

al
iz

Asimetría
Mita
y redistribución

Niveles
• ayllu
• saya
• huamani
• suyo
• Tahuantinsuyo
(imperio)

No existía
la propiedad
privada

m
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Simetría
Entre personas
o entre estas y
la comunidad

Ingeniería,
máxima expresión:
Machu Picchu

Distribución espacial
de las poblaciones

Reciprocidad

Puentes
de cinco tipos

Obras hidrológicas
represas, acueductos
y canalizaciones de ríos

co

Choque cultural en América

a

Demografía, salud
y medioambiente
• Aislamiento biológico
• Introducción de nuevas
enfermedades
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Aculturación
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Cambios biológicos
ecológicos y culturales
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Vestimenta
y alimentación
• Introducción de la
lana.
• Los varones empezaron a usar
pantalón y camisa.
• Generalización del
consumo de bebidas alcohólicas.
• Consumo habitual
de carne vacuna.
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Violencia, sometimiento
y explotación
Explotación de los aborígenes como mano de obra.
Los españoles consideraron
a los indios como hombres
libres, vasallos del rey con
obligación de pagar tributo.

Introducción de especies animales y vegetales
• Ganado vacuno
• Caballos y bestias
• Cerdos
• Vegetales: provenientes de Europa y de África
Economía
Nuevos
oficios
como herrería, sastrería,
zapatería.
Introducción de la
propiedad privada
sobre la tierra.

Familia
• Cristianización
• Matrimonio de parejas jóvenes
• Prohibición de poliginia y matrimonios entre familiares en primer y segundo grado

Iglesia:
evangelización
y «extirpación
de idolatrías»
Disminución
de la población
indígena

Política, religión y sociedad
• Reinos precolombinos transformados en comunidades
campesinas
• Cristianización forzada a través de doctrinas, encomiendas y reducciones.
• Extirpación de idolatrías
• Nuevas estructuras políticas
• Disminución del cacicazgo y
la nobleza aborigen

Para finalizar
1. Lee atentamente el siguiente texto:
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12 de octubre: nada que festejar

al
iz

El descubrimiento: el 12 de octubre de 1492, América descubrió el capitalismo. Cristóbal Colón, financiado por los reyes de España y los banqueros de Génova, trajo la
novedad a las islas del mar Caribe. En su diario del Descubrimiento, el almirante escribió 139 veces la palabra oro y 51 veces la palabra Dios o Nuestro Señor. Él no podía
cansar los ojos de ver tanta lindeza en aquellas playas, y el 27 de noviembre profetizó:
«Tendrá toda la cristiandad negocio en ellas». Y en eso no se equivocó (...).

co

m
er
ci

Al cabo de cinco siglos de negocio de toda la cristiandad, ha sido aniquilada una
tercera parte de las selvas americanas, está yerma mucha tierra que fue fértil y más
de la mitad de la población come salteado. Los indios, víctimas del más gigantesco
despojo de la historia universal, siguen sufriendo la usurpación de los últimos restos de
sus tierras, y siguen condenados a la negación de su identidad diferente. Se les sigue
prohibiendo vivir a su modo y manera, se les sigue negando el derecho de ser. Al
principio, el saqueo y el otrocidio fueron ejecutados en nombre del Dios de los Cielos.
Ahora se cumplen en nombre del dios del progreso.

su

Eduardo Galeano (1992) Ser como ellos y otros artículos. Siglo Veintiuno Editores. México

2. Responde: Según el primer párrafo, ¿con qué finalidad los españoles colonizaron América?
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3. Enumera las consecuencias de la Conquista y Colonización que se encuentran en el
segundo párrafo de la lectura.
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4. Investiga el significado del término otrocidio.

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

• Trabajo en equipo
¿He cumplido
mis tareas?

• Escribe la opinión de tu familia.

¿Qué aprendí
en esta unidad?

¿He compartido con mis
compañeros y compañeras?

¿He respetado las opiniones
de los demás?

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

PARQUE NACIONAL
MACHALILLA

RUINAS DE
INGAPIRCA

E

C

Machalilla, que se compara en importancia y
magnitud a su fabulosa muestra de especies
marinas y terrestres, es un verdadero museo
natural de la historia precolombina del Ecuador y Sudamérica.

Adoratorio. Es el centro del complejo arqueológico y sus paredes tienen una elevación máxima de menos de cuatro metros.
Su estructura es sumamente sólida y de
forma elíptica. Tanto la puerta como las
hornacinas ubicadas en las paredes, tienen forma trapezoidal y los bloques de
piedras talladas están yuxtapuestas sin
necesidad de ningún tipo de amalgama.
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astillo de Ingapirca. Ubicado en
lo alto de una colina, es una de las
más importantes muestras de la
arquitectura inca. Esta construcción data
de la época de Huayna Cápac. Comprende una elipse, aposentos, patios, bodegas
y baños. Se cree que el lugar no fue solo
una fortaleza, sino también un centro administrativo y religioso porque allí se realizaban las ceremonias para adorar al Sol.
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l clima y por tanto la vegetación han
sido determinadas decisivamente por
la convergencia alternante frente a sus
costas de la corriente fría de Humboldt y la
cálida de Panamá, fenómeno que ha marcado dos épocas del año claramente definidas:
una lluviosa de enero a mayo y otra seca de
junio a diciembre. A esto hay que añadir la
igualmente determinante influencia de la
cordillera costera Chongón-Colonche, con
su agreste orografía que caprichosamente lo
atraviesa, ocasionado variaciones microclimáticas únicas y la presencia de espectaculares acantilados.

oh

Aposentos. Ubicados a un lado del adoratorio,
probablemente estaban acondicionados para
los sacerdotes y sus ritos, porque uno de los
muros posee una gran cantidad de hornacinas.
Museo arqueológico. Junto a la zona arqueológica, el museo exhibe una maqueta explicativa de Ingapirca y una importante muestra de diversos objetos hallados durante las
excavaciones que demuestran la presencia de
las culturas cañari e inca. Se pueden apreciar
muestras de textilería, cerámicas y joyas.
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En esta zona se han encontrado varios turismo-sitios que contienen contundente evidencia arqueológica de las más importantes
culturas de la Costa, entre ellas la Valdivia,
uno de los asentamientos humanos más antiguos de Sudamérica; estos hallazgos han
probado que al área de Machalilla constituyó
un centro de comercio marítimo importantísimo a nivel regional.

Cántaro de la cultura Machalilla
Ruinas de Ingapirca, Cañar
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