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INTRODUCCIÓN

Estás a punto de concluir el tercer año de secundaria y con ello tu educación básica.
Esperamos que el esfuerzo desarrollado hasta ahora, te permita alcanzar cada uno
de los objetivos propuestos al inicio del año. No dudamos que continuarás afrontan-
do con ánimo y dedicación los retos del futuro, para que al final del camino estés
orgulloso por haber alcanzado tus metas

Como siempre, esta Guía de Aprendizaje te apoyará en las sesiones de trabajo.
Desarrolla las actividades que te sugiere, todas pueden reportarte beneficios, en
todo caso, trata de compartirlos con tus compañeros, tus familiares y amigos. Hazlo
así siempre que descubras o aprendas algo nuevo.

En este volumen encontrarás materiales de trabajo para las asignaturas de Español,
Matemáticas, Física, Química e Inglés. No debes olvidar, sin embargo, que este
material es tan sólo una parte de tus herramientas de trabajo. Cuentas, además, con
tu libro integrado de Conceptos Básicos y con los programas de televisión. Con base
en ellos, y con la ayuda de tu docente, debes ser capaz de resolver todas las activi-
dades que te presenta esta Guía de Aprendizaje.

¡Adelante, realiza tu mejor esfuerzo!

Los autores
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PRESENTACIÓN 

 
 

La modalidad de Telesecundaria en Guatemala responde a dos 
aspectos centrales: atender la demanda de educación secundaria en 
áreas rurales y mejorar la calidad educativa a través de propuestas 
metodológicas innovadoras.  
 

La creciente participación de Telesecundaria en la ampliación de 
oportunidades de acceso, significa que cada vez más jóvenes 
continuarán su educación básica a través de esta modalidad y que, por 
tanto, será necesario fortalecerlos con este material de apoyo. 
 

El desarrollo de las habilidades intelectuales de los y las estudiantes 
atiende prioridades específicas, como: la capacidad de las y los 
estudiantes para seleccionar y utilizar información, analizar y emitir 
juicios propios acerca de la realidad, adquirir hábitos de investigación 
y de estudio para aprender de forma autónoma, desarrollar valores y 
actitudes que mejoren su vida personal, familiar y comunitaria.   
 

El cumplimiento de estas prioridades de la educación en 
Telesecundaria, tiene como punto de partida el logro de competencias 
formativas, de todas y cada una de las asignaturas que se imparten en 
este nivel educativo. Es decir que las habilidades intelectuales de los y 
las alumnas debe promoverse articuladamente con la enseñanza de 
todas ellas, hecho que caracteriza al modelo de Telesecundaria, ya que 
otras modalidades requieren de especialistas por asignatura.   
 

El Ministerio de Educación a través de la Dirección General de la Gestión de  
Calidad Educativa –DIGECADE-, en coordinación con la Unidad de Telese-
cundaria, ha planificado la adaptación y edición del Texto Guía de Aprendizaje, 
Volumen IV de 3er. grado, para las y los estudiantes de Telesecundaria, como
 parte del fortalecimiento académico de los mismos.    
 

Este texto está diseñado con las actividades de las Asignaturas académicas,
las cuales forman parte del pensum de estudios oficial para Telesecundaria 
en Guatemala.    
 

El Ministerio de Educación confía en que este texto contribuya a la formación
integral de las y los estudiantes tal como lo contempla el modelo de 
Telesecundaria.  
  
                           "Educar para vivir mejor "

                        
                         "MAS Y MEJOR EDUCACIÓN"



ESPAÑOL

sesiones 7.140 - 8.181
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HAZAÑAS DEL MÚSCULO

140
Artículos periodísticos de tema deportivo
Análisis de artículos periodísticos de tema deportivo

El futbol, la lucha libre, el box, son deportes que tienen gran aceptación
entre el público que lee la sección deportiva. Observa en el programa de

televisión cómo se estructura un artículo deportivo.

Comenta con tu compañero más cercano las características de un artículo deportivo.

RECUERDA Elige la respuesta correcta y escribe dentro de los paréntesis la letra
correspondiente.

Artículos periodísticos que informan sobre descubrimientos o avances de la
ciencia .............................................................................................................. (      )

a) deportivos b) económicos c) sociales d) científicos

Para que comprendas cómo se analiza un artículo deportivo, lee el texto
2.40 Patada, manazo y algo más, en el libro de Conceptos Básicos.

VOCABULARIO Selecciona la palabra de la columna de la izquierda que com-
plete correctamente cada oración y anótala en el espacio correspondiente.

Palabra Significado

cronológico 1. Memo ganó el _______________ de oro en lucha libre.

irrestricto 2. La discusión estuvo _______________ y no se pusieron de acuerdo.

candente 3. Las jugadas fueron narradas en orden _______________

impertérrito 4. Los equipos se _______________ el primer lugar.

disputaron 5. Es _______________ su poder en la comisión de orden.

fajín 6. Luis se quedó _______________ como si nada hubiera pasado.

Elabora un dibujo en tu cuaderno acerca de cualquiera de estos temas: a)
un equipo de futbol en acción; b) el escudo de tu equipo favorito; c) la

mascota de algún equipo; d) todos los mencionados.
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Vocabulario: 1. fajín, 2. candente, 3. cronológico, 4. disputaron, 5. irrestricto, 6. impertérri-
to. Aplicación: El título del artículo corresponde al contenido pues el boxeador Jaime Llanes
habla de su próxima pelea contra Vernon Phillips. El artículo trata de la táctica que usará Llanes en
su pelea por el campeonato. El lenguaje técnico que utiliza el reportero se puede apreciar en las
siguientes frases: primer entranemiento, El Fórum, fajín medio junior, versión Organización
Mundial de Boxeo, zonas blandas, velocidad, estrategia. El lenguaje ingenioso se advierte en
las frases: es muy movido, le da por fajarse. La intención del autor de la noticia informativa es
dar detalles sobre el boxeador que peleará por el campeonato medio junior en busca del cinturón
que acredita al que es campeón en determinada categoría. Ortografía: a) ambos, hombruno, empe-
zar, componer, imperio.

Lee atentamente el cuestionario que se presenta a continuación:

1. ¿Qué título tiene el artículo deportivo?
2. ¿De qué trata?
3. ¿Qué relación tiene el título con el contenido?
4. ¿Qué términos técnicos e ingeniosos contiene el artículo?
5. ¿Qué comentario se puede hacer de este artículo?

Ahora, elabora, en tu cuaderno, un ensayo del artículo deportivo que se
encuentra en Conceptos Básicos en el texto 2.40 Patada, manazo y algo

más. El artículo se titula «Llanes: ‘noquearé a Phillips’».

Toma como ejemplo el ensayo que se te presenta en el libro de Conceptos
Básicos sobre el árbitro Bonifacio Núñez.

Consulta la clave para que compruebes si elaboraste tu ensayo correctamente.

ORTOGRAFÍA Se escribe m antes de las consonantes b y p. Ejemplo: ambición,
importar.

Anota mb o mp para completar las palabras siguientes:

a ______ os, ho _____ runo, e _____ ezar, co _____ oner, i ______erio.

ESCRITURA Escribe en tu cuaderno cinco renglones del ejercicio propuesto.

CLAVE
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19

Cada día extraña menos ver a jóvenes vestidos de lona y calzados con
tenis en centros de cultura en donde antes sólo había gente de frac y vestido

largo, así como saber que los artículos sobre cultura tienen muchos lectores.
Observa el programa de televisión.

Comenta con un compañero, durante tres minutos, el terreno de la cultura, los es-
pectáculos de tu preferencia, y las publicaciones que lees al respecto.

RECUERDA Explica en tu cuaderno la utilidad de identificar, en un artículo perio-
dístico, las partes de información más general.

Lee el texto 2.41 Cultura fresca en casa en el libro de Conceptos Básicos.

VOCABULARIO Relaciona mediante líneas cada palabra de la derecha con la
significación que le corresponde.

1. excepcional a) Alud. Lo que se acumula, desborda o precipita impe-
tuosamente, en gran cantidad.

2. ataviar b) Que se aparta de lo ordinario, que ocurre rara vez.

3. holograma c) Fotografía a todo color que hace ver las figuras en
tercera dimensión gracias a una técnica especial.

4. avalancha d) Componer, adornar.

Reúnete, con tres compañeros, para intercambiar comentarios y respon-
der, en forma oral, las preguntas de la siguiente lista:

¿Sobre qué tema informa el artículo?
¿Cuáles son las diferencias entre el Museo del niño y otros?
¿Qué zona del museo de las que se describen en el texto te gustaría conocer más?
¿Conoces el Museo del niño o uno parecido? 
¿Te gustaría que hubiera cerca de tu escuela un centro de exposiciones como el que
se describe en el artículo?

CULTURA CON TENIS Y MEZCLILLA (LONA)
141

Artículos periodísticos sobre cultura y espectáculos
Análisis de artículos periodísticos sobre cultura y
espectáculos
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20 ¿Qué clase de objetos o fenómenos te gustaría que se exhibieran en él y qué te
agradaría que los visitantes pudieran hacer con ellos?
¿Cuáles son las palabras clave del artículo?
¿En qué párrafos del artículo se expresa, de un modo general, la información? ¿Qué
beneficio te reportó la lectura del artículo?

Redacta con tu equipo una ficha de trabajo acerca del artículo sobre cultu-
ra que leíste; asegúrate de que incluya los siguientes aspectos: Resumen

del contenido, opinión sobre el asunto, utilidad reportada por la lectura del artículo.

Evalúa tu ficha de trabajo comparándola con el modelo propuesto en la
clave y luego léela ante el grupo, para que la evalúe también.

ORTOGRAFÍA Redacta, en tu cuaderno, una regla ortográfica basándote en los
siguientes ejemplos: proteger: protejo, proteges, protege, proteja, protejan, prote-
gían, protegíamos; recoger: recojo, recoges, recoge, recoja, recojan, recogían.

ESCRITURA Repite en tu cuaderno el ejercicio señalado.

CLAVE

Ortografía: En las conjugaciones de los verbos terminados en ger, se escribe g antes de e, i y j
antes de a, o, u. Vocabulario: 1. b), 2. d), 3. c), 4. a). Evaluación: Tus respuestas pueden ser
semejantes a éstas:

Cultura y espectáculos.Whaley, Jaime, en La Jornada Niños,
«Niños. Favor de sí tocar.»Sábado 30 de abril de 1994, p. 1.

(Resumen) A diferencia de lo que ocurre en todos los museos, en el del Niño o del Papa-
lote, los visitantes pueden tocar y manipular los objetos y aparatos exhibidos, para poner-
los en movimiento. Aparte de sus salas de exposición, el centro cuenta con sala de cine.
Su funcionamiento interactivo se basa en las ideas educativas de Dewey, Montessori y
Piaget. Está ubicado en la segunda sección de Chapultepec, permanece abierto de las 9 a
las 18 horas y la entrada a él cuesta $15 y $22 para los niños y los adultos, respectiva-
mente.

(Opinión) Me parece muy interesante un museo así, en el que sí es posible comprobar por
uno mismo cómo funcionan ciertos aparatos, cómo se producen algunos fenómenos y qué
sensaciones generan. Desearía que hubiera algo parecido en la población donde vivo.

(Utilidad) Leer el artículo me sirvió para conocer la existencia del Museo del Papalote, que
visitaré si llego a ir a la Ciudad de México, y para enterarme de un concepto diferente de lo
que debe ser un museo: un lugar para experimentar, descubrir y jugar.
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Cualquier hecho puede revelar interesantes asuntos humanos y ser tema
de ensayo, si se le examina a través de una especie de «lupa milagrosa»,

que el programa de televisión te dará a conocer.

Comenta con un compañero, durante tres minutos, el ensayo presentado en el pro-
grama que más haya atraído tu atención.

RECUERDA Anota en tu cuaderno la principal utilidad que reporta la lectura de
artículos periodísticos sobre cultura y espectáculos.

Lee el texto 2.44 La lupa reveladora en el libro de Conceptos Básicos.

VOCABULARIO Relaciona cada palabra de la izquierda con su definición co-
rrecta, mediante una línea.

1. revelación a) Descubrimiento o manifestación de una verdad secre-
ta u oculta.

2. perspectiva b) Conjunto de objetos o hechos que se presentan a la
vista desde un punto determinado y modo en que se
observan por la posición de quien los examina.

3. paradoja c) Membrana dura y transparente.

4. córnea d) Expresión o frase que envuelve una contradicción.

Reúnete con tres compañeros para intercambiar comentarios sobre los
siguientes aspectos del ensayo «Las uñas», que acabas de leer en el libro
de Conceptos Básicos.

Perspectiva adoptada por Borges en su ensayo.
Aspectos de las uñas que se ponen de relieve desde esa perspectiva.

Responde con tu equipo, oralmente, las siguientes preguntas:

¿Qué función desempeñan las uñas de los pies?
¿Qué rasgo de su crecimiento se destaca en el texto?
¿Cuál es la paradoja que representan? ¿Cómo expresa el autor esa paradoja?

ENSAYO DE UN ENSAYO
142

Ensayo individual
Redacción de un ensayo
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22 ¿Qué simbolizan, más directamente, en el texto de Borges las uñas?
¿La necedad, la inutilidad, la rutina o la vitalidad de un órgano inservible? ¿Por qué?

Intercambia comentarios con el grupo y el maestro para explicar estos pasos del
proceso de redacción de un ensayo:

Selección del tema.
Investigación-reflexión.
Determinación de una perspectiva novedosa.
Listado de aspectos del tema.
Elaboración de un esquema.

Realiza individualmente el proceso de redacción de un ensayo, haciendo lo que se
te indica.

Elige y anota en tu cuaderno un tema sencillo:

Reflexiona, durante dos minutos, sobre el tema que elegiste.

Determina la perspectiva desde la cual examinarás tu tema.

Lista en tu cuaderno aspectos del tema elegido que sean apreciables desde la pers-
pectiva determinada.

Ordena lógicamente los aspectos listados y determina en qué parte del ensayo aborda-
rás cada uno de ellos; las partes del ensayo son: Introducción, desarrollo y conclusión.

Redacta un ensayo de cinco a diez renglones en tu cuaderno.

Evalúa tu ensayo conforme a los rasgos del cuadro siguiente. Asigna una B
(Bien) a cada rasgo, si se alcanza plenamente; una S (Suficiente), si sólo se

cumple I (Insuficiente), si no se logra. Luego, intercambia tu trabajo con el de algún
compañero para practicar una coevaluación conforme al mismo cuadro de rasgos.

Rasgo Descripción
Valoración

A* C**

Estructuración División clara del texto en introducción, desarrollo y
conclusiones.

Originalidad Carácter novedoso de la perspectiva adoptada y los
aspectos considerados.

Precisión Expresión exacta de cada idea.

Coherencia Relación lógica entre las ideas.

A*: Autoevaluación C**: Coevaluación
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23ORTOGRAFÍA Analiza las siguientes palabras y trata de formular en tu cuaderno
la norma ortográfica aplicada en ellas: habla, niebla, roble, endeble, neblina, tablita,
bloque, establo, blusa, blusón.

ESCRITURA Repite en tu cuaderno el ejercicio indicado.

CLAVE

Recuerda: Amplía la cultura general de una persona y la orienta para disfrutar mejor de las mani-
festaciones culturales. Vocabulario: 1. a); 2. b); 3. d); 4. c). Ortografía: Los grupos salábicos forma-
dos con bla, ble, bli, blo y blu se escriben siempre con b.

Observa en el programa de televisión cómo se expresan los expertos en
una mesa redonda.

Intercambia opiniones, con tu grupo, acerca de la participación del moderador de la
mesa redonda que acabas de ver en el programa televisivo.

RECUERDA Responde en tu cuaderno; ¿cuál es el primer paso para redactar un
ensayo?

Organizate con tu grupo y participa en una mesa redonda. No olvides que
se debe nombrar un moderador, quien interviene durante las participacio-

nes para precisar las ideas, ofrece la palabra al público para que se formulen una o
dos preguntas cuando los expositores han concluido y, al finalizar la mesa, expone
las conclusiones comunes.

A algunos integrantes del grupo se les asignará la función de «público», para que
realicen preguntas a los «expertos», en el momento adecuado para ello.

Selecciona uno de los siguientes temas para preparar la mesa redonda.

a) La importancia de los artículos periodísticos: políticos, deportivos, culturales, cien-
tíficos.

b) El ensayo que más me gustó.

QUE HABLEN LOS EXPERTOS
143

Mesa redonda
Realización de una mesa redonda
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24 c) Comparación de dos ensayos.
d) Tema opcional de interés para el grupo.

Registra en tu cuaderno la información que se te pide:

Tema:
Expositores y los aspectos que tratarán.
Moderador.

Prepara tu guión para exponer y practica el mensaje que expondrás en la mesa
redonda.

Participa con tu grupo en la mesa redonda.

Evalúa la mesa redonda, en que acabas de participar, anotando una X en
el casillero correspondiente para indicar si se cumplió o no con cada uno

de los rasgos.

ORTOGRAFÍA Escribe en los espacios vacíos las letras que completen correcta-
mente las palabras de la siguiente oración.

La fun__ión del e__positor con__iste en preparar su tema y e__ponerlo en el tiempo
acordado.

ESCRITURA Escribe en tu cuaderno cinco renglones con el modelo indicado.

CLAVE

Rasgos Sí No

Se logró un panorama general del tema.

Los expertos presentaron con claridad su disertación.

Las exposiciones se realizaron en el tiempo señalado.

El moderador dirigió la mesa con agilidad.

Recuerda: Seleccionar un tema. Ortografía: La función del expositor consiste en preparar su tema
y exponerlo en el tiempo acordado.
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Observa el programa televisivo para que comprendas por qué la radio le
pone alas a la imaginación.

Comenta con tu grupo el programa de radio presentado en la televisión.

RECUERDA Elige la respuesta correcta y escribe dentro de los paréntesis la letra
correspondiente.

Su función en la mesa redonda consiste en ordenar y dirigir la participación de los
conferencistas: .................................................................................................. (      )

a) público b) moderador c) expositor

Para que veas cómo se estructura un programa de radio y la forma de ana-
lizarlo, lee el texto 1.17 La imaginación tiene orejas en el libro de Con-
ceptos Básicos.

VOCABULARIO Escribe en tu cuaderno una oración con cada una de las pala-
bras que aparecen a continuación: masivo, cobertura, segmento.

Completa el siguiente esquema escribiendo sobre la línea los segmentos
que forman un programa de radio.

ALAS PARA LA IMAGINACIÓN

144
Programas de radio
Análisis de programas de radio

PROGRAMA DE RADIO

Segmentos Explicación

1. Noticias de actualidad sobre política, economía o
deportes que se transmiten a diversas horas.

2. Miscelánea:

3: Entretenimiento:

4. Abarca la mayor parte del día; transmite música
clásica, folclórica, extranjera, etcétera.
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Comenta con un compañero un programa de radio que se transmita en tu
localidad y escribe en tu cuaderno los siguientes datos: nombre del pro-

grama, días y horario en que se transmite y segmentos que lo integran.

Analiza, con tu mismo compañero, el programa anterior y escribe en tu cuaderno un
comentario sobre lo escuchado.

Tu comentario debe incluir:

Tema del programa, forma de conducir el programa, conductor (voz, actitudes con el
público, comentarios), tipo de mensaje y a quién se dirige, comentario crítico sobre
el contenido del programa.

Toma como ejemplo el análisis del programa «Monitor» que aparece en tu libro de
Conceptos Básicos.

Lee ante el grupo el comentario elaborado junto con tu compañero para
que adviertas tus aciertos o tus deficiencias de acuerdo con las opiniones

de tus demás compañeros.

ORTOGRAFÍA Los signos de interrogación se emplean cuando se pregunta algo
y se coloca uno al principio y otro al final de la oración interrogativa (¿?). Ejemplos:
¿ya llegaste?; ¿quién anda ahí?

Coloca los signos de interrogación que hagan falta en el siguiente fragmento.

5. Comercial:

6. Cultural:

Examino uno a uno los actos de cada día, y no encuentro torpeza, vicio ni maldad que justifiquen el
menosprecio humano.  Trabajo hasta agotar mis energías, me conformo con el alimento que se me da,
no bebo más que agua, descanso donde se me ordena...   Qué más pueden pretender de mí     Querrán
que suba la carga    Querrán que la acomode y que la baje luego con mis patas.1

ESCRITURA Copia en tu cuaderno el ejercicio propuesto.

1 Vigil, Carlos G., «El burro», en Cuadernos de prácticas ortográficas, México, Herrero, 1984, p. 94.
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27CLAVE

Recuerda: b) moderador. Vocabulario: Tus oraciones podrían quedar así: a) La prensa, la radio y
la televisión tienen un público masivo. b) Algunos programas de radio tienen cobertura nacional.
c) Los programas de radio tienen varios segmentos.

Las respuestas del esquema quedarían así:

1.Noticiero 2. Comentarios sobre modas, cocina, cuidado de los niños, consejos sobre la salud,
psicología, etcétera, con un horario adecuado para las amas de casa. 3. Series, novelas, concur-
sos, programas humorísticos con horario vespertino. 4. Musical. 5. Difunde anuncios sobre pro-
ductos alimenticios, muebles, belleza, automóviles, etc.; se trasmite a todas horas. 6. Comenta-
rios sobre libros, museos, exposiciones de pintura, conciertos, etc. Con horario nocturno o los
fines de semana.

Ortografía: ¿Qué más pueden pretender de mí? ¿Querrán que suba la carga? ¿Querrán que la
acomode y que la baje luego con mis patas?

Infórmate, en el programa televisivo, de la función que tiene el párrafo
introductorio en un texto.

Comenta, con dos compañeros más, la importancia que tiene el conocer la estructu-
ra de un texto.

RECUERDA Elige la respuesta que completa la función y escribe dentro de los
paréntesis la letra correspondiente.

Características de los programas de radio ....................................................... (      )

a) La voz y los efectos sonoros b) La imagen y la voz .
c) La palabra escrita y las fotografías

Aprende a identificar la función del párrafo introductorio; lee el texto 2.45
Cómo abordar un tema en tu libro de Conceptos Básicos.

VOCABULARIO Elige de las tres palabras que se presentan, aquella que corres-
ponda a la significación propuesta y anota la letra dentro de los paréntesis.

1. Que tiene manchas o suciedad...................................................................... (     )
a) sórdida b) tenebrosa c) lúgubre

PARA ENTRAR EN MATERIA
145

Funciones del párrafo introductorio
Identificación de sus funciones
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28 2. Subir ............................................................................................................... (     )
a) elevar b) ascender c) alcanzar

3. Delicado, delgado, débil ................................................................................. (     )
a) opaco b) blanco c) tenue

Completa el siguiente esquema.

1.

2.

Estructura
de un texto

3.

4.

Contesta la siguiente pregunta en tu cuaderno.
¿Cuál es la función del párrafo introductorio?

Consulta, en el libro de Conceptos Básicos, los ejemplos de párrafos
introductorios de la sesión 2.45 Cómo abordar un tema y escribe en tu

cuaderno de qué se habla en cada uno.

A. Cortés y Cuauhtémoc: Autor: Andrés Iduarte.

B. Pausa del quinqué: Autor: Antonio Acevedo.

C. Panorama de México: Autor: Arturo Arnaiz y Freg.

Autoevalúa tu trabajo y coevalúa el de un compañero. Consulta la clave.

ORTOGRAFÍA Anota en la línea s, z, b, v, g, j, según corresponda a cada pala-
bra.

cru___e, alco___as, ___idente, esperan___a, mo___ado, Cuerna___aca, ta___aco,
no___elista, persona___es.

ESCRITURA Escribe en tu cuaderno el modelo indicado. En particular cuida los
trazos redondos.
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Centra tu atención en el programa televisivo para que aprendas a modelar
tus ideas al empezar a escribir un ensayo.

Comenta con un compañero la importancia de saber redactar un párrafo introductorio.

RECUERDA Escribe la respuesta correcta y dentro de los paréntesis la letra que
corresponda.

El párrafo introductorio tiene como finalidad ..................................................... (      )

a) Presentar en forma general los contenidos que se tratarán
b) Desarrollar de manera amplia los contenidos del tema
c) Cerrar o concluir el tema tratado

CUADRO: 1. Párrafo de introducción; 2. Párrafo de desarrollo; 3. Párrafo de transición; 4. Párrafo
de conclusión.

¿De qué se habla en los párrafos introductorios leídos?

Tus respuestas pudieron ser semejantes a éstas:

A.Se habla del encuentro entre dos culturas: la indígena y la española. En las primeras líneas se
toma como motivo la reciente exhumación de los restos de Hernán Cortés.

B.El texto inicia con una evocación nostálgica de una época que deja su huella en el quinqué,
objeto que actualmente se ha convertido en algo decorativo.

C.Se presenta un programa general de lo que es México, su pasado y su presente. Hay en las
primeras líneas una descripción de aquellos lugares que han sido admirados por los extranjeros,
como los volacanes, su clima tan agradable, de sus bellos paisajes.

Ortografía: Cruje, alcobas, vidente, esperanza, mojado, Cuernavaca, tabaco, novelista, persona-
jes. Recuerda: a. Vocabulario: 1. (a), 2. (b), 3. (c).

CLAVE

MODELAR LAS IDEAS
146

El párrafo introductorio en el ensayo
Redacción del párrafo introductorio de un ensayo
colectivo
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30 Aprende a redactar un párrafo introductorio leyendo el texto 2.46 Cómo
redactar una entrada, en el libro de Conceptos Básicos.

VOCABULARIO Consulta la significación de algunas palabras empleadas en el
texto leído para que logres una mayor comprensión.

Palabra Significación

vivencia Hecho de experiencia que se incorpora a la personalidad del sujeto.

incertidumbre Duda, perplejidad.

asiduo Frecuente, puntual, perseverante.

Completa el esquema con las recomendaciones para redactar un párrafo
introductorio.

Recomendaciones

A partir de esta sesión realizarás la redacción de un ensayo colectivo. Inté-
grate a un equipo y elabora uno o dos párrafos introductorios acerca de los

juguetes que hay en tu comunidad. Consulta el proceso presentado en Conceptos
Básicos.

Guíate con la información del cuadro siguiente y contesta las preguntas en tu cua-
derno. Después, redacta en equipo los párrafos indicados, partiendo de las respues-
tas a las preguntas que se incluyen en el citado cuadro.

Contenido Pregunta

Título: los juguetes de Tehuantepec. ¿Qué título sugieres para tu ensayo?

En Oaxaca hay el mayor número de expresiones ¿Qué nombre tiene tu comunidad?
indígenas de México; un cronista la llamó la Nue-
va Babel por su diversidad de lenguas. ¿Qué artesanías pueden ser representativas de tu
Como ejemplo de su arte popular hay sarapes, ena- comunidad?
guas, huipiles, ceñidores, joyería de oro y plata,
vajillas de barro vidriado, cuchillos y machetes ¿Existe alguna tradición que se ha heredado en
grabados. las artesanías?
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Ponte de acuerdo con tu equipo para intercambiar los trabajos con otro y
valorar si se acerca al tema y a las respuestas de las preguntas anteriores;

de no ser así, es conveniente realizar otro intento.

ORTOGRAFÍA Anota x, z, o s, según corresponda en las siguientes palabras.
naturale___a, Oa___aca, ___apoteco, mi___teca, ___arapes.

ESCRITURA Escribe en tu cuaderno el modelo indicado. En particular cuida los
trazos rectos.

CLAVE

El indio mixteco y zapoteco es heredero de una ¿Cómo calificarías la calidad de las artesanías de
gran tradición y toda creación artística que sale tu comunidad?
de sus manos, aun cuando sea para un uso coti-
diano, le imprime un elemento de permanencia y ¿En qué objetos se manifiesta la habilidad del ar-
belleza. tesano?
Un día de tianguis en Oaxaca es una muestra en ¿Qué juguetes se producen en tu comunidad?
la que se manifiesta la habilidad y el deleite que
el artesano pone hasta en los juguetes, de corta ¿Cómo los describirías?
vida.

¿Qué representan para los niños de tu comunidad?

Existe una región, la del Istmo de Tehuantepec,
donde las artes populares están representadas en ¿Qué representan para los adultos que adquieren
los juguetes que son ya una tradición. estos juguetes?

Recuerda: a. Recomendaciones: 1. Establecer el propósito del mensaje. 2. Hacer una lista de
ideas respecto al asunto y jerarquizarlas. 3. Redactar el o los párrafos introductorios. Ortografía:
naturaleza, Oaxaca, zapoteco, mixteca, sarapes.

El programa de televisión te mostrará una marcha... pero de ideas, para
redactar con ella párrafos de desarrollo en un ensayo.

LA MARCHA DE LAS IDEAS
147

El párrafo de desarrollo en el ensayo
Redacción de párrafos de desarrollo de un ensayo
colectivo
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32 Comenta con el grupo el contenido de los párrafos de ensayo presentados en el
programa.

RECUERDA Escribe en tu cuaderno cuál es la función del párrafo de introducción.

Para aprender a redactar párrafos de desarrollo, lee el texto 2.47 Una
marcha con mucho orden en tu libro de Conceptos Básicos.

VOCABULARIO Relaciona por medio de una línea las palabras con su significa-
ción correcta.

Palabra Significación

1. brea a) Alcohol de semillas aromatizado con las bayas del enebro.

2. ginebra b) Sustancia viscosa que se obtiene de un árbol.

3. plebeyo c) Se dice de la persona del pueblo que no pertenece a la nobleza.

4. desvanecer d) Disgregar o difundir las partículas de un cuerpo con otro.

Contesta en tu cuaderno las siguientes preguntas acerca de los párrafos
de desarrollo de un ensayo.

1. ¿Cuántos párrafos de desarrollo debe tener un ensayo?
2. ¿Qué deben expresar los párrafos de desarrollo de un ensayo?
3. ¿Cómo se forman los párrafos de desarrollo?
4. ¿Cuál es la idea principal del segundo párrafo de desarrollo del ensayo?
5. ¿Cómo se relacionan los dos párrafos del ensayo «Las escaleras»?

Reúnete con los mismos compañeros de la sesión anterior, pues vas a
continuar la redacción de tu ensayo acerca de los juguetes que existen en

tu comunidad; después de escribir los párrafos de introducción, redactarás los co-
rrespondientes al desarrollo, tomando como modelo las ideas de los párrafos de
desarrollo del ensayo «Los juguetes de Tehuantepec». Haz la redacción en tu cua-
derno, basándote en las respuestas a las preguntas incluidas en el cuadro siguiente.

                 Los juguetes de Tehuantepec                   Los juguetes de...

En el mercado de Juchitán y Tehuantepec se
venden unos juguetes hechos de barro, la
mañana del año nuevo.

¿En tu comunidad se fabrican algunos jugue-
tes? ¿Cuáles? ¿Cómo son? ¿De qué están
hechos estos juguetes? ¿Con qué nombre se
conocen? ¿Cuándo y dónde se venden?
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Intercambia con otro equipo la redacción realizada durante la sesión. Fíja-
te que ahora ya tienes preparados los párrafos de introducción y los de
desarrollo del ensayo en relación con los juguetes que existen en tu comu-

nidad. Léelos con cuidado para comprobar que las ideas manejadas en los párrafos
se relacionan con el tema y han sido redactados de manera clara y correcta.

ORTOGRAFÍA Observa que las palabras ejemplifican y amplían se escriben con
mp. Antes de p siempre se escribe m. Escribe cinco palabras que tengan mp.

___________      ___________     ____________     ____________     ____________

ESCRITURA Escribe en tu cuaderno del modelo propuesto.

CLAVE

En zapoteco a estas figuras se les llama tonka o
tanga, que quiere decir muñecos de barro. ¿En
estas figuras que ahor son juguetes, están
latentes el tabú, el fetiche, el amuleto?

Los antiguos zapotecas creían que todo hombre
al nacer ligaba su vida al lado de un ser: pez,
ave o alimaña, le llamaban genda.

Poner la figura en manos de un niño es una
forma de ir familiarizándolo con su doble.

Las madres zapotecas suelen decir que los niños,
en el Día de Año Nuevo, eligen su doble.

¿Recuerdas alguna festividad de tu comunidad
en que se decore la casa o el altar con
muñecos? ¿Cuál? ¿Cómo se celebra?

¿En tu comunidad existe esa misma creencia?

¿En tu comunidad se sigue esta costumbre?
¿Cómo?

¿Qué comentan tus padres en relación con estas
costumbres?

¿Conoces puentes hechos con palabras? Observa el programa televisivo
y aprenderás a construirlos.

Vocabulario: 1. (b); 2. (a); 3. (c); 4. (d). Cuestionario: 1. Uno o varios. 2. Presenta características,
define, argumenta la idea personal del autor. 3. Con una idea principal y varias secundarias.
 4. Casi todos los escalones tristes son de madera. 5. Por medio de tres párrafos de transición.

PASANDO A OTRA COSA
148

El párrafo de transición en el ensayo individual
Redacción de párrafos de transición en un breve
ensayo colectivo
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34 Comenta con un compañero durante tres minutos el contenido de los párrafos de
transición presentados.

RECUERDA Elige la respuesta correcta y escribe dentro de los paréntesis la letra
correspondiente.

Función de los párrafos de desarrollo ............................................................... (      )

a) Interesar al lector en el tema
b) Explicar, definir, argumentar acerca del tema

Al leer en tu libro de Conceptos Básicos el texto 2.48 Un puente entre
ideas, estarás adentrándote en los párrafos de transición de un ensayo.

VOCABULARIO Escribe dentro de los paréntesis el número de la palabra que
corresponda a la significación correcta.

1. novelista 2. peldaño 3. aludir 4. crujir 5. rechazar

(   ) No aceptar, no ceder, desdeñar, rehusar.
(   ) Hacer cierto ruido.
(   ) Referirse a cierta persona sin nombrarla.
(   ) Persona que escribe novelas.
(   ) Escalón. Cada una de las partes de un tramo de escalera.

Contesta las siguientes preguntas en tu cuaderno, relacionándolas con los
párrafos de transición.

1. ¿Cuál es la función de los párrafos de transición?
2. ¿Cómo enriquece el texto un párrafo de transición?
3. ¿Qué otra función tienen estos párrafos?

A continuación deberás reunirte nuevamente con el equipo que formaste
para redactar el ensayo colectivo «Los juguetes que hay en mi comuni-

dad». Recuerda que encontrarás ideas en el ensayo «Los juguetes de Tehuantepec»
que pueden servirte de modelo. Con las respuestas a las preguntas puedes redactar
el párrafo de transición de tu ensayo. Hazlo en tu cuaderno.

Los juguetes de Tehuantepec Los juguetes

Después de la conquista, los indígenas ¿En tu comunidad se celebra alguna festividad
siguieron adorando a sus ídolos, para la que se elaboren adornos especiales?
presentándoles sacrificios a la manera antigua. ¿Cuál? ¿Cuándo se celebra?

De otra manera no se explica que al lado de ¿Quién es el Santo Patrón de tu comunidad?
San Vicente Ferrer, patrón de Juchitán, ¿Cuándo se celebra su fiesta?
estén en los altares muñecos de barro pintados. ¿Cómo?
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LOS PUNTOS SOBRE LAS IES
149

Párrafos para recapitular y concluir
Redacción de párrafos para recapitular sobre las
ideas y concluir en ensayo

Si deseas ilustrar tu ensayo es el momento de hacerlo. Realiza alguna ilustración
relacionada con los juguetes de tu comunidad. Trabaja en equipo.

Intercambia el ensayo con otro equipo para evaluar lo escrito. Fíjate que el
párrafo de transición presente una idea distinta a la manejada por los párra-
fos de desarrollo; recuerda seguir el ejemplo presentado.

ORTOGRAFÍA Observa que la palabra Tehuantepec se escribe con h intermedia.
Esta letra carece de sonido.

Escribe en tu cuaderno cinco palabras con h intermedia.

ESCRITURA Escribe en tu cuaderno cinco renglones con el modelo propuesto.

CLAVE

Recuerda: (b). Vocabulario: 5-4-3-1-2. Cuestionario: 1. Servir de unión o puente entre un párrafo y
otro. 2. Introduciendo una idea diferente relacionada con el tema. 3. Resumir las ideas presenta-
das en párrafos anteriores.

El programa televisivo te mostrará la función que cumplen algunos párrafos.

Comenta con un compañero la irnportancia de incluir en un ensayo un párrafo de
conclusión.

RECUERDA Subraya la respuesta que corresponda al significado.

Función que realiza el párrafo de transición

a) Unir las ideas de un párrafo y otro; b) Despertar el interés del lector; c) Contiene
las características, explicación, etcétera, del texto

Lee con atención el texto 2.49 El final del ensayo en tu libro de Concep-
tos Básicos.
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36 VOCABULARIO Escribe sobre las líneas la palabra que corresponda al significado.

ceñidor tinaja tabú atributos

____________________ Cualidades o propiedades de un ser.
____________________ Faja, cinta o correa que sirve de cinturón.
____________________ Prohibición supersticiosa.
____________________ Vasija grande de barro, más ancha por el medio

que por el fondo y la boca.

Escribe en tu cuaderno las características del párrafo de conclusión.

En las sesiones anteriores has escrito en equipo un ensayo titulado «Los
juguetes...» Sólo falta la conclusión que ahora redactarás con apoyo de las

siguientes preguntas. Apóyate en las sugerencias para elaborar un párrafo de conclu-
sión. Trabaja en tu cuaderno.

¿Existe alguna semejanza entre la forma de los juguetes de tu comunidad y las
figuras de otros pueblos?
¿Por qué es importante conservar los juguetes tradicionales?
¿Qué debe hacerse para conservar la originalidad de los juguetes?
¿Por qué recomendarías a tus lectores que conocieran los juguetes y las artesanías
que se producen en tu comunidad?

Revisa junto con tus compañeros de equipo la redacción del párrafo de
conclusión y luego intégralo a los párrafos que estuviste redactando en

sesiones anteriores. Finalmente, selecciona junto con tus compañeros de equipo al
alumno que leerá el ensayo ante el grupo.

ORTOGRAFÍA La palabra zapoteca inicia con el sonido s pero se escribe con z.
Escribe en tu cuaderno cinco palabras que inicien con z.

ESCRITURA Escribe en tu cuaderno el modelo propuesto.

CLAVE

Recuerda: a). Vocabulario: atributos, ceñidor, tabú, tinaja.

Completar cuadro: 1. El texto concluye por sí mismo. 2. Se retoma la idea general para concluirlo.
3. Se le da la forma  de resumen. 4. Se explica la idea principal con otras palabras.
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Cuando lees, el texto representa un misterio y tú te conviertes en el detec-
tive que tiene que investigarlo. En el programa televisivo encontrarás pis-

tas eficaces para que tu investigación tenga éxito.

Comenta, con tus compañeros de grupo, alguna de las pistas para comprender la
lectura presentada en el programa de televisión.

RECUERDA Escribe en tu cuaderno algunas consideraciones necesarias para
elaborar un párrafo de conclusión:

Para que tu investigación tenga éxito y puedas rendir un informe satisfac-
torio de tu trabajo, aprovecha las pistas que te ofrece el texto 2.50 Un

reporte de lectura, en tu libro de Conceptos Básicos.

VOCABULARIO Relaciona cada palabra con su significación correcta, uniéndo-
las con una línea.

EL DETECTIVE LECTOR
150

El cuestionario como reporte de lectura interpretativa
Redacción de un cuestionario como reporte de lec-
tura interpretativa

A continuación se presentan algunas preguntas que corresponden a los
tres niveles de comprensión lectora. Escribe sobre la línea una V si se

trata de un nivel valorativo, una I si es nivel interpretativo y una L si corresponde al
nivel literal.

1. ¿Qué pretende comunicar el autor del texto? ________________________________
2. ¿De qué trata el texto leído? _____________________________________________
3. ¿Qué enseñanzas deduces de esta lectura? ________________________________
4. ¿Qué se dice acerca de la mariposa monarca? ______________________________
5. ¿Por qué se dice que la monarca es un insecto migratorio? ____________________
6. ¿Estás de acuerdo con lo que el autor comunica en el texto?____________________
7. ¿Cómo es el ambiente en que se desarrollan los sucesos de la lectura? _________

Palabra Significado

1. yacen a) Están echadas, tendidas.

2. lepidópteros b) Adormilados, con sueño.

3. asclepias c) Vibración irregular de los rayos luminosos después de reflejarse o refractarse.

4. polarización d) Insectos con boca chupadora.

5. aletargadas e) Nombre de un género de plantas:
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38 Redacta en tu cuaderno un cuestionario que contenga preguntas de nivel
interpretativo acerca del artículo leído «Las mariposas monarca», para que

con las respuestas elabores un reporte de lectura. Una vez redactado, revísalo.

Intercambia con un compañero el reporte de lectura que redactaste y revi-
sa si expresa una interpretación acorde con el texto y si lo escrito tiene

coherencia y buena ortografía.

El docente elegirá a tres alumnos para que lean su reporte en voz alta ante el grupo.

Como una actividad extraclase, realiza un reporte de lectura relacionado con alguna
de las asignaturas.

ORTOGRAFÍA Observa que la palabra kilómetro se escribe con la letra k; en
nuestro idioma son pocas las palabras que se escriben con esta letra.

Anota en tu cuaderno cuatro palabras que se escriban con la letra k.

ESCRITURA Escribe en tu cuaderno el ejercicio propuesto.

CLAVE

El programa de televisión te orientará para plantear preguntas con las que
informes al docente acerca de los resultados de una lectura en el plano de

la comprensión valorativa.

Comenta con un compañero, durante no más de tres minutos, las preguntas que
podrían formularse para demostrar que se comprendió el programa hasta el grado
de poder valorarlo.

Recuerda: a) Releer los párrafos anteriores. B) Integrar las ideas del texto. c) Seleccionar la forma
de concluir con un resumen o reformar la idea general. Vocabulario: 1(a); 2(d); 3(e); 4(c); 5(b).
Completar cuadro: Literal: 2-4. Interpretativo: 1-5-7. Valorativo: 3-6. Ortografía: kiosco, kilo, kimo-
no, kilate, Kenia.

¿Y TÚ... QUE OPINAS?

151
El cuestionario como reporte de lectura valorativa
Redacta un cuestionario como reporte de lectura
valorativa
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39RECUERDA Anota en tu cuaderno tres expresiones útiles para formular pregun-
tas de carácter valorativo en relación con la lectura de un texto.

Lee el texto 2.42 Preguntas para el más allá (del texto), en tu libro de
Conceptos Básicos.

VOCABULARIO Escribe en tu cuaderno una oración con cada una de las palabras
que figuran en el glosario del texto de tu libro de Conceptos Básicos recién leído.

Forma un equipo con dos compañeros para intercambiar comentarios y
explica en tu cuaderno los aspectos que se consideran dentro de la com-

prensión valorativa de un texto.

Organízate con el grupo para que los equipos se distribuyan la lectura de cada uno
de los fragmentos del ensayo «El carácter del mexicano, numerados del I al IV.

Lee y analiza el fragmento que te correspondió e intercambia comentarios con tu
equipo para identificar y anotar, en tu cuaderno, los asuntos susceptibles de valora-
ción del contenido.

Examina sistemáticamente los temas importantes de valoración del texto leído y
formula en tu cuaderno algunas impresiones sobre ellos.

Redacta en tu cuaderno una pregunta por cada comentario valorativo formulado en
la actividad anterior.

Formula en tu cuaderno, con base en lo trabajado hasta aquí, un reporte
de lectura valorativa

Organízate con tu equipo, el docente y el grupo, para que cada conjunto
de alumnos presente a los restantes su reporte de lectura y éste sea so-

metido a evaluación, conforme a los rasgos del cuadro. Asigna una B (bien) a tu
trabajo, si el rasgo se cumple plenamente; una S (suficiente), si sólo se alcanza; y
una I (insuficiente), si no se logra dicho rasgo.

Rasgo Descripción Valoración

Carácter Se abordan directamente los aspectos susceptibles de
valoración del texto.

Globalidad El cuestionario abarca el contenido global del texto.

Coherencia Las preguntas se relacionan lógicamente entre sí

Precisión Cada pregunta plantea una cuestión bien definida y exacta.
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40 ORTOGRAFÍA Consulta un diccionario para hallar palabras escritas con v ini-
cial, seguida de ra, re, ri, ro y ru. Luego analiza las palabras brazo, cobre, abril,
cobro y bruja, y formula mentalmente una conclusión de tus observaciones.

ESCRITURA Copia en tu cuaderno el ejercicio indicado.

CLAVE

Cuando se desea expresar pensamientos con una notable precisión, es
indispensable recurrir a unos modificadores especiales que el programa

televisivo te explicará.

Enumera y comenta, con un compañero, los cuatro tipos de oraciones subordinadas
adverbiales estudiadas en el programa de televisión.

RECUERDA Elige entre las siguientes preguntas la que corresponda al nivel de
comprensión valorativa de un texto.

a) ¿Qué expresa el autor? b) ¿Cuál es la intención del autor?
c) ¿Estás de acuerdo con el autor?

Lee el texto 4.24 Sin asomo de duda en el libro de Conceptos Básicos.

VOCABULARIO Relaciona, mediante una línea, cada palabra con su correcta
significación.

1. asomo a) Cada uno de los grados de precisión de una idea, una
expresión.

2. matiz b) Indicio o señal de alguna cosa.

Vocabulario: Tus oraciones pueden parecerse a éstas: La necrolatría es un ritual atávico que en
México se paractica hasta hoy. Ortografía: Las agrupaciones bra, bre, bri, bro y bru se escriben
con b.

PENSAMIENTOS CIRCUNSTANCIALES

152 Subordinadas adverbiales de tiempo, lugar, modo
y comparación
Formulación de oraciones subordinadas
adverbiales
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413. desempeño c) Accidente de tiempo, lugar, modo, etcétera, que está unido a
un hecho o dicho.

4. circunstancia d) Ejecución de una función.

Reúnete con dos compañeros para leer y analizar las siguientes oraciones
compuestas, hasta dividir en tu cuaderno cada una de ellas, en oración

principal y oración subordinada. Observa que las subordinadas van precedidas de
un nexo o elemento de enlace que las relaciona con la principal y que aparece des-
tacado con letras en color.

1. Javier lee tan bien como Laura resuelve sumas y restas.

2. Llegaron como si se hubieran aparecido de repente.

3. Se acostaron a dormir apenas llegaron.

4. Avancé hacia donde se veía una luz.

5. Cuando se anunció el aumento de los precios, la gente protestó.

6. Aprendió a labrar la tierra a medida que la trabajaba.

7. Se levantó antes de que el Sol saliera.

8. Esta laguna es tal como me la describieron.

9. Comía como si no lo hubiera hecho en días enteros.

10. Se encontraba en donde yo lo había dejado.

Observa con tus compañeros las relaciones que hay entre los tiempos verbales de
las oraciones principales y sus respectivas subordinadas.

Determina si las oraciones subordinadas de los ejemplos desempeñan funciones de
objeto directo, de objeto indirecto o de circunstancial.

Aplica las palabras interrogativas cuándo, dónde y cómo a cada una de las oracio-
nes o reflexiona para advertir si en ellas se establecen comparaciones con respecto
al proceso verbal de la oración principal.

Explica con tus compañeros de equipo la función que esas oraciones subordinadas
desempeñan con respecto al verbo de la oración principal.

Clasifica las subordinadas de los ejemplos analizados en circunstanciales de tiem-
po, lugar, modo, comparativas.
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42 Formula oralmente, con ayuda de tu equipo, una definición de las oraciones subordi-
nadas adverbiales y una breve explicación sobre la utilidad que representan para
precisar y matizar la expresión.

1. Completa las siguientes oraciones compuestas, anotando en los espa-
cios las subordinadas adverbiales que se indican en cada caso, como en

el ejemplo:

a) Mis hermanos durmieron _______________________________ en días enteros.
(verbo haber; adverbial de modo)

Respuesta: Mis hermanos durmieron como si no lo hubieran hecho en días enteros.

b) Me tropecé ______________________________________ las escaleras.
(verbo bajar; adverbial de tiempo)

c) Desapareció ______________________________________
(verbo venir; adverbial de lugar)

d) Gasta dinero ______________________________________ millonario.
(verbo ser; adverbial de modo)

e) Se dirigieron al hospital ______________________________________
(verbo salir; adverbial de tiempo)

f) Esta casa ______________________________________ la había soñado.
(verbo ser; adverbial de comparación)

2. Redacta en tu cuaderno cuatro oraciones compuestas que incluyan subordinadas
adverbiales: una de tiempo, una de lugar y una de modo, además de una compa-
rativa.

Evalúa las respuestas de tu equipo en la parte 1 de la evaluación, coteján-
dolas con la clave. Presenta al docente y al grupo la parte 2, para que

juzguen si cada oración corresponde a la clase que se pidió.

ORTOGRAFÍA Anota r o rr en los espacios vacios del ejercicio para completar
correctamente cada palabra.

a___ojar; ce___ar; pa___ar; sub___ayar; en___ollar; bo___ar; tie___a

ESCRITURA Repite en tu cuaderno el ejercicio indicado.
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43CLAVE

Observa en el programa televisivo oraciones que funcionan como adver-
bios que logran dar mayor precisión a los mensajes.

Comenta con dos compañeros la utilidad de las oraciones subordinadas adverbiales.

RECUERDA Subraya la oración subordinada adverbial.

a) Llegamos tarde al evento y no entramos.
b) Se construyó el mueble en una semana.
c) Ensayó tanto que al fin lo aprendió.

Infórmate sobre cómo formular oraciones que empleen adverbios; lee el
texto 4.25 Subordinadas adverbiales en el libro de Conceptos Básicos.

VOCABULARIO Sustituye en las siguientes oraciones la palabra destacada en
negritas por un sinónimo y escríbelo en la línea.

1. Parecía imposible presenciar el _______________
espectáculo

2. _______________ y tristes, decidimos _______________ el lugar.
Desanimados abandonar

Contesta lo que se te pide; usa tu cuaderno:

1. ¿Cómo se unen las oraciones subordinadas adverbiales con la oración principal?
2. ¿Qué indican las subordinadas adverbiales causales?
3. ¿Qué nexos se emplean en las subordinadas adverbiales condicionales?
4. ¿Qué enuncian las subordinadas adverbiales concesivas?
5. ¿Qué nexos se emplean en las subordinadas adverbiales finales?

Recuerda: (c) Vocabulario: 1. b), 2. a) 3. d), 4. c) Evaluación: 1. b) Me tropecé cuando bajaba las
escaleras. C) Desapareció por donde vino. D) Gasta dinero como si fuera millonario. e) Se dirigie-
ron al hospital en cuanto (apenas, cuando) salieron. f) Esta casa es tal como la había soñado.

Ortografía: arrojar; cerrar; parar; subrayar; enrollar; borrar; tierra.

EL ADVERBIO MAS PRECISO
153

Subordinadas adverbiales de causa, consecuencia,
condición, concesión y fin
Formulación de oraciones subordinadas adverbiales
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44 A. Elige entre los adverbios del recuadro cuál cumple la función de cada
tipo de oración subordinada adverbial y anótala en la línea.

porque, a menos que, si, aunque, a fin de que

Condicional 1. Rechazarán el proyecto __________ faltan recursos.

Final 2. Te compraré el libro  ___________ apruebes el curso.

Causal 3. El equipo logró el triunfo ___________ entrenó con gran
empeño.

Concesiva 4.  _______________ me lo pidas no te lo daré.

Condicional 5.  _______________ bajen el precio, lo compraré.

B. Formula en tu cuaderno dos oraciones subordinadas adverbiales de cada tipo;
emplea algunas de las palabras propuestas en cada caso.

1. Causales: pues, a fuerza de, ya que, que.
2. Consecutivas: de modo, así que, por lo que, de manera que.
3. Condicionales: si, como, a menos que, siempre que.
4. Concesivas: por más que, si bien, a pesar de que.
5. Finales: para que, con la intención de que, con vistas a que, con el fin de que.

Revisa tu ejercicio y si hay dudas consulta el cuadro de Conceptos Bási-
cos relativo a las oraciones subordinadas adverbiales; después, intercambia

tu trabajo con un compañero y, de acuerdo con él, comprueba si formularon correc-
tamente las oraciones subordinadas.

ORTOGRAFÍA Anota b o v, según corresponda, en las siguientes palabras:

ad__er__io, concesi__a, su__ordinada, consecuti__a.

ESCRITURA Escribe en tu cuaderno el modelo indicado. Cuida la separación
entre las letras.
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Observa en el programa televisivo las señales de tránsito verbal (los sig-
nos de puntuación) para que evites penosos accidentes (errores ortográfi-

cos) al escribir.

Comenta en grupo la importancia que tienen los signos de puntuación para com-
prender lo que se lee o se escribe.

Recuerda: (c) Vocabulario: 1. Representación, función. 2. Decaídos, abatidos, desalentados; de-
jar. Cuestionario: 1. Se unen por medio de un adverbio. 2. Indican la acción o causa por la que se
produce o no la idea principal. 3. Si, como, cuando, a menos que, sólo con que, siempre que, a
condición de que, con tal de que. 4. Enuncian una idea que representa una objeción a lo que se
expresa en la oración principal. 5. A fin de que, con la intención de que, a que, con vistas a que.
Elegir adverbios: A. 1. si; 2. a fin de que; 3. porque; 4. aunque; 5. a menos que. B. Los embajado-
res se volvieron a reunir con el fin de llegar a un acuerdo. El convenio tendrá que modificarse con
vistas a que se extienda el plazo del pago.

Formular oraciones:

1.Ya que demostraron su tenacidad, es necesario que raeciban un estímulo.
Me preocupa que haya llegado Luis.
Recibió su título a fuerza de ser tenaz y constante.

2.Las últimas noticias produjeron temor, de modo que los hoteles están casi vacíos.
Demostraron poco interés en el trabajo, así que deberán esforzarse más.
El terremoto fue muy fuerte, por lo que los daños resultaron cuantiosos.
Queremos salir temprano, de manera que nos acostaremos enseguida.

3.Si corres, alcanzarás el autobús.
Como no te apures, llegarás tarde.
El enfermo se recuperará pronto, a menos que haya complicaciones.
Escribo poesía, siempre que tengo tiempo disponible.

4.Por más que le insistí, no quiso quedarse.
En el palacio legislativo se escuchó la ovación, si bien no terminaba la ceremonia.
A pesar de que entrenó, no pudo llegar a la meta.

5.Visitaron el museo para que los niños lo conocieran.
Los científicos mexicanos realizan investigaciones con la intención de erradicar el virus.

Ortografía: adverbio, concesiva, subordinada, consecutiva.

CLAVE

SEÑALES DEL TRÁNSITO VERBAL

154 Signos de interrogación y de admiración, paréntesis,
guión largo y puntos suspensivos
Empleo de signos de interrogación y de admiración,
paréntesis, guión largo y puntos suspensivos
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46 RECUERDA Elige la respuesta correcta y escribe dentro de los paréntesis la letra
que corresponda.

Oración subordinada adverbial condicional ...................................................... (      )

a) Llegarás tarde, como no te des prisa.
b) Llovió tanto que se desbordó el río.
c) No retrocederá, así lo maten.

Conoce el empleo de algunos signos de puntuación, lee el texto 2.51 Pau-
sas necesarias en el libro Conceptos Básicos.

VOCABULARIO Elige la palabra que corresponda a cada significación propues-
ta y anota en la línea el número.

1. irrigación _____ Figura, representación, semejanza y apariencia de una
cosa.

2. banca _____ Que sirve de puente entre el productor y el consumidor
de géneros o mercaderías.

3. intermediario _____ Comercio en operaciones de giro, cambios y descuentos.

4. temporal _____ Tiempo de lluvia persistente.

5. imagen _____ Acción y efecto de echar agua en un terreno.

Reúnete con un compañero y completa el esquema con la información
que leíste; busca en el texto El extensionista que se encuentra en 2.51

Pausas necesarias en el libro Conceptos Básicos, algunos ejemplos en los que se
empleen los signos de puntuación estudiados en el cuadro del mismo.

Signos de puntuación Uso Ejemplos

Signos de interrogación Oraciones interrogativas. ¿Y el crédito?

Signos de admiración Oraciones exclamativas. ¡Claro!

Paréntesis Intercalar observaciones
de carácter explicativo.

Puntos suspensivos Tú podrás sembrar tu
cultivo temporalero...

Guión largo Máximo — Llamaremos a
Montes
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47Redacta en tu cuaderno un diálogo en el que emplees los signos de inte-
rrogación, de admiración, puntos suspensivos, paréntesis y guión largo.

Intercambia con un compañero tu diálogo, léelo en voz alta y revisa si el
empleo de los signos de puntuación permite comprender el mensaje.

ORTOGRAFÍA Anota ll o y, según corresponda, en las siguientes palabras.

a__udar, apo__o, __amaremos, va__an, e__os.

ESCRITURA Escribe cinco renglones con el modelo indicado. En particular cuida
la proporción entre mayúsculas y minúsculas.

CLAVE

Recuerda: (a) Vocabulario: 5, 3, 2, 4, 1. Ortografía: ayudar, apoyo, llamaremos, vayan, ellos.

Observa en el programa de televisión palabras que pueden escribirse de
varios modos sin que se altere su sonido (parejas diabólicas: b o v, ll o y, r

o rr) y aprenderás a escribirlas correctamente.

Comenta en grupo algunas de las sugerencias propuestas por el programa para
mejorar la ortografía.

RECUERDA Escribe los signos de interrogación, admiración y guión largo que
hagan falta.

Oh hermoso cuervo Qué plumaje el tuyo Qué lustre No cantas, cuervo Si tu voz es tan bella como tu
reluciente plumaje, serás el más magnífico de los pájaros Canta, hermoso cuervo.

La Fontaine

Recuerda algunas reglas ortográficas que te ayudarán al escribir, lee el
texto 4.26 Letras con trampa en el libro de Conceptos Básicos.

PAREJAS DIABÓLICAS

155
Problemas ortográficos con b- v, II- y, r- rr
Solución de los problemas ortográficos con b-v, II-y, r-rr
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48 VOCABULARIO Relaciona las palabras con su significación, anotando el núme-
ro correspondiente en la línea.

1. vedar _____ Persona alojada en casa ajena.
2. perplejo _____ Sencillez, candor.
3. simplicidad _____ Prohibir por ley, estatuto o mandato.
4. huésped _____ Dudoso, incierto, confuso.

Con un compañero, completa el cuadro con las reglas que correspondan a
cada problema ortográfico.

          Palabras                         Reglas

1. burla, bien

2. hombres, hambre

3. camello, castillos,
maravilla

4. rey, hay

5. derribó, recorrer,
amarró, socorro

6. rompió, reinos

A. Anota en la línea la palabra del recuadro que complete el sentido de las
oraciones incluidas en el siguiente texto.

Babilonia, subir, bronce, amarró, veloz, bien, recorrer,
laberinto, camello, puertas, rey.

Lo _________ encima de un __________, y le dijo: «¡Oh, _________ del tiempo y
substancia y cifra del siglo!, en __________ me quisiste perder en un ___________
de _________ con muchas escaleras, _________ y muros; ahora el Poderoso ha
tenido a  _________ que te muestre el mío, donde no hay escaleras que _________,
ni puertas que forzar, ni fatigosas galerías que _________, ni muros que te veden el
paso.»

B. Redacta en tu cuaderno cinco oraciones con algunas palabras que tengan b - v,
II - y, r - rr.

Compara con un compañero tu ejercicio. Consulta la clave.

ESCRITURA Escribe en tu cuaderno el modelo indicado. En particular cuida los
trazos redondos.
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CLAVE

Recuerda: ¡Oh hermoso cuervo! ¡Qué plumaje el tuyo! ¡Qué ilustre! ¿No cantas, cuervo? ¡Si tu
voz es tan bella como tu reluciente plumaje, serás el más magnífico de los pájaros! ¡Canta,
hermoso cuervo! Vocabulario: 4, 3, 1, 2. Reglas ortográficas: 1. Palabras que empiezan con
bur, bus. También las que inician en bi, bis, biz, bene, bien. 2. Se escribe b antes de consonan-
te y después de m: cumbre, combate, también. 3. Se escribe II en los sustantivos que terminan
en ello, allo, illa, illo, alla, ella: calla, caballo, manecilla, cuchillo. 4. Se escribe y cuando es
final de palabra siempre que no recaiga sobre estas letras el acento prosódico: Uruguay, ma-
mey, rey. 5. Se escribe rr entre vocales: arrollo, sierra. 6. Se escribe r con sonido fuerte en
principio de palabra: rodeo, riqueza, ratón.

Completar oraciones: A. amarró, camello, veloz rey, Babilonia, laberinto, bronce, puertas, bien,
subir, recorrer

Observa en el programa de televisión cómo las opiniones impresas, los
ensayos publicados y los conceptos relevantes del núcleo 7 pueden que-

dar concentrados en cuadros sinópticos.

Comenta con tu grupo alguno de los temas presentados en el programa de televi-
sión.

Forma cinco equipos para que completes los cuadros sinópticos que apa-
recen en seguida con la información que haga falta. A cada uno de los

equipos le corresponderá completar un cuadro sinóptico.

OPINIONES IMPRESAS
156

Cuadro sinóptico del ensayo y el periodismo del
México actual
Integración de lo aprendido

Cuadro 1

1. ___________________________________

Temas: ___________________________________

2. ___________________________________

Ensayo:

1. ___________________________________

Características: 2. ___________________________________

3. ___________________________________

{ {
{
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{
Obra: _____________________________________

1. Octavio Paz
Característica: ______________________________

2.  _______________ Obra: Cómo leer en bicicleta.

     _______________ Característica:  ______________________________

Ensayistas Obra: ______________________________________

3. Carlos Monsiváis Característica: exhibe ácidamente las manías
y caprichos del mexicano.

4. _______________ Obra: Un chavo bien helado.

    _______________ Característica: Su estilo es crítico, irónico
y humorístico.

{
{
{
{

Cuadro 2

Característica:

1. Introductorio

a)  _____________________________________

2.  ________________ Características: a) Contienen la mayor carga

         ________________ informativa; b) El autor define, argumenta,

explora y aclara el tema que trata.

Párrafos

ensayísticos

Características:

3.   ________________ a)  _____________________________________

      ________________

b)  _____________________________________

Características:

4. De conclusión o cierre a)  _____________________________________

b)  _____________________________________

{
{
{

{
{
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{ {
Cuadro 3

Empiezan con los nexos:

_________________________________

1. De tiempo

Ejemplo: Los muchachos comenzaron el

juego cuando sonó el silbato.

Se inician con el adverbio donde y las

frases conjuntivas:

_________________________________

2. De lugar _________________________________

Ejemplo: _________________________

_________________________________

Definición

Empiezan los nexos:

_________________________________

Oraciones ___________ _________________________________

subordinadas ___________ 3. De modo _________________________________

adverbiales ___________ Ejemplo: Llegó como si nada hubiera

pasado.

Empiezan con los nexos:

_________________________________

4. De causa _________________________________

Ejemplo: _________________________

_________________________________

Se inician con los nexos:

_________________________________

5. De fin _________________________________

Ejemplo: _________________________

_________________________________

{
{
{
{
{
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52 Cuadro 4

Inventa un título que sirva como ejemplo de cada artículo periodístico.

Características: a) Informan de temas de la

política, obras del gobierno, secretarías de

1. _______________________ Estado, b) ________________________________

________________________________________

Títulos: Se realizaron las elecciones el 21 de

agosto de 1994.

Características: a) _________________________

________________________________________

2. Científicos b) _____________________________________

Título: __________________________________

Artículos

periodísticos Características: a) Usan el lenguaje técnico y

palabras y expresiones propias del deporte.

3. _______________________ b) _______________________________________

Título: ___________________________________

________________________________________

Características: a) __________________________

________________________________________

4. Culturales y de ________________________________________

espectáculos b) _______________________________________

Título: ___________________________________

{
{
{

{
{

Cuadro 5

a) Interrogación (¿?). Se emplea

______________________________________________________

Ejemplo: ¿Te traigo pastel? ¿Qué quieres?

b) Admiración (¡ !) Se emplea en frases y oraciones que expresan estados de ánimo.

Signos Ejemplo: ______________________________________________

ortográficos c) ___________________________________________ Se emplea para encerrar fechas,

signos, autores.

Ejemplo: «Amémonos» (poesía), de Manuel M. Flores, pertenece al romanticismo.

d)  _________________________________________  suspensivos (...) Se emplean

Ejemplos: Te quería decir que... ahora que llegue...

{
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Elabora una lámina del cuadro sinóptico que completaste, junto con tu
equipo, para que la utilices en una exposición oral en la sesión de demostración.

CLAVE

1. Se escriben con b:

a) Palabras que llevan una m antes:

Ejemplo: cambio y ______________________________________________________

b) ____________________________________________________________________

Ejemplo: errabundo y meditabundo

c) En palabras terminadas en bilidad

Ejemplo: __________________________ y ________________________________

Letras con
2. Se usa v:

dificultad a) ____________________________________________________________________

ortográfica
Ejemplo: invierno e inválido.

b) Las palabras que comienzan con la sílaba vice.

Ejemplo: __________________________ y ________________________________

2. La r suena fuerte

a) Al principio de palabra y después de consonante.

Ejemplos: __________________________ y ________________________________

b) La rr suena fuerte y se emplea:

____________________________________________________________________

Ejemplos: __________________________ y ________________________________

{
Cuadro 5. 1. Signos ortográficos: a) En oraciones interrogativas. b) Ejemplo: ¡Qué susto me diste!
c) Paréntesis. d) Puntos. Se emplean: cuando se deja incompleta una expresión porque se da por
sabido lo que se omite. 2. Letras con dificultad ortográfica: 1. a) rombo. b) Las palabras que tienen
la terminación bundo – bunda. c) amabilidad y flexibilidad. 2. a) Después de la consonante n, b)
vicecónsul y vicepresidente. 3. a) rosa y posromántico. b) Entre vocales y nunca se emplea al
inicio de palabra: carro y torre.
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Cuadro 1.Temas: Explotación de campesinos y obreros. Intereses extranjeros en México. Carac-
terísticas: Es una variante del género didáctico; el autor utiliza el lenguaje literario, la
ironía y el sentido figurado. Ensayista 1. Octavio Paz: El laberinto de la soledad. Carac-
terística: Presenta al mexicano como producto de la fusión de dos pueblos. 2. Gabriel
Zaid. Características: Critica todo en forma constante. 3. Escenas de pudor y livianidad.
4. José Joaquín Blanco.

Cuadro 2.a) Presenta el tema anunciando, lo que va a tratar para llamar la atención del lector.
2. De desarrollo. 3. De transición: a) Une las ideas de dos párrafos. b) Enriquece el
contenido con ideas nuevas. 5. a) Formula deducciones de lo dicho; se hace una reca-
pitulación del contenido.

Cuadro 3.Definición: Marca las circunstancias de un proceso verbal con exactitud y riqueza de
matices y cumplen en la función de modificadores verbales, 1. cuando, después, des-
pués de que, luego, en cuanto. 2. por aquí, por dónde, desde allí. Ejemplo: se fueron
por donde vinieron. 3. como, como si, según. 4. porque, a fuerza de, pues. Ejemplo:
Luis ganó el premio a fuerza de entrenar todos los días. 5. a fin de que, para que.
Ejemplo: compré la medicina a fin de que sanes.

Cuadro 4. 1. Políticos. Característica: formulan juicios, plantean problemas, establecen valoracio-
nes de hechos. 2. Características: a) Son de interés general, b) Tienen lenguaje espe-
cializado y se refieren a teorías científicas y personalidades del mundo de la ciencia.
Título: La ballena en peligro de extinción. 3. Deportivos. Características: Imaginación,
craeatividad y observación minuciosa. Título: Julio César Chávez, un campeón acaba-
do. 4. Características: a) Abordan aspectos culturales. b) Informan sobre los espectá-
culos más importantes. Título: Carlos Fuentes recibe dos premios internacionales.

CONFRONTACIÓN DE OPINIONES

157
Explicación del cuadro sinóptico del contenido
del núcleo 7
Demostración de lo aprendido

Observa el programa de televisión para que confrontes tus opiniones so-
bre lo aprendido en el núcleo 7.

Escucha atentamente el programa de televisión y subraya la respuesta
correcta que conteste a las preguntas que aparecerán en la pantalla.

«CONTESTA Sl PUEDES»

1. Temas que tratan los autores del ensayo moderno:

a) Preocupación por el pueblo y los problemas nacionales
b) Temas internacionales
c) Preocupación por la vida de los escritores actuales
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552. Características del ensayo:

a) El lenguaje es culto, pulido y sus temas son literarios
b) La poesía amorosa es el tema más importante
c) Es una variante del género didáctico. Destaca el uso de la ironía y la crítica

3. Ensayista mexicano autor de Un chavo bien helado:

a) Alfonso Reyes
b) José Joaquín Blanco
c) Alfonso Junco

4. Clase de párrafos que contiene un ensayo:

a) Inicial, de nudo, de clímax y desenlace
b) De prólogo, de contenido y de conclusión
c) Introductorio, de desarrollo, de transición y final

5. Oración compuesta que contiene una subordinada adverbial:

a) Nos iremos al cine en cuanto venga Laura
b) Los niños que concursaron en poesía obtuvieron el premio
c) Los árboles, que parecían fantasmas, se mecían con el viento

6. Importancia de los artículos periodísticos que tratan sobre asuntos científicos y
    personalidades del mundo de la ciencia:

a) Informan sobre acontecimientos políticos y económicos
b) Hacen comentarios sobre libros, exposiciones o aspectos de la cultura
c) Mantienen informado al lector sobre investigaciones y descubrimientos de

la medicina, la biología y otras materias

7. Medio de comunicación electrónico que únicamente transmite sonidos:

a) La radio
b) La televisión
c) El periódico

8. Oración que debe llevar paréntesis:

a) ¿Trajiste todo lo que te pedí?
b) Francisco de Quevedo 1580-1645 pertenece al Siglo de Oro español
c) A sor Juana Inés de la Cruz se le llama La décima musa
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56 9. Nivel de comprensión de lectura con el que se expresa un juicio de lo leído:

a) Literal
b) Interpretativo
c) Valorativo

10. Ejemplo de la regla ortográfica «se escribe b después de m»:

a) Envinado y convencer
b) Campo y trompo
c) Tambor y rombo

Reúnete con el equipo con que trabajaste en la sesión anterior.

Junto con tus compañeros, estudia el cuadro sinóptico que completaste, ensáyalo y
prepara tu intervención en una mesa redonda en la que participes junto con los
demás compañeros del grupo.

Nombra un moderador de cada equipo para que organice la exposición del conteni-
do de los cuadros sinópticos de la sesión de integración. Utiliza las láminas que
hiciste para que tu exposición resulte más clara.

Contesta con brevedad y precisión las preguntas que te formulen tus compañeros
del grupo.

El docente evaluará la participación de cada equipo, considerando si ex-
plicó el cuadro sinóptico con claridad y precisión, si presentó una lámina

que apoyara realmente la exposición oral, y si el expositor habló con clara dicción y
volumen suficiente.
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57Núcleo Básico 8

NOVELAS DE NUESTRO TIEMPO

Una entrañable amistad entre dos adolescentes como tú, un amor que se cocina
como un sabroso guiso y un mundo, donde descubrir las dentaduras postizas resulta
tan fantástico y a la vez tan natural como una lluvia de mariposas amarillas, te intro-
ducirán a la lectura de novelas contemporáneas.

En este núcleo, además, organizarás tus ideas y pensamientos con mayor rigor en la
redacción de ensayos; dibujarás viñetas para ilustrar tus lecturas; aprovecharás y
formularás glosarios; comentarás programas de televisión con tus compañeros; apren-
derás a adecuar tu forma de hablar a las circunstancias en que te encuentres y
mejorarás tu dominio de algunos aspectos gramaticales como el gerundio, las pre-
posiciones, los homónimos y la castellanización de los neologismos.
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Observa en el programa de televisión las circunstancias sociohistóricas en
que surge la novela contemporánea latinoamericana.

Comenta un acontecimiento histórico presentado en el programa de televisión.

Conoce un panorama de la literatura latinoamericana del siglo XX leyendo
el texto 3.44 La novela latinoamericana en el siglo XX en el libro de

Conceptos Básicos.

VOCABULARIO Comprende mejor tu lectura, conociendo la significación de las
siguientes palabras.

TIEMPO DE NOVELAS
158

Marco sociohistórico de la novela contemporánea
Elaboración de un cuadro sinóptico de la novela
contemporánea

     Palabra                                           Significación

dictatorial  Forma de gobierno absoluta que no toma en cuenta las leyes de un país.

tiraje Cantidad de ejemplares que se publican de una obra.

vasto Amplio, espacioso, muy grande.

Junto con un compañero, contesta en tu cuaderno las siguientes pregun-
tas basándote en tu lectura.

1. ¿Cuál es la forma de gobierno característica entre los latinoamericanos?
2. ¿Cuáles son los tipos de novela latinoamericana en la primera mitad del siglo XX?
3. ¿Qué es el boom latinoamericano?
4. ¿Qué efectos tiene la entrada de capital extranjero en los países latinoamericanos?
5. ¿Qué autores escriben sobre la Revolución Mexicana?
6. ¿Cuál es la temática de la novela regionalista?
7. ¿Qué autores pertenecen a la segunda generación que escribe sobre la Revolu-

ción Mexicana?
8. ¿Qué tema trata la novela indigenista?
9. Además del boom latinoamericano, ¿qué otro suceso ocurre en las letras a partir

de la segunda mitad del siglo XX?
10. ¿Cuál es la novela que presenta las costumbres del gaucho?
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59Con un compañero de equipo, completa el siguiente cuadro sinóptico so-
bre la novela latinoamericana del siglo XX.

México, _________________________________

1. Aspecto político _______________________ ___________________________, Familia Somoza.

Argentina, ______________________________

2. Aspecto económico
________________________________________

________________________________________

Desiguales oportunidades,

3. Aspecto_________

________________________________________

Primera mitad del siglo

Mariano Azuela

Varios de los autores
_______________________

4. Primera participaron en la lucha
etapa

Desean explicar el _______________________
movimiento

__________________Vámonos

Novela de la
con Pancho Villa

Revolución
Mexicana

Los autores tratan de
_______________________

5. Segunda
volver al pasado para _______________________

etapa
explicar el presente.

_______________________

_______________________ Rómulo Gallegos, Doña Bárbara

6. Novela regionalista _______________________ ______________________, La vorágine

_______________________ _______________, Don Segundo Sombra

_______________________ En México _______________________

7. Novela indigenista _______________________

_______________________ En Perú _______________________

{

{
{
{

{

{ {
{
{

{
{

{
{
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Evalúa tu trabajo, consultando la clave al final de la sesión.

ORTOGRAFÍA Coloca las nueve comas que faltan en el siguiente texto.

José Revueltas, El luto humano

El autor trata problemas de (México)

8. Novela  ____________ tipo social; está comprometido

con una causa __________________________, El señor

presidente (Guatemala)

Gabriel García Márquez, ____________________________

9. Años sesenta Boom ______________________________ La ciudad y los perros.

latinoamericano Julio Cortázar, ______________________________

Alejo Carpentier, ______________________________

Mayor participación Laura Esquivel, ______________________________

10. Años ochenta de la mujer en la ______________________________, La casa de

literatura los espíritus.

{
{

{
{

{

{

La mujer de Demetrio Macías loca de alegría salió a encontrarlo por la vereda de la sierra llevando
de la mano al niño.

¡Casi dos años de ausencia! Se abrazaron y permanecieron mudos; ella embargada por los sollozos
y las lágrimas.

Demetrio pasmado veía a su mujer envejecida como si diez o veinte años hubieran transcurrido ya.
Luego miró al niño que clavaba en él sus ojos con azoro. Y su corazón dio un vuelco cuando reparó
en la reproducción de las mismas líneas de acero de su rostro y en el brillo flamante de sus ojos. Y
quiso atraerlo y abrazarlo; pero el chiquillo muy asustado se refugió en el regazo de la madre.

Mariano Azuela, Los de abajo

ESCRITURA Escribe en tu cuaderno el modelo propuesto. Cuida el espacio entre
letra y letra.
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61CLAVE

Cuestionario: 1. La dictadura. 2. La novela de la Revolución mexicana, la indigenista, la problemá-
tica social, la regionalista. 3. Una época de auge para la narrativa hispanoamericana, grandes
tirajes en diferentes idiomas de las obras de los escritores latinoamericanos debido al interés de
estadunidenses y europeos en la producción literaria latinoamericana. 4. Un desarrollo económico
que favorece sólo a una parte de la población y marca las profundas desigualdades sociales. 5.
Mariano Azuela, Martín Luis Guzmán, Rafael F. Muñoz, Agustín Yáñez, Juan Rulfo, Carlos Fuen-
tes. 6. Interpretar la realidad americana, expliar la relación entre el hombre y su medio ambiente.
7. Agustín Yáñez, Juan Rulfo, Carlos Fuentes. 8. El tema central es el indio. 9. Se incrementa la
participación de la mujer. 10. Don Segundo Sombra.

Cuadro sinóptico: 1. Gobiernos dictatoriales. México, Porfirio Díaz; Nicaragua, familia Somoza;
Argentina, Juan Domingo Perón. 2. Entrada de capital extranjero que produce un desarrollo eco-
nómico que beneficia a unos cuantos y marca las diferencias sociales. 3. Aspecto social. Desigua-
les oportunidades, marginación e injusticias, constantes movimientos que llevan a luchas arma-
das. 4. Mariano Azuela, Los de abajo; Martín Luis Guzmán, La sombra del caudillo; Rafael F.
Muñoz, Vámonos con Pancho Villa. 5. Agustín Yáñez, Al filo del agua, Juan Rulfo, Pedro Párramo;
Carlos Fuentes, Las buenas conciencias. 6. Novela regionalista. Interpretar la realidad americana
y explicar la relación entre el hombre y su medio ambiente. Rómulo Gallegos, Doña Bárbara (Ve-
nezuela); José Eustasio Rivera, La vorágine (Colombia); Ricardo Guirales, Don Segundo Sombra
(Argentina). 7. Novela indigenista. El tema central es el indio. Emilio Abreu Gómez, Canek (Méxi-
co); Ciro Alegría, El mundo es ancho y profundo (Perú). 8. Novela social. Miguel Angel Asturias. 9.
Años sesenta. Gabriel García Márquez; Cien años de soledad (Colombia); Mario Vargas Llosa, La
ciudad y los perros (Perú); Julio Cortázar, Rayuela (Argentina); Alejo Carpentier, La consagración
de la primavera (Cuba). 10. Años ochenta. Laura Esquivel, Como agua para chocolate (México);
Isabel Allende, La casa de los espíritus (Chile).
Ortografía: ...Macías, loca de alegría,... sierra, ... Demetrio, pasmado, ... envejecida, ...al niño,... el
chiquillo, muy asustado.

A través de la pantalla del televisor, penetra en el mundo interior de un
joven estudiante.

Comenta de qué trata la novela presentada en el programa de televisión.

RECUERDA ¿Qué es el boom latinoamericano? Responde en tu cuaderno.

Entérate del secreto de Jaime Ceballos leyendo el texto 3.45 Soy inocen-
te en Conceptos Básicos.

VOCABULARIO Lee la significación de las siguientes palabras.

LAS BUENAS CONCIENCIAS
159

La novela de Carlos Fuentes
Análisis de pasajes de Las buenas conciencias
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Reúnete con un compañero y contesta, en tu cuaderno, las siguientes pre-
guntas basándote en el texto leído.

1. ¿Quiénes son los personajes?
2. ¿Por qué se dio cuenta el tío de que en su casa estaba un hombre escondido?
3. ¿Quién delató a Ezequiel?
4. ¿Qué opinas de la actitud de Jorge Balcárcel?
5. ¿Crees que Jaime tuvo la culpa de que capturaran a Ezequiel? ¿Por qué?

Junto con tu compañero, únete a otra bina y comenta el texto leído apo-
yándote en las preguntas que contestaron. Posteriormente, participa con

ellos en la redacción de un comentario.

Intercambia el trabajo realizado con otro equipo y compara las opiniones;
si tienes duda, coteja tus respuestas con la clave.

ORTOGRAFÍA Completa los siguientes sustantivos con la letra que les falta y
deduce la norma ortográfica.

1. constan___ia 2. importan___ia 3. distan___ia
4. concien___a 5. conferen___ia 6. demen___ia

Los sustantivos terminados en _________  y _________ se escriben con _________

ESCRITURA Escribe en tu cuaderno el modelo propuesto.

CLAVE

    Palabras             Significación

abruptamente De modo áspero, difícil, por la pendiente.

despistar Desorientar. Hacer perder la huella, la dirección, el sentido.

mesa Arrancar o apretar el cabello o la barba con las manos.

ruborizar Teñirse de rojo el rostro a causa de vergüenza.

Ortografía: 1. C; 2. C; 3. C; 4. C; 5. C; 6. C. Los sustantivos terminados en ancia y encia se
escriben con c.
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A través de la televisión conoce los valores humanos expresados en Las
buenas conciencias.

Comenta el valor humano de la amistad presentado en el programa de televisión.

RECUERDA Escribe dentro de los paréntesis la letra correspondiente.

Las buenas conciencias retrata a la sociedad mexicana .................................. (      )

a) Porfirista b) Posrevolucionaria c) Contemporánea

Conoce más sobre Jaime Ceballos leyendo el texto 3.46 Una gran amis-
tad en Conceptos Básicos.

VOCABULARIO Para una mejor compresión de tu lectura, lee la significación de
las siguientes palabras:

Recuerda: El auge en la publicación de la novela hispanoamericana a partir de los años sesenta.
Contesta... 1. El tío Jorge Balcárcel, el sobrino Jaime, Ezequiel y las personas que observan al
prisionero. 2. Porque Jaime tenía una actitud sospechosa y porque su tío lo siguió y escuchó la
conversación que tuvo con Ezequiel. 3. Jorge Balcárcel. 4. Opinión personal. 5. Opinión personal.
Tu comentario se puede parecer a éste:
Jaime Ceballos es amigo de Ezequiel, un líder minero que se encuentra escondido en la casa de
Jaime.
El tío Jaime descubre a Ezequiel debido a la actitud sospechosa que tiene su sobrino y porque
escucha la despedida de los dos amigos. El tío delata a Ezequiel. Cuando Jaime se entera de que
se llevan preso a su amigo, se siente culpable.
Yo pienso que Jaime es un muchacho que ama la justicia y quiere ayudar a Ezequiel en su lucha
a pesar de que su familia, principalmente su tío, no simpatiza con los movimientos obreros. Con-
sidero que Jaime sinceramente trató de ayudar a Ezequiel y que no tiene por qué sentirse culpa-
ble.

DOS AMIGOS ADOLESCENTES
160

Valores humanos en Las buenas conciencias de
Carlos Fuentes
Comentarios sobre los valores de la novela
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Forma un equipo con dos compañeros y contesta, en tu cuaderno, las
siguientes preguntas que servirán para resumir, interpretar y valorar el con-

tenido del texto leído.

1. ¿Qué tanto se conocían Jaime y Juan Manuel en el comienzo de su amistad?
2. ¿Qué pasa cuando Jaime y Juan Manuel se encuentran en el panteón?
3. ¿Consideras que Juan Manuel acepta a Jaime tal y como es? ¿Por qué?
4. ¿Crees que Jaime es franco con Juan Manuel? ¿Por qué?
5. ¿Cuáles consideras que eran los ideales de los dos amigos? ¿Por qué?

Participa en la integración de un nuevo equipo (con nueve integrantes).

Compara las respuestas de tu equipo.
Intercambia comentarios sobre los ideales y la amistad considerados
como valores que se destacan en la novela de Carlos Fuentes.
Con tus compañeros de equipo elige el mejor comentario, formula uno con las apor-
taciones de todo el equipo.
Participa en la elección de quien lo presentará ante el grupo.

Evalúa los comentarios expuestos tomando en cuenta las siguientes pre-
guntas: ¿se comentó sobre los valores humanos presentados en la nove-

la?; ¿las ideas expuestas se fundamentaron?; ¿se comprendió con claridad el men-
saje?; ¿se relacionaron las ideas entre sí?; ¿se utilizó en la exposición un volumen
de voz adecuado?

ORTOGRAFÍA Completa las siguientes palabras con las letras que le faltan.

1. adole___encia, 2. adole___ente, 3. di___ípulo
4. a___ende 5. de___ender, 6. tra___ender

Las palabras anteriores se escriben con___

ESCRITURA Escribe cinco renglones en tu cuaderno con el modelo propuesto.

     Palabra Significación

ascender Subir.

hondonada Espacio de terreno hueco, profundo.

sinuoso Que tiene ondulaciones.

yacer Estar echada, acostada o muerta una persona. Estar algo en un lugar.
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CLAVE

Recuerda: b. Forma...: 1. Se trataban como hombres, se escuchaban, compartían lecturas, ideas
y proyectos de vida. 2. Se cuentan sus preocupaciones, Juan Manuel le dice a Jaime que lo buscó
cuando éste estuvo enfermo. Jaime confiesa a su amigo que descubrió quién es su madre y Juan
Lorenzo le reprocha que se averguence de ella. 3. Sí, porque a pesar de que Jaime decide olvidar
sus ideales (buscar a su madre, forjarse como hombre, defender la justicia, etc.) y aceptar la vida
que tienen planeada para él, Juan Manuel reconoce que lo quiere y lo busca para despedirse y
pedirle que lo visite en su nueva dirección. 4. Sí, porque confiesa a su amigo que va a hacer todo
lo contrario de lo que quería, que ha fracasado. 5. Llevar el pensamiento a la práctica, transformar
al mundo, forjarse como hombres, ser justos. Ortografía: SC

Recréate observando en la pantalla del televisor interesantes escenas de
una novela mexicana muy reciente.

Comenta con un compañero durante tres minutos, el pasaje que más te gustó, en el
programa de televisión.

RECUERDA Selecciona y subraya la respuesta correcta. En la novela Las buenas
conciencias, Jaime y Juan Manuel representan el valor de:

a) Los mismos ideales b) La amistad verdadera.

Para conocer otros paisajes de la novela Como agua para chocolate, lee el
texto 3.47 Amor y más amor... en tu libro de Conceptos Básicos.

VOCABULARIO Selecciona la palabra de la columna de la izquierda que com-
pleta correctamente cada oración y anótala en el espacio correspondiente.

COMO AGUA PARA CHOCOLATE
161

La novela de Laura Esquivel
Análisis de pasajes de Como agua para chocolate
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Busca en el texto que acabas de leer los datos que se te piden y anótalos
en tu cuaderno.

1. Autora de la novela Como agua para chocolate.
2. Personajes principales.
3. Epoca en que se desarrollan los hechos narrados.
4. Lugar (ambiente físico).
5. Personajes secundarios.

En el texto Amor y más amor aparecen tres pasajes de la novela Como
agua para chocolate. A continuación redacta tu comentario acerca del con-

tenido de estos pasajes.

    Palabra Significación

sorbo 1. Carmen realizó una _____________ descripción del lugar.

minuciosa 2. El _____________ que elaboramos es muy estricto.

represión 3. Luis tomó su bebida lentamente _______ tras _____________

código 4. El aparato _____________  está descompuesto.

receptor 5. La _____________ a los pueblos es injusta.

Idea principal Opinión personal
del pasaje

I. A la más chica de las ¿Estás de acuerdo? ¿Por qué?
mujeres le correspondía
cuidar a la madre hasta
su muerte.

II. A través de las delicias ¿Cómo lo harías tú?
de la comida se puede lograr
una comunicación con
el ser amado.

III. Al probar el caldo ¿Crees esto posible? ¿Por qué?
de colitas de res, Tita
recuerda su infancia.

Reúnete con cuatro compañeros y, en equipo, compara las opiniones que
redactaste en el ejercicio anterior acerca de pasajes de la novela. Partici-

pa en la elección del compañero que presente las conclusiones de tu equipo ante el
grupo.
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67ORTOGRAFÍA Observa que el apellido Brown se escribe con w; ésta es una letra
poco usual en español. Escribe tres palabras que se escriban con w.
____________________ ____________________ ____________________

ESCRITURA En tu cuaderno escribe modelo indicado.

CLAVE

Recuerda: b. Vocabulario: 1. minuciosa; 2. código; 3. sorbo, sorbo; 4. receptor; 5. represión. Cua-
dro: 1. Laura Esquivel; 2. Tita, Pedro, Mamá Elena; 3. Durante la Revolución Mexicana, a princi-
pios de este siglo; 4. Un rancho en Piedras Negras; 5. Rosaura, Nacha, Tacha, John Brown.
Comentarios: A juicio del profesor. Las opiniones pueden variar, pero deben fundamentarse. Orto-
grafía: Wenceslao, Wilfrido, Wendy.

Observa el programa de televisión para que disfrutes el sabor provinciano
de guisos maravillosos preparados con amor.

Comenta con tus compañeros, durante tres minutos, el guiso maravilloso presenta-
do en el programa televisivo.

RECUERDA Escribe la respuesta correcta sobre la línea:

La novela Como agua para chocolate está dividida en ________ capítulos; cada uno
comienza con la ________ de un delicioso platillo mexicano.

Para conocer la receta de otro guiso maravilloso, lee el texto 3.48 Guisos
hechos con mucho amor en tu libro de Conceptos Básicos.

VOCABULARIO Lee la significación de las palabras para que comprendas mejor
el texto leído.

GUISOS MARAVILLOSOS
162

Valores humanos en Como agua para chocolate
de Laura Esquivel
Comentario sobre los valores de la novela
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Reúnete con cuatro compañeros para que comentes los valores humanos
de la novela Como agua para chocolate que se presentan en el cuadro

anterior, o algunos otros que hayas encontrado en el texto.

Como una actividad extraclase, puedes leer algunas novelas completos de autores
guatemaltecos, que se encuentra en la biblioteca de tu
telesecundaria.

Después de comentar en equipo los valores humanos de la novela de
Laura Esquivel, participa en la elección del compañero que presente el

comentario ante tu grupo en una breve exposición. Colabora en la coevaluación de
tus compañeros. Ten en cuenta el volumen, la claridad y la coherencia de las ideas;
éstas deben ser un comentario fundamentado en la lectura realizada.

     Palabra Significación

espliego Planta aromática; de sus flores se extrae un aceite perfumado.

decocción Acción y efecto de cocer en agua vegetales o animales.

ritual Conjunto de reglas establecidas por costumbre.

inapelable Sentencia o fallo que no se puede modificar ni acudiendo a una autoridad superior.

generación Sucesión de descendientes en línea recta (de padres a hijos).

Une con una línea los nombres de valores humanos con los textos de la
novela Como agua para chocolate que los representan.

Ideas principales Valores humanos

1. «Tita le tenía que lavar a su mamá primero el cuerpo»
1. Amor

2. «A una orden de su mamá, Tita le ayudaba a secarse.»

3. «Con las cálidas palabras de John y sus actitudes, Tita se sentía 2. Fidelidad
cada vez mejor».

4. «Sólo que la mamá de Mamá Elena se había encargado de ahu- 3. Respeto y sumisión
yentar al novio de Chencha».

5. «Chencha recordó uno a uno todos los banquetes que había pre- 4. Respeto y sumisión
parado para la familia Garza.»

6. «John, en lugar de depositarla en un manicomio, la había llevado 5. Fidelidad
a vivir con él»
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69ORTOGRAFÍA Observa que la palabra chocolate se escribe con ch.

Escribe cinco palabras que lleven estas letras.

__________ __________ __________ __________ __________

ESCRITURA Escribe en tu cuaderno cinco veces el siguiente ejercicio.

CLAVE

El programa de televisión te introducirá a un mundo donde el imán y el
hielo parecen milagrosos, en tanto que una lluvia de flores amarillas resul-

ta muy natural.

Intercambia comentarios con un compañero, durante tres minutos, acerca de lo que
más te gustó del contenido de Cien años de soledad.

RECUERDA Anota en la línea el aspecto de la cultura mexicana que más destaca
en la novela Como agua para chocolate, de Laura Esquivel.

_____________________________________________________________________

Forma un equipo con tres compañeros; organízate con el grupo y el maes-
tro para asignar a cada equipo la lectura de uno de los cinco pasajes de la

novela Cien años de soledad que están incluidos en el texto 3.49 Los cien años de
Macondo, de Conceptos Básicos.

VOCABULARIO Intercambia comentarios con el grupo para relacionar, median-
te líneas, cada palabra de la izquierda con su significación correcta a la derecha.

Recuerda: doce, receta. Valores humanos: (1-3) (2-4) (3-1) (4-2) (5-6) (6-5). Evaluación: A juicio
del profesor, tomando en cuenta los puntos más importantes del texto leído.

CIEN AÑOS DE SOLEDAD
163

La novela de Gabriel García Márquez
Análisis de pasajes de Cien años de soledad
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70 1. tenaz a) Distante o apartado.
2. patriarca b) No conocido.
3. diáfano c) Claro, limpio.
4. remoto d) Dañado, arruinado, asolado.
5. estragado e) Firme en un propósito.

f) Varón que ejerce autoridad en una familia o colectividad.

Organízate con los miembros de tu equipo para que a cada uno se asigne
la tarea de responder mentalmente un número equitativo de las siguientes

preguntas.

¿Cómo se llama la obra a que pertenece el pasaje leído?
¿A qué género literario corresponde?
¿Quién es el autor de la obra?
¿En qué lugar se ubican los hechos narrados en el pasaje?
¿Qué personajes intervienen en los acontecimientos? ¿Cómo son ellos?
¿Quién narra lo ocurrido? ¿Cómo lo narra?
¿Qué sucesos se relatan en el pasaje?
¿Cómo se suceden los hechos unos a otros? ¿La sucesión de esos hechos es lineal
o hay saltos entre sucesos pasados y presentes?
¿Qué hechos comunes parecen ser extraordinarios en el relato? ¿Qué aconteci-
mientos sobrenaturales se mencionan, en cambio, como si fueran normales?
¿Por qué se dice que la obra comentada forma parte del Realismo mágico?

Da a conocer a tus compañeros de equipo las respuestas que ideaste para las pre-
guntas que te correspondieron y afínalas con su ayuda.

Resume con tu equipo, oralmente, el contenido del pasaje que leíste, considerando
estos aspectos:

Personajes (nombre y descripción sucinta de ellos).
Hechos.
Sucesión de los hechos en el tiempo.
Narrador.

Designa a un representante de tu equipo para que exponga al grupo el resumen del
pasaje que leíste.

Participa atentamente en la presentación oral de los resúmenes del grupo,
conforme al orden de los pasajes de la obra.

Evalúa con el grupo el trabajo de cada equipo considerando los rasgos del
cuadro. Anota en el recuadro correspondiente una B (bien), si el rasgo en

cuestión se cumple plenamente; S (suficiente), si apenas se logra, e I (insuficiente),
si no se alcanza.
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ORTOGRAFÍA Analiza los siguientes grupos de palabras, reflexiona sobre lo que
tienen en común y sugiere una regla ortográfica a partir de lo observado: pez: peces,
pecera; cruz: cruces, crucifijo; luz: luces, lucecilla, reluciente.

______________________________________________________________________

ESCRITURA Repite en tu cuaderno el ejercicio indicado.

CLAVE

Evaluación

Rasgo Descripción A* C**

Coherencia Relación lógica entre las ideas.

Precisión Exactitud de cada idea.

Extensión Consideración de personajes, hechos, tiempo y
narrador en el resumen.

Concisión Riqueza de ideas, pese a la brevedad de lo dicho.

A*: Autoevaluación C**: Coevaluación

Vocabulario: 1. e; 2 f; 3. c; 4. a; 5. d. Ortografía: En los derivados de palabras terminadas con z,
ésta se sustituye por c antes de e, i.

En Macondo, la gente puede ver por primera vez un imán y hallar con él
objetos perdidos y ya olvidados, descubrir de nuevo la redondez de la

Tierra y conocer el hielo con suficiente candor para deslumbrarse con sus destellos.
El programa de televisión te introducirá a ese mundo real y maravilloso a la vez.

Comenta con un compañero el acontecimiento de Cien años de soladad, presentado
en el programa, que mayor impresión te haya causado.

UN REALISMO MARAVILLOSO
164

Valores humanos en Cien años de soledad de
Gabriel García Márquez
Comentario sobre los valores de la novela
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72 RECUERDA Anota, en tu cuaderno, los nombres de los personajes de Cien años
de soledad que conociste en la sesión anterior.

Forma un equipo con los mismos compañeros de la sesión de aprendizaje
anterior.

Organízate con el grupo para que a cada equipo se asigne la lectura de un pasaje de
Cien años de soladad distinto del que ya se leyó, en el texto 3.49 Los cien años de
Macondo de tu libro de Conceptos Básicos.

VOCABULARIO Escribe en tu cuaderno una oración con cada una de las si-
guientes palabras: patriarca, diáfano, remoto, incógnito, estragado.

Intercambia comentarios con tu equipo para responder oralmente las si-
guientes preguntas:

¿Cuáles son los personajes que intervienen en los hechos relatados en el pasaje?
¿Cómo son? ¿Cómo piensan? ¿Qué acciones realizan?
¿Qué podría simbolizar cada uno de esos personajes?
¿Qué valor humano se manifiesta en sus actos?
¿Qué acción plenamente natural y común se plantea en el pasaje como un hecho
sorprendente? ¿Por qué crees que sea así? ¿Cuál es la intención del autor al relatar
así los hechos?
¿Qué impresión te causó la lectura del pasaje? ¿Te gustó? ¿Te hizo pensar que
ciertos hechos comunes y aparentemente intrascendentes tienen un fondo de magia
y belleza?

Formula con tu equipo y en tu cuaderno, un comentario acerca del pasaje
que leíste, basándote en el contenido del mismo y en las respuestas que

tu equipo dio a las preguntas de la actividad anterior.

Resumen: (¿qué se relata en el pasaje?)

Interpretación: (¿qué intenta expresar el autor con lo que relata en el pasaje?)

Valoración: (¿qué opinas sobre lo leído?)

Designa a un representante de tu equipo para que dé a conocer el comen-
tario al grupo. Evalúa los trabajos de los otros equipos de acuerdo con los

rasgos del cuadro. Asigna B (bien), cuando el requisito se cumpla plenamente; S
(suficiente), si apenas se logra, e I (insuficiente), si no se alcanza.
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ORTOGRAFÍA Escribe correctamente el plural de las siguientes palabras: aves-
truz, cruz, pez, hez, luz. Responde en tu cuaderno.

ESCRITURA Repite cinco veces en tu cuaderno el ejercicio indicado.

CLAVE

Evaluación

Rasgo Descripción A* C**

Coherencia Relación lógica entre las ideas.

Precisión Exactitud de cada idea.

Fundamentación Argumentos que respalden la interpretación
y la valoración.

Concisión Riqueza de ideas, pese a la brevedad del
comentario.

A*: Autoevaluación C**: Coevaluación

Vocabulario: (ejemplos): En la mayoría de las familias mexicanas hay patriarcas. El agua de este
río es diáfana. La posibilidad de que los candidatos presidenciales debatieran parecía remota. El
autor de aquel crimen se mantiene incógnito. El territorio tabasqueño ha sido estragado por la
industria petrolera. Ortografía: avestruces, cruces, peces, haces, luces.

Observa en el programa de televisión cómo se utiliza el gerundio para
expresar procesos verbales.

Comenta una recomendación acerca de cómo emplear el gerundio y que hayas oído
en el programa de televisión.

RECUERDA Selecciona y subraya la respuesta que se te pide. Valor que repre-
senta el personaje Melquiades en Cien años de soledad.

a) la verdad b) la amistad c) la honestidad

ACCIONES DURADERAS
165

Funciones del gerundio
Empleo del gerundio en oraciones
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74 Mejora tu redacción, empleando adecuadamente el gerundio en tus ora-
ciones. Lee el texto 4.27 Usos del gerundio en tu libro de Conceptos

Básicos.

VOCABULARIO Para que comprendas mejor la lectura, lee la significación de
las siguientes palabras.

Relaciona los conceptos de ambas columnas escribiendo sobre la línea el
número que corresponda a la cuestion dicha, apóyate con la información

del texto que leíste.

1. Principal función _____ A. La leña ardiendo daba calor.
del gerundio.

2. Función excepcional _____ B. Función adverbial.
del gerundio.

3. Oración en la que el gerundio _____ C. Llegó llorando y no quiso
expresa continuidad de acciones. hablar con nadie.

4. Oración en la que el gerundio _____ D. Función adjetiva.
expresa simultaneidad
de acciones.

5. Oración en la que el gerundio _____ E. Lucía está escribiendo una
expresa una acción anterior carta.
a la del verbo principal.

6. Oración en la que el gerundio _____ F. Terminando el relato, esperó
cumple una función adjetiva. el aplauso de su público.

Completa las siguientes oraciones con el gerundio que se te pide e indica si éste
expresa continuidad, simultaneidad, una acción anterior a la del verbo principal o si
cumple con su función adjetiva.

Palabra Significación

excepcionalmente Que se aparta de la regla.

inmediatamente Sin interposición de cosa alguna.

modificar Cambiar una cosa.

simultaneidad Que ocurre al mismo tiempo
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751. El agua _______________ se consumía. __________________________________
hervir

2. Julio está _______________ en su casa.  _________________________________
estudiar

3.  _______________ de leer apagó la luz  __________________________________
terminar

4. Paseaba  _______________  la frescura del aire.  __________________________
sentir

Escribe en tu cuaderno siete oraciones en la cuales emplees correctamen-
te el gerundio.

Intercambia tu trabajo con un compañero y evalúa si se empleó correcta-
mente el gerundio; si tienes dudas, consulta la clave.

ORTOGRAFÍA Escribe el gerundio de los siguientes verbos.

1. traer ___________________________ 2. construir __________________
3. destruir _________________________ 4. instruir____________________

ESCRITURA Escribe en tu cuaderno el modelo propuesto.

CLAVE

Recuerda: c. Relaciona: I. 1. B, 2. D, 3. E, 4. C, 5. F, 6. A.

II. 1. hirviendo– función adjetiva, 2. estudiando –expresa continuidad, 3. terminando– acción ante-
rior a la del verbo principal, 4. sintiendo –expresa simultaneidad.

Ortografía: 1. trayendo, 2. construyendo, 3. destruyendo, 4. instruyendo.

Abre la brecha para encontrar las significaciones correctas de un texto
viendo el programa de televisión.

PARA ABRIR BRECHA
166

Uso de glosarios
Solución de problemas de comprensión mediante
glosarios
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76 Comenta con dos de tus compañeros el contenido del programa televisivo sobre los
glosarios.

RECUERDA Subraya la oración en la que se use el gerundio.

a) Platicábamos a gusto. b) Iba caminando lentamente
c) Le dijo que cantara fuerte.

Lee en tu libro de Conceptos Básicos el texto 2.52 Un encuentro cerca-
no con el glosario, para que veas cómo puedes solucionar tus proble-

mas de comprensión de textos usando correctamente los glosarios.

VOCABULARIO Elige la palabra que complete la oración y escríbela en la línea.
Asimiló, accesible, similar.

1. El texto es  _________________ al del libro que leímos.
2. Mi primo tiene un carácter muy _________________.
3. El maestro _________________ el problema sin dificultad.

Reúnete con un compañero y ordena alfabéticamente las palabras que
aparecen resaltadas en el texto «Hoy debemos aprender de otra manera»,

incluido en el artículo de tu libro de Conceptos Básicos Un encuentro cercano con
el glosario.

Una vez colocadas las palabras alfabéticamente, escoge con tu equipo
cuatro palabras y procede de la siguiente manera:

Analiza las diversas acepciones de cada palabra y escoge la más conveniente para
el texto.

Elabora comentarios acerca de cómo se empleó la palabra y de lo que, según tu
opinión, significa el párrafo en donde dicha palabra aparece. Revisa el ejemplo en
Conceptos Básicos.

Escribe una opinión personal sobre el contenido general del texto para comprobar si
la elaboración del glosario contribuyó a que lograras comprenderlo plenamente.

Consulta la clave y compara tu glosario con el de tus compañeros para
lograr una apreciación más justa de lo realizado.

ORTOGRAFÍA Los adjetivos terminados en az y oz llevan z al final.

Ejemplo: Los adjetivos: capaz, veloz, voraz, atroz.
Algunos sustantivos también: capataz, hoz.

Coloca az-oz donde hagan falta para que las oraciones tengan sentido completo.
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77Rodolfo llevaba un disfr______  muy gracioso. ¡Qué p______  se respira en esta
casa! Tiene una v______ magnífica el tenor. Este arr______ ya se coció.

ESCRITURA Copia en tu cuaderno el ejercicio propuesto.

CLAVE

Recuerda: b) iba caminando lentamente. Vocabulario: 1. similar, 2. accesible, 3. asimiló. Tu glosa-
rio quedaría así:
1.Herramienta: Conjunto de instrumentos de un oficio o profesión. Ejemplo: La enciclopedia, el

diccionario y las revistas, son las herramientas que necesito para hacer el trabajo de Biología.
2.Paredón: Aumentativo de pared. Roca muy alta y lisa que se levanta verticalmente en una

montaña. En el texto, la palabra paredón está usada en sentido figurado como una roca que
requiere escalarse para alcanzar su cima; queriendo decir que cuesta trabajo aprender para
lograr un triunfo. Es agradable estar colgado de un paredón y después llegar a la cima.

3.Premio Nobel: Recompensa o galardón que se otorga por algún mérito, servicio o bien, por
algún descubrimiento científico, obra literaria o de beneficio a la humanidad. Fue creado por
Alfred Nobel, quien cedió parte de su fortuna y fundó una institución con el propósito de dar un
premio a las personas que se hacen notables en la ciencia, el arte u otras áreas del conoci-
miento. Ejemplo: Hace años Octavio Paz obtuvo el Premio Nobel por su obra literaria.

4.Placer: Expresión con que se agrada o se aprueba una cosa. Agradar o dar gusto. Ejemplo: es
un verdadero placer aprender algo.

5.Selectiva: Acción y efecto de elegir una cosa entre otras, como separándola de ellas y prefirién-
dola. Si se remite al texto, indica que, de entre todo lo que se le ofrece al alumno para su buen
aprendizaje, debe elegir lo que le corresponde para que aprenda bien y no un conjunto de
conocimientos que no le sean útiles.

Comentario: Si el alumno logra esforzarse para ir aprendiendo sólidamente, será en lo futuro una
persona madura, con capacidad crítica para seleccionar lo más conveniente en cada situación.
Ortografía: disfraz, paz, voz, arroz.

MENSAJES DE CIRCUNSTANCIAS
167

Niveles de la lengua: coloquial, escrito, familiar y
formal
Adecuación entre mensajes y cinrcunstancias

Observa en el programa de televisión cómo cambia la forma de hablar de
acuerdo con las circunstancias.
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78 Comenta con dos de tus compañeros el lenguaje empleado en una de las situacio-
nes comunicativas presentadas en el programa de televisión.

RECUERDA Es una característica de los glosarios:

a) Presentar las diversas significaciones de las palabras.
b) Incluir sólo la significación que la palabra tiene en el contexto en que aparecen.

Para que adviertas la diferencia entre la lengua coloquial y la formal, lee en
tu libro de Conceptos Básicos el texto 4.28 Cada quien su rollo.

VOCABULARIO Escribe en el cuadro siguiente una oración en la que apliques
cada una de las palabras que contiene.

Contesta en tu cuaderno el siguiente cuestionario en colaboración con al-
guno de tus compañeros.

1. ¿Qué tipo de lenguaje usamos con la familia?
2. ¿En qué situaciones se usa el lenguaje formal?
3. ¿A quiénes se necesita para utilizar el lenguaje formal?
4. ¿Qué se necesita para utilizar el lenguaje formal?

Realiza un comentario oral con los integrantes de tu equipo con el propósi-
to de intercambiar opiniones sobre los dos textos de Conceptos Básicos  y

encontrar las diferencias entre el lenguaje coloquial y el formal.

Selecciona uno de los textos en los que se usa el lenguaje formal y transcríbelo en tu
cuaderno en un lenguaje coloquial.

Procede a la inversa con uno de los textos en los que se emplea el lenguaje colo-
quial; escríbelo en tu cuaderno en un lenguaje formal.

Intercambia tu trabajo de los textos con los de los otros equipos. Evalúalos
de acuerdo con el siguiente cuadro.

      Palabra                          Significación Aplicación

adulador Persona que hace o dice, de manera exagerada,
lo que cree puede agradar a otro.

oprobioso Que ofende o causa deshonra.

protagonista Persona que en un suceso cualquiera tiene la
parte principal.
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79Coloca B (bien), si el rasgo se satisface plenamente; S (suficiente), si sólo se cum-
ple, e I (insuficiente), si no alcanza el nivel mínimo. Consulta la clave para verificar
tus respuestas.

ORTOGRAFÍA Ejercita la división silábica de las palabras; observa el ejemplo:
realización: re-a-li-za-ción.

ortografía _________________ ,   cuestionario _________________ ,
biográfica _________________ ,   enunciado _________________ ,
semblanza _________________ .

ESCRITURA Escribe, en tu cuaderno, el ejercicio que a continuación se te propone.

CLAVE

Evaluación
Rasgo Descripción

A* C**

Validez Se respetó el contenido del mensaje.

Coherencia El uso del lenguaje estuvo de acuerdo con la
situación comunicativa.

Adaptación Se utilizaron las palabras adecuadas para
transformar los mensajes.

A*: Autoevaluación C**: Coevaluación

Recuerda: a. Vocabulario: Marcos demostró mucho temple con ese problema. Tu cariño permane-
ce perpetuo en mi corazón. No seas adulador. ¡Qué oprobio me causó este problema! El protago-
nista de la obra estuvo magnífico.
Texto 1. El hombre debe portarse bien y ser auténtico, de lo contrario, su conducta no será ade-
cuada y cambiará de opinión según le convenga. Los jóvenes deben crecer en la verdad para que
ésta guíe todo lo que hacen.
Texto 3. Yo soy de un pequeño pueblo cuyo nombre es Chuluapan, señor. Los habitantes son
personas sencillas, pero no tienen cortapisas para expresar sus opiniones si alguien no es de su
agrado. Los animales de ganado lanar, porcino y las aves de corral andan en absoluta libertad,
comiendo la bazofia de las aceras sin temor de que otro dueño las reclame, ya que en esta pobla-
ción nadie toma lo que no es suyo.
Texto 4. Señora Remigia, présteme unos blanquillos porque por el momento no tengo ninguno.
Llegaron unas personas que quieren almorzar. -¿Cómo se encuentra el enfermo? ¿Ya se siente
mejor? ¡Qué felicidad! ¡Y tan joven! Todavía está muy pálido... ¿De modo que no ha cicatrizado la
herida? ... Oiga, señora Remigia, ¿no quiere que le demos alguna otra medicina?
Ortografía: or-to-gra-fí-a, cues-tio-na-rio, bio-grá-fi-ca, e-nun-cia-do, sem-blan-za.
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Los programas de televisión te divierten. Si quieres que también te ayuden
a ser crítico, observa el de hoy atentamente.

Comenta con un compañero, durante tres minutos, cuál de los documentales pre-
sentados por el programa te llamó la atención y por qué.

RECUERDA Selecciona y subraya la palabra que complete el concepto.

La lengua coloquial es la que se usa:

a) cotidianamente b) en ocasiones especiales c) al escribir textos

Para que puedas analizar los programas de televisión que acostumbras
disfrutar, lee el texto 1.18 Ver y escuchar, ¿cuál es la onda? en tu libro de

Conceptos Básicos.

VOCABULARIO Lee la significación de las siguientes palabras.

NI SE TE OCURRA MOVERTE
168

Programas de televisión
Análisis de programas de televisión

Palabra Significación

acceso Acción de llegar o acercarse.

tecnología Conjunto de conocimientos propios de un oficio mecánico o arte industrial.

deterioro Estropeo, menoscabo de una cosa.

olimpiada Competición universal de juegos atléticos que se celebra modernamente
cada cuatro años.

Reúnete con cuatro de tus compañeros y completa el siguiente cuadro.
Anota el número del canal o canales televisivos que se captan en tu comu-

nidad y escribe una X en el cuadro para indicar qué programas exhibe el canal y en
cuáles horarios.
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A continuación resuelve el siguiente cuestionario relacionado con el cuadro anterior;
escríbelo en tu cuaderno.

1. ¿Cuál es tu programa favorito?
2. ¿Por qué?
3. ¿Qué clase de mensaje envía ese programa (de amor, de violencia, de humor,

de tragedia)?
4. ¿Por qué lo crees así?
5. ¿Cómo son los personajes de ese programa?
6. ¿Te gustaría ser como ellos? ¿Por qué?
7. ¿Qué beneficios te proporciona tu programa favorito?
8. ¿Qué noticiero te gusta ver para estar informado?
9. ¿Qué programa cultural prefieres?

10. ¿Por qué?

Redacta un comentario acerca de un programa televisivo que prefieran la
mayoría de los compañeros de tu equipo.

El comentario debe tomar en cuenta:

a) El contenido del programa, ¿de qué trata?
b) Los mensajes visuales, ¿cómo son?
c) Los mensajes auditivos, ¿qué se proponen?
d) Lo positivo y negativo que encuentres en él.

CANAL O CANALES QUE SE CAPTAN EN TU COMUNIDAD

Programación horario horario horario horario

Culturales

Caricaturas

Telenovelas

Promocionales

Películas

Noticieros

Aventuras

Entretenimiento

Concursos

Otros
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Escribe B (bien) si el rasgo se cumple plenamente; R (regular) si sólo se cumple
medianamente, e I (insuficiente) si se cumple de forma insuficiente.

ORTOGRAFÍA Observa la palabra: horario, se escribe con la letra h que carece
de sonido propio. Sin embargo, muchas palabras requieren de su escritura. Anota
cinco palabras que se escriban con h, al inicio de ellas.

____________    ____________    ____________    ____________    ____________

ESCRITURA Escribe en tu cuaderno el modelo indicado

Elige a un compañero para que lea en voz alta, ante el grupo, el comenta-
rio redactado. Evalúalo de acuerdo con los siguientes rasgos.

        Rasgo Equipos

1 2 3 4 5 6 7

Nombre del programa

De qué trata

Mensajes visuales

Mensajes auditivos

Puntos positivos

Puntos negativos

Una técnica de estudio es el seminario; con ella puedes investigar con
profundidad un tema. Observa el programa de televisión donde conocerás

el procedimiento para organizar uno de éstos.

SIEMBRA DE IDEAS
169

El seminario como técnica de estudio
Realización de un seminario sobre comunicación
televisiva
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83Comenta, con tus compañeros, durante tres minutos, acerca del seminario presen-
tado en el programa.

RECUERDA Elige la respuesta correcta y escribe dentro de los paréntesis

¿Qué programas presentan mayor contenido de violencia? ............................ (      )

a) caricaturas b) deportivos c) acción

Para que organices mejor los trabajos del seminario sobre Comunicación
televisiva, lee el texto 1.19 Entre todos es mejor que se encuentra en tu

libro de Conceptos Básicos.

VOCABULARIO Selecciona la palabra que complete el sentido de cada oración:

flexible,          equitativa,        requeridos.

1. Se repartió la herencia en forma ___________________

2. Su cintura es ___________________ como una espiga.

3. Los testigos fueron ___________________ por el juez.

Completa el cuadro sinóptico relativo a los pasos necesarios para la reali-
zación de un seminario.

1. Reunión ____________     ____________

2. ____________ del tema

3. Reparto ____________ del trabajo.

4. ____________ de los trabajos en forma ____________.

5. Presentación ____________  ____________  ____________.

6. _________________ del seminario.

Ahora vas a preparar un seminario sobre Comunicación televisiva, para
ello necesitas reunirte con cuatro compañeros y elegir cinco subtemas de

la lista que se propone a continuación.

Subtemas

1. La televisión como medio de comunicación.
2. El lenguaje de la televisión.
3. Beneficios de la televisión.
4. Programación televisiva en tu comunidad.
5. Comentario acerca de programas conocidos.

{
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84 6. Riesgos de los televidentes no críticos.
7. Comentario de los programas deportivos.
8. Consecuencias de la adicción a la televisión.
9. Valoración de la programación noticiosa.

10. El mundo de las telenovelas.
11. La violencia contenida en las series de acción.
12. Importancia de los documentales.
13. Las películas de ayer.
14. Importancia de la información televisiva.
15. El nuevo cine mexicano en la TV.
16. Influencia de la televisión en los hábitos personales y familiares.
17. Jugar futbol o ver futbol.
18. Influencia de las caricaturas en los niños.
19. Un tiempo razonable para ver televisión.

Una vez que cada miembro del equipo haya elegido un subtema, participa con el
grupo en la determinación del propósito del seminario, las fuentes que se deseen o
se quieran consultar, el modo de recopilar la información, el tiempo disponible para
la investigación (un día, tres, una semana), la fecha de la próxima reunión para
saber el avance de los trabajos y, por último, acordar el día y la hora de la presenta-
ción de los trabajos del Seminario de Comunicación televisiva.

Recuerda que los trabajos deben realizarse en forma individual, y que cuentas con
libros, revistas y periódicos para reunir la información; asimismo, puedes ilustrar tu
trabajo con dibujos, recortes, etcétera.

Un alumno de cada uno de los equipos pasará al frente para informar
acerca de la organización y fechas propuestas para la realización del

seminario.

Recuerda que tu docente es el conductor del seminario, su punto de vista es impor-
tante; tómalo en cuenta y consúltalo en caso de duda.

ORTOGRAFÍA Observa el adjetivo televisivo. Se escriben con v todos los termi-
nados en ivo.

Escribe cinco adjetivos terminados en ivo.

____________     ____________    ____________     ____________      _____________

ESCRITURA Escribe en tu cuaderno el modelo indicado.
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Observa en el programa de televisión cómo se formulan conclusiones y se
resume el contenido para terminar un ensayo.

Comenta con tus compañeros, durante tres minutos, acerca de las ideas resumidas
en el párrafo de recapitulación presentado.

RECUERDA Elige la respuesta que complete la definición y escribe la letra corres-
pondiente dentro del paréntesis.

El seminario es una técnica de estudio que puede emplearse para.................. (     )

a) investigar un tema b) realizar una evaluación c) hacer un diagnóstico

Para que tus párrafos de recapitulación y conclusión estén bien redacta-
dos, lee el texto 2.53 Recapitulando... recapitulando, en tu libro de Con-

ceptos Básicos.

VOCABULARIO Para lograr una mejor comprensión del texto leído, une con una
línea las palabras con su respectiva significación.

CLAVE

Recuerda: (c). Vocabulario: 1. equitativa, 2. flexible, 3. requeridos Análisis y síntesis: 1. del grupo.
2. elección. 3. equitativo. 4. realización – individual. 5. de los trabajos. 6. evaluación.

EN RESUMEN
170

Párrafos de recapitulación y conclusión
Redacción de párrafos de recapitulación y
conclusión de un ensayo colectivo

      Palabra                                      Significación

1. Místicas a) Arco que contrarresta el empuje de un arco o bóvedas.

2. Carcomidas b) Deterioradas o maltratadas, sin canto o boca.

3. Desportillada c) Dedicadas a la vida espiritual.

4. Arbotantes d) Especie de dosel o palio hecho de tela de seda.

5. Baldaquín e) Consumida poco a poco.
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86 Contesta las siguientes preguntas, elige la respuesta entre las opciones
que se te presentan y escríbela en el paréntesis correspondiente.

1. Los párrafos de recapitulación son ................................................................. (    )

a) reflexiones del tema b) resúmenes del tema c) puentes entre párrafos

2. En un párrafo de recapitulación las ideas del texto se presentan................... (    )

a) claras y extensas b) desordenadamente c) breve y ordenadamente

3. Un párrafo de recapitulación es también ........................................................ (    )

a) de conclusión b) de desarrollo c) de transición

4. Un párrafo final puede ser ............................................................................... (    )

a) de recapitulación b) de varias formas c) de cuestionamiento

5. En el párrafo final de «¿Cómo leer poesía?» Ia conclusión es....................... (    )

a) un resumen b) recapitulación c) una idea original

Reúnete con cuatro compañeros, relee el ensayo «La Casa», que se en-
cuentra en tu libro de Conceptos Básicos; después, tomando una idea

importante de cada uno de los párrafos que lo forman, escribe un resumen del tema,
que será el párrafo de recapitulación. Cuida que no sea el mismo que aparece en tu
libro. Para recordar los ensayos completos de Gabriel Zaid, relee el Concepto Bási-
co de la sesión 2.28 Reflexiones de un ensayista.

Elige un compañero del equipo para que lea en voz alta, ante el grupo, el
párrafo de recapitulación que redactaste para el ensayo «La casa».

Observa la palabra recapitulación, termina en la sílaba ción. Se escriben con c, los
sustantivos terminados en ción que se derivan de las palabras terminadas en to y
do como recapitulado. Escribe cinco palabras que estén en ese caso.

____________     ____________    ____________     ____________      _____________

ESCRITURA Escribe en tu cuaderno el modelo indicado.
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El programa de televisión te explicará una forma de sumar esfuerzos con
tu grupo, para redactar un ensayo tan acabado y preciso que resulte de

veras un texto «redondeado».

Comenta con un compañero, durante no más de tres minutos, el aspecto que más
llamó tu atención del ensayo presentado en el programa de televisión.

RECUERDA Describe brevemente en las líneas, la tarea que desempeña un pá-
rrafo de recapitulación.

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

Lee el texto 2.54 Un modelo de maquinaria pesada, en el libro de Con-
ceptos Básicos.

VOCABULARIO Relaciona cada palabra de la izquierda con la significación de
la derecha que le corresponde, utiliza líneas.

1. colosal a) Materia calcárea alargada, formada en techos de
cavernas húmedas.

2. descomunal b) Mamífero de piel muy gruesa y dura, como el jabalí,
el hipopótamo y el elefante.

3. estalactita c) Extraordinario, monstruoso, enorme, muy distante
de lo común en su línea.

4. insólito d) De estatura mayor que la común.

5. paquidermo e) No común ni ordinario; desacostumbrado.

CLAVE

Recuerda: a) investigar un tema. Vocabulario: 1.(c), 2(e), 3(b), 4(a), 5(d). Análisis y síntesis:
1(b), 2(c), 3.(a), 4(b), 5(c). Aplicación y evaluación: A juicio del profesor, el párrafo de recapitula-
ción debe contener ideas de cada uno de los párrafos que forman el ensayo, sin ser igual al
presentado.

UN TEXTO REDONDEADO
171

Organización de los párrafos
Redacción de un ensayo colectivo
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88 Reúnete con tres compañeros para responder oralmente estas preguntas
sobre el ensayo «EI elefante» de Juan José Arreola:

¿Qué cualidades del elefante pone de relieve el autor?
¿Por qué lo considera «el último modelo terrestre de maquinaria pesada»?
¿Desde qué perspectiva examina el ensayista al animal?
¿Cómo se considera el marfil de los elefantes desde esa perspectiva?
¿Qué simboliza el marfil desde la perspectiva adoptada por Arreola?
¿Qué te parece más original del ensayo? ¿Por qué?

Participa con el grupo en la selección de un tema para redactar un ensayo colectivo
y anótalo en tu cuaderno.

Intercambia comentarios para determinar con el grupo la perspectiva que adoptará
al estudiar el tema y descríbela brevemente en tu cuaderno.

Reflexiona para numerar en tu cuaderno los rasgos, detalles y facetas del tema que
desearías ver incluidos en el ensayo.

Detalles muy conocidos, pero reveladores de aspectos del tema:
Aspectos insólitos del tema.
Relaciones novedosas entre aspectos del tema y hechos en apariencia ajenos a él.

Selecciona con el grupo, entre las ideas propuestas por todos los integrantes, 10 o
12 que convenga considerar en el ensayo.

Elabora, con tus compañeros y el maestro, un esquema del texto, ajustando las
ideas seleccionadas a la estructura que debe tener el ensayo.

Redacta en el pizarrón, con ayuda del grupo, una versión inicial del ensayo.

Señala deficiencias del texto y sugiere medidas para mejorarlo.

«Redondea» el ensayo que elaboraste con el grupo, dándole mayor preci-
sión y riqueza con las sugerencias propuestas por los compañeros.

Evalúa el texto elaborado por el grupo, considerando los rasgos del cua-
dro. Asigna a cada uno de éstos B (bien), si se alcanzan plenamente;

S (suficiente), si apenas se cumplen, e I (insuficiente), si no se logran.
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       Rasgo                           Descripción Evaluación

Coherencia Relación lógica entre las ideas.

Precisión Exactitud de cada idea.

Concisión Riqueza de ideas, pese a la brevedad.

Perspectiva Angulo evidente desde el que se examina el tema

Originalidad Novedad de la perspectiva, los rasgos, las facetas y
las relaciones consideradas.

ORTOGRAFÍA Observa la siguiente lista de palabras y las letras destacadas con
trazos más oscuros, con ellas redacta en las líneas una sencilla norma ortográfica.
Haber: he, has, ha, hemos, han; había, habías, había, habíamos, habían.

ESCRITURA Repite en tu cuaderno el ejercicio propuesto.

CLAVE

Recuerda: El párrafo de recapitulación presenta de manera resumida y precisa ideas explicadas
previamente de modo extenso. Vocabulario: 1. d; 2. c; 3. a; 4. e; 5. b. Los derivados del verbo
haber conservan la h inicial y la b.

Con frecuencia se afirma que «una imagen dice más que mil palabras».
Para demostrar que ello es cierto, el programa de televisión te mostrará

varias elocuentes viñetas.

Comenta con un compañero, durante no más de tres minutos, la viñeta más intere-
sante que haya presentado el programa.

RECUERDA Explica cómo se determina la perspectiva para examinar un tema,
cuando va a elaborarse un ensayo colectivo.
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

QUE HABLEN LAS IMÁGENES

172
Viñetas que informan de lo leído
Reporte de lectura mediante viñetas

AA/GA/3/V4/P-001-118.PM7.0 3/5/03, 3:28 PM89



90 Lee el texto 2.43 Una imagen elocuente en Conceptos Básicos.

VOCABULARIO Redacta en tu cuaderno, una oración con cada una de las si-
guientes palabras: estalactita, colosal, descomunal, paquidermo.

Forma un equipo con dos compañeros para determinar en el cuadro los
aspectos de un texto leído que deben representarse en una viñeta usada

como reporte de lectura, según cada nivel de comprensión.

Analiza con tu equipo la parte del ensayo «El elefante» en la que se habla de la
calvicie del animal y de su aspecto al bailar en el circo (Aunque de pura vejez... al
compás de una polka...); determina con tus compañeros los conceptos clave de ese
fragmento y anótalas en tu cuademo.

Resume con tu equipo el contenido del fragmento considerado, hazlo en tu cuademo.

Intercambia comentarios con tus compañeros para responder oralmente estas pre-
guntas:

¿Qué rasgos físicos del elelante se ponen de relieve en el fragmento?
¿Cuál es la intención del autor al describir al elefante como un abuelo pueril que se
bambolea ?

Determina con tu equipo qué elementos del contenido del fragmento tendrían que
representarse en una viñeta para reportar con ésta la lectura de dicho fragmento.

Elabora individualmente, en tu cuaderno, una viñeta para hacer el reporte
de la lectura del fragmento considerado hasta aquí.

Entrega a uno de tus compañeros la viñeta que hiciste y evalúa la de uno
de ellos, conforme a los rasgos del cuadro. Asigna a cada rasgo B (bien),

si se cumple plenamente; S (suficiente), si sólo se alcanza, e I (insuficiente), si no se
logra.

            Nivel de comprensión                     Elementos que la viñeta debe representar
             del texto

1. Literal

2. Interpretativo

3. Valorativo
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ORTOGRAFÍA Analiza los siguientes grupos de palabras y explica en las líneas
lo que ambos tienen en común: a) hue co: huequito, ahue car,
ahue cados; oquedad; hue vo: hue vito, ahue vado, hue va, oval, ovoide.

ESCRITURA Repite en tu cuaderno el ejercicio indicado.

CLAVE

       Rasgo                           Descripción Evaluación

Expresividad Representación de los conceptos clave y el
contenido expreso.

Fidelidad Reflejo fiel del contenido.

Claridad Definición evidente de cada concepto.

Precisión Exactitud en la definición.

Originalidad Expresión de la interpretación personal.

Recuerda: Se seleccionan una o varias facetas del tema, para que todos los rasgos y detalles
comentados en el ensayo las destaquen.

Evaluación:

Ortografía: Ambos grupos son familiares de palabras formadas con derivados de términos escritos
con h al inicio, seguida del diptongo ue. Las dos familias incluyen derivados en que el diptongo es
sustituido por o y en ese caso se pierde la h.

Descubre palabras de apariencia insignificante, que desempeñan impor-
tantes tareas de enlace y aportan ideas valiosas a un mensaje

PALABRAS DE ENLACE
173

Preposiciones
Empleo de preposiciones en oraciones
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92 Comenta con un compañero, durante no más de tres minutos, las significaciones
que puede tener la preposición por.

RECUERDA Anota en las líneas los datos que deben acompañar una viñeta usa-
da como reporte de lectura.

____________________________________________________________________

Lee el texto 4.29 Palabras que atan en Conceptos Básicos.

VOCABULARIO Relaciona mediante una línea, cada preposición de la izquierda
con las significaciones que le corresponden a la derecha.

1. desde a) Destino de las cosas o de la acción del verbo,
fin de la acción.

2. por b) Principio de tiempo o lugar.

c) Lugar, causa, agente.
3. de

d) Exclusión.

4. para e) Pertenencia, origen, procedencia, material de
hechura.

5. sobre f) Superioridad, asunto de que se trata, hacia
número aproximado.

Lee las oraciones siguientes y subraya en ellas las preposiciones que
encuentres.

1. Me dirijo a Chichicastenango.                   6. Era de un color entre azul y gris.

2. Muchos de mis amigos juegan futbol. 7. Caminé hacia la casa de Julián.

3. Huyó de aquí. 8. Salimos sin prisa de aquella casa.

4. Vine por agua. 9. Ve tras él.

5. Envejeció en mi ausencia. 10. Una imagen vale por mil palabras.

Reúnete con tres compañeros para analizar las oraciones anteriores y completar el
siguiente cuadro con la información adecuada (haz en un solo recuadro las referen-
cias a una misma preposición cuando figure en varias oraciones).
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Elabora, individualmente, una oración con cada una de las preposiciones
indicadas, y con las significaciones señaladas: 1. a, dirección; 2. a, tiempo;

3. ante, en presencia de; 4. bajo, situación inferior; 5. contra, oposición; 6. de, ori-
gen, procedencia; 7. de, material de hechura; 8. desde, principio de tiempo; 9. en,
lugar; 10. entre, incertidumbre; 11. hacia, dirección; 12. para, fin de la acción;
13. por, causa; 14. sobre, superioridad; 15. sin, privación o carencia. Trabaja en tu
cuaderno.

Entrega tus oraciones a uno de los compañeros con los que trabajaste en
equipo y recibe las de otro de ellos, para coevaluar los resultados; los

ejemplos de la clave te servirán para hacerlo mejor.

ORTOGRAFÍA Anota h, cuando convenga, en los siguientes derivados de las
palabras.

hueco y huevo: a__uecar, __ueva, __oquedad, a__uevado.

ESCRITURA Copia en tu cuaderno el ejercicio indicado.

CLAVE

     Preposición    Ideas que denotan                Oraciones donde                 Categoría gramatical de
                                      está incluida                    las palabras que enlaza

Vocabulario: 1. b; 2. c; 3. e; 4. a; 5. f. Evaluación: (ejemplos) 1. Avancé camino a casa; 2. Entró a
las 10; 3. Declaró ante la autoridad; 4. Estoy bajo sus órdenes; 5. Arremetió contra su enemigo;
6. soy de     Guastatoya; 7. El bote de caucho; 8. Desde entonces no ha vuelto; 9. La flor está en su
mano; 10. Eran entre 100 o 200 hooligans; 11. Corrí hacia la banqueta; 12. Corro para bajar de
peso; 13. La quiero por bonita; 14. Mis órdenes están sobre las tuyas; 15. Salí sin abrigo. Orto-
grafía: ahuecar, ovalado, hueva, oquedad, ahuevado.
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Observa en la pantalla del televisor cómo matizan las ideas algunas ex-
presiones que hacen el papel de nexos o enlaces.

Comenta con tu grupo la función de algunas frases prepositivas transmitidas en el
programa de televisión.

RECUERDA Oración donde se emplea la preposición de con significación de ma-
teria.

a) La esfera de cristal b) El hermano de Olga c) El niño de Atocha.

Domina unas frases que te ayudarán a mejorar tu redacción, lee el texto
4.30 Frases prepositivas en el libro de Conceptos Básicos.

VOCABULARIO Amplía tu vocabulario, lee la significación de las siguientes pa-
labras.

Recuerda: Indicación de que se trata de un reporte de lectura, título del texto, nombre del autor y
de la obra en que está incluido el texto.

IDEAS MATIZADAS
174

Frases prepositivas
Empleo de frases prepositivas

      Palabra                                         Significación

enlace Unión de una cosa con otra.

función Actividad o papel de una palabra en una oración.

nexo Palabra que sirve para relacionar dos palabras de igual o distinta categoría.
Ejemplo conjunciones, preposiciones.

Responde a las siguientes cuestiones, apóyate en tu lectura.

¿Qué es una frase prepositiva?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

Subraya las oraciones donde se hayan empleado correctamente las frases
prepositivas.

AA/GA/3/V4/P-001-118.PM7.0 3/5/03, 3:28 PM94



95
1. Los héroes luchan a favor de la justicia.

Los héroes luchan en favor de la justicia.

2. Cada año escolar ingresan a la escuela más niños.
Cada año escolar ingresan en la escuela más niños.

3. Con el fin de obtener buenas calificaciones se puso a estudiar.
A fin de obtener buenas calificaciones se puso a estudiar.

4. En base a su esfuerzo acreditó sus exámenes
Con base en su esfuerzo acreditó sus exámenes.

5. De acuerdo con los datos la respuesta es correcta.
De acuerdo a los datos la respuesta es correcta.

Escribe en tu cuaderno diez oraciones donde emplees correctamente las
frases prepositivas.

Intercambia tu trabajo con un compañero, revisa que estén bien emplea-
das las frases prepositivas. Si tienes dudas, consulta la clave.

ORTOGRAFÍA Completa las siguientes palabras agregando la terminación iva-
ivo y deduce la regla ortográfica.

1. preposit___ 2. educat___ 3. sensit___ 4. intens___

Los adjetivos terminados en ______ -______ se escriben con ______.

ESCRITURA Escribe en tu cuaderno el modelo propuesto.

CLAVE

Recuerda: a Responde... Expresión que sirve de nexo entre las palabras. Subraya... 1. Los héroes
luchan en favor de la justicia. 2. Cada año escolar ingresan en la escuela más niños. 3. Con el
fin de obtener buenas calificaciones se puso a estudiar. 4. Con base en su esfuerzo acreditó sus
exámenes 5. De acuerdo con los datos la respuesta es correcta.
Ortografía: 1. 1. ivo (iva) 2. ivo (iva) 3. ivo (iva) 4. ivo (iva). Los adjetivos terminados en iva ivo se
escriben con v.
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A veces las palabras —como algunas personas— se parecen tanto que
nos confunden.

El programa de televisión te indicará quién es quién.

Comenta la significación de dos palabras homónimas presentadas en el programa
de televisión.

RECUERDA Elige la respuesta correcta y escribe la letra correspondiente en el
paréntesis.

Oración que contiene una frase prepositiva...................................................... (      )

a) El libro está debajo de la bolsa. b) Ana vino ayer.
c) La casa de María es grande.

Conoce unas palabras interesantes, lee el texto 4.31 Homónimos en el
libro de Conceptos Básicos.

VOCABULARIO Lee la significación de las siguientes palabras.

LAS APARIENCIAS ENGAÑAN
175

Homónimos
Empleo de homónimos en oraciones

      Palabra                                     Significación

crédito Préstamo.

desechar Rechazar. Dejar de usar algo. Apartar.

deshacer Quitar la forma o figura a una cosa.

izar Levantar.

Reúnete con un compañero y resuelve los siguientes ejercicios.

I. Relaciona los conceptos de ambas columnas y escribe sobre la línea el número
que corresponda a la definición, apóyate en la información del texto que leíste.
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971. Palabras que se clasifican en _____ A. a
homófonos y homógrafos

2. Palabras que suenan igual pero _____ B. erra
se escriben y tienen una significación diferente.

3. Palabras que se escriben igua pero tienen una _____ C. azar
significación diferente.

4. Forma del verbo haber _____ D. homónimos

5. Imperativo del verbo hacer _____ E. ha

6. Equivocarse _____ F. has

7. Casualidad _____ G. haz

8. Forma del verbo ir _____ H. vino

9. Preposición _____ I. amo

10. Pasar por fuego un alimento crudo _____ J. asar

11. Poner herradura _____ K. calle

12. Bebida alcohólica _____ L. homófonos

13. Forma del verbo callar _____ M. herrar

14. Dueño _____ N. homógrafos

15. Forma del verbo amar _____ Ñ. fue

Il. Elige el homófono que complete correctamente la oración.

1. Juan ____________ trabajado toda la mañana.
a/ha

2. Necesitaba ____________ su cabalgadura.
errar/herrar

3. Era una mujer que no dejaba nada al ____________
azar/asar

4. ____________el bien sin mirar a quién.
Has/haz

5. El ____________ estado aquí.
a/ha
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98 Escribe en tu cuaderno diez oraciones utilizando palabras homónimas.

Intercambia tu trabajo con un compañero y revisa que los homónimos es-
tén empleados adecuadamente; si tienes duda, consulta la clave.

ORTOGRAFÍA Completa la siguiente oración con la letra que hace falta.

_____omónimo, _____omófono, y _____omógrafo se escriben con _____.

ESCRITURA Escribe en tu cuaderno el modelo propuesto.

CLAVE

Recuerda: a I. 1. –D, 2.-L, 3.-N, 4.-E-F, 5.-F, 6.-B, 7.-C, 8.-Ñ, 9.-A, 10-J, 11-M, 12.-H, 13.-K, 14.-I,
15.-I. II. 1. ha, 2. herrar, 3. azar, 4. Haz, 5. ha. Ortografía: h

PALABRAS RECIEN LLEGADAS
176

Castellanización de palabras nuevas
Aplicación de normas para castellanizar neologismos

Observa en el programa de televisión cómo las palabras recién llegadas
de otros idiomas pasan a formar parte del español.

Comenta con un compañero el significado de los neologismos presentados por el
programa.

RECUERDA Elige la letra que complete lo que se te pide y escribe la letra corres-
pondiente en el paréntesis.

Palabras que son iguales en sonido y en escritura............................................ (     )

a) Sinónimos b) homónimos c) parónimos

Para que comprendas cómo se realiza la castellanización de neologis-
mos, lee en Conceptos Básicos el texto 4.32 Extranjeras con tarjeta de

identidad.
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99VOCABULARIO Relaciona las columnas para que encuentres la significación
correcta de cada palabra, poniendo el número que corresponda, sobre la línea.

____ múltiple 1. Firme, subsistente legalmente.

____ colonización 2. Acción de fundar o establecer propiedades
extranjeras en un país.

____ ceñir 3. Agregar o añadir dos o más elementos
para integrarlos a un todo.

____ incorporar 4. Variedad de algo, de muchas maneras.

____ válido 5. Cerrar o rodear una cosa a otra.

Contesta el siguiente cuestionario sobre la castellanización de los neolo-
gismos en tu cuaderno.

1. ¿Cómo influyen las lenguas extranjeras en el español?
2. ¿Actualmente, cómo entran los neologismos al español?
3. ¿Por qué se acepta un neologismo?
4. ¿Qué medios de comunicación permiten que los neologismos entren en una lengua?
5. ¿En qué consiste la castellanización de los neologismos?

Forma pareja con otro de tus compañeros para que realices las siguientes
actividades:

1. Comenta con tu compañero si conoce el significado de los neologismos que apa-
recen en el apartado «4.32 Una experiencia nueva», del texto 4.32 Extranjeras
con tarjetas de identidad, del libro de Conceptos Básicos y que están resalta-
dos en negritas.

2. Lee atentamente el ejemplo de cómo puedes aplicar las normas para castellanizar
neologismos.

3. En tu cuaderno, procede junto con tu compañero a realizar un ejercicio como el
que aparece en el texto de Conceptos Básicos Extranjeras con tarjeta de iden-
tidad. Copia el cuadro que a continuación se te presenta para que lo completes
de acuerdo con lo que se te pide.
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Palabra Norma Significación

Close-up _______________________ Acercamiento de la cámara
_______________________ de televisión a una persona u objeto.

2. Hamburguesa _______________________ _______________________
_______________________ _______________________

3. Compact-disc _______________________ Discos que por medio del rayo láser
_______________________ reproducen los sonidos.

4. ________________ _______________________ Forma de comunicación en la que la
    ________________ _______________________ voz es lo más importante.

5. Hot-dog _______________________ _______________________
_______________________ _______________________

6. Corbata _______________________ _______________________
_______________________ _______________________

7. Antena parabólica _______________________ Instrumento que capta la señal de un
_______________________ satélite y transmite imágenes a la

televisión.

Evalúa tu cuadro comparándolo con el de otros compañeros, intercambia
opiniones con ellos y consulta la clave en caso de aclarar dudas.

ORTOGRAFÍA Se escriben con zeta la mayor parte de los sustantivos termina-
dos en -anza y que se deriven de algunos verbos. Excepciones: los derivados del
verbo cansar como cansó, cansamos. Ejemplos de sustantivos derivados de verbos:
venganza, tardanza.

Completa las oraciones escribiendo sobre las líneas las palabras terminadas en
anza  que se derivan de los verbos anotados abajo.

1. En la _____________ -aprendizaje lo fundamental es la _____________ que
enseñar confiar

el alumno tenga en sí mismo.

2. La ____________ muere al último. 3. Ausencia del gato ___________ de ratones.
esperar danzar

4. No se _____________ nada en la vida si hay _____________ de propósitos.
alcanzar mudar

ESCRITURA Completa en tu cuaderno el ejercicio propuesto.

Palabra Norma Signifación
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CLAVE
Recuerda: b. Vocabulario: 4. 2. 5. 3. 1.

Tus respuestas al cuestionario pueden quedar así:

1.Lo enriquecen y lo mantienen vivo.
2.Por medio de los medios de comunicación, libros y revistas.
3.Porque se toman en cuenta las necesidades de los hablantes para nombrar a un objeto o

concepto desconocido.
4.La radio, la televisión, el cine.
5.En adaptar una palabra extranjera a las normas de pronunciación y ortografía españolas.

Tu cuadro de las normas sobre los neologismos quedaría así.

   Palabra   Norma   Significación

1. close-upLa palabra designa una
realidad conocida recien-
temente.

2. hamburguesaNo existe en españolAlimento de origen alemán
una palabra equivalenteque se hace con un pan llama-

do bollo, carne y ensalada.

3. compact-discEs utilizado por la genera-
lidad de los hablantes.

4. radioSu uso ha perdurado por
varias generaciones.

5. hot-dogNo corresponde a ningunaAlimento que se prepara con
palabra española.unos panes largos, salchichas

y salsa.

6. corbataSe incorpora a la lenguaSe deriva del francés. Artículo
con las normas de pronun-masculino que se coloca en el
ciación y ortografía española.cuello.

7. antenaPalabra compuesta introducida
    parabólicapor los adelantos científicos.

Ortografía: enseñanza, confianza, esperanza, danza, alcanza, mudanza.
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El programa de televisión te explicará nuevas formas para arqumentar y
convencer con tus escritos.

Comenta con un compañero, durante no más de tres minutos, la forma de argumen-
tar que más llamó tu atención en el programa.

RECUERDA Anota en la línea el nombre del proceso mediante el cual palabras de
origen extranjero como smog, sandwich, gendarme y metro se incorporan a nuestra
lengua.
____________________________________________________________________

Lee el texto de Conceptos Básicos 2.55 Para mudar actitudes, hasta la
parte en que se analizan las formas de argumentación. En ese punto, for-

ma un equipo con tres compañeros y organizate con el grupo y el docente para que
a cada conjunto de estudiantes se le asigne la tarea de leer la explicación sobre una
forma argumentativa, de modo tal que todas sean abarcadas.

VOCABULARIO Relaciona cada palabra de la izquierda con su significado co-
rrespondiente de la derecha, mediante una línea.

a) Promover, propiciar.
1. suscitar

b) Volver a la vida un muerto.
2. estigmatizar

c) Hacer mofa y burla de otro.
3. escarnecer

d) Despreciar alguna cosa.
4. vilipendiar

e) Marcar o señalar a alguien
de una manera afrentosa.

Intercambia comentarios con tus compañeros de equipo, acerca de la for-
ma argumentativa que les correspondió analizar. Plantea claramente las

dudas que tengas al respecto y escucha con atención al compañero que pueda
ayudarte a resolverlas.

Formula con tu equipo las conclusiones de tu intercambio de comentarios y aprové-
chalas para completar lo siguiente:

RAZONES PODEROSAS
177

Formas de argumentación en el ensayo
Identificación de formas diversas de argumentación
en el ensayo
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103Nombre de la forma argumentativa:

Ejemplo:

Descripción:

Intención al emplearla:

Efecto que produce al lector:

Nombra a un representante de tu equipo para que explique ante el grupo la forma
argumentativa que se analizó.

Organízate con el grupo y el maestro, para que cada equipo exponga el resultado de
su trabajo.

Organízate con tu equipo para que cada uno de sus integrantes busque
ejemplos de las formas argumentativas estudiadas, en una parte determi-

nada del ensayo leído de Fernando Benítez. Subraya los ejemplos que encuentres
en la parte del texto que se te asignó y anota, al margen de ellos, el número que le
corresponda según la forma argumentativa que ilustran: 1. Suma de ideas, 2. Reca-
pitulación, 3. Paralelismo, 4. Contraste, 5. Paradoja.

Acuerda, de manera colectiva, la asignación a cada equipo de la tarea de
encontrar y presentar ante el grupo al menos dos ejemplos de una de las

cinco formas de argumentación estudiadas. Intercambia comentarios con tus com-
pañeros para determinar si los ejemplos verdaderamente ilustran la forma
argumentativa que se adjudicaron.

ORTOGRAFÍA Indica las diferencias de significado entre estas parejas de
homófonas: has - haz, vaya -valla.

ESCRITURA Repite en tu cuaderno el ejercicio indicado.

CLAVE

Recuerda: castellanización. Vocabulario: 1. a; 2. e; 3. c; 4. d.

Ortografía: has (del verbo haber), haz (del verbo hacer); vaya (del verbo ir), valla (sustantivo: reja,
cerca).
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El programa te explicará la forma de redactar tus propios argumentos en
un ensayo colectivo.

Comenta con un compañero, durante no más de tres minutos, la manera de formular
una argumentación de contraste de ideas, tomando como punto de partida el creci-
miento demográfico de nuestro país.

RECUERDA Describe en tu cuaderno la forma argumentativa del paralelismo.

Organizate con el grupo para elegir el tema de un ensayo que se redactará
colectivamente, de preferencia un asunto ya tratado previamente.

Participa en la elaboración de un sencillo esquema sobre el asunto por tratar en el
ensayo, de acuerdo con el cuadro:

PALABRAS QUE CONVENCEN
178

Argumentación persuasiva en el ensayo
Redacción de argumentos en su ensayo colectivo

                           Tema                                     Esquema

Introducción: •
•
•

Desarrollo: •
•
•
•
•
•

Conclusiones: •
•
•

Forma un equipo con los mismos compañeros con los que trabajaste en la sesión
anterior, intercambia comentarios con ellos para recordar y precisar la forma
argumentativa que analizaron y expusieron ante el grupo, y llena con tus conclusio-
nes el siguiente cuadro:
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Asigna con el grupo, a cada equipo, el desarrollo de una parte equitativa del esque-
ma propuesto sobre el tema.

Discute con tu equipo para formular, en tu cuaderno, dos argumentos relativos al
tema del ensayo, acordes con la forma argumentativa considerada y con los subtemas
asignados.

Nombra a un representante de tu equipo para que dé a conocer al grupo
los argumentos que se formularon.

Redacta en tu cuaderno un breve ensayo colectivo con las ideas aportadas por to-
dos los equipos.
Integra las ideas.
Organízalas.
Ajusta la redacción para darles coherencia.
Afina detalles.

Evalúa con el grupo el ensayo redactado, conforme a los rasgos del cua-
dro. Asigna a cada uno de ellos B (bien), si se alcanza plenamente; S

(suficiente), si sólo se cumple, e I (insuficiente), si no logra un nivel satisfactorio.

Nombre de la forma argumentativa

Descripción:

               Rasgo Descripción Evaluación

Coherencia Relación lógica entre las ideas.

Precisión Exactitud de cada planteamiento.

Argumentación Diversidad de formas argumentativas y solidez de
las mismas.

Estructura División clara del texto en introducción, desarrollo y
conclusiones.

ORTOGRAFÍA Explica en tu cuaderno las diferencias de significado entre las
siguientes parejas de homófonos: cocer-coser, casar-cazar.
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106 ESCRITURA Repite en tu cuaderno el ejercicio indicado.

CLAVE

Recuerda: Se plantea una idea cuyo significado e importancia son paralelos y equivalentes a los
de otra. Ortografía: Cocer (someter algo a la acción del fuego dentro de un líquido), coser (unir con
aguja e hilo pedazos de tela, cuero, etc.); casar (unir en matrimonio), cazar (tomar presas).

ATRÉVETE A ESCRIBIRLO

179
Integración de lo aprendido
Redacción de un ensayo individual

Advierte en el programa de televisión cómo se integran varios conocimien-
tos al redactar un ensayo.

Comenta con tu grupo lo que más te haya interesado del ensayo presentado en el
programa de televisión.

Prepárate para realizar un ensayo sobre la novela latinoamericana con-
temporánea. Recuerda que se necesita seguir el proceso siguiente:

1) Seleccionar un tema, 2) Investigar y reflexionar, 3) Determinar una perspectiva
novedosa, 4) Elaborar un esquema y 5) Redactar el ensayo. Si tienes dudas sobre el
proceso, consulta el texto 2.44 La lupa reveladora en Conceptos Básicos.

Realiza el proceso para redactar un ensayo, haciendo lo que se te pide.

1. Elige uno de los siguientes temas para tu ensayo o sugiere otro y anótalo.

a) Los valores humanos en tres novelas latinoamericanas
b) Los conflictos de Jaime (Las buenas conciencias )
c) El amor de Tita y Pedro (Como agua para chocolate )
d) El asombro (Cien años de soledad )

____________________________________________________________________

2. Reflexiona sobre el tema seleccionado.

3. Determina la perspectiva desde la cual examinarás tu tema, coméntala con un
compañero.

4. Elabora el esquema de tu ensayo.
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Redacta tu ensayo en el cuaderno de Español; no olvides que puedes
emplear párrafos de recapitulación y de conclusión. Si notas que hay va-

rias palabras repetidas, sustitúyelas por sinónimos.

Evalúa tu trabajo con los rasgos que aparecen en el siguiente cuadro;
escribe B (bien) si el rasgo se alcanza plenamente; S (suficiente) si sólo se

cumple, e I (inaceptable) si no se logra.

Intercambia tu trabajo con un compañero para evaluar conjuntamente ambos ensa-
yos utilizando el cuadro de rasgos que viene a continuación.

Partes del ensayo        Aspectos considerados

Introducción

Desarrollo

Conclusión

 Valoración
Rasgo             Descripción

A* C**

Coherencia Se trata el tema elegido.
Existe una relación lógica entre las ideas expuestas.

Estructura División clara del texto en introducción, desarrollo y
conclusiones.

Originalidad Carácter novedoso de la perspectiva adoptada y los
aspectos considerados.

Precisión Expresión exacta de cada idea.

Ortografía Escritura correcta de las palabras.

A*: Autoevaluación C**: Coevaluación
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ARMANDO LAS PIEZAS III

180
Integración de lo estudiado en el curso
Repaso general

Hacer un repaso general del contenido del curso te ayudará a valorar tus
progresos. ¡Alégrate de los triunfos obtenidos!

Cuando el docente lo indique, el grupo formará cinco equipos, cada equi-
po recopilará la información acerca de los núcleos estudiados.

Equipo 1, núcleos 1 y 2; equipo 2, núcleos 3 y 4; equipo 3, núcleos 5 y 6, equipo 4,
núcleo 7; equipo 5, núcleo 8.

Si tienes dudas, consulta las sesiones correspondientes.

Los equipos intercambiarán la información obtenida, con los equipos restantes para
que todo el grupo tenga los esquemas completos.

NÚCLEO BÁSICO 1

Nombre

Lengua Lengua Recreación Reflexión sobre
hablada escrita literaria la lengua

Los rasgos propios Los rasgos de la El análisis de una Elementos de la

de la comunicación redacción son: obra literaria oración

oral son: requiere ubicar: _________________

Contenido y _______________

_________________ _________________ a) _______________ Núcleo del sujeto

_________________ b) _______________ _________________

Expresión Núcleo del

predicado

a) _______________

b) _______________ _________________

Idea central COMO SE ESTUDIA EL ESPAÑOL
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109NÚCLEO BÁSICO 2

Nombre

Idea central La lengua como instrumento para realizar
exposiciones, resúmenes, síntesis y narrar aventuras

NÚCLEO BÁSICO 3

Nombre

Idea central Conocimiento de la literatura náhuatl, autores y temas

Lengua Lengua Recreación Reflexión sobre
hablada escrita literaria la lengua

¿Qué utilidad Título, páginas Ordena los cantares Las oraciones
puede tener una de la publicación del Poema de coordinadas
exposición oral? y resumen o Mio Cid. pueden ser:

síntesis del tema (    ) La afrenta de
_________________ son los datos de:        Corpes.

a)________________
_________________ _________________ (    ) El destierro

        del Cid. b)________________
_________________ _________________

(    ) Las bodas de c)________________
,         las hijas del Cid

d)________________

Lengua Lengua Recreación Reflexión sobre
hablada escrita literaria la lengua

Proceso para Proceso para la Características Oraciones
preparar una la lectura de estudio: de la literatura compuestas que
exposición oral náhuatl relacionan ideas

1._________________ incompatibles.
1. Selección del __________________ 1. _________________ __________________

del texto. 2. Heroico
__________________ 3. Exalta la Se pronuncian y

2. Determinar el naturaleza escriben unidos a
2._________________ __________________ 4. _________________ verbos.
a las fuentes. de lectura. Poeta texcocano __________________

__________________
3. Preparar 3. Identificar la
__________________, __________________
__________________y
__________________ 4. Leer por

__________________
4. Definir apoyos
__________________ 5. Registra la formación

en _________________
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Lengua Lengua Recreación Reflexión sobre
hablada escrita literaria la lengua

I. Los hispano- I. Parte del libro I. En la novela El I. Funciones de

hablantes de todas cuya intención es ingenioso Hidalgo los participios

las regiones anticipar al lector de Don Quijote de la regulares e irregu-

manejan la norma. que se tratará: Mancha, éste repre- lares.

__________________ __________________ senta el a) ________________

__________________ __________________ __________________ __________________

y Sancho Panza b) ________________

el ________________

II. Niño, huerco, II. Unidad coherencia c) adjetiva

chamaco, mocoso, y precisión son

son: condiciones de un II. Sor Juana Inés

de la Cruz, cono- II. Las oraciones

__________________ __________________ cida como subordinadas

bien redactado. __________________ pueden ser:

a) ________________

escribe poesía b) ________________

__________________ c) ________________

en la ______________

__________________

NÚCLEO BÁSICO 4

Nombre

Idea central Presentar la literatura de los Siglos de Oro
en España y América
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NÚCLEO BÁSICO 5

Nombre

Idea central Presentar un panorama de las literaturas
Romántica y Realista del siglo XIX

Lengua Lengua Recreación Reflexión sobre
hablada escrita literaria la lengua

Guión para presen- I. Parte del libro que I. Romanticismo Oraciones subordi-

tar una exposición tiene como propósi- Los ideales de sus nadas adjetivas:

oral individual: to reafirmar o pun- autores la libertad,

tualizar lo expuesto a la justicia, el a) Explicativas: son

a) ________________ lo largo de una obra. aquellas que

__________________ ,

b) ________________ II. Proceso para rea- __________________

lizar una paráfrasis: género característico:

c) ________________ __________________

1. ________________ la ________________ ,

d) ________________ Ejemplo: Los juga-

2. Localizar ideas siglo ______________ , dores, que estaban

esenciales. agotados, se durmie-

II. Realismo ron temprano.

3. Redactar de mane- En las novelas se

ra personal el texto. muestra la vida tal b) Especificativas:

como es, retrata el

4. ________________ Se precisa de qué o

__________________ de quién se trata.

y los rasgos

Ejemplo:

__________________

de los personajes. __________________

__________________
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NÚCLEO BÁSICO 6

Nombre

Idea central El Modernismo, corriente literaria nacida en
América, enriquece la expresión

Lengua Lengua Recreación Reflexión sobre
hablada escrita literaria la lengua

La recitación coral Pasos para elaborar Modernismo Claxon, casete,

busca nuevas for- un ensayo: aerosol, lunch son

mas de expresión ar- __________________

tística a través de: 1. _________________ poeta zacatecano, re- __________________

novó el Modernismo

a)  _________________ 2.  _________________ con temas: La aposición es un

b) _________________ 3. Problematizar una __________________ del sustantivo.

situación.

c) Coreografía __________________ Ejemplo: Guatemala,

4. _________________ provincianos y                             país de la Eterna Pri-
mavera.

5. Realizar un borra- __________________

dor. Ejemplo:

La poesía de Rubén

6. _________________ Darío rompe todos __________________

los moldes estableci-

dos, descubre nuevos __________________

ritmos,

__________________

__________________
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Lengua Lengua Recreación Reflexión sobre
hablada escrita literaria la lengua

I. Importancia de I. Nivel de compren- El ensayo mexicano I. Las oraciones
los mensajes sión de lectura: 1. O. Paz expone que subordinadas
radiofónicos. el mexicano es pro- adverbiales pueden

a) Literal ducto de la fusión de ser:
1. ________________ dos pueblos en

__________________ a) tiempo
2. ________________ __________________

__________________ b) ________________
3. Cuestionan II. “¿Cómo leer en

b) Interpretativo bicicleta?” de c) ________________
II. Los programas de
radio pueden ser __________________ __________________ d) Comparativas

hace reflexionar
1. ________________ __________________ acerca de la utilidad II. Según la función

de la que desempeñan
2. ________________ c) Valorativo. pueden ser:

Expresan el juicio del __________________
3. ________________ lector. 1. ________________

III. Características Se reconocen porque
4. ________________ II. Los párrafos que del ensayo. después del nexo

forman un ensayo se viene la causa.
5. ________________ clasifican en a) ________________

2. ________________
6. ________________ 1. ________________ b) ________________ se distinguen porque

después del nexo
III. Función del 2. ________________ c)  ________________ viene el efecto o con-
moderador en una secuencia.
mesa redonda. 3. De transición IV. Utilidad del ensa-

yo: 3. ________________
__________________ 4. ________________ se identifican porque

__________________ después del nexo
__________________ III. Los artículos pe- viene la condición.

riodísticos políticos __________________
__________________ formulan

__________________
__________________ a) ________________

__________________
b) ________________

c) ________________

NÚCLEO BÁSICO 7
Nombre

Idea central Conocer la literatura mexicana actual
a través de ensayos

AA/GA/3/V4/P-001-118.PM7.0 3/5/03, 3:28 PM113



114

Lengua Lengua Recreación Reflexión sobre
hablada escrita literaria la lengua

Programas 1. El _______________ Novelas contemporá- I. Reglas para

televisivos: contiene palabras or- neas: castellanización de

1. Función de los no- denadas ____________ I. Los escritores retra- neologismos.

ticiarios tan en sus obras las cir-

________________  su cunstancias _________ 1. ________________

__________________ _________________ y

__________________ __________________ 2. ________________

__________________ corresponden al con- __________________

texto en donde se en- que vive ___________ II. Las palabras asta,

2. Su contenido es el cuentran. __________________ hasta, valla, vaya;

amor, el odio, los ce- azar, asar. Son ejem-

los, la ambición II. Sirve para expre- II. El realismo mágico plos de ____________

sar el contenido de se refleja en la novela

__________________ un texto mediante un de ________________ __________________

dibujo: titulada ____________ III. Su función es ser-

__________________ __________________ vir de nexo entre un

3. Acercan al audito- __________________ modificador y su nú-

rio al mundo de la III. Novela que retrata cleo

cultura, el arte y la a la sociedad burguesa

ciencia. posrevolucionaria en __________________

México es

4. Sus aventuras re- __________________ __________________

flejan la lucha del de ________________ Subraya la frase

bien contra el mal Fuentes. prepositiva:

Los héroes luchan en

__________________ IV. A través de guisos favor de la justicia.

maravillosos ________

__________________ relata historias de amor

en

o _________________

__________________

__________________

NÚCLEO BÁSICO 8

Nombre

Idea central Conocer algunas novelas de la literatura
hispanoamericana contemporánea
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Con esta sesión termina el tercer grado de secundaria y al mismo tiempo vas a volar
hacia futuros horizontes. Es tiempo de que demuestres lo que aprendiste contestan-
do las preguntas que a continuación se presentan.

I.Vas a jugar El juego del avión. Cada número que aparece en la casilla
del dibujo corresponde a una pregunta. Mantén tu guía abierta para que

puedas subrayar una de las tres opciones que contenga la respuesta correcta. ¿Lis-
to? toma tu teja y salta al número 1. ¡Buena suerte!

El juego del avión

1. Novela que refleja, mediante guisos tradicionales, las costumbres alimentarias
mexicanas.

a) Como agua para chocolate b) Las buenas conciencias
c) Cien años de soledad

2. Párrafos que resumen el tema tratado en un ensayo.

a) De introducción b) De desarrollo c) De recapitulación

3. Adaptar un neologismo de origen extranjero a las normas del español.

a) Introducción b) Castellanización c) Derivación

4. Técnica de estudio en equipo que favorece la participación y dominio del tema.

a) Rumor b) Lluvia de ideas c) Seminario

5. Expresión que contiene una frase prepositiva.

a) Hablaste delante de mí b) Te compré un libro c) Fuimos al cine

6. Oración en la que el gerundio está usado como adverbio.

a) Las aves están brincando en las ramas b) La vela está ardiendo lentamente
c) Se tomó el café hirviendo

FRUTOS DE TU COSECHA
181

Valoración del curso
Evaluación del ensayo personal
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116 7. Contiene la significación de las palabras con la acepción empleada en el contexto
en el que se encuentran.

a) Enciclopedia b) Glosario c) Diccionario

8. Utilidad que proporciona hacer un reporte de lectura con viñetas o ilustraciones.

a) Relaciona los conceptos del texto leído
b) Favorece la imaginación
c) Se expresa el pensamiento por medio de dibujos

9. Características de un programa cultural de televisión

a) Favorece la imaginación y la creatividad
b) Informa sobre el saber humano
c) Muestra los sentimientos humanos

10. Nivel del lenguaje que se utiliza en una exposición ante el grupo.

a) Coloquial b) Formal c) Informal

II. En este curso has aprendido a expresarte con tus propias palabras. Intercambia
tu ensayo, elaborado en la sesión de integración de este núcleo, con alguno de
tus compañeros y coevalúa los resultados que obtuviste con el siguiente cuadro
de rasgos. Coloca una B (bien) si el rasgo se cumplió totalmente, S (suficiente) si
se cumplió parcialmente, e I (inadecuado) si no se alcanzó.

Valoración
Rasgo Descripción

A* C**

Selección El tema escogido presenta aspectos novedosos y un
punto de vista original.

Estructura Cumplió con los párrafos del ensayo (introductorio, de
desarrollo, de transición y final).

Coherencia Cada párrafo se relaciona con los anteriores y los
siguientes.

Validez Los conceptos expresados corresponden a la realidad.

Concisión El contenido esencial se expresó con las palabras
necesarias.

Actitud El ensayo contiene una opinión fundamentada
crítica del tema.

A*: Autoevaluación C**: Coevaluación
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117lIl. Valora los avances logrados en el curso señalando con una X alguna de las dos
columnas de aciertos y errores, y al final escribe un comentario personal en cinco
renglones sobre el avance que obtuviste y cómo podrías superar tus fallas.

             Aspectos a evaluar Aciertos Errores

1. Lectura rápida

2. Lectura en silencio

3. Lectura oral

4. Coherencia en la redacción

5. Claridad en la redacción

6. Validez en la redacción

7. Letra

8. Ortografía

9. Gramática

10. Literatura

IV. ¿Te acuerdas de tu proyecto personal? Bien, contesta los cuadros que a conti-
nuación se presentan, marcando con una palomita los espacios en los que creas
que lograste algún avance.

PROYECTO PERSONAL

Mis compañeros Mi familia La comunidad

Acción del grupo para la Aplicar lo aprendido para Utilizar lo aprendido para

superación de todos los in- superar el nivel de vida de mejorar la salud, la produc-

tegrantes. sus miembros en producti- tividad y la cultura.

vidad, salud y cultura.

__________________________ __________________________ __________________________

Con gran entusiasmo y so- Hubo superación en los tres Se superaron los tres as-

lidaridad. aspectos. pectos.

__________________________ __________________________ __________________________

Con entusiasmo y solidari- Hubo superación en dos as- Se superaron dos aspectos.

dad pectos.

__________________________ __________________________ __________________________

Con escaso entusiasmo y Se superó un solo aspecto. Hubo superación en un solo

poco interés. aspecto.

____________________________ ________________________ __________________________

Con indiferencia y desinterés. No hubo superación. No hubo superación.
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Esta sesión es la última de este núcleo y, por lo tanto, es importante que realices una
valoración de lo que has aprendido.

Observa el programa de televisión, en el cual te darán indicaciones para
que realices el ejercicio siguiente:

Núcleo Básico 6

SEMEJANZA (Continuación)

¡DEMUESTRA QUE SABES!
140

Demostración del aprendizaje logrado
Evaluación de los logros obtenidos

Teorema de Pitágoras Semejantes Homólogos

(    ) (    ) (    )

Cuarta proporcional Teorema de Tales Media proporcional

(    ) (    ) (    )

Realiza individualmente los ejercicios siguientes.

1. El siguiente cuerpo fue reproducido en escala 2:1, con lo que se puede deducir
que:

4 cm
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a) Cada una de sus aristas fue el ________ de la original, por tanto, la arista de la
reproducción mide ________.

b) El área de una cara en el original es de 4 cm2; en la reproducción medirá ________.

c) Si el volumen en la figura original es de 8 cm3, en la de escala de 2:1 es de
________, ya que el volumen aumenta ________ veces en relación con el original.

2. Con el criterio de semejanza ángulo-ángulo, reproduce el siguiente triángulo. Ob-
serva que uno de los ángulos ya está trazado.

3. En tu cuaderno termina de construir una figura homotética a la siguiente:

a) ¿Cuál es el centro de homotecia?  ________ .

b) ¿Cuáles son los lados homólogos?  ________ .

4. Con los siguientes segmentos, determina geométricamente en tu cuaderno la
cuarta proporcional.

O B

A

E

C
D

E’

A’

a b c

O
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5. ¿Qué longitud debe tener una escalera que se desea colocar sobre una pared de
2.5 m a una distancia de 1.8 m? Realiza el dibujo correspondiente en tu cuaderno
a una escala 1:100.

Verifica tus procedimientos y revisa si tus resultados son correctos. Posteriormente,
el profesor dará instrucciones para calificar esta prueba.

Es un buen momento para que realices un análisis de lo que has aprendido en este
curso; esto te será de gran ayuda para que puedas continuar o hagas un repaso que
te servirá posteriormente. ¡Comienza a armar las piezas!

Observa el programa de televisión en el que verás la aplicación de las
matemáticas en la construcción de carreteras. Discute con tus compañe-

ros cómo podrían realizarse esos cálculos si no existieran las matemáticas.

Reúnete en equipo y realiza los siguientes ejercicios. En caso necesario,
consulta en el libro de Conceptos Básicos el texto correspondiente.

1. Une con una línea el cuadro que contenga la frase con el de las palabras que la
completen.

ARMANDO LAS PIEZAS II (Primera parte)
141

Panorámica de lo aprendido
Integración de los seis primeros núcleos

Estudia las relaciones entre los la- Son las metas que se plantea un in-
dos de un triángulo y la medida de dividuo para alcanzar en un deter-
sus ángulos interiores. minado tiempo.

Hábitos de estudio

Evaluación diagnóstica Te permite detectar los conocimien-
tos con que cuentas y los que aún
no dominas para que inicies el cur-
so escolar.

Comprenden todas las actividades
que ayudan a un mayor rendimien-
to en los estudios. Trigonometría Proyecto personal
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2. En el siguiente diagrama, anota en la columna de la izquierda los pasos para
resolver un problema y en la columna de la derecha la resolución del problema
que se plantea:

¿Cuál es la altura de una pared en la
Resolución de problemas cual descansa una escalera que tiene

de longitud 2.70 m a una distancia en el
piso de 0.80 m?

1.

2.

3.

4.

5.

¿Por qué es importante llevar un orden en la resolución de problemas?

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

3. Escribe en el lugar correspondiente las características principales de la gráfica de
cada una de las funciones indicadas.
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y = mx + b y = -mx + b
y = mx - b y = -mx - b

Características de las
gráficas de funciones

  
 1

y = x2 + a y = (x-a)2 y = ___
   x

Binomio al cuadrado Binomios conjugados Productos con un térmi-
                                                                                                      no común

PROCEDIMIENTO

4. En cada uno de los siguientes cuadros, escribe el procedimiento para resolver o
factorizar lo que se indica.
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6. En el siguiente diagrama, anota lo que hace falta de acuerdo con las leyes de los
exponentes.

Factorizar un trinomio Factorizar una diferencia de Completar un T.C.P
cuadrado perfecto cuadrados

5. Sigue la flecha, realiza las operaciones que se indican y une el último polinomio
con el resultado correcto.

(a2)3 = ÷ 7 b

-(4a + 6b) + (3a – 8b)

- a5 +(8a2 - 6b+3)

8a2+ 14b + 3 8a2 - 6b + 1 8a2 - 8b + 3

1a. an  am = an+m

Para encontrar el cociente de po-
tencias con la misma base, se res-
tan los exponentes y se anota la
misma base con la diferencia en-
contrada como exponente.

3a.

(ab)n = anbn

5a. Elevar un cociente a una potencia
es igual a elevar el numerador y el
denominador a esa potencia.

L
E
Y
E
S

D
E

E
X
P
O
N
E
N
T
E
S
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ARMANDO LAS PIEZAS II (Segunda parte)
142

Panorámica de lo aprendido
Integración de los seis primeros núcleos

Compara tus respuestas con las de tus compañeros. Si tienes errores, analízalos y
corrige. Para aclarar tus dudas, el profesor dará posteriormente las respuestas co-
rrectas.

Hoy continuamos con el repaso general del curso que iniciaste en la sesión anterior.
Si algunos temas no los recuerdas, puedes consultar tu libro y auxiliarte con él.

Observa el programa de televisión, en el que apreciarás los avances que
tiene la computación gracias a las matemáticas. Comenta en tu grupo lo

que te haya parecido más importante del programa.

Reúnete con un compañero y llena los espacios del siguiente diagrama
anotando lo que se pide y explicando en qué consiste cada método.

Métodos de resolución de
ecuaciones simultáneas

Con el mismo equipo, anota en cada una de las líneas la palabra correcta que com-
plete el siguiente cuadro.

___________________
___________________ Ejemplos: ___________________

___________________
Clasificación de ecuaciones de
2o. grado

___________________
___________________Ejemplos: ___________________

___________________
{
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Discute con tu equipo acerca de los métodos utilizados para resolver ecuaciones de
segundo grado y anótalos en los siguientes cuadros.

Discute con tus compañeros acerca de la variación de las medidas de un objeto
cuando se dibuja a escala.

Con ayuda de tus compañeros de equipo, anota en cada espacio vacío lo que haga
falta para completar el siguiente diagrama.

Líneas Areas Volúmenes

Métodos para resol-
ver ecuaciones de 2o.
grado

Características de un dibujo hecho a esca-
                                                        la de reducción 1:5
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{ {
{

{
{

Junto con tus compañeros, escribe las propiedades más importantes de los triángulos.

Su vértice es el centro
Central del círculo y sus lados,

dos radios.

Angulos del
círculo

Interior

Es aquél cuyo vértice se
encuentra en el exterior
de la circunferencia.

Propiedades de
los triángulos
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Ponte de acuerdo con tus compañeros de equipo y en cada espacio vacío anota lo
que se indica.

Discute con tus compañeros de equipo y escribe en cada una de las líneas de la
derecha lo que se pide.

Revisa tus anotaciones y comenta en tu grupo las dudas. Si hay errores, corrígelos.
Posteriormente, el profesor dará las respuestas.

Vistas de una pirámide en
su representación plana

Criterios de
congruencia

Triángulos

Criterios de
semejanza{ {

{
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Núcleo Básico 7

TRIGONOMETRÍA

En diversas ramas de la ciencia y de la técnica, se presentan muchos problemas que
se traducen a cuestiones de triángulos.

En el presente núcleo, se realizará un análisis de las funciones y razones
trigonométricas y su aplicación en la resolución de triángulos rectángulos y en el
cálculo de distancias inaccesibles; para lograrlo, se introduce el manejo de las tablas
matemáticas y el uso de la calculadora.
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El estudio de las funciones trigonométricas es más sencillo si se definen a partir del
círculo unitario. Pero ¿cómo es éste?

Observa el programa de televisión; en él se mostrará un análisis del círcu-
lo unitario, el cual te servirá posteriormente para comprender las funciones

trigonométricas. Al terminar, comenta con el resto del grupo las ideas principales.

Lee en silencio el texto 7.1 Círculo unitario de tu libro de Conceptos Bási-
cos, discute su contenido con tu compañero más cercano y escribe las

conclusiones en tu cuaderno.

Reúnete con dos compañeros y contesta las siguientes preguntas.

¿Qué estudia la trigonometría?

____________________________________________________________________

¿Cuál es la medida del radio de un círculo unitario?

____________________________________________________________________

¿En dónde se ubica el centro de un círculo unitario en el plano cartesiano?

____________________________________________________________________

¿Cuál es el número máximo de unidades que tiene la escala circular que se ubica
alrededor del círculo unitario?

____________________________________________________________________

Compara tus respuestas con otro equipo; si son diferentes, pide la intervención de tu
docente.

Continúa trabajando con tu equipo para observar la siguiente figura y con-
testa lo que se te pide.

RADIO UNO
143

Círculo unitario
Ubicación de un triángulo rectángulo en el
círculo unitario
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� AOB = ______________________
Coordenadas del punto B
son (     ,      )

� AOC = ______________________
Coordenadas del punto C
son (     ,       )

180°

Y

90°
C

B

0° X
AOD

270°

Compara tus resultados con otro equipo; en caso de error, corrige.

Observa la figura siguiente para que relaciones, individualmente, ambas
columnas. Escribe dentro de los paréntesis la letra que corresponda.

Y

T

45°
X

RO

1.Triángulo ubicado en el círculo a) � TOR
unitario ................................ (    ) ___

b) OS
2. Angulo recto del triángulo .. (    )

c) � OST

3. Hipotenusa ........................ (    ) ___
d) OR

4. Cateto adyacente .............. (    )
e) � ORT

5. Cateto opuesto .................. (    ) ___
f) OT

___
g) RT

h) �ORT

Compara tus respuestas con la clave; si tuviste errores, corrígelos.

CLAVE

1. h; 2. e; 3. f; 4. d; 5. g.
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Si en un triángulo rectángulo relacionas el cateto  opuesto y la hipotenusa con res-
pecto a un ángulo agudo, necesariamente tendrás que utilizar la función seno o su
recíproca, la función cosecante. Con las actividades que te proponemos a continua-
ción, conocerás más acerca de ellas.

Observa con interés el programa de televisión, el cual te mostrará la razón
que existe entre el cateto opuesto y la hipotenusa, y su recíproca. Al termi-

nar, comenta las ideas principales con tus compañeros y maestro.

RECUERDA Traza en tu cuaderno el triángulo rectángulo OMN en un círculo unita-
rio, con un ángulo agudo de 38° que coincida con el origen del plano cartesiano.

Reúnete con un compañero para realizar una lectura comentada del texto
7.2 Funciones y razones trigonométricas seno y cosecante de tu libro

de Conceptos Básicos; al terminar, plantea tus dudas al profesor para obtener con-
clusiones.

Sigue analizando con tu compañero la información obtenida en el progra-
ma televisivo y en la lectura para completar las siguientes afirmaciones.

a) El círculo unitario es aquél cuyo radio mide una ______________________.

b) La razón de las medidas del ____________________________________ entre la
hipotenusa recibe el nombre de seno.

c) La razón de las medidas de la hipotenusa entre  _____________________ recibe
el nombre de cosecante.

Asegúrate de que tus respuestas coincidan con las que dé tu docente; si tienes
errores, corrige.

Continúa trabajando con tu pareja para que, después de observar la figura
siguiente, completes las expresiones que se indican.

AL DERECHO Y AL REVÉS

144
 Funciones y razones trigonométricas seno y
cosecante
Establecimiento de las funciones y razones seno
y cosecante
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Respecto a < x:
___
RS es el  ______________
es el cateto adyacente.
___
OS es  ________________.

Entonces:

sen x = ––––
OS

OS
csc x = ––––

Compara tus respuestas con las de otra bina; si son diferentes, consulta a tu profe-
sor.

Expresadas con base en los lados del triángulo, determina individualmen-
te las funciones seno y cosecante de los ángulos que se indican.

1) sen < B = ––––––––

2) sen < C = ––––––––
BC

3) csc < B =

4) csc < C = ––––––––
AB

Compara tus respuestas con las de la clave; si tienes errores, corrige y pide una
explicación a tu docente.

CLAVE

Y

S

x
X

RO

A

C

B

ACABBCBC
1) sen B = –––2) sen C = –––3) csc B = –––4) csc C = –––

BCBC ACAB
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LAS INVERSAS
145

Funciones y razones trigonométricas coseno y
secante
Establecimiento de las funciones y razones
coseno y secante

A

B

C

a

b

c

Si relacionas el cateto adyacente y la hipotenusa de un triángulo rectángulo con
respecto a uno de sus ángulos agudos, puedes establecer las funciones
trigonométricas llamadas coseno y secante. Con las actividades que te proponemos
a continuación, conocerás más acerca de ellas.

Observa el programa de televisión, mediante el cual conocerás la razón
del cateto adyacente entre la hipotenusa, y su recíproca. Al terminar, co-

menta las ideas principales con tus compañeros y docente.

RECUERDA Observa la figura siguiente y encuentra las funciones que se piden.

sen < A =

csc < A =

Cerciórate que tus respuestas sean las mismas que dé tu profesor; si no es así,
corrige.

Reúnete con un compañero para realizar una lectura comentada del texto
7.3 Funciones y razones trigonométricas coseno y secante de tu libro

de Conceptos Básicos. Al terminar, plantea tus dudas a tu docente para obtener
conclusiones.

Continúa trabajando con tu pareja para contestar las preguntas siguientes.

Escribe lo que entiendes por función coseno. _______________________________
____________________________________________________________________

¿Dónde se localiza el valor del coseno de un ángulo central en un círculo unitario?
____________________________________________________________________
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abcc
1) cos B = –––2) cos A = –––3) sec B = –––4) sec A = –––

ccab

A

B C

a

b

c

Y

M

q
X

LO

Escribe la definición de la razón secante.___________________________________
____________________________________________________________________

Compara tus respuestas con las de otra pareja; si son diferentes, consulta a tu pro-
fesor.

Sigue trabajando con tu compañero para completar las expresiones que
se indican, de acuerdo con la figura siguiente.

Respecto a < q:
__
OL es el ______________________
_____________es el cateto opuesto.
___
OM es ________________________

Entonces:

OL
cos < q = ––––––

sec < q = ––––––
OL

Compara tus respuestas con las de otras binas; corrige lo necesario.

Expresadas con base en los lados del triángulo, determina, individualmen-
te, las funciones coseno y secante de los ángulos que se indican.

1) cos < B = ––––––
c

2) cos < A =

3) sec < B =
c

4) sec < A = ––––––

Verifica que tus respuestas sean iguales a las de la clave; si no es así, corrige.

CLAVE
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En ciertas películas de corte romántico aparecen parejas que generalmente se aman
sobre todas las cosas y se juran amor eterno. En algunas escenas suele emplearse
la expresión «tú y yo somos uno». En lo que respecta a trigonometría, las razones
trigonométricas, al multiplicarse por sus recíprocas, siempre dan como resultado la
unidad, razón por la cual se les puede aplicar la misma frase.

Observa atentamente el programa de televisión, ya que en él se mostrará
un procedimiento para obtener la función tangente. Después, comenta con

dos compañeros la forma de obtener la función tangente.

RECUERDA Contesta las cuestiones que se tienen a continuación.

1. ¿Cuál es la relación que determina a la función coseno?
____________________________________________________________________

2. ¿Cuál es la razón recíproca del coseno?___________________________________

3. ¿Cuál es la relación que determina la función secante?
____________________________________________________________________

Forma un equipo de trabajo y lee el texto 7.4 Funciones y razones
trigonométricas tangente y cotangente del libro de Conceptos Básicos.

Comenta con tus compañeros de equipo cuáles son los procedimientos para obte-
ner la función tangente.

Con el mismo equipo, comenta el procedimiento para establecer la función
tangente mediante la circunferencia unitaria y explícalo con tus propias

palabras en los siguientes renglones. Si es necesario, auxíliate de un trazo del círcu-
lo unitario en el plano.
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

Muestra tu explicación a otro equipo. Si detectas errores en ella, corrige.

Sigue trabajando con tu equipo y en tu cuaderno determina la función tan-
gente a través de triángulos semejantes.

TU Y YO SOMOS UNO
146

Funciones y razones trigonométricas tangente y
cotangente
Establecimiento de las funciones y razones
tangente y cotangente
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Compara tus trazos y la relación obtenida con los de otro equipo. En caso de haber
diferencias, pregunta al profesor.

En forma individual, resuelve las cuestiones que se presentan a continua-
ción.

1. ¿Cuál es la relación que determina la razón tangente?
____________________________________________________________________

2. ¿Cuál es la relación que determina la razón cotangente?
____________________________________________________________________

3. En los siguientes triángulos, escribe los nombres correspondientes a los catetos
con respecto a los ángulos que se tienen en cada triángulo.

4. Determina la relación de la razón tangente con respecto al ángulo A en el siguien-
te triángulo.

5. Determina la relación de la razón cotangente con respecto al ángulo B en el si-
guiente triángulo.

A

B

C

A

B C

A

CB

A

B C
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Al terminar, compara tus resultados con los de otros compañeros; si son diferentes,
recurre a la clave.

CLAVE

Si una persona se encuentra en el sur del Distrito Federal y quiere transportarse a
Catedral, que se encuentra en el centro de la ciudad, tiene diferentes opciones para
llegar a él: en autobús, taxi, automóvil, sistema de transporte colectivo (transmetro),
«ruleteros» o microbús. De dichas opciones, la más rápida es el «transmetro»; las
demás pueden considerarse menos rápidas. En lo que respecta a las 
funciones trigonométricas, se verán dos métodos para determinar el valor numérico
 de un mismo ángulo.

Observa el programa de televisión; en él verás cómo se obtienen los valo-
res numéricos de las funciones seno, coseno y tangente del ángulo de 45°

Al terminar, comenta en forma breve con tus compañeros el contenido del programa.

RECUERDA De acuerdo con la figura y el ángulo indicado, determina las relacio-
nes de las funciones tangente y cotangente, respectivamente.

cateto opuestocateto adyacente
1.tan = –––––––––––––––––––2.cot = –––––––––––––––––––

cateto adyacentecateto opuesto

3.Con respecto al � BCon respecto al � C

BC = cateto adyacenteBC cateto adyacente
AC = cateto opuestoAB cateto opuesto

BCBC
4.tan A = ––––5.cot C = ––––

ACAB

LAS DIRECTAS
147

Seno, coseno y tangente de 45°
Establecer el valor de las funciones seno, coseno
y tangente de 45°

L

MK

D E

F
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Lee en el libro de Conceptos Básicos el texto 7.5 Seno coseno y tangen-
te de 45°, y coméntalo con un compañero.

Forma un equipo de trabajo con otros compañeros y contesta lo que se
pide a continuación:

1. Al utilizar el método gráfico con la circunferencia unitaria, ¿en qué eje coordenado
se localiza al seno? ___________________________________________________
¿En cuál se localiza al coseno?____________________________________________

2. ¿Cómo son los valores del seno y del coseno de 45°? _______________________

3. ¿Cuál es el valor de la tangente de 45°? _________________________________

4. Para determinar uno de los elementos de un triángulo rectángulo, ¿qué teorema
se emplea? ___________________________________________________________

5. De los métodos gráfico y analítico, ¿cuál es el más exacto?___________________
¿Cuál crees que sea la razón? ________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Revisa tus respuestas con los integrantes de otro equipo. Si detectas errores en tu
trabajo, corrígelos.

Sigue trabajando con tu equipo y resuelve el siguiente ejercicio:

Calcula el valor de la diagonal en el rectángulo que se presenta y con las medidas
que se dan, obtén el valor de las funciones trigonométricas del ángulo de 45° (consi-
dera hasta diezmilésimos en el valor de la diagonal):

3

45°

3
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Presenta tus respuestas al profesor; si te equivocaste, rectifica.

En forma individual, de acuerdo con el triángulo que se presenta, determi-
na las seis funciones trigonométricas con respecto al ángulo de 45° (consi-

dera hasta diezmilésimos en la �8  ).

Compara tus respuestas con las de la clave; en caso de error, rectifica tus procedi-
mientos.

CLAVE

C A

B

2

2

8

45°
222

sen 45°  = –––––––= 0.7071cos 45° = –––––––= 0.7071tan 45° = –––= 1
2.82842.82842

22.82842.8284
cot 45° =––––= 1csc 45° =–––––––= 1.4142sec 45° =–––––––= 1.4142

222

SE COMPLEMENTAN
148

Seno, coseno y tangente de 30° y 60°
Obtención de las funciones seno, coseno y
tangente de 30° y 60°

¿Sabías que las funciones trigonométricas de un ángulo se pueden expre-
sar de dos formas? Cuando esto sucede, se dice que las funciones se

complementan. Para enterarte de esto, así como de los valores del seno, coseno y
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1. ¿Cuál es el cateto adyacente con respecto al ángulo de 30°? _______ ¿Cuál es el
cateto opuesto? _________ ¿Cuál es la hipotenusa? _________________________
_________________________________________________________________________

2. ¿Cómo determinas el valor del lado ED? _________________________________

3. ¿Cuál es el valor del lado ED? _________________________________________

4. Halla en tu cuaderno el valor de las funciones seno, coseno y tangente de 30°.

Compara tus respuestas con las de otro equipo; si son diferentes, espera a que el
profesor proporcione las correctas.

Sigue trabajando con tu equipo y, con base en el triángulo que se presen-
ta, determina los valores de las seis funciones trigonométricas de los án-

gulos R y S. Después indica qué funciones son iguales, en función de los lados que
se tienen.

tangente de 30° y 60°, observa el programa de televisión; después comenta con tus
compañeros lo que consideres más importante.

RECUERDA Con base en el triángulo ABC y los valores que presenta, determina
las funciones seno, coseno y tangente del ángulo de 45°.

C

A

B

4

4

45°

En el libro de Conceptos Básicos lee el texto 7.6 Seno, coseno y tangen-
te de 30° y 60°; luego comenta con tus compañeros su contenido.

Intégrate a un equipo como lo indique el profesor para que resuelvan lo
que se pide con base en el triángulo que se presenta a continuación.

C

4

30°
ED

2
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Compara tus resultados con los de otro equipo, en caso de haber errores, verifica tus
procedimientos.

En forma individual, resuelve lo que se pide en cada caso.

1. Escribe las funciones complementarias o cofunciones de las siguientes funciones
trigonométricas:

sen 30° = csc 60° =
cos 60° = cot 30° =
tan 30° = sec 60° =

2. Con base en el triángulo que se presenta, determina el valor de las funciones
seno, coseno y tangente correspondientes a los ángulos de 30° y 60°.

30°

60°

R

S

T

30°

60°

K

8.66
10

L 5 M
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Coteja tus respuestas con las de la clave; si tienes dudas, pregunta al profesor.

CLAVE

1.sen 30° = cos 60°cos 60° = sen 30°tan 30° = cot 60°
csc 60° = sec 30°cot 30° = tan 60°sec 60° = csc 30°

58.66
2.sen 30° =  –––––––  = 0.5sen 60° =   ––––––  = 0.866

1010

8.665
cos 30° =––––––= 0.866cos 60° =––––––= 0.5

1010

58.66
tan 30° =––––––= 0.5773tan 60° =––––––= 1.732

8.665

En las sesiones anteriores aprendiste a obtener el valor de la razones de las funcio-
nes seno, coseno y tangente para ángulos de 30°, 45° y 60°. Pero ¿qué sucede si se
necesita encontrar el ángulo A de una función, por ejemplo Sen A = 0.2588? ¡No te
preocupes!; en esta sesión lo aprenderás.

Observa con atención el programa televisivo; en él aprenderás a determi-
nar el valor de un ángulo, dada una función, o si está dado el ángulo, a

determinar el valor de la función.

RECUERDA Forma una pareja y completa correctamente el sistema angular siguien-
te:

Nombre Símbolo Equivalencia
Grado (    ) = ________ =  ________
Minuto (    ) = ________
Segundo (    )

Compara tus respuestas con las de otras binas. Si tienes errores, corrígelos.

Lee el tema 7.7 Tabla de funciones en tu libro de Conceptos Básicos,
para que reafirmes los conocimientos que adquiriste en el programa.

LAS INVARIABLES
149

Tabla de funciones
Manejo de las tablas para las funciones
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Continúa con tu pareja y contesta las preguntas siguientes:

¿Qué se debe hacer con la parte proporcional de la función seno o tangente?

____________________________________________________________________

¿Qué observación se hace con la parte proporcional de la función coseno?

____________________________________________________________________

¿Cuáles son los dos casos diferentes que se pueden presentar en el manejo de las
tablas?

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

Compara tus respuestas con las de otras parejas. Si tienes errores, corrígelos.

Continúa con tu pareja y realiza lo que se pide:

Encuentra en las tablas que aparecen al final del libro los valores naturales de los
ejercicios de la a a la e clase y del valor del ángulo de la f a la j:

a) sen 5° 30’ = ______________ f) tan A = 0.0689 = ______________
b) cos 45°10’ = ______________ g) sen B = 0.9811 = ______________
c) tan 20°25’ = ______________ h) cos C = 0.9563 = ______________
d) cos 60°12’ = ______________ i) cos A = 0.4217 = ______________
e) sen 45°10’ = ______________ j) tan C = 0.4858 = ______________

Compara tus respuestas con las que proporcione el docente. Si tienes errores, corrí-
gelos.

Dados los siguientes valores obtén el valor del ángulo o el valor natural
según corresponda:
‘

a) tan 90° = ______________ b) cos 15°13’ = ________________
c) sen A = 0.4630 ______________ d) tan B = 0.3095 ______________
e) sen 85°33’ = ______________

Compara tus respuestas con las de la clave. Si tienes errores, corrígelos.

CLAVE

a) = �  ; b) = 0.9649;    c) = 27° 34’;    d)  = 17°11’;    e) = 0.9969
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En la sesión anterior, aprendiste a manejar las tablas de los valores naturales de las
funciones trigonométricas. Estas tablas sólo contienen valores de tres funciones, es
decir, de seno, coseno y tangente. Las funciones cosecante, secante y cotangente
son recíprocas de seno, coseno y tangente, respectivamente, y con la calculadora
es muy fácil obtenerlas. ¿Quieres saber cómo?

Observa con atención el programa televisivo; en él aprenderás a manejar
la calculadora científica para obtener los valores de las funciones

trigonométricas.

RECUERDA Forma un equipo como lo indique el profesor y realiza lo que se pide a
continuación:

1. Escribe el recíproco que falta de las siguientes funciones trigonométricas:

1 1
a) ––––– = ––––– b) cos A = ––––– c) =  ––––– =  –––––

csc A cot A

2. Encuentra en las tablas los valores naturales de las siguientes funciones:

a) cos B = 0.0175 b) sen A = 0.5422 c) tan 35° 20’ =   –––––

Compara tus respuestas con las de otros equipos. Si tienes dudas, pregunta al pro-
fesor.

Lee el tema 7.8 Funciones en la calculadora en tu libro de Conceptos
Básicos; al finalizar, comenta con tus compañeros lo que te pareció más

importante.

Continúa con tu equipo y realiza lo que se pide a continuación.

1. Determina el valor de las siguientes funciones trigonométricas con la calculadora
y posteriormente compara tus resultados con los valores de las tablas.

a) sen 33°18’ = _____________ b) cos B = 0.8718 = _____________

c) tan B = 10.08 = _____________ d) sen 90° = __________________

AHORRA TIEMPO Y ESFUERZO
150

Funciones en la calculadora
Manejo de la calculadora en la obtención de
funciones trigonométricas
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ENTRE LOS POLOS
151

Interpolación
Valores de las funciones seno, coseno y tangente
de un ángulo por interpolación

Compara tus resultados con los que proporcione el docente. Si tienes errores, corrí-
gelos.

Continúa con tu equipo y determina los valores de las siguientes funciones
con la calculadora.

a) sen 15° 35’ = ___________________ h) tan 10° 5’ =  __________________

b) cos B = 0.1454 = ________________ i) sen B = 0.5948 = _____________

c) sec 75° 10’ = ___________________ j) cot A= 20° 11’ = _______________

d) tan C = 0.2217 = ________________ k) sec B = 18° 17’ = ______________

e) csc 60° 30’ = ___________________ l) cos 70° 13’ = ________________

f) cot A = 0.2648 = ________________ m)sen 37° 12’ = ________________

g) cos B = 0.6065 = ________________ n) tan 75° 50’ = ________________

Escribe tus resultados en el pizarrón como lo indique el docente. Si tienes errores,
corrígelos.

En forma individual, determina los valores de las siguientes funciones con
la calculadora. Si no tienes, espera a que un compañero termine para que

te preste la suya.

a) tan B = 2.860 = _________________ b) cos 36° 37’ = _________________

c) sen 27° 22’ = ___________________ d) sec 18° 16’ = _________________

e) cot A = 0.3772 = ________________ f) csc 45° 20’ = _________________

Compara tus resultados con los de la clave. Si tienes errores, corrígelos.

CLAVE

a) 70° 43’;   b) = 0.8026;   c) = 0.4596;   d) = 1.0530;   e) = 69° 20’;    f) = 1.4060.

De alguna manera ya sabes realizar cálculos por interpolación, valga como ejemplo,
cuando estudiaste el cálculo de la raíz cuadrada por el método de interpolación. Ahora
aplicarás este método para el cálculo de un ángulo de una función trigonométrica.
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Observa con atención el programa televisivo y al finalizar comenta breve-
mente, con tus compañeros, la importancia del cálculo por interpolación
de las principales funciones trigonométricas.

RECUERDA Forma un trío y realiza lo siguiente:

1. Al primer término de una razón se le llama ___________________ y al segundo
___________________ .

2. Determina el valor de x de la siguiente proporción:

4 6
––– = –––

3 x

3. Completa la respuesta correcta llenado los espacios vacíos, según su equivalen-
cia:

Grados minutos segundos

3 600”___________ = ___________ = ___________

2°___________ = ___________ = ___________

Compara tus respuestas con los otros tríos. Si tienes dudas pregunta al docente.

Lee el tema 7.9 Interpolación en tu libro de Conceptos Básicos, para que
reafirmes tus conocimientos; al finalizar, comenta brevemente con tus com-

pañeros con respecto al tema.

Continúa con tu trío y completa correctamente el siguiente diagrama.

Para encontrar el valor de una fun-
ción por interpolación.

Se buscan dos valores Se __________________ los La segunda razón se encuen-
____________________ valores encontrados. tra. ____________________
uno mayor y otro menor.

De donde se obtiene la primera Este valor se anota como ____
_________________________ ________________________
_________________________ de la segunda razón.
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Compara tu diagrama con los de otros tríos. Si tienes errores, corrígelos.

Continúa con tu trío y realiza lo que se te pide a continuación:

Calcula, por interpolación, el valor del ángulo A de la función.
Sen A = 0.5090

En tablas:

Dato mayor =  _______________ Dato menor =  _______________

Diferencias de los valores: __________________________________________

Primera razón = _____________  Segunda razón = _____________________

Proporción: Cálculo del valor de x de la proporción:
x = ____________________________

La suma de este valor al dato menor resulta:

sen A = 0.5090
= ____________

Compara tus respuestas con las de otros tríos. Si tienes errores, corrígelos.

Trabaja en tu cuaderno en forma individual, y determina por interpolación
el valor del ángulo B de la siguiente función:

tan B = 11.60

Compara tu resultado con el de la clave. Si hay mucha diferencia, verifica tu procedi-
miento.

CLAVE

Se establece una
___________________________________

Se aplica la _________________________
___________________________________
___________________________________

El valor que resulta se ________________
______________________  al dato menor.

Tan B = 11.60 = 85° 4’
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¿Cuántas distancias existen que no podemos medir con los instrumentos que tene-
mos a la mano? ¿Qué se puede hacer en esos casos?

Observa el programa de televisión para que conozcas una forma de medir
distancias sin instrumentos.

RECUERDA Usa las tablas para obtener los valores que se piden.

sen 39° 15’ = sen 48° 23’ =

sen x = .5028 sen y = 0.6559

x = y =

Lee en silencio el texto 7.10 Seno en un triángulo rectángulo del libro de
Conceptos Básicos.

Forma una pareja y resuelve el siguiente ejercicio.

Calcula la medida de n con los datos que se dan.

SIN INSTRUMENTOS
152

Seno en un triángulo rectángulo
Resolución de triángulos rectángulos aplicando la
función seno

Compara tu resultado con otra pareja y si tienes dudas, consulta a tu docente.

El siguiente ejercicio resuélvelo individualmente.

� M = 53° 7’

M

PN

P = 3 cm
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Al terminar, compara tus resultados con la clave y corrige si es necesario.

CLAVE

a) Un niño que juega con su barrilete preguntó a qué altura se encontraba volando
éste. Observa el dibujo y dale respuesta al niño.

7.5 m

YX
52°

25
 m

b) Calcula la longitud de un cable que va desde la parte más alta de un edificio hasta
el piso y con el cual forma un ángulo de 45°.

X

45°

27 m

Cuando se desea calcular distancias muy grandes que sería imposible medir direc-
tamente, se recurre a métodos de medición indirecta, entre ellos se encuentra la
función coseno.

Ve atentamente el programa de televisión y observa algunas situaciones
que se resuelven con la función coseno.

MEDIDA INDIRECTA
153

Coseno en un triángulo rectángulo
Resolución de triángulos rectángulos aplicando la
función coseno

a) x = 19.70 m; y = 20.45 m, por tanto la altura a la que se encuentra el papalote es 20.45 m.
b) x = 36.33 m.
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RECUERDA Encuentra el valor que se pide. Usa las tablas o la calculadora.

cos � M = 0.8109  �J = 25°10’
              � M = cos  � J =

Forma un equipo con otros dos compañeros y lee el texto 7.11 Coseno en
un triángulo rectángulo del libro de Conceptos Básicos.

Con tu mismo equipo resuelve los siguientes ejercicios:

1. En el triángulo rectángulo ABC, el ángulo A mide 43° 12’ y su cateto adyacente
mide 37.5 m. Calcula la medida de la hipotenusa y del ángulo B.

a) ¿Qué razón expresa la relación entre el cateto adyacente y la hipotenusa?

_________________________________________________________________________

b) Escribe la expresión que te sirve para resolver este triángulo.

_________________________________________________________________________

c) Escribe la razón coseno con respecto del ángulo B _______________________

_________________________________________________________________________

d) ¿Cuál es la medida de la hipotenusa? ____________________

e) ¿Cuál es la medida del cateto adyacente a < B? ____________________

f) ¿Cuál es la medida de < B? ________________________________________

Compara tu ejercicio con el de otro equipo y si hay dudas, consulta al profesor.

Resuelve individualmente el siguiente ejercicio.

B

AC 37.5 m

43° 12’
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1. Se dividió un rectángulo con una diagonal. Se desea calcular la medida del ángu-
lo A con los datos de la figura

Aquí puedes comprobar que los caminos para solucionar un problema pueden ser
varios y que los conocimientos aprendidos con anterioridad son muy útiles para lo-
grarlo.

Ve con atención el programa televisivo y observa el camino que se mues-
tra en la solución de algunos problemas.

RECUERDA Calcula los valores que se piden.

7.8
tan � A =––––  tan 26° 12’ =

6.3

� A =

ENTRE CATETOS
154

Tangente en un triángulo rectángulo
Resolución de triángulos rectángulos aplicando la
función tangente

a) ¿Cuánto mide la diagonal? ___________________________________________

b) Escribe la razón que representa la función con la que se calcula el ángulo A.

________________________________________________________________________________

c) ¿Cuál es la medida de � A?  ___________________________________________

Al terminar, espera las indicaciones del maestro.

CLAVE

A

2.5 dm

5.5 dm

                                            5.5
1. a) 6.04 dmb) cos � A =         c) � A = 24° 25’
                                                  6.04
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Forma una trina y lee el texto 7.12 Tangente en un triángulo rectángulo
del libro de Conceptos Básicos.

Con tu mismo equipo resuelve el siguiente ejercicio.

Calcula la altura de una torre cuyo ángulo de elevación es de 43° 15’; la distancia del
aparato con que se midió el ángulo hacia la base de la torre es de 67 m y su altura es
de 1.2 m.

Compara tu resultado con el de otro equipo y si hay dudas, consulta a tu maestro.

Individualmente realiza el siguiente ejercicio.

1. Obten la medida del cateto f con los datos que proporciona la figura.

 � E = 39°11’
e = 19 m
f =

67 m

x

43° 15’

1.2 m

2. Calcula también la medida del ángulo F.

Compara tus resultados con la clave y si tienes errores, corrígelos.

CLAVE

D

F

E

d

f

e

1. f = 23.37 m  2. � F = 50° 49’
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Lo importante del estudio de la trigonometría es su aplicación en la resolución de
diversos problemas. Por ejemplo, el cálculo de distancias, alturas o profundidades
de dificil acceso. En esta sesión pondrás en práctica tu capacidad para plantear y
resolver problemas aplicando las funciones trigonométricas.

Observa con interés el programa de televisión, ya que te proporcionará
elementos con los cuales podrás plantear y resolver problemas de distan-

cias inaccesibles, aplicando las razones trigonométricas. Al terminar, disipa tus du-
das, planteándoselas al profesor.

RECUERDA Determina en el triángulo rectángulo ABC, las razones trigonométricas
del ángulo A, si las medidas de sus lados son a, b y c.

RESUÉLVELOS TU MISMO

155
Distancias inaccesibles
Resolución de problemas sobre el cálculo de
distancias inaccesibles

sen A =
csc A =
cos A =
sec A =
tan A =
cot A =

Verifica que tus resultados sean igual a los que indique el profesor, si no es así,
corrige.

Forma un equipo, como lo indique el profesor, para resolver el siguiente
problema. Realiza las actividades que se indican, hasta que llegues a la

solución.

Una veta se encuentra en el centro de una montaña; si se sabe que su pendiente es
de 50° y la distancia del punto en donde se iniciará la excavación hasta la cima es de
1 270 m, ¿qué distancia debe perforarse para llegar a la veta?

A C

B

c
a

b
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¿Qué función trigonométrica relaciona el ángulo conocido A, la distancia AB
(1 270 m) y la distancia buscada AC?

____________________________________________________________________

  x
Entonces: cos < A =  ––––––

1. Sustituye los valores de la igualdad anterior.

   x
cos 50° =   –––––

2. Despeja la incógnita x

x = (    ) (cos 50°)

3. Encuentra cos 50° y sustituye en la anterior ecuación.

x = (    ) (    )

4. Realiza la operación indicada

x = ___________________

Por tanto, la distancia que debe perforarse en la montaña para llegar a la veta es

______________________________________________________________________

Compara tus resultados con otro equipo, si no coinciden, consulta a tu profesor.

Reúnete con un compañero y resuelve en tu cuaderno el problema si-
guiente. Observa con cuidado la figura.

B

C 50°

1 270 m
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Solución:
ancho del río = _________________________

Pide a tu docente que te revise el procedimiento y resultado, corrige lo necesario.

Resuelve individualmente en tu cuaderno los problemas siguientes. Te
sugerimos hacer el dibujo que contenga los elementos del enunciado.

a) Desde lo alto de un faro de 34 m de altura sobre el nivel del mar, se observa un
barco, bajo un ángulo de depresión de 11° 25’, ¿a qué distancia se encuentra el
barco de la base del faro a nivel del mar?
Resultado: __________________________________________________________

b) ¿Qué distancia ha recorrido un avión al momento de tirar un paquete a una altura
de 310 m, si se elevó con un ángulo de 19°?
Resultado: __________________________________________________________

Compara tus resultados con los de la clave, si son diferentes pide una explicación a
tu profesor y corrige lo necesario.

CLAVE

El ángulo � PQR mide 32°. y la distancia entre Q y P es de 75 m, ¿cuál es el ancho
del río?

a) 168.40 m;b) 952.380 m

RECORDAR ES... DOMINAR LAS
MATEMÁTICAS

156 Repaso de los conocimientos adquiridos
Integración de lo desarrollado en el núcleo

Ha llegado el momento de repasar los contenidos de este núcleo para identificar y
disipar las dudas que tengas. De esta manera conocerás más a fondo el interesante
tema de la trigonometría, y así podrás obtener éxito en tu próxima evaluación.
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Observa con interés el programa de televisión; éste te presentará las ideas
más importantes del núcleo. Si existen dudas, coméntalas con tus compa-

ñeros y maestro.

Trabaja con otro compañero para realizar los ejercicios que se presentan a
continuación.

1. Escribe los elementos del triángulo rectángulo, con respecto al ángulo AOB, ubi-
cado en el siguiente círculo unitario.

2. Relaciona ambas columnas, escribiendo en el paréntesis la letra que corresponda.

1. Razón que se establece como cociente del
cateto adyacente entre la hipotenusa........  (   ) a) Cotangente

2. Razón que se establece como cociente del
cateto opuesto entre cateto adyacente .....  (   ) b) Cosecante

3. Razón que se establece como cociente de la
hipotenusa entre cateto adyacente ...........  (   ) c) Coseno

4. Razón que se establece como cociente del
cateto opuesto entre la hipotenusa ...........  (   ) d) Tangente

5. Razón que se establece como cociente del
cateto adyacente entre cateto opuesto ....   (   ) e) Seno

6. Razón que se establece como cociente de la
hipotenusa entre cateto opuesto ...............  (   ) f) Secante

OA AB

OB

O B

A

y

x
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a) sen M = d) cot M =

b) cos M = e) sec M =

c) tan M = f) csc M =

4. Completa la siguiente tabla con los valores de las funciones trigonométricas de 30°,
45° y 60° (escribe como máximo 4 decimales). Utiliza la tabla o la calculadora.

3. Observa la siguiente figura y escribe las fórmulas de las funciones trigonométricas,
en relación con el ángulo M.

M

R

P

p
m

r

En forma individual resuelve los ejercicios siguientes.

5. Utiliza las tablas para encontrar los valores de las funciones trigonométricas que
correspondan con los siguientes ángulos (utiliza máximo 4 decimales). Comprueba
tus resultados con la calculadora.

a) sen 16° = d) cot 84° 10’ =

b) tan 20° 35’ = e) sen 72° 30’ =

c) cos 58° 50’ = f) cos 8° 52’ =

6. Encuentra en tus tablas los ángulos correspondientes a las siguientes razones
trigonométricas. Comprueba con tu calculadora.

a) sen A 0.9171 = � A = ________________

Función 30° 45° 60°

sen

cos 0.5

tan
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b) cos B 0.2540 = � B = ________________

c) tan C 3.689 = � C = ________________

7. Resuelve en tu cuaderno el siguiente problema; recuerda lo conveniente que es
hacer el dibujo de los elementos del enunciado.

Sobre una pared se apoya un vidrio formando un ángulo de 75° con el piso. Si se
sabe que el vidrio mide 1.90 m de largo, ¿cuál es la distancia de la pared a la base
del vidrio?
Resultado:  ________________________________

Consulta la clave, una vez que hayas terminado, para verificar tus resultados; en
caso de duda, pide ayuda a tu docente.

CLAVE

1.AB = cateto opuestoOB = cateto adyacenteOA hipotenusa 2. 1. C), 2. D), 3. F), 4. E),

5. A),   6. B)

mrrrr
3.a) sen M =––––b) cos M =––––c) tan M =––––d) cot M =––––

pprm

pp
e)sec M =––––––f) csc M =–––––

rm

4.

5.
  tablas  calculadora

a)0.27560.2756
b)0.37560.3755
c)0.51750.5175
d)0.10220.1021
e)0.95370.9537
f)0.98800.9880

6. a) � A 65° 56’; b) � B 75° 17’; c) � C 74° 50’ 7. 0.49 m

Función30°45°60°

sen0.50.70710.8660

cos0.86600.70710.5

tan0.577311.732
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Resuelve individualmente los ejercicios que se presentan a continuación.

1. Encuentra en tus tablas los valores naturales de las funciones trigonométricas
correspondientes a los siguientes ángulos (utiliza máximo 4 decimales).
Comprueba tus resultados con la calculadora

a) cos 84° 40’ =

b) tan 35° 10’ =

c) sen 17° 50’ =

3. Encuentra en tus tablas los ángulos correspondientes a las siguientes razones
trigonométricas. Comprueba tus resultados con tu calculadora.

a) tan A 8.777 = � A = ___________________________

b) cos B 0.9959 = � B = ___________________________

c) sen C 0.7030 = � C = ___________________________

¡DEMUESTRA QUE SABES!
157

Demostración del aprendizaje logrado
Evaluación personal de los avances logrados

Estás por terminar el penúltimo núcleo, y ha llegado el momento en que demuestres,
mediante la aplicación directa de tus conocimientos de trigonometría, que has supe-
rado las dificultades de aprendizaje.

Observa con interés el programa de televisión y realiza, según sus indica-
ciones, el siguiente ejercicio.

1. Coseno
2. Tangente
3. Secante
4. Seno y cosecante
5. Seno
6. Tangente y cotangente
7. Cotangente
8. Secante y cosecante
9. Cosecante

A B C

D E F

G H I
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4. Dado el triángulo rectángulo ABC, cuyos catetos miden 6 cm y 8 cm y la hipotenusa
10 cm, calcula las razones trigonométricas del ángulo A.

a) sen A =

b) cos A =

c) tan A =

d) cot A =

e) sec A =

 f) csc A =

B

CA

10 cm

8 cm

6 cm

5. Resuelve en tu cuaderno los siguientes problemas:

a) Observa el dibujo de la siguiente pirámide. Si la distancia de T a S es de 90 m y el
ángulo < TSR es de 47°, ¿cuál es la altura de la pirámide?
Resultado: ______________________________

b) Si un avión que va a efectuar un vuelo normal se encuentra a 10 800 m de una
cima, cuya altura es de 1 200 m, ¿con qué ángulo mínimo de elevación tiene que
despegar para evitar un choque con dicha cima?

Observa el dibujo.

T

R
S

90m

47°
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Resultado: ___________________________________________________________

Al terminar tu evaluación, espera indicaciones de tu profesor para revisar tus res-
puestas, no olvides corregir lo necesario.

Pide a tu profesor que te explique la característica del cuadrado del ejercicio 1 de tu
evaluación, si el tiempo te lo permite, acomoda los números de diferente forma sin
perder la característica.
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Núcleo Básico 8
MANEJO Y TRATAMIENTO DE LA
INFORMACIÓN Y PROBABILIDAD

Con este núcleo terminas tu tercer curso de matemáticas y, su estudio, te abre las
puertas a un mundo nuevo: el del azar y la investigación de fenómenos.

Algunos de los temas que estudiarás son: la variación de fenómenos a tasa constan-
te, crecimiento aritmético y geométrico, moda, mediana, población y muestra, no-
ción frecuencial, probabilidad de un fenómeno, entre otros.

Estos temas te ayudarán a obtener una mayor comprensión de fenómenos que su-
ceden a tu alrededor y que, en muchas ocasiones, parecen inciertos. Con su conoci-
miento, podrás tener una visión más confiable de hechos futuros a través de situa-
ciones ya estudiadas que te permitirán establecer analogías para resolver problemas
en circunstancias semejantes.
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166 ¿Sabes con qué finalidad se dan “muestra gratis” de algún producto que se vende?
Generalmente, el propósito es dar a conocer la calidad de ese producto, ya que la
muestra presenta sus características principales.

Observa con atención el programa televisivo; en él aprenderás qué es una
población y qué es una muestra. Al finalizar, comenta con tus compañeros

la importancia del muestreo.

RECUERDA Determina en tu cuaderno el valor de x en las siguientes proporciones
y anótala sobre la línea.

100 900 290 100
a) –––– = –––– x = –––––– b) –––––– = –––––– x =  ––––––

60               x                                      58 x

Calcula en tu cuaderno los siguientes porcentajes:

a) 5 % de 880 = __________ b) 15 % de 900 =  __________

Compara tus resultados con los de otro compañero. Si tienes errores, corrígelos.

Lee el tema 8.1 Población y muestra en tu libro de Conceptos Básicos; al
finalizar, comenta con tus compañeros sobre la utilidad del muestreo en la

inferencia estadística.

Forma una pareja y contesta las siguientes preguntas:

¿A qué se le llama población? ____________________________________________

__________________________________________________________________________________________

¿Qué es una muestra? _________________________________________________

¿Cómo se elige la muestra de una población? _______________________________

__________________________________________________________________________________________

¿Cuál es la condición para hacer inferencias confiables?
__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

PARA MUESTRA UN BOTÓN

158
Población y muestra
Concepto de población y muestra
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¿Cómo se conoce el proceso mediante el cual se elige la muestra de una población?

__________________________________________________________________________________________

Compara tus respuestas con las de otras parejas. Si tienes dudas, expónlas ante el
grupo.

Continúa con tu pareja y haz en tu cuaderno las siguientes inferencias:

1. De 7 500 televisiones se toma una muestra al azar de 150; y se encuentra que hay
80 defectuosas. ¿Aproximadamente cuántas de las 7 500 televisiones son defec-
tuosas?
Resultado: ________________________________________________________

2. En una fábrica, una máquina produce 120 tornillos en una hora. Al cabo de 8 h de tra-
bajo, se toma un 12% del total de la producción para hacer una prueba de control
de calidad. ¿Cuál es la muestra y cuál la población?

N = ______________ n = ______________

Compara tus respuestas con las de otras parejas. Si tienes errores, corrígelos.

En forma individual, contesta lo que se pide a continuación.

a) Cuando los datos están determinados por un número específico, la población es

________________________________________________________

b) ¿Qué es un muestreo al azar?
________________________________________________________

c) La ____________ es una parte de la ________________________

d) Menciona tres ventajas del muestreo en una investigación.

________________________________________________________

e) En una universidad de 8 000 alumnos, se tomó una muestra al azar de un 20% y
se encontró que, de ellos, 120 hablan inglés. ¿Aproximadamente cuántos alum-
nos de la universidad hablan inglés?

Compara tus respuestas con las de la clave. Si tienes dudas, pregunta al profesor.

CLAVE

a) finita; b) Es la selección de una muestra tal que cada elemento de la población tiene la misma
oportunidad de ser incluido en la muestra; c) muestra, población; d) Pudiste haber respondido tres
de las siguientes: costo, ahorro de tiempo, facilidad para realizar una investigación, análisis senci-
llos de resultados, etcétera; e) Aproximadamente 600 alumnos de la universidad hablan inglés.
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168 ¿Sabes con qué finalidad se hacen encuestas y censos? Evidentemente, el objetivo
es recopilar información de importancia que permita investigar algunos aspectos de
la vida del hombre en la sociedad.

Observa con atención el programa televisivo; en él aprenderás qué es una
encuesta, qué es un censo y qué utilidad tienen ambos.

RECUERDA ¿Qué es una población? ____________________________________

__________________________________________________________________________________________

¿Cuál es la finalidad de determinar una muestra representativa?

__________________________________________________________________________________________

¿Qué es una inferencia? ______________________________________________

Lee tus respuestas ante el grupo como lo indique el profesor.

Lee el tema 8.2 Encuestas y censos en tu libro de Conceptos Básicos; al
finalizar, comenta con tus compañeros la utilidad e importancia de las en-

cuestas y censos.

Forma una pareja y contesta las siguientes preguntas:

¿Qué es una encuesta?

__________________________________________________________________________________________

Menciona, por lo menos, cinco rubros en donde se apliquen encuestas para la pla-
neación nacional.

__________________________________________________________________________________________

¿Qué es una boleta censal?

__________________________________________________________________________________________

¿Qué proporcionan los censos de población?

__________________________________________________________________________________________

USTED, ¿QUÉ OPINA?

159
Encuestas y censos
Concepto y aplicación de encuestas y censos
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¿Cuál es la importancia de los censos de población?

__________________________________________________________________________________________

¿Cuál es la diferencia entre encuesta y censo?

__________________________________________________________________________________________

Compara tus respuestas con las de otras parejas. Si surgen dudas, coméntalas ante el
grupo.

Continúa con tu pareja y resuelve los siguientes problemas.

Una fábrica de zapatos va a producir 25 000 pares de tenis blancos para estudiantes
de secundaria. Para ello hizo una encuesta a 5 000 alumnos y obtuvo los siguientes
datos:

¿Cuántos pares de tenis, de cada número, producirá la fábrica?

Del núm. 23 = ________ Del núm. 241/
2
 = ________ Del núm. 26 = ________

Del núm. 231/2 = ______ Del núm. 25 = ________ Del núm. 261/2 = _____
Del núm. 24 = ________ Del núm. 251/

2
 = ________ Del núm. 27 = ________

Compara tus resultados con los de otras trinas. Si tienes errores, corrígelos.

En forma individual, realiza lo que se pide a continuación.

1. Completa correctamente las siguientes afirmaciones:

a) ________ es la captación, conscientemente planeada y registrada en actas o
cuestionarios, de hechos, opiniones, juicios, etcétera. Se hace mediante la formu-
lación de una serie de preguntas que habrán de recibir una serie de respuestas
________ o ________

b) ________________ es un formulario integrado con los datos más importantes de
los miembros de un grupo.

c) Los censos también proporcionan un conocimiento de los cambios __________
que sufre una población en el curso del tiempo.

Talla 23 231/
2

24 241/
2

25 251/
2

26 261/
2

27 Total

Núm. de
Estudiantes 250 400 500 700 1 100 1 050 450 300 250 5 000
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PRÓXIMA SESIÓN  Realiza una encuesta en tu comunidad sobre control de nata-
lidad, emplea las preguntas listadas abajo. Elige una muestra representativa que
creas conveniente. Después, en uno o dos días, entrega tus resultados y conclusio-
nes a tu profesor para que te evalúe.

Control de natalidad

1. ¿Cree usted que es conveniente el uso de los anticonceptivos para controlar la
natalidad? Sí ________ No ________

2. Para el control de la natalidad, considera usted que los anticonceptivos son:
Adecuados ____________ Inadecuados ___________ No opina _____________

3. Si no es molestia, ¿podría usted mencionar qué anticonceptivos considera ade-
cuados para el control de la natalidad?

___________________________________________________________________

Observaciones:

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

2. En una empresa se hace una encuesta a 100 trabajadores, resultando que 6 de
ellos ganaban el salario mínimo. Si la empresa tiene 2 000 trabajadores, ¿cuán-
tos ganarán el sueldo mínimo?
Resultado: ________________________________________________________

Compara tus respuestas con las de la clave. Si tienes errores, corrígelos.

CLAVE

1. La encuesta, oral, escrita b) La boleta censal c) cuantitativos 2. 120 obreros, aproximadamente,
ganan el sueldo mínimo.

EL MUNDO EN NÚMEROS

160
Estudios estadísticos
Conocimiento de algunos estudios estadísticos

¿Alguna vez has realizado un estudio estadístico? Tal vez no. En esta sesión lo
harás.

Observa con atención el programa televisivo; en él se mostrará un estudio
estadístico. Al finalizar, comenta con tus compañeros la importancia de un

estudio estadístico.
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RECUERDA Con objeto de que recuerdes qué información presentan las gráficas,
indica:

1. ¿Qué tipo de gráficas se utilizan para representar datos cualitativos?

________________________________________________________________

2. ¿Qué tipo de gráficas se utilizan para representar datos cuantitativos?

________________________________________________________________

Lee tus respuestas ante el grupo. Si tienes dudas, pregunta al docente.

Lee el tema 8.3 Estudios estadísticos en tu libro de Conceptos Básicos; al
finalizar, comenta con tus compañeros lo que te pareció más importante.

Forma un trío y contesta las siguientes preguntas:

1. ¿Consideras importante la representación gráfica de los datos obtenidos en una
investigación para su interpretación?____________________________________
¿Por qué? ________________________________________________________

____________________________________________________________________

2. ¿Cuál es la importancia de un estudio estadístico? ________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

3. Menciona, por lo menos, cinco ramas de la actividad económica de nuestro país.

____________________________________________________________________

Compara tus respuestas con las de otros tríos. Si tienes dudas, coméntalas con el
docente.

Continúa trabajando con tu trío y, de acuerdo con la gráfica de desempleo
que se muestra a continuación, contesta las siguientes preguntas:
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1. ¿Cuál fue el porcentaje promedio de desempleo en 1988?

____________________________________________________________________

2. Compara el porcentaje promedio de desempleo de 1989 con el de 1988. ¿Hubo
un alza o una baja? ______________ ¿De cuánto fue? ______________

3. ¿En qué mes de 1993 hubo un mayor incremento en el desempleo y de qué
porcentaje fue? _____________________________________________________

4. ¿Cuál es el porcentaje promedio de desempleo de 1993?
____________________________________________________________________

5. ¿El porcentaje promedio de 1993, en comparación con los promedios de 1989,
1990, 1991 y 1992, fue bajo, alto o igual? ________________________________
¿Por qué? ________________________________________________________

____________________________________________________________________

Lee tus respuestas ante el grupo como lo indique el docente. Si tienes dudas, pregunta.

En forma individual, contesta las siguientes preguntas:

1. Por su origen, los estudios estadísticos se clasifican en _____________________
y ________________________________________________________________

2. Los censos son estudios estadísticos de tipo _____________________________

3. Los estudios estadísticos selectivos son los que cubren una parte del universo de
datos. Un ejemplo es: ________________________________________________

4. Los censos de población se realizan cada _________ años y los económicos,
cada  _________ años.

5. Los estudios estadísticos __________ se encargan de obtener datos relativos a
las diversas ramas de la actividad económica.

6. Los estudios estadísticos _____________ se encargan de obtener datos relativos
con la educación, nacimientos, divorcios, etcétera.

Compara tus respuestas con las de la clave. Si tienes errores, corrígelos.

CLAVE

1. públicos, privados; 2. totalista; 3. el muestreo; 4. diez, cinco; 5. económicos; 6. sociales.
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173¿Te imaginas el tamaño de la población mundial para el año 2025? ¿Habrá suficien-
tes alimentos y empleos para todos? ¿Crees que haya una forma de saberlo para
prevenir problemas?

Observa con mucho interés el programa de televisión, el cual te mostrará
la utilidad de las tasas en la estadística. Al terminar, plantea tus dudas a

tus compañeros del grupo para disiparlas.

RECUERDA Resuelve en tu cuaderno el problema siguiente:

Una escuela cuenta con 360 alumnos y tiene la capacidad de atender 25 % más. ¿A
cuántos alumnos en total puede brindar el servicio dicha escuela?
Resultado: __________________________________________________________

Verifica que tu procedimiento y tu resultado sean iguales a los que indique tu profesor.

Reúnete con un compañero para realizar una lectura comentada del texto
8.4 Tasa constante de tu libro de Conceptos Básicos al terminar, discute

con otra pareja e intenta definir tasa constante.

Continúa trabajando con tu pareja para contestar las preguntas siguientes:

a) ¿Qué es una tasa? _________________________________________________

b) ¿Cuándo se considera constante una tasa? ______________________________

_________________________________________________________________

c) ¿En qué parte de las matemáticas se utilizan las tasas?
_________________________________________________________________

d) ¿Qué es una proyección y para qué sirve? ______________________________

_________________________________________________________________

Compara tus respuestas con otras parejas; si son diferentes, consulta a tu docente y
corrige.

Trabaja con un equipo de tres compañeros para resolver el problema si-
guiente.

SIEMPRE LO MISMO
161

Tasa constante
Conocimiento de la tasa constante
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Solución: Pagará en total =

Mes Capital Tasa Crecimiento Nuevo capital

1o. 1 000 2.5% 25 1 025

2o. 1025 2.5%

3o. 2.5%

4o. 2.5%

5o. 2.5%

6o. 2.5%

Año Población Tasa Crecimiento Población al
siguiente año

1993 5 000 3.5% 175 5175

1994 5 175 3.5%

1995 3.5%

1996 3.5%

1997 3.5%

1998 3.5%

1999 3.5%

2000 3.5%

La población en 1993 de una comunidad rural era de 5000 habitantes y su tasa de
crecimiento fue de 3.5%. Suponiendo que cada año se incrementará esa cantidad,
¿cuál será la población de esa comunidad en el año 2000?

Para su resolución completa la tabla siguiente. Te puedes auxiliar de tu calculadora.

Solución: Población en el año 2000 = _____________________________________

Compara tus resultados con los datos que indique tu docente; si tienes errores, corrige.

Resuelve individualmente el problema siguiente. Para ello completa la ta-
bla. Puedes utilizar tu calculadora.

Una persona obtiene un préstamo de Q1000.00 de una caja de ahorros. La tasa
constante de interés mensual es de 2.5%. ¿Cuánto pagará en total al término de
seis meses?
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Compara tus resultados con los de la clave; si son diferentes pide una explicación a
tu docente y corrige.

CLAVE

Seguramente, en algunas ocasiones, has realizado las famosas “numeraciones” de
2 en 2, de 5 en 5, hasta un determinado número. Los términos de esas series sufren
modificaciones constantes. Con las actividades que presentamos a continuación
conocerás más de ellas.

Observa con interés el programa de televisión, mediante el cual conocerás
las características de un crecimiento aritmético. Al terminar, comenta las

ideas principales con tus compañeros y docente.

RECUERDA Escribe los términos que faltan en las series siguientes.

7, 11, 15, ____, 23, ____, 31, ____, ____.

85, 82, 79, ____, 73, ____, 67, ____, ____.

Coteja que tus respuestas sean las mismas que indique tu docente; si no es así,
corrige.

SIGUIENDO LA LINEA
162

Crecimientos aritméticos
Definición de crecimientos aritméticos

Resuelve:

MesCapitalTasaCrecimientoNuevo capital

1o.1 0002.5%25.001025

2o.1 0252.5%25.621050.62

3o.1 050.622.5%26.261 076.88

4o.1 076.882.5%26.921 103.80

5o.1 103.802.5%27.591 131.39

6o.1 131.392.5%28.281 159.67

Solución: Pagará en total = Q1 159.67
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Reúnete con un compañero para realizar una lectura comentada del texto
8.5 Crecimientos aritméticos de tu libro de Conceptos Básicos; al termi-

nar, plantea tus dudas a tu profesor para disiparlas.

Continúa trabajando con tu pareja para contestar las preguntas siguientes:

a) ¿Qué es una progresión aritmética? ____________________________________

_________________________________________________________________

b) ¿Qué nombre recibe la cantidad constante que aumenta o disminuye los términos
de una progresión aritmética? ________________________________________

_________________________________________________________________

c) ¿Qué es un crecimiento aritmético? ____________________________________

_________________________________________________________________

d) ¿Cómo es la gráfica de un crecimiento aritmético? _________________________

_________________________________________________________________

Compara tus respuestas con las de otras parejas; si son diferentes consulta a tu do-
cente y corrige.

Reúnete con dos compañeros para analizar el problema siguiente y reali-
zar la actividad que se indica.

Un obrero recibe Q500.00 como gratificación de fin de año, los cuales decide guar-
dar. Además ahorrará Q86.00 bimestrales a partir de enero. ¿Cuánto tendrá al térmi-
no de un año?

Completa la tabla siguiente:

Compara tu tabla con los datos que indique tu docente; si tienes errores, corrige.

Mes Capital Crecimiento            Capital al término
en Q en Q      del bimestre en Q

Ene-Feb 500.00 86.00 586.00

Mar-Abr 586.00

May-Jun

Jul-Ago

Sep-Oct

Nov-Dic
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Con base en la información de la tabla anterior, realiza individualmente lo
que se pide.

Contesta las siguientes preguntas.

a) Los datos de la columna de “Capital” son: ____, ____, ____, ____, ____, ____,

b) ¿Representan un crecimiento aritmético? _______________________________
¿Por qué? ________________________________________________________

c) ¿Cuánto tendrá el obrero al término del año?
____________________________________________________________________

Realiza la gráfica de ese crecimiento.

1 274

1 188

1 102

1 016

930

844

758

672

586

500

DIC E-F M-A M-J J-A S-O N-D

Compara tus respuestas con las de la clave; si no coinciden, corrige.

CLAVE

1 274

1 188

1 102

1 016

930

844

758

672

586

500

DICE-FM-AM-JJ-AS-ON-D
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Una curva es muy peligrosa, y aún más cuando es de bajada. Ponte muy listo, por-
que en esta sesión encontrarás una. No te vayas a ir en línea recta.

Pon atención al programa televisivo, que te mostrará las características de
un crecimiento exponencial. Al terminar, comenta las ideas principales con

tus compañeros y docente.

RECUERDA Al lado derecho de las siguientes progresiones aritméticas escribe su
razón.

5, 8, 11, 14, 17,... razón = _____________
100, 90, 80, 70, 60,... razón = _____________

Revisa que tus respuestas sean las mismas que indique tu docente; si no es así,
corrige.

Trabaja con un compañero para realizar una lectura comentada del texto
8.6 Crecimientos exponenciales de tu libro de Conceptos Básicos; al

terminar, plantea tus dudas a tu docente para disiparlas.

Sigue trabajando con tu pareja para contestar las preguntas siguientes:

a) ¿Qué es una progresión geométrica? __________________________________

_________________________________________________________________

b) ¿A qué se le llama razón de una progresión geométrica? ___________________

_________________________________________________________________

c) ¿Qué es un crecimiento exponencial? __________________________________

_________________________________________________________________

d) ¿Cómo es la gráfica de un crecimiento exponencial? ________________________

_________________________________________________________________
1. a) 500, 586, 672, 758, 844, 930. b) Sí, porque aumenta por adición de una cantidad constante.
(                      Q                                      86). c) $1 016.00              

UNA CURVA PELIGROSA
163

Crecimientos exponenciales
Definición de crecimientos exponenciales
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Compara tus respuestas con otras parejas; si son diferentes, consulta a tu docente y
corrige.

Forma un equipo de tres compañeros para analizar el problema siguiente
y realizar la actividad que se indica.

Si doblas por mitades una hoja de tu cuaderno, ¿en cuántas partes se dividirá la
hoja, después de 1, 2, 3 y 4 dobleces?

Completa la tabla siguiente.

Compara tu tabla con los datos que indique tu docente; si tienes errores, corrige.

Con base en la información de la tabla anterior, realiza individualmente lo
que se indica.

1. Contesta las siguientes preguntas:

a) ¿Cuáles son los números que resultaron en la columna de la derecha?
__________, __________, ______ 8 ______ y __________

b) ¿Representan un crecimiento exponencial? ______________________________
¿Por qué? ________________________________________________________

c) ¿Cuál es su razón? __________________________________________________

2. Realiza la gráfica correspondiente.

    Dobleces    Divisiones de la hoja

1

2

3 8

4
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Compara tus respuestas con las de la clave; si no coinciden, corrige.

CLAVE

Dobleces

D
iv

is
io

ne
s

1 2 3 4

1. a) 2, 4, 8, 16. b) Sí. Porque aumenta por multiplicación de una cantidad constante. c)

2.

Dobleces

D
ivisiones

1234

16

14

12

10

8

6

4

2

Hay conceptos que se aplican comúnmente sin conocerlos a fondo.

Observa el programa de televisión y conoce el uso correcto de algunos
términos.

TENDENCIA CENTRAL
164

Moda, media y mediana
Usos y limitaciones de la moda, la media
y la mediana

AA/GA/3/V4/P-119-230.PM7.0 3/6/03, 11:43 AM180



181

RECUERDA Contesta brevemente las siguientes preguntas:

a) ¿Qué entiendes por progresión geométrica?

_________________________________________________________________

b) ¿Cómo es la gráfica de un crecimiento exponencial?

_________________________________________________________________

Realiza una lectura en silencio del texto 8.7 Moda, media y mediana del
libro de Conceptos Básicos y, si te surgen dudas, consulta al docente.

Trabaja con un compañero en el siguiente ejercicio y contesta las pregun-
tas en forma breve.

a) ¿Qué entiendes por media y cuál puede ser una desventaja de esta medida?

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

b) ¿Qué entiendes por mediana y cuál es su ventaja con respecto al promedio o
media?

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

c) ¿Qué entiendes por moda?
_________________________________________________________________

d) ¿Qué nombre se les da a las tres medidas anteriores?
_________________________________________________________________

Compara con un compañero de otro equipo tus respuestas; si tienes dudas, consulta
a tu docente.

Continúa trabajando con tu compañero y encuentra la media, la mediana y
la moda de los siguientes datos:

a) 5, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 9, 10.

media = ______________ mediana = ______________ moda = ______________

Compara con otros compañeros tus resultados y, si hay diferencias, analízalas y
obten una conclusión.

Ahora trabaja sólo para obtener la media, la mediana y moda de los si-
guientes datos; antes deberás ordenarlos.
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a) 5, 7, 6, 6, 5, 4, 4, 8, 8, 10, 11, 9, 9.

media = ______________ mediana = ______________ moda = ______________

b) 23, 27, 22, 24, 25, 25, 20, 23.

media = ______________ mediana = ______________ moda = ______________

Coteja tus respuestas con la clave y, si tienes dudas, consulta a tu maestro.

CLAVE

¿Cómo es posible que las agencias que venden seguros de vida ofrezcan tanto
dinero por la muerte del asegurado, si la cantidad que éste paga es insignificante en
comparación con la que recibirán sus deudos? ¿Por qué conviene a las asegurado-
ras juntar el mayor número de asegurados?

Ve con atención el programa televisivo y conoce algunos aspectos de la
estadística que ayudan a realizar deducciones y proyectos a futuro con

alto grado de precisión.

RECUERDA Calcula la moda, la media y la mediana de los siguientes datos: 6, 7,
8, 8, 8, 9, 9, 10, 11, 12

moda = ______________ media = ______________ mediana = ______________

Realiza una lectura en voz alta, conforme lo indique tu docente, del texto
8.8 Desviación media de tu libro de Conceptos Básicos.

Forma una pareja y contesta brevemente las siguientes preguntas.

a) ¿Por qué algunos valores de los desvíos con respecto a la media resultan nega-
tivos? ____________________________________________________________

_____________________________________________________________________

a) 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 11.
media = 7.07mediana = 7moda = 4, 5, 6, 8, 9

b) 20, 22, 23, 23, 24, 25, 25, 27.
media = 23.62mediana = 23.5moda = 23.25

¿QUIÉNES RODEAN?

165
Desviación media
Conocimiento y aplicación de la desviación media
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b) ¿Por qué no se toma en cuenta el sentido (signo) de las variaciones para calcular
la desviación con respecto a la media?__________________________________

_____________________________________________________________________

c) Escribe lo que entiendes por desviación media.

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

Compara tus respuestas con las de otro equipo y, si hay diferencias, obtén una con-
clusión.

Sigue las indicaciones del docente y forma un equipo para resolver el si-
guiente ejercicio.

Calcula la desviación media de los salarios mensuales que tienen cuatro trabajadores.

Desviación media = _____________________

Compara tu ejercicio con el de otro equipo y, si tienes dudas, consulta al docente.

Resuelve tú solo el siguiente ejercicio.

1. Anota la fórmula que te ayuda a obtener la desviación media.

2. Se investigaron los precios de un televisor de cierta marca en cinco tiendas.
Calcula la desviación media de los precios con los datos de la tabla.

    Salario (Q) Media Variación o desviación

1 350.00

950.00

1 170.00

1 280.00
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Precio (Q) Media Variación

1 050.00

1 200.00

1 150.00

1 200.00

1 100.00

Desviación media = ______________________

Compara tu ejercicio con la clave y, si tienes dudas, consulta al docente.

CLAVE

∑ N Xi -X
i = 1

1. Desviación media =–––––––––––
N

2.

Precio (             Q)MediaVariación

1 050.001 140–90

1 200.001 14060

1 150.001 14010

1 200.001 14060

1 100.001 140–40

260
Desviación media =––––––––––= 52

5
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“Recordar es volver a vivir” dice un refrán. Ahora tú volverás a vivir algunas experien-
cias de sesiones anteriores y esto te llevará a dominar las matemáticas.

Observa el programa de televisión, que te ayudará a recordar algunos con-
ceptos y a darte cuenta de tu dominio de las matemáticas.

Integra un equipo, según lo indique tu docente, y consulta tu libro de  Con-
ceptos Básicos para contestar las siguientes preguntas.

a) ¿Qué es una tasa? __________________________________________________

b) ¿Qué entiendes por tasa constante? ____________________________________

c) ¿Qué entiendes por tasa variable? ______________________________________

d) ¿A qué se le llama razón de una progresión? ____________________________

e) ¿A qué se le llama progresión geométrica?  _____________________________

f) ¿Cuál es la diferencia entre una progresión geométrica creciente y una decreciente?

______________________________________________________________________

g) ¿Qué entiendes por crecimiento exponencial? ____________________________

h) ¿Qué es una progresión aritmética? __________________________________

i) ¿Cómo es la gráfica de una progresión aritmética y cómo la de una progresión
geométrica? _______________________________________________________

______________________________________________________________________

j) ¿Qué entiendes por población? ________________________________________

k) ¿Qué es una muestra?  ______________________________________________

l) Enumera algunas ventajas que tenga el muestreo de una investigación. _______

______________________________________________________________________

RECORDAR ES... DOMINAR
LAS MATEMÁTICAS

166
Repaso parcial de los conocimientos adquiridos
Integración de lo desarrollado en el núcleo
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m)Menciona tres campos donde se aplique la encuesta para planeación nacional.

______________________________________________________________________

n) ¿Qué diferencia hay entre encuesta y censo? ___________________________

______________________________________________________________________

o) ¿Cuántos tipos de censos hay y cuáles son? _____________________________

______________________________________________________________________

p) ¿Cómo se calcula la densidad de población de una ciudad o región de un país?

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

q) ¿Cuáles son las medidas de tendencia central? __________________________

______________________________________________________________________

r) ¿Cómo se calcula cada una de las medidas de tendencia central? ___________

______________________________________________________________________

s) ¿Qué entiendes por desviación media? __________________________________

______________________________________________________________________

t) ¿Cómo se calcula la desviación media de una serie de datos? ___________

______________________________________________________________________

Compara tus respuestas con las de otro equipo y, si tienes dudas, consulta a tu docente.

Resuelve tú solo esta sección.

1. Una persona obtiene un préstamo de Q500.00, pero le fijan una tasa de interés
mensual constante de 4.5%. ¿Cuánto pagará en total al cabo de tres meses?

Mes Capital (Q) Tasa Crecimiento (Q) Nuevo capital (Q)

1o. 500 4.5% 22.50 522.50

2o. 4.5%

3o. 4.5%

2. En una población de 5 000 habitantes se tomó una muestra al azar de 30% y se
encontró que 870 personas son menores de 15 años. ¿Cuántos habitantes de di-
cha población son menores de 15 años? Realiza las operaciones en tu cuaderno.
Respuesta: ______________________________________________________
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3. Calcula la media, la mediana y la moda de los siguientes datos.

2, 2, 3, 3, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 8, 9, 10, 10

Media = ______________ Mediana = ______________ Moda = ______________

CLAVE

a)Se usa como sinónimo de tanto por ciento aplicable a una cantidad en determinado tiempo.
b)El porcentaje que no varía en el tiempo establecido.
c)El porcentaje que sí varía en el tiempo acordado.
d)Es la cantidad constante que afecta a otra.
e)Es la serie de términos que van cambiando al multiplicarse por otro, llamado razón.
f)Progresión geométrica creciente cuando la razón es mayor que uno; decreciente, si la razón

es menor que uno.
g)Es la progresión que aumenta al multiplicarse por una cantidad constante, llamada razón. Es

sinónimo de progresión geométrica.
h)Es una serie de términos que aumentan al sumarles una cantidad o disminuyen al restarse la

misma cantidad (llamada razón) en forma constante.
i)La de una progresión geométrica es una curva; la de una progresión aritmética es una recta.
j)Es cualquier colección de datos con características particulares de un grupo específico de

estudio.
k)Es parte de una población que se selecciona para realizar una investigación.
l)Bajo costo, ahorro de tiempo, facilidad para realizar una investigación, análisis rápido de resul-

tados.
m)Producción agrícola, desempleo, uso de la tierra, etcétera.
n)En el censo se aplica a toda una población y la encuesta se realiza a una muestra de la

población elegida al azar.
o)Dos: de población y económicos.
p)Dividiendo el número de habitantes de una población entre la extensión territorial.
q)Media, mediana y moda.
r)La media se obtiene sumando todos los datos y dividiendo el total entre el número de éstos; la

moda es el dato que mayor número de frecuencias tiene y la mediana es el valor que se
encuentra en medio de todos los datos.

s)Medida de dispersión con la cual se calculan todas las desviaciones.
t)Se calcula la desviación de cada dato con respecto a la media, se suman los valores absolutos

de las desviaciones y se divide el total entre el número de ellas.

2. 2 900, aproximadamente, son menores de 15 años.

3.Media = 5.9Mediana = 6Moda = 3 y 8

Mes                                                                                                                                            )                   Capital (                Q          Tasa                   Crec                          Q imiento ()                  Nuevo capital (                                             Q)

1o.5004.5%22.50522.50

2o.522.504.5%23.51546.01

3o.546.014.5%24.57570.58

AA/GA/3/V4/P-119-230.PM7.0 3/6/03, 11:43 AM187



188

Algunos de los juegos, en los que seguramente has participado, reciben el nombre
de “azarosos”, ya que tienen un resultado impredecible. Pero entonces ¿qué proba-
bilidad tienes de ganar?

Ve el programa de televisión y observa cómo puedes encontrar la pro-
babilidad de que ocurra un resultado determinado en un experimento

azaroso.

RECUERDA De acuerdo con los siguientes datos determina la moda, la media y la
mediana.

Pesos en kg de los alumnos de un grupo de 3er. año.
35.8, 27.5, 30.2, 29, 34.7, 46.5, 40.8, 42, 34, 37

Moda = ______________ Media = ______________ Mediana = ______________

Compara tus resultados con los de tus compañeros.

Forma un equipo y lee en el libro de Conceptos Básicos el texto 8.9 Proba-
bilidad de un evento. Discute en el grupo qué entendiste por espacio

muestral.

Reúnete en equipo y resuelve el ejercicio que se indica.

Si se realiza el experimento de lanzar al aire una moneda:

a) ¿Qué resultados se pueden obtener? __________________________________

b) ¿Cuál es la probabilidad de obtener sol? ________________________________

c) ¿Cuál es la probabilidad de obtener águila? ______________________________

d) ¿Cuánto suman ambas probabilidades? _________________________________

e) ¿Cuál es el espacio muestral del experimento? __________________________

Compara tus resultados con los de otros equipos. Si hay diferencias, discútelas y
corrige en caso de error.

Sigue integrado en tu equipo, observa la perinola siguiente y contesta lo
que se pide.

¿QUÉ SERÁ?

167
Probabilidad de un evento
Determinación de la probabilidad de un evento
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1. ¿Cuál es su espacio muestral?
S:  _______________________________________________________________

2. Señala un evento simple. ____________________________________________

3. ¿Cuál será su probabilidad? __________________________________________

4. Señala un evento compuesto. ________________________________________

5. ¿Cuál será su probabilidad? _________________________________________

Lee tus respuestas ante el grupo. Si hay errores, corrige.

Reúnete en pareja y completa los ejercicios siguientes:

1. Se toma una baraja española (10 oros, 10 espadas, 10 copas y 10 bastos) y se
señalan los siguientes eventos. Indica si son simples o compuestos.

a) Obtener as: _________________________________

b) Obtener oros: ________________________________

c) Sacar el 8 de espadas: ________________________

d) Sacar el rey de bastos: ________________________

2. Determina la probabilidad de que ocurra cada uno de los eventos anteriores.

a) _________________________ b) _________________________
c) _________________________ d) _________________________

3. ¿Cuál es el espacio muestral del experimento?
_________________________________________________________________

Toma todo

Pon dos

Pon uno
Toma dos

Toma uno

Todos ponen
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Revisa la validez de tus respuestas comparándolas con la clave. Si hay diferencias,
corrige.

CLAVE

¿Has notado la frecuencia con que se celebran fiestas en tu comunidad? Este tipo
de datos es muy importante en estadística, pues ayuda a prever situaciones futuras.

Ve el programa de televisión y observa en qué consiste la frecuencia de
un suceso. Comenta con tu grupo lo que te haya parecido más interesan-

te del programa.

RECUERDA Determina la probabilidad de los eventos que se señalan en el experi-
mento “lanzamiento al aire de un dado”.

Obtener 4: ________________

Obtener un número menor de 4: ________________

Obtener un número mayor de 4: ________________

Compara tus resultados con los de tus compañeros. Si hay errores, corrige.

Lee con un compañero el texto 8.10 Noción frecuencial en el libro de
Conceptos Básicos. Discute, entre tus compañeros de grupo, cuál es la

diferencia entre frecuencia absoluta y frecuencia relativa.

1.a) compuestob) compuestoc) simpled) simple

4110111
2.a)–––o–––b)–––o–––c)–––d)–––

40104044040

3.5:As,2,3,4,5,6,7,sota,caballo,rey de oros.
As,2,3,4,5,6,7,sota,caballo,rey de copas.
As,2,3,4,5,6,7,sota,caballo,rey de bastos.
As,2,3,4,5,6,7,sota,caballo,rey de espadas.

A MENUDO
168

Noción frecuencial
Conocimiento de las frecuencias absoluta y relativa
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Realiza el ejercicio, siguiendo el procedimiento que se indica:

1. Reúnete en parejas y lanza una moneda al aire seis veces. Registra una marca por
cada evento ocurrido.
Escudo:  ______________Cara:  ______________

2. Ahora registra los resultados de tu grupo.
Escudo:  ______________Cara:  ______________

3. Con la suma de ambos registros llena la siguiente tabla de frecuencias.

Lee tus resultados ante el grupo. Si hay errores, haz las modificaciones pertinentes.

Mantén tu pareja y resuelve el presente ejercicio:

Se lanza al aire un dado y se obtienen los siguientes resultados:

1 __________ 3 veces 4 __________ 7 veces
2 __________ 0 veces 5 __________ 2 veces
3 __________ 5 veces 6 __________ 3 veces

1. Anota los datos que faltan en esta tabla de frecuencias.

Clase Frecuencia      Frec. relativa
(fi)       (fi/N) 100%

1-2

3-4

5-6

Total

Clase Frecuencia      Frecuencia
    absoluta

(fi)       (fi/N) 100%

Escudo

   Cara

Total
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2. Contesta las preguntas siguientes.

a) ¿Cuál es la frecuencia con que se obtuvo 4 o un número menor de 4? ________

______________________________________________________________________

b) ¿Cuál es su frecuencia relativa? ______________________________________

c) ¿Cuál es la frecuencia con que se obtuvo 5 o 6? __________________________

d) ¿Cuál es su frecuencia relativa? ______________________________________

e) ¿Cuántas veces se realizó el experimento?______________________________

f) ¿Cuál es la frecuencia relativa con que se obtuvo 1 o 2? ___________________

g) ¿Cuánto suman las frecuencias relativas? ______________________________

Compara tus respuestas con las de tus compañeros. Si hay errores, corrige.

Realiza individualmente el ejercicio siguiente. Para ello, registra en la tabla
de frecuencias lo que falta y contesta lo que se pide.

Registro de las enfermedades de los alumnos de un grupo de tercer año.

Clase fi         (fi/N) 100%

Paperas 5

Gripe 15

Varicela 4

Hepatitis 1

Total

1. ¿Qué enfermedad es más frecuente? ___________________________________

2. ¿Cuál fue menos frecuente? __________________________________________

3. ¿Cuál es la frecuencia relativa de la varicela? _____________________________

4. ¿Cuál es más frecuente, las paperas o la varicela? ________________________
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Cuando se tienen antecedentes de determinado experimento, es fácil saber qué
evento es más probable que otro. Pero, hay una fórmula que nos indica cuál es la
probabilidad de cada evento posible en un experimento. ¿Quieres conocerla?

Observa atentamente el programa de televisión. Comenta con tus com-
pañeros cuál es la fórmula clásica para conocer la probabilidad de un

evento.

RECUERDA En diez lanzamientos de un dado se obtienen los siguientes resulta-
dos:

4 2 3 4 6 5 6 2 3 6

Encuentra la frecuencia absoluta y relativa de los eventos señalados.

Compara tus respuestas con la clave. Si hay diferencias, revisa nuevamente y corrige.

CLAVE

1. Gripe   2. Hepatitis   3. 16%   4. Las paperas.

  Clase fi         (fi/N) 100%

Paperas520

Gripe1560

Varicela416

Hepatitis14

Total25100

RECTA EXCLUSIVA
169

Fórmula clásica de probabilidad
Aplicaciones diversas de la fórmula clásica
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Compara tus respuestas con las que proporcione el docente. Si tuviste errores, co-
rrígelos.

Reúnete en equipo y realiza una lectura de tu libro de Conceptos Básicos
en el texto 8.11 Fórmula clásica de probabilidad. Comenta en el grupo

cómo conoces la probabilidad de un evento.

Reúnete con un compañero y contesta este cuestionario.

Si tienes en una caja 10 cincos azules, 5 rojos y 3 verdes:

1. ¿Cuál es la fórmula clásica para determinar la probabilidad de un evento? ________

______________________________________________________________________

2. ¿Cuál es el total de cincos en la caja? __________________________________

3. ¿Cuál es el total de cincos rojos? ______________________________________

4. ¿Cuál es la probabilidad de que, si se extrae una cinco, ésta sea rojo? ________

______________________________________________________________________

5. ¿Cómo se obtiene esa probabilidad? Explícalo brevemente. __________________
______________________________________________________________________

6. ¿Qué color de cinco crees que sea más probable de extraer? _______________
¿Por qué? ________________________________________________________

Compara tus respuestas con las de tus compañeros. Si hay errores corrige.

Con tu compañero más cercano, analiza las siguientes cuestiones y anota
lo que se pide.

1. En un salón de clases hay doce alumnos: José, Saúl, Joel, Carlos, Jesús, Sergio,
Alfonso, Sandra, Aurora, Pilar, Julia y Maribel.

Intervalo Frecuencia       Frecuencia relativa
(fi)        (fi/N) 100%

1-2

3-4

5-6

Total
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a) ¿Cuál es el espacio muestral?
S: _______________________________________________________________

Si se escoge una persona al azar, señala la probabilidad de que:

b) Sea hombre: _______________________________________________________

c) Sea mujer: ________________________________________________________

d) Sea una persona cuyo nombre inicie con la letra J: ________________________

e) Su nombre inicie con M: _____________________________________________

2. En una caja se guarda un juego de dominó con sus fichas completas.
a) ¿Cuál es su espacio muestral? _______________________________________

Si se tienen las siguientes fichas de dominó y se extrae una al azar, ¿cuál es la
probabilidad de obtener:

b) una mula? ___________ c) una ficha cuya suma sea 6? ___________

d) una ficha cuya suma sea 3? ______________________

De manera individual, realiza el ejercicio siguiente.

Si tienes las cartas siguientes de una baraja inglesa y tomas una al azar, señala cuál es:
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1. El espacio muestral: _________________________________________________

La probabilidad de obtener:

2. un as ____________________     3. corazones __________________________
4. diamantes ________________ 5. una carta mayor que 3 ________________

6. una carta igual o menor que 3 ________________________________________

7. ¿Cuál es la suma de las dos anteriores probabilidades? ___________________

Revisa tus respuestas comparándolas con las de la clave. Si hay diferencias, realiza
las modificaciones necesarias. Procura ubicar el proceso donde te equivocaste, así
sabrás por qué fallaste.

CLAVE

1. S: as de corazones, 5 de diamantes, as de picos, 3 de tréboles, 8 de diamantes.

21223
2.––––3.––––4.––––5.––––6.––––7. 1

55555

Al estudiar otras sesiones se ha observado que la probabilidad de que suceda un
evento siempre ha resultado ser mayor que cero o menor que uno. ¿Sabían que
también se dan situaciones en dónde la probabilidad es cero?

¡PARA NADA!
170

Probabilidad nula
Manejo de la probabilidad nula de un evento
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Observa con atención el programa televisivo, ya que en éste se mostrarán
algunos ejemplos en donde la probabilidad es cero y se explicará a qué se

debe ello. Después comenta con tu compañero más próximo la idea principal del
programa.

RECUERDA Individualmente resuelve en tu cuaderno el siguiente problema: En
una caja se depositan 20 boletos numerados del 1 al 20, ¿cuál es la probabilidad de
que se extraiga un boleto que tenga un número par?

En el libro de Conceptos Básicos lee el texto 8.12 Probabilidad nula,
luego comenta con tus compañeros las dudas que te hayan surgido.

Integra un equipo como lo indica el docente y contesta las siguientes
cuestiones:

1. ¿Qué entiendes por evento imposible?

2. ¿Qué entiendes por probabilidad nula?

3. Escribe tres ejemplos en donde la probabilidad sea nula.

Lee tus respuestas ante el grupo como lo indique el docente, complementa tus res-
puestas si es necesario.

Sigue con tu equipo de trabajo, plantea y resuelve un problema en el cual
se obtenga una probabilidad nula.

Espera a que el docente indique al integrante de cada equipo que leerá su problema
y expondrá la forma de resolverlo.

Individualmente resuelve los siguientes problemas:

1. El Instituto Guatemalteco de Seguridad Social va a financiar la construcción de una clíni-
ca rural; para ello se ha pensado en tres posibles departamentos: Totonicapán, 
San Marcos, Santa Rosa.

a) ¿Cuál es la probabilidad de que la clínica se construya en Santa Rosa?

b) ¿Cuál es la de que se edifique en Totonicapán?

c) ¿Y cuál es la de que sea en San Marcos?
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2. En cierta escuela se va a otorgar una medalla al alumno que obtuvo mejores
calificaciones durante todo el año. Si hay un alumno de cada uno de los siguien-
tes grupos: 1º A, 2º B, 3º A, 3º B y 3º C, encuentra las siguientes probabilidades:

a) De que el alumno sea de 2º A.
b) De que sea de 1º B.
c) Y de que pertenezca a 3º B.

Compara tus resultados con los de la clave, si son diferentes revisa tus procedimientos.

CLAVE

1.n                                                                departamentos considerados (S) = tres eventos, ya que son los tres  

a)n(A) =             San Marcos un evento favorable                                                                                 

n(A)1
P(A) =–––––=––––La probabilidad de que la clínica se

n(S)3construya en                       S   an Marcos es de1
––– .

3
b) n(B) =                Totonicapán = un evento favorable 

n(B)1
P(A) =––––=––––De que la clínica se construya en

n(S)3                                       Totonicapán es de1
––– .

3

c)n(C) = 0, ya que                               Sta. Rosa     no está considerado como uno de los departamentos en donde se construirá
la clínica; por tanto, se considera como un evento imposible.

n(C)0
n(C) =––––=––––= 0, aquí la probabilidad es nula.

n(S)3

2.n(S) = 5 eventos, ya que son cinco grupos los que tienen un alumno para la medalla.

a)n(A) = 0, ya que el 2º A no tiene ningún representante. Este es un evento imposible.

n(A)0
P(A) =––––=––––= 0

n(S)5

b)n(B) = 0, ya que el 1º B no tiene ningún representante. También es un evento imposible.

n(B)0
P(B) =––––=––––= 0

n(S5

c)n(C)= un evento, ya que el 3º B sí tiene un representante para la medalla.

n(C)1
P(C)=––––=––––La probabilidad de que el alumno elegido

n(S)5sea de 3º B es de1  .
–––

5
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199Cuando se lanza una moneda al aire generalmente se pide que salga “escu-
do” o “cara”. En este caso se puede determinar la probabilidad de que salga

una de las dos opciones, pero cuando se pregunta, ¿cuál es la probabilidad de que
no salga escudo?, parece un poco extraña la pregunta. Observa el programa de tele-
visión, ya que en él se mostrará la forma de hacerlo. Después, comenta con otro
compañero su contenido.

RECUERDA En una mochila hay únicamente 4 libros y 3 cuadernos, si se saca uno
de ellos, determina lo siguiente:

a) ¿Cuál es la probabilidad de sacar un libro? 

b) ¿Cuál es la probabilidad de sacar una pluma? 

Lee en el libro de Conceptos Básicos el texto 8.13 Probabilidad de que
ocurra uno de dos eventos; después, comenta con otro de tus compañe-

ros la forma de determinar la probabilidad de que no ocurra un evento.

Junto con otro compañero contesta lo que se pide a continuación:

En la expresión P(no A) = 1 - P(A):

¿Qué representa P(no A)? 

¿Qué representa P(A)? 

¿Cómo determinas la probabilidad de que ocurra un evento?

Describe las dos formas de obtener la probabilidad de que no suceda un evento

Compara tus respuestas con las de otros compañeros, si son diferentes espera a
que el docente proporcione las correctas.

¡ÁGUILA O SOL! (ESCUDO O CARA)
171

Probabilidad de que ocurra uno de dos eventos
Obtención de su probabilidad
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Continúa con tu compañero, y resuelve el siguiente problema.

1. En un torneo de basquetbol participan 10 equipos, de los cuales tres son de la
zona del Pacífico, cinco de la zona del centro y dos de la zona norte, determina lo
siguiente:

¿Cuál es la probabilidad de que gane el torneo un equipo

a) del centro? b) del norte? c) del Pacífico?

¿Cuál es la probabilidad de que no lo gane un equipo

d) del centro? e) del Pacífico? f) del norte?

Compara tus resultados con los de otro equipo; en caso de ser diferentes, espera a
que el docente dé las respuestas correctas, si crees necesario corrige.

Individualmente resuelve en tu cuaderno el siguiente problema.

Una persona va a comprar un automóvil y en la concesionaria le comentan que con
el dinero con que cuenta puede adquirir un automóvil de cualquiera de las siguientes
marcas: Chrysler, Chevrolet, Ford, VW, Nissan.

¿Cuál es la probabilidad de que adquiera:

a) un Ford? b) un Chrysler?

¿Cuál es la probabilidad de que no adquiera?

c) un Nissan? d) un Chevrolet?

Compara tus respuestas con las de la clave; si son diferentes, revisa tus procedi-
mientos.

CLAVE

1114
a)P(A) =–––b)P(B) =–––c)P(C) =–––=–––

5555

1      4
d)P(D) = 1 ––––  =   ––––

5       5
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201Al solucionar un problema puede suceder que se haga bien o que esté mal resuelto.
Esto indica que únicamente puede suceder que ocurra una de las dos situaciones.
En esta sesión se verá la forma de calcular la probabilidad de dos eventos que se
excluyen entre sí.

Observa el programa de televisión, ya que en éste se presentarán algunas
situaciones que te ayudarán a comprender el tema. Después, comenta

ante el grupo las dudas que te hayan surgido.

RECUERDA Al lanzar un dado, ¿cuál es la probabilidad de que no salga un número
mayor que 5?
Resultado: 

En el libro de Conceptos Básicos lee el texto 8.14 Probabilidad de even-
tos combinados. Regla de la suma, luego, realiza con tus compañeros

comentarios al respecto.

Forma un equipo como lo indique el docente y con base en el problema
que se plantea enseguida, contesta lo que se pide.

Al preguntar a diez personas qué tipo de música les gusta oír, contestaron lo siguien-
te:

Dos personas, música tropical; tres personas, música de rock; cuatro personas, música
norteña y una persona música romántica.

¿Cuál es el espacio muestral? 

¿Cuál es la probabilidad de que una persona oiga música:

norteña? , tropical? , rock? , romántica? 

¿Cuál será la probabilidad de que alguna de estas personas oiga música norteña o
tropical?

Para determinar dicha probabilidad, ¿qué se debe hacer? 

, determina la probabilidad.

MÁS PROBABLE

172
Probabilidad de eventos combinados. Regla de la suma
Cálculo de probabilidades en eventos combinados
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¿Cuál será la probabilidad de que alguna de estas personas oiga rock o música
romántica?

Si sumas las dos últimas probabilidades que se obtuvieron, ¿qué resultado se tendrá?

 ¿cuál crees que sea la razón de ello? 

Compara tus respuestas con las de otro equipo, sin son diferentes pregunta al
docente.

Sigue con tu equipo de trabajo y resuelve el siguiente problema, utiliza tu
cuaderno para las operaciones necesarias.

Una persona tiene en su armario cinco vestidos de los siguientes colores: rosa, blan-
co, negro, crema y azul. Si va a ir a una fiesta, ¿cuál es la probabilidad de que elija
sin ver un vestido blanco o crema?
Resultado: 

Compara tu resultado con el otro equipo, si es diferente verifica tu procedimiento.

En forma individual resuelve en tu cuaderno el siguiente problema:

Una persona tiene cuatro árboles frutales: un durazno, un naranjo, una granada y un
ciruelo; si solamente puede sembrar dos árboles frutales en su jardín, ¿cuál es la
probabilidad de que seleccione al azar un ciruelo o un naranjo?
Resultado: 

Coteja tus respuestas con los de la clave; si son diferentes, busca el error que come-
tiste y corrige.

CLAVE

P(D) = Probabilidad de que sea el durazno.
P(N) = Probabilidad de que sea el naranjo.
P(G) = Probabilidad de que sea la granada.
P(C) = Probabilidad de que sea el ciruelo.
n(S) = 4

11         112       1
P(N) =–––P(C) =–––P = P(N) + P(C)P =  –––  +–––  =  –––   =  –––

44         444       2

         1
p =  –––
         2

1
La probabilidad de que se siembre un ciruelo o un naranjo es de–––

2
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¿Cuántas clases de árboles conoces? ¿Habrá un árbol matemático?
Conócelo y come de sus frutos para alimentar tu conocimiento.

Observa el programa de televisión y conoce esta nueva clase de árboles.

RECUERDA Contesta las siguientes preguntas:

¿Cuál es la probabilidad de que al lanzar un dado obtengas 1 o 4? 

¿Cuál es la probabilidad de que saques una bola roja o una blanca de una urna que
tiene 20 bolas rojas y 15 blancas? 

Realiza una lectura en silencio del texto 8.15 Diagramas de árbol del libro
de Conceptos Básicos.

Forma una pareja y contesta las siguientes preguntas brevemente:

a) ¿Qué entiendes por un diagrama de árbol?

b) ¿Por qué crees que recibe ese nombre?

Compara tus respuestas con las de otra pareja, y si hay diferencias sustanciales, con-
sulta al docente.

Continúa en pareja y completa el diagrama de árbol que representa lo que
se indica.

En una tabla se deben colocar cuatro esferas de diferente color (azul, verde, blanca,
negra). ¿De cuántas formas diferentes se pueden ordenar? Usa sólo la inicial de
cada color.

NO TE ANDES POR LAS RAMAS
173

Diagramas de árbol
Elaboración de diagramas en el manejo de
probabilidades
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esferas

equipos
de sonido

M1

M2

M3

M4

¿Cuántas formas diferentes de colocar las esferas existen?_____________________

Si sólo se cambiara el color del primer lugar, ¿cuántas combinaciones resultarían?
______________________________________________________________________________

Compara con otra pareja tu ejercicio y corrígelo si es necesario.

En forma individual resuelve el siguiente ejercicio.

1. Completa el diagrama de árbol para conocer cuántas opciones tiene una persona
que desea comprar un equipo de sonido cuando le ofrecen cuatro marcas diferentes
y tres modelos distintos de cada marca.

¿Cuántas opciones diferentes tiene esa persona? __________________________

Compara tu ejercicio con la clave. Si tienes dudas, consulta a tu docente.
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Para determinar el número ganador en los sorteos de la Lotería Nacional
se emplea una tómbola, en la cual existen varias esferas con los números

del 0 al 9. Así al ir sacando las esferas, la probabilidad que tienen aquellas que aún
permanecen en la tómbola va cambiando. Para conocer cómo sucede esto, observa
el programa de televisión, y después comenta con tus compañeros las dudas que
hayan surgido.

RECUERDA   Un matrimonio desea tener tres hijos y les gustaría que el primero de
ellos fuera hombre y los otros dos mujeres. Utiliza tu cuaderno para hallar la proba-
bilidad de que esto suceda mediante un diagrama de árbol.
Resultado: 

En el libro de Conceptos Básicos lee el texto 8.16 La urna de Bernoulli.
Después, examina las probabilidades con y sin remplazo de un evento.

CLAVE

equipos
de sonido

M1

M2

M3

M4

Mod. 1

Mod. 2

Mod. 3

Mod. 1

Mod. 2

Mod. 3

Mod. 1

Mod. 2

Mod. 3

Mod. 1

Mod. 2

Mod. 3 Tiene 12 opciones

LA TÓMBOLA

174
La urna de Bernoulli
Obtención de la probabilidad con y sin remplazo
de un evento
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Junto con otro compañero, analiza las siguientes preguntas. En seguida,
contéstalas:

¿Qué significa realizar un experimento aleatorio con remplazo?

¿Qué entiendes por un experimento aleatorio sin remplazo?

En una bolsa se tienen 3 cincos rojos, 2 amarillos y 4 blancos, determina lo siguien-
te (considera que el experimento es con remplazo):

a) La probabilidad de extraer un cinco amarillo. 
b) La de sacar un cinco blanco. 
c) La de elegir un cinco rojo. 

d) ¿Cómo son las probabilidades para cada color de cinco? 

Si el ejercicio anterior fuera sin remplazo, ¿cómo serían las probabilidades?

Compara con otros compañeros tus respuestas; si son diferentes, espera a que el
docente dé las respuestas correctas.

Sigue con tu compañero y resuelve el siguiente ejercicio:

En un almacén se tienen 7 televisores, de ellos 4 son a color y 3 en blanco y negro.
Si una persona elige uno al azar, determina lo siguiente:

a) La probabilidad de elegir un televisor a color 

b) La de escoger uno en blanco y negro 

c) Si ya se eligieron tres televisores sin remplazo (uno a color y 2 en blanco y negro),
¿cuál es la probabilidad de que se elija un televisor a color en el cuarto intento?

Lee en el grupo tus respuestas, si hay errores, corrígelos.

Resuelve de manera individual el siguiente ejercicio:

En un monedero una persona tiene tres monedas de Q1.00, dos de Q2.00, dos de
Q5.00, dos de Q10.00 y una de 20.00. Si ya se sacaron dos monedas de Q1.00, una
de Q5.00 y la de Q20.00, ¿cuál es la probabilidad de escoger las demás monedas
después de los cuatro intentos? Considérese que el experimento es sin remplazo.
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Compara tus resultados con la clave; si hay diferencias, analiza los ejercicios y corri-
ge.

CLAVE

Debido a que se han registrado temblores en Guatemala, con magnitudes con-
siderables, se han tomado ciertas medidas de seguridad que están dirigi-

das principalmente a escuelas o edificios con mucha población, a fin de evitar des-
gracias. Ellas, consisten en realizar simulacros de evacuaciones. En lo que respecta
a la probabilidad, también se hace una simulación de un experimento. Observa el
programa de televisión, ya que en él se presentará la forma de hacerlo.

RECUERDA El grupo de Javier está formado por 20 alumnos; en la clase de Edu-
cación Física se quiere formar cinco equipos de cuatro alumnos cada uno. Los nom-
bres de los alumnos se escriben en un papel y se colocan en una caja para después
sacarlos uno a la vez (sin remplazo) a fin de integrar los equipos. El nombre de
Javier sale en el décimo segundo intento; determina su probabilidad para esta ex-
tracción.
Resultado: 

Lee en el libro de Conceptos Básicos el texto 8.17 Simulación en proble-
mas y comenta su contenido ante el grupo.

Forma un equipo de trabajo como lo indique el docente, y contesta lo si-
guiente:

Explica con tus propias palabras lo que entiendes por simulación.

1212
Probabilidad de las monedas de:                        Q1.00 =–––,    Q2.00 =–––,      Q5.00 =–––,     Q10.00 =–––

6666

PRÓXIMA SESIÓN   Es necesario que traigas un dado para la siguiente clase.

NO DISIMULES
175

Simulación en problemas
Solución de problemas por simulación
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Señala cómo se puede resolver un problema por simulación.

Un integrante de cada equipo leerá sus respuestas ante el grupo, si crees necesario
compleméntalas.

En forma individual resuelve el siguiente problema por simulación.

En la plaza de una determinada región se vende carne de: pollo, res, cerdo, pato,
conejo, pescado y chompipe. Si 14 personas compran cualquiera de estos tipos de
carne, ¿cuál carne es la que más se vende, si todas tienen la misma probabilidad?

Para ello considera lo siguiente:

Calca y recorta las cartas que se tienen, barájalas y realiza 14 extracciones con
remplazo, registra tus resultados y después determina el tipo de carne más soli-
citado.

CARNE DE CARNE DE CARNE DE CARNE DE
                         POLLO                               CERDO RES POLLO

CARNE DE PESCADO CARNE DE CARNE DE
CONEJO PATO RES

CARNE DE CARNE DE CARNE DE PESCADO
CERDO POLLO CERDO

CARNE DE CARNE DE CARNE DE CARNE DE
. POLLO CONEJO   CHOMPIPE                        POLLO

Lee los resultados ante el grupo como lo indique el docente.

Recuerda que éstos van a ser diferentes en muchos casos.

En forma individual resuelve el siguiente problema:

Al lanzar un dado 20 veces, ¿cuántas veces caerá tres? Para ello debes registrar tus
resultados; hazlo en tu cuaderno.
Resultado: 

Espera a que el docente pregunte a cada uno de ustedes el resultado del experi-
mento.
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¿Cuántas de las actividades que realizas están condicionadas a que suceda o no
otra cosa?

Piensa qué condición tendría que cumplirse para que entendieras esta lección.

Observa el programa televisivo y comenta la introducción a esta sesión.

RECUERDA Contesta en forma breve: ¿para qué sirve un diagrama de árbol?

Forma una pareja y realiza una lectura comentada del texto 8.18 Probabili-
dad condicional del libro de Conceptos Básicos.

Continúa con tu compañero y contesta las siguientes preguntas:

a) En el mismo evento de lanzar un dado, ¿cuál será el espacio muestral, si la con-
dición es que el número que se obtenga sea mayor que 4? 

b) ¿Cuál será el espacio muestral, si la condición es que el número sea menor que 1?

c) ¿Cuál es la probabilidad de que caiga 3 al lanzar un dado si el número debe ser
menor que 4? 

d) ¿Cuál es la probabilidad de que salga el 5 al lanzar el dado, si se sabe que se
obtuvo un número menor que 6? 

Compara con un compañero de otro equipo tus respuestas y corrige si tienes erro-
res.

Con tu mismo compañero realiza los siguientes ejercicios.

1. En una caja hay 10 pelotas verdes, 7 azules y 5 rojas.

CLAVE

Queda respuesta abierta.

LO VEO Y NO LO CREO
176

Probabilidad condicional
Manejo de la probabilidad condicional en eventos
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¿Cuál es la probabilidad de sacar una pelota verde? 
¿Cuál la de que sea verde, si se sabe que la obtenida no es roja? 
¿Cuál es la probabilidad de que sea roja, si se sabe que la pelota obtenida no es
azul? 

2. Un juego de dominó consta de 28 fichas con puntos combinados del 0 al 6.

¿Cuál es la probabilidad de obtener la ficha (1, 3)? 

¿Cuál es la probabilidad de que se obtenga      , si se sabe que no es una

ficha llamada “mula” (igual número de puntos en ambos lados)? ¿Cuál es la proba-
bilidad de obtener la ficha      , si se sabe que la suma de los dos lados es
mayor que 5? 

Compara con otro equipo tus respuestas.

Individualmente resuelve el siguiente ejercicio.

1. En una caja se tienen 15 monedas de Q1.00, 10 de Q5.00 y 5 de Q2.00. ¿Cuál es
la probabilidad de obtener una moneda de Q2.00? P(Q2.00) = 
¿Cuál es la de que sea una moneda de Q1.00, si se sabe que no es de Q5.00?

 . ¿Cuál es la de que sea una moneda de Q5.00, si la obtenida es
mayor de Q2.00? 

2. En un cajón hay 3 blusas blancas, 5 azules y 2 negras.
¿Cuál es la probabilidad de sacar al azar una negra? P(N) = 
¿Cuál es la de que sea azul? P(A) =  .¿Cuál es la de que sea azul, si se sabe
que la obtenida no es blanca? P(A|B) = 
¿Cuál es la probabilidad de que sea blanca, si ya salieron las azules?
P(B|A) = 

Coteja tus respuestas con la clave. Si tienes dudas, coméntalas con tus compañeros
de grupo.

CLAVE

     5       15     10         2       5        5        3
1. –––;  –––;  –––               2,    –––;  –––;  ––––;  –––;
     30     20     15        10     10       7        5
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211¿Cuántos juegos de azar conoces? ¿Alguna vez te has preguntado cómo podrías
calcular las posibilidades que tienes de ganar en cualquiera de ellos? Ahora juega a
ganar conociendo las posibilidades que tienes.

Observa atentamente el programa de televisión y no dejes que el azar
determine tu aprovechamiento.

RECUERDA Escribe la probabilidad de cada evento.

a) Que al lanzar dos dados sus puntos sumen 6, pero que en un dado aparezca el 4.

b) En una bolsa hay 12 cincos azules, 10 blancas y 8 rojas. Determina la probabi-
lidad de que se extraiga un cinco rojo, sabiendo que antes salieron 4 cincos
azules. 

Forma un equipo y realiza una lectura comentada del texto 8.19 Regla del
producto del libro de Conceptos Básicos.

Con tu mismo equipo contesta el ejercicio. Utiliza tu cuaderno para hacer
las operaciones necesarias.

1. En un grupo hay 20 niños y 8 niñas. Si se eligen tres estudiantes al azar ¿cuál
será la probabilidad de que todos sean niños?
Resultado: 

2. En un cajón hay 12 gorras negras y 4 gorras blancas. Si se extraen 4 gorras
seguidas, ¿cuál es la probabilidad de que sean blancas?
Resultado: 

Compara con otro equipo tus respuestas y si hay dudas consulta al docente.

Tú solo resuelve los siguientes ejercicios. Realiza las operaciones en tu
cuaderno.

1. Un jugador de dominó toma cuatro fichas de las 28. ¿Cuál es la probabilidad de
que todas sean “mulas” (igual número de puntos en ambos lados)?
Resultado: 

CADA VEZ MENOS PROBABLE
177

Regla del producto
Cálculo de la probabilidad de eventos combinados AB
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2. Para un espectáculo se dan al azar fichas con un logotipo determinado que indi-
cará el orden en que participarán las personas. Calcular la probabilidad de que
queden alternadas personas de ambos sexos, si hay 4 hombres y 3 mujeres para
el espectáculo.
Resultado: 

Compara tus respuestas con la clave. Si tienes dudas coméntalas con tus compañe-
ros de grupo.

CLAVE

¿Cuánto has aprendido acerca de este núcleo? Es una pregunta que tú puedes
contestar si te esfuerzas lo suficiente para aplicar los conocimientos que adquiriste
en las sesiones correspondientes al mismo.

Observa el programa para que recuerdes lo estudiado en sesiones ante-
riores. Luego, comenta con tu docente acerca de algún tema que se te

hubiera dificultado.

Reúnete con un compañero y relaciona las columnas que se tienen; para
ello, escribe el número correspondiente dentro del paréntesis.

I.
1. Progresión geométrica (    ) Es la parte representativa

de la población seleccio-
2. P + q = 1 nada.

3. Desviación absoluta (    ) Serie de términos que au-
mentan o disminuyen en

4. Probabilidad de eventos una cantidad constante lla-
combinados mada razón.

76548401
1.(––)(––)(––)   (––)   =   ––––––––––––  =   –––––

28272625491 400585

4332211144         1
2.(––)(––)(––)(––)(––)(––)(––)=   ––––––   =   ––––

76543215 040          35

RECORDAR ES... DOMINAR LAS MATEMÁTICAS

178
Repaso parcial de los conocimientos adquiridos
Integración de lo desarrollado en el núcleo
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__ (     ) Sirve como medida para
5. ∑ [ Xi - X ] obtener algún dato que se

N utilizará para información
o estadística.

6. Simulación (     ) Cualquier colección de da-
tos que poseen una carac-

7. Muestra terística particular de un
grupo específico de suje-

8. Crecimiento exponencial tos de estudio.

9. Urna de Bernoulli (     ) Es la probabilidad de un
evento imposible.

10. Tasa

11. P (no A) = 1 - P (A) (     ) Experimento que permite
determinar la probabilidad
de eventos con y sin rem-

12. Desviación media plazo.

13. Media (     ) Progresión que aumenta
por multiplicación de una

14. Población cantidad constante.

n (A) (     ) Fórmula para determinar
15. P (A) = ––––– la desviación media.

n (S)
(     ) Formulario integrado con

16. Progresión aritmética los datos más importantes
de los miembros de un gru-

17. Probabilidad nula po.

18. Boleta censal (     ) Fórmula para determinar
la probabilidad de que no

19. Encuesta ocurra un evento.

20. Censo (     ) Medida de dispersión que
sirve para calcular la medida
de todas las desviaciones.

(     ) Fórmula para determinar
la probabilidad clásica.

II. Según sea la gráfica, escribe si corresponde a un crecimiento aritmético o geomé-
trico.

AA/GA/3/V4/P-119-230.PM7.0 6/5/03, 13:21213



214

Compara tus respuestas con las de otros compañeros y si tienes dudas, consulta a
tu docente.

Esta sección la debes resolver individualmente. Realiza las operaciones
en tu cuaderno.

III.
1. En un centro de salud se han examinado a 400 niños de un total de 5 000, si de

estos niños examinados se encuentra que 80 sufren desnutrición. ¿Aproximada-
mente cuántos de los 5 000 niños probablemente estén desnutridos?
Resultado: 

2. Para construir una unidad habitacional, concursan cuatro constructoras: La Na-
cional, La Industrial, La Guatemalteca y La Municipal. Pero sólo una de ellas será 
la que realice la construcción, calcula lo siguiente:

a) La probabilidad de que la constructora La Nacional gane el concurso.
b) La probabilidad de que La Municipal no gane el concurso.
c) La probabilidad de que gane El Sol.
d) La probabilidad de que gane La Municipal o La Guatemalteca.
Resultados: a) b) 

c) d) 

3. En una bolsa se colocan seis monedas (dos de Q1.00, dos de Q2.00, una de Q0.50
y otra de Q5.00, y el experimento se hace sin remplazo. Al efectuar tres extraccio-
nes se han sacado la de Q0.50, una de Q1.00 y la de Q5.00. ¿Cuál es la probabi-
lidad para las monedas que restan?
Resultado: 

Una vez que hayas terminado, compara tus resultados con los de la clave. Si existen
errores, revisa tus procedimientos.

Y

X

Y

X
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Estás a punto de concluir el tercer grado y en consecuencia tu educación secunda-
ria. Lo que hasta hoy has aprendido te será de gran utilidad para tus estudios poste-
riores, y en muchas actividades de tu vida aplicarás lo que en este ciclo hayas estu-
diado. Hoy realizarás tu última evaluación de matemáticas y en ella demostrarás lo
que sabes.

Observa el programa de televisión y sigue las actividades que te indica
para que realices la primera parte de tu evaluación. ¿Estás listo? Pues

¡adelante!

Realiza individualmente las actividades siguientes. El primer ejercicio lo
efectuarás con la indicación que dé el programa.

1.  Anota en el círculo que corresponda la respuesta correcta de acuerdo con lo que
indique el programa.

CLAVE

I.(7)  (16)  (10)  (14)  (17)  (9)  (8)  (5)  (18)  (11)  (12)  (15)

II.aritmético geométrico o exponencial

III.1. 1 000 niños probablemente sufren desnutrición de los 5 000 examinados.

2.1321
a) P = –––b) P = –––c) P = 0d) P = –––= –––

4442

12
3.P                                                                                                   robabi                                                  lidad de la moneda d  e                                         Q                                                                                                                                                          1.00  = –--y de monedas de                             Q   2.00  = –––

33

¡DEMUESTRA QUE SABES!
179

Demostración del aprendizaje logrado
Evaluación personal de los avances logrados

2 6 3 8
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10 1

5 4 7 9

Ahora, continúa sólo la siguiente parte de tu evaluación.

2. Si en un juego de dominó se tienen boca abajo las siguientes fichas, determina
las cuestiones señaladas.

a) ¿Cuál es el espacio muestral? 

b) ¿Cuál es la probabilidad de obtener una ficha en la que en una de sus partes
tenga el número 5? 

c) ¿Cuál la de obtener una ficha cuyos números sumen 5? 
d) ¿Cuál es la probabilidad de que si una persona toma una ficha, ésta sea una

“mula” 
e) Si la primera persona sacó la ficha (5, 0), ¿cuál es la probabilidad de que una

segunda persona levante una ficha que tenga un 4? 
f) ¿Cuál es la probabilidad de que al tomar una ficha tenga el número 6?

g) ¿Qué nombre recibe este tipo de evento? 
h) Si al finalizar quedan las fichas (3, 2), (5, 3) (4, 1), representa en tu cuaderno con

un diagrama de árbol las diferentes combinaciones que se forman según el orden
en que salgan.
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i) ¿Cuántas combinaciones diferentes se pueden obtener con las tres últimas fi-
chas? 

j) ¿Cuál es la probabilidad de que al tener cinco fichas la primera persona saque la
(5, 3) y la segunda la (4, 1)? 

Revisa nuevamente tus ejercicios. Si encuentras errores, analízalos y corrige si es
necesario. El docente indicará la forma de calificar la sesión.

¿Has participado alguna vez en la siembra de un terreno? Si lo has hecho, habrás
necesitado efectuar algunos cálculos que te facilitaron más tu trabajo (por ejemplo:
calcular las dimensiones de un terreno o la cantidad de semilla).

Observa el programa de televisión que te señalará algunos de los cálculos
que se realizan en la siembra de un terreno. Comenta en tu grupo cuáles

coinciden con los que has realizado.

La revisión periódica de tus conocimientos te da la oportunidad de analizar
y prever tus fallas en los temas que no has entendido, los cuales deberás

estudiar más para comprenderlos mejor.

Reúnete en equipo y realiza los ejercicios siguientes:

1. Anota en el diagrama el contenido del programa de tercer año de matemáticas.

ARMANDO LAS PIEZAS III (Primera parte)
180

Panorámica de lo aprendido
Integración de todo el curso

Operaciones con polinomios y con fracciones
Aritmética algebraicas solución de ecuaciones productos
Conocimiento de la raíz cuadrada notables y factorización.
por diferentes métodos.

Contenido del programa
de tercero

Probabilidad
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3. Indica cuáles son las fuentes de error en un cálculo.

4. Anota en el plano cartesiano cada uno de sus cuadrantes, el origen, el eje de las
abscisas y el de las ordenadas, el lugar donde se localizan los valores positivos y
los negativos en cada eje. Para ello, guíate con los datos ya anotados.

2. Anota los diferentes métodos de resolución para obtener la raíz cuadrada de un
número y su algoritmo.

Fuentes de error en un cálculo

Métodos
de

resolución
de la
raíz

cuadrada
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ordenadas

segundo
cuadrante

negativos
x

y

x + y = 8
2x - y = 4

Reducción Sustitución Igualación

5. Resuelve el sistema de ecuaciones por los métodos señalados.
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x

y

x + y = 8
2x - y = 4

Método gráfico
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6. En el cuadro anota la forma general de una función y sus características principa-
les.

Funciones

x

y

x

y

x

y

x

y
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7. Resuelve la ecuación cuadrática siguiente por los métodos anotados:

x1 =

Método gráfico

Por factorización

Por fórmula

x2 =

x1 = x2 =

x2 + 5x - 6 = 0
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Triángulos Criterios de
semejanza

Propiedades

Criterios de
congruencia

8. Anota las propiedades, y los criterios de congruencia y de semejanza de los trián-
gulos.

Verifica con el docente tus respuestas. Si hay errores, corrige.
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224 Está por finalizar tu curso de matemáticas de tercer año y por eso es importante que
repases tus conocimientos realizando en grupo algunos ejercicios.

Ve el programa de televisión en donde podrás observar cómo la adminis-
tración pública necesita de las matemáticas para realizar sus cálculos.

Señala en tu grupo algunas actividades que se realizan en tu comunidad en las que
se utilicen las matemáticas.

Trata de resolver todos los ejercicios, haz un análisis de lo aprendido y
repasa nuevamente aquellos temas que te sean difíciles. ¡Suerte!

1. Anota en el cuadro las 3 funciones trigonométricas básicas, la razón mediante la
que se encuentra su valor, su recíproca y la razón de ésta. Sigue esta secuencia
verticalmente. Observa los datos ya anotados.

ARMANDO LAS PIEZAS III (Segunda parte)
181

Panorámica de lo aprendido
Integración de todo el curso

Razones trigonométricas

Seno

cateto adyacente

hipotenusa

cateto adyacente

cateto opuesto

Cotangente
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2. Une con una línea las funciones que tienen igual valor para los ángulos A y B, de
acuerdo con el triángulo siguiente.

A

CB

sen B

cos B

tan B

cot B

sec B

csc B

sen A

cos A

tan A

cot A

sec A

csc A
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3. Anota en el cuadro los pasos para encontrar el valor de una función (mediante
tablas y mediante calculadora).

Tablas

Cómo hallar
el valor de
una función

Calculadora{ {
{
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4. Observa el cuadro y anota en las líneas lo que se indica.

Encontrar por interpolación el valor del ángulo A,
si sen A = 0.6075

Buscar en las tablas dos valores cercanos

¿Cómo se obtiene la diferencia de los dos valores y su
equivalencia? 

¿Cómo se obtiene la razón?
 

Se encuentra la segunda razón restándole el menor valor
encontrado en las tablas al número del cual se busca su
ángulo

Se encuentra la razón
x

Se obtiene la proporción

Se encuentra el valor de x

Ese valor se suma al dato menor, de donde resulta el
ángulo:
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5. Anota en el cuadro las definiciones que se piden:

Aritmético Creciente cuya gráfica es:

Decreciente

Crecimiento

Creciente

cuya gráfica es:

Geométrico

Decreciente
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6. Señala las medidas de tendencia central y cómo se obtienen.

7. Define los siguientes conceptos:

a) Probabilidad nula: 

b) Probabilidad condicional: 

c) Frecuencia absoluta: 

d) Frecuencia relativa: 

Lee en voz alta tus respuestas; el docente te dirá las correctas. Si tuviste errores,
corrige.

Medidas de
tendencia central
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COMO SE OYE
82

Práctica: cualidades del sonido
Identificación de las cualidades del sonido

Seguramente, a estas alturas, has escuchado tantas y tantas cosas que oír te pare-
ce de lo más natural, ya que con ayuda de tus oídos puedes diferenciar el sonido de
una mosca al volar del de un ferrocarril en marcha.

Observa el programa de televisión, en él se te mostrará cómo se pueden
identificar las cualidades del sonido por medio de diferentes dispositivos.

RECUERDA ¿Cuáles son las cualidades del sonido?

____________________________________________________________________________________

En tu libro de Conceptos Básicos, lee el artículo 7.6 Cualidades del soni-
do. Al terminar la lectura, coméntala con el grupo, y aclara tus dudas.

Organízate en trío y realiza las siguientes actividades:

Experimento 1

Material: un círculo de cartón grueso de aproximadamente 10 cm de diámetro; un
metro de hilo de cáñamo; un clavo; un tenedor de metal; una placa de vidrio de 20
cm x 20 cm; una vela; fósforos; una guitarra (puede ser de juguete)

Procedimiento

• Hazle agujeros al círculo de cartón con ayuda del clavo, como se ilustra en la
figura. Es importante que al centro haya dos hoyos relativamente cercanos.

Núcleo Básico 7

ACÚSTICA (Continuación)
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• Introduce el hilo por los dos agujeros del centro.

• Une los extremos del hilo haciéndoles un nudo.

• Coloca el círculo a la mitad del hilo, toma el hilo por los extremos y jálalo con
fuerza para hacer girar el círculo.

Anota lo que sucede cuando el círculo está girando:

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

Experimento 2

Procedimiento

• Toma la guitarra y haz vibrar por separado cada una de sus cuerdas, fíjate en el
movimiento y escucha el sonido de cada cuerda después de que la haces vibrar.

• Numera del uno al seis, las cuerdas de la guitarra de abajo hacia arriba, anota
cuál sonó más agudo y cuál más grave.

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

Para cada experimento anota las cualidades del sonido que distinguiste y
compara tus observaciones con las de los demás compañeros.

CLAVE

Experimento 1: intensidad, tono, y timbre. Experimento 2: intensidad y timbre, la cuerda 1 es la
que suena más agudo, y la cuerda 6 es la más grave.

AA/GA/3/V4/P-231-294.PM7.0 3/6/03, 1:40 PM234



235

Si guardas un poco de silencio y pones atención en escuchar tu entorno, ¿cuántos
sonidos reconoces?

Observa el programa de televisión, donde se te mostrará cómo se clasifi-
can los instrumentos musicales con base en los sonidos que emiten. Al

concluir el programa, escribe de manera individual qué fue lo que te pareció más
interesante.

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

RECUERDA ¿Cuál es la diferencia entre un sonido y un ruido?

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

Lee en tu libro de Conceptos Básicos el artículo 7.7 Instrumentos musi-
cales y, con la asesoría de tu docente, efectúa una síntesis que trate de la

clasificación de los instrumentos. Anótala:

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

Reúnete en pareja, y resuelve el siguiente cuestionario:

¿Qué cualidades caracterizan a las notas musicales?

____________________________________________________________________________________

¿Qué diferencia hay entre un cantante tesitura de bajo y un tenor?

____________________________________________________________________________________

¿Por qué una misma nota musical se escucha diferente en un piano que en una
flauta?

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

¡CUANTOS SONIDOS!
83

Instrumentos musicales
Descripción de la producción de sonido en los ins-
trumentos musicales
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¿Cuáles son las leyes que rigen a las cuerdas vibrantes?

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

¿En qué se basan los instrumentos de percusión para producir sonidos?

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

Individualmente, escribe el nombre de cuatro instrumentos musicales que
conozcas y di a qué grupo pertenecen.

Instrumento Clasificación

1. __________________________ __________________________

2. __________________________ __________________________

3. __________________________ __________________________

4. __________________________ __________________________

Relaciona las siguientes columnas:

a) soprano
1. Voz grave masculina ........................................... (   )

b) 100 Hz
2. Voz aguda femenina ...........................................  (   )

c) bajo
3. Instrumentos que basan su funcionamiento en

la vibración de las ondas dentro de una columna d) tambor
de aire.................................................................. (   )

e) barítono
4. Ejemplo de un instrumento de percusión

............................................................................. (   ) f) de viento

5. Frecuencia aproximada que alcanza la voz de g) de cuerda
de un cantante bajo ............................................. (   )

h) 1 200 Hz

CLAVE

1. c; 2. a; 3. f; 4. d; 5. b.
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La parte del oído interno —denominada caracol— transforma las vibraciones en
impulsos nerviosos que el cerebro percibe como sonidos.

Observa el programa de televisión en el cual apreciarás como está consti-
tuido el oído y la manera de percibir los sonidos. Comenta con tus compa-

ñeros las dudas que te hayan surgido.

RECUERDA ¿Cuáles son las cualidades del sonido y en qué consiste cada una?

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

En el libro de Conceptos Básicos lee el tema 7.8 El oído y la audición. A
continuación contesta lo siguiente:

¿Cuál es la función principal que desempeña el sentido del oído?

____________________________________________________________________________________

En pareja, resuelve lo siguiente:

¿Qué partes forman el oído externo?

____________________________________________________________________________________

¿Cómo se llaman los huesecillos que forman el oído medio?

____________________________________________________________________________________

¿Cómo está formado el oído interno?

____________________________________________________________________________________

¿Qué sucede al llegar las ondas sonoras al tímpano?

____________________________________________________________________________________

¿Qué sucede después de que las vibraciones pasan por la ventana oval?

____________________________________________________________________________________

¿ESCUCHO?
84

El oído y la audición
Funcionamiento del oído
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¿Qué ocurre cuando el sonido llega al cerebro?

____________________________________________________________________________________

¿Qué puede ocasionar en una persona el ruido excesivo?

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

Sigue con tu compañero de trabajo y contesta lo que se te pide.

En el esquema siguiente, identifica y anota el nombre de las partes que forman el
oído.

En el esquema anterior, marca con color azul el camino que siguen las ondas sono-
ras en el oído y explícalo con tus palabras.
____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

Compara tu trabajo con el de tus compañeros; si existen dudas, discútelas y rectifica
si es necesario.

De manera individual, contesta lo que se te pide.

1. ¿Por qué debes evitar introducir cualquier tipo de objeto en los oídos?

____________________________________________________________________________________

2. Anota dos alteraciones orgánicas que puede causar el ruido excesivo.

____________________________________________________________________________________
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Compara tus respuestas con la clave; si existen dudas acláralas y rectifica si es
necesario.

CLAVE

El eco es un fenómeno físico que gusta a chicos y grandes, existen lugares cuyo
atractivo turístico es el fenómeno antes mencionado.

Observa el programa de televisión donde se trata la reflexión del sonido y
sus efectos. Al término comenta con tus compañeros las dudas que te

hayan surgido.

RECUERDA Explica cómo se lleva a cabo la audición en el oído humano.

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

Lee en el libro de Conceptos Básicos el tema 7.9 Eco, reverberación e
interferencia y contesta lo siguiente:

¿Por qué se producen el eco y la reverberación?

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

En pareja, resuelve lo siguiente:

¿Qué características debe tener el eco para ser captado por el oído humano?

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

¿Cómo funciona el sonar?

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

1. Porque se puede dañar la membrana del tímpano y provocar una sordera permanente; 2. Alta
presión arterial, acelaración del ritmo cardiaco y de la respiración.

LAS OVEJAS NEGRAS DE LA FAMILIA
85

Eco, reverberación e interferencia
Diferenciación entre eco, reverberación e
interferencia
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¿Qué es la interferencia?
____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

Sigue con tu compañero y complementa lo siguiente:

La reflexión del sonido produce el ______________ o la ______________, el prime-
ro se produce cuando las ondas sonoras chocan en un medio_____________ des-
pués de que han recorrido una distancia igual o mayor a ________________ metros
y la ________________ se presenta en lugares cerrados por la reflexión de las on-
das en los objetos presentes en él, su ________________ depende de las caracte-
rísticas del lugar.

¿Cómo puede detectar un barco un banco de peces?
____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

En grupo realiza la siguiente experiencia:

Elijan a un compañero; para que grite alguna palabra dentro del salón. Observa y
escucha:

¿Se produjo un eco o una reverberación? ___________________________________

¿Por qué? ___________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

Comenta tus respuestas con las de tus compañeros, rectifica en caso necesario.

En forma individual resuelve lo que se te pide.

I. Relaciona las dos columnas y anota dentro del paréntesis la letra correspondiente.

1. (   ) Es el resultado de la reflexión de las ondas sonoras
sobre un medio sólido, cuando éstas han recorrido a) reverberación
34 m o más.

2. (   ) Es la persistencia del sonido en un recinto cerrado; b) pulsaciones
depende de las características de las paredes, mue-
bles, techo y piso. c) interferencia

3. (   ) Son variaciones regulares de la intensidad del sonido. d) eco

4. (   ) Se producen cuando existen dos sonidos con una fre- e) reflexión
cuencia muy similar.
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Il. Completa las siguientes cuestiones:

1. El sonar es un dispositivo utilizado por los submarinos para:

____________________________________________________________________________________

2. ¿A qué se deben los ecos múltiples?

____________________________________________________________________________________

Compara tus respuestas con los de tus demás compañeros, si existen dudas consul-
ta la clave.

CLAVE

I.: 1. d; 2. a; 3. b; 4. c. II. 1. Detectar objetos como rocas, otros submarinos o el fondo del mar; 2. A
la reflexión de las ondas en varias superficies.

¡Cómo cambias! Si te escucho y estás cerca de mí tienes voz aguda y si te alejas, es
grave; pero si te veo cuando te acercas eres violeta, y si te alejas, te vuelves rojo.
¡Todo por el efecto Doppler!

Observa en el programa de televisión en qué consiste el efecto Doppler y
qué aplicaciones tiene.

RECUERDA ¿Cómo se transmite el sonido?

____________________________________________________________________________________

Lee el texto 7.10 efecto Doppler, en tu libro de Conceptos Básicos.

Forma un trío y procede a resolver las siguientes cuestiones:

¿A qué se debe el efecto Doppler?

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

Explica por medio del efecto Doppler por qué se vuelve agudo un sonido.

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

¡CÓMO CAMBIAS!

86
Efecto Doppler
Descripción del efecto Doppler
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¿Ocurrirá un cambio aparente de la frecuencia de un sonido —debido al efecto
Doppler— si el que está en movimiento es el observador y no la fuente emisora?
___________________ ¿Por qué? ________________________________________

____________________________________________________________________________________

Si fuéramos capaces de escuchar el sonido que emite la Tierra en su conjunto. ¿Cómo
lo escucharíamos al salir en una nave al espacio exterior?
¿Por qué? ___________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

Si se percibe el color violeta en el espectro luminoso de una estrella, ¿se acerca o se
aleja? con respecto a la Tierra ___________________________________ ¿Por qué?

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

Localiza en la sopa de letras los elementos que intervienen para que se
produzca el efecto Doppler

I D E T R A L D N O P Q A V I X O C I P Q L T M N R R I O

T O N O S T U V X Y Z D I A C E G H J K R S U V A S E D U

E A I G H I K O V J A L I M P N E Q O G V U D T B S C T N
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Z O M O V I M I E N T O A E O N D U L A T O R I O A E V I
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B R C O N D E P S V S P V S N R A O I E P R S O A F B H G

A X A P F S G T P P Q S B G L C E G D A E E I G D F J G I

M N D U R Q R S I M O P P M M D S I O T A U E N K E L I M

H L I V E J E K O N R L S M K A I N I J O F O N D A S P E

E M D M C L D U F D A G L D M G L D H S I L D K J Z K T V

Q A S B U R O U T E I U N Q O U V S X T L Y L D Z A L D F

J D C F E D A S D J M M M P R D O B R L M P M J H B G A L

A I F B N E T C E C J D D T L O V E Q U F B O F G C H E I

T D A T C A I R A O D B I I C I A R D X E E B C F A G N A

J G K O I I L H F E M O N T O S P L R Y E Q S P I S I E T

V O S V A X T O X E L O Z O A O A B C I N T E N S I D A D

C T I D O L E O F F T O G T E I H R E I M A R G J K D D L

F U E N T E I Q A E M I S O R A M A R G B F V A R A I T A

I O A D I D O B M A R C A R I D T A E A L E A B F C E G C

H C X X I A G A J R T K E L A L A A T M O A D I N A N L O

P U Q I E L R M R S A I T M R U R V A X I Y O O Z A M I N

A C Y A B G R I C L O T E S G B I E F A B G R L H I I J O
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Se ha concluido otro núcleo. Es necesario que veas cuánto aprendiste. En esta
sesión haremos un repaso de los contenidos de este núcleo.

Observa el programa de televisión en el que se muestran los temas más
importantes del núcleo.

Consulta tu libro de Conceptos Básicos, en caso de que tengas alguna
duda relacionada con los temas que viste en este núcleo.

Forma un trío y resuelve lo siguiente:

I. Identifica las características del movimiento ondulatorio escribiendo la letra en el
lugar correspondiente.

II. Completa

1. ______________________  es el número de ondas producidas en un segundo.

2. En el movimiento ondulatorio ______________________  las partículas vibran
siguiendo direcciones paralelas a la propagación del movimiento.

3. ____________________ es el efecto producido por dos o más conjuntos de ondas
cuando pasan al mismo tiempo por una región determinada.

CLAVE

1.Tono, 2. Frecuencia, 3. Movimiento ondulatorio, 4. Agudo, 5. Grave, 6. Fuente emisora, 7. Ob-
servador, 8. Intensidad, 9. Ondas.

JUNTOS SE ESCUCHA MEJOR
87

A pesar de la interferencia
Integración
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4. Es la velocidad del sonido expresada en km ______________________  .
h

5. 1 800 hertz (Hz) equivalen a ______________________  kilohertz (kHz).

6. El efecto _______________  nos permite saber cuándo se acerca o aleja una
fuente de sonido.

7. El ___________________ requiere una pared reflectora que se encuentre a una
distancia mínima de 17 m para producirse.

8. Se utiliza el fenómeno de _____________________ para construir instrumentos
musicales como la guitarra.

9. Los cines o salas de espectáculos deben evitar la ______________ para impedir
la persistencia del sonido.

10. El sonido se propaga con mayor velocidad en los ______________________
11. Los sonidos con una frecuencia mayor a 20 000 ciclos se llaman _________

______________________ .

III. Completa los siguientes organizadores.

En el movimiento vibratorio el ___________________
______________ es el tiempo que tarda en efectuarse
una oscilación completa.

1

2
La __________________ es el número
de oscilaciones que se realizan en un se-
gundo.

3
La unidad para medir la frecuencia
es el ___________________

4
1

frecuencia = –––
––

El ___________________ es producido por
la vibración de un cuerpo.

5

El sonido se propaga a través del
aire mediante un movimiento ondu-
latorio __________________ .

6 7
Para calcular la longitud de onda de
un movimiento ondulatorio se utili-
za la siguiente fórmula:

= –––––––––––––––––––
frecuencia8

El sonido no se propaga en el
__________________
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IV. Resuelve los siguientes problemas.

1. ¿A qué distancia habrá caído un rayo, si el sonido tarda en llegar 10 segundos,
sabiendo que su velocidad es de 340 m?

s

9La velocidad de propagación del
sonido  ______________ según el
medio en que se produzca.

10
La relación entre la velocidad de un
cuerpo y la velocidad del sonido se
llama ________________________

11

La ____________ del sonido
depende de la amplitud de las
vibraciones.

12

El ___________ depende de
la frecuencia del movimien-
to ondulatorio.

13

El _____________ permite
identificar al emisor del so-
nido.

14

A menor frecuencia el sonido
tendrá un tono ____________
______________

15

Se llaman ______________ o
gama a la serie de siete soni-
dos en tono creciente.

16

A mayor frecuencia el sonido
tendrá un tono __________
______________

17

El efecto Doppler es un cambio aparente de
________________________________________

18

El eco es la repetición del sonido debido a su
________________________________________

19
La resonancia es el efecto que se origina cuando un
cuerpo en vibración hace _____________________
______________ a otro con la misma frecuencia.

20La reverberación se produce cuando persiste un so-
nido dentro de un espacio definido después que ha
______________ la causa que lo provocó.
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Datos Fórmula Sustitución Operaciones
d

d = v = ––
t

m
v = 340 ––

s

Resultado

2. ¿Cuál será el periodo de un movimiento ondulatorio, sabiendo que su frecuencia
es de 20 ciclos?

s

Datos Fórmula Sustitución Operaciones

1
T = T= ––

n

ciclos
n = 20 –––––

s
Resultado

3. ¿Qué longitud de onda tendrá una estación de radio de 1 200 kilociclos?

Datos Fórmula Sustitución Operaciones

= v = • n

n = 92.7 kilociclos Despeje

km v
v= 300 000 –– = ––s n

Resultado

CLAVE

II. 1. Frecuencia; 2. Longitudinal; 3. Interferencia; 4. Mach; 5. 1.8; 6. Doppler; 7. Eco; 8. Resonan-
cia; 9. Reverberación; 10. Sólido; 11. Ultrasonidos. III. 1. Periodo; 2. Frecuencia; 3. Hertz; 4. T;
 5. Sonido; 6. Longitudinal; 7. Velocidad; 8. Vacío; 9. Varía; 10. Mach; 11. Intensidad; 12. Tono;
13. Timbre; 14. Grave: 15. Notas; 16. Agudo; 17. Frecuencia; 18. Reflexión; 19. Vibrar; 20. Des-
aparecido. IV. 1) 3 400 m; 2) 0.05 seg; 3) 3 236.24 km.
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Hoy vas a demostrar lo que has aprendido en este núcleo, pon mucha atención en lo
que hagas.

Observa atentamente el programa de televisión, ya que en él se te va a
plantear una serie de preguntas que debes contestar de inmediato en esta

Guía. Si no recuerdas la respuesta o tienes duda, atiende lo que sigue.

I. 1. ___________________   6. ___________________

2. ___________________   7. ___________________

3. ___________________   8. ___________________

4. ___________________   9. ___________________

5. ___________________ 10. ___________________

II. Completa las siguientes frases:

1. Es la parte de la física que estudia el sonido:  _______________________

2 El  _______________________  es producido por un cuerpo en vibración.

3. Se produce por vibraciones irregulares y su percepción puede ser molesta
 ______________________________________________ .

4. El  __________________ es la unidad para medir la intensidad del sonido.

COMO EN FERIA
88

Ecos de un núcleo
Evaluación
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5. 340 m es la velocidad del sonido en el _______________________
s

6. Los ___________________ son percibidos por algunos animales pero no por el
oído humano.

lIl. Escribe dentro del paréntesis el número que corresponda a la respuesta correcta.

1. Es la relación entre la velocidad de un cuerpo y la a) longitud de onda
velocidad del sonido ....................................... (   )

2. Se produce cuando dos o más movimientos ........ b) transversal
ondulatorios pasan simultáneamente en el mis-
mo medio ........................................................ (   )

c) interferencia

3. Las partículas vibran cortando la línea de dirección
en que se propaga el movimiento ondulatorio
........................................................................ (   ) d) nodo

4. Es la distancia entre una cresta y otra o entre va-
lles consecutivos ............................................ (   ) e) amplitud de onda

5. Es la distancia entre el punto de equilibrio y el punto f) elongación
extremo que alcanza una partícula vibrante... (   )

g) movimiento
6. Las partículas vibran siguiendo la misma direc- ondulatorio
ción de la propagación de las ondas................... (   )

h) movimiento
7. Es el punto donde la onda cruza la línea de .........      rectilíneo
equilibrio ................................................................ ( )

i) mach

IV. Escribe dentro del paréntesis la letra que corresponda a la respuesta correcta.

1. Es el número de ciclos por segundo que tiene un movimiento ondulatorio
........................................................................................................................ (    )

a) periodo b) amplitud c) frecuencia d) intensidad

2. Se produce por la vibración de un cuerpo ...................................................... (    )

a) nodo b) sonido  c) amplitud de onda d) longitud de onda

3. Es la cualidad del sonido que depende de la frecuencia que emita ............... (    )

a) timbre b) intensidad c) tono  d) amplitud
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4. Cualidad del sonido que permite identificar con precisión al emisor .............. (    )

a) intensidad b) tono c) timbre d) amplitud

5. Son sonidos utilizados para detectar fisuras en los metales y los perciben algunos
animales .............................................................................................................. (    )

a) graves b) agudos c) ultrasonidos d) ruidos

6. Es la repetición del sonido causada por la reflexión de éste en un objeto sólido
que se encuentra cuando menos a 17 m ............................................................ (    )

a) interferencia b) eco c) reverberación d) efecto Doppler

7. Se produce por un cambio aparente de frecuencia ........................................ (    )

a) tono b) interferencia c) eco d) efecto Doppler

8. Cuando un cuerpo vibra y pone en vibración a otro cuerpo cercano con la misma
frecuencia se produce la ..................................................................................... (    )

a) resonancia b) interferencia c) frecuencia d) reverberación

9. Es la persistencia de un sonido dentro de un sitio después que ha desaparecido
la causa que lo originó ........................................................................................ (    )

a) resonancia b) eco c) reverberación d) interferencia

V. Resuelve los siguientes problemas:

1. ¿Cuál es la longitud de onda de una estación de radio que transmite con una
frecuencia de 940 kilociclos?

Datos Fórmula Sustitución Operaciones

n = 940 000 ciclos

V = 300 000 km
s

Resultado

2. Calcular la frecuencia con que vibra un cuerpo si tiene la longitud de 525 cm,
sabiendo que la velocidad del sonido es de 340 m

s
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Datos Fórmula Sustitución Operaciones

= 525 cm

n = ?

cmV = 340 000 –––s

Resultado
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Núcleo Básico 8

ÓPTICA

Los fenómenos relacionados con la luz son estudiados por una parte de la física
llamada óptica. La formación de nuestra imagen en un espejo, la observación de un
objeto distante a través de una lente, el funcionamiento del ojo, la descomposición
de la luz blanca, son todos fenómenos ópticos.
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Observa a tu alrededor, de una u otra manera todo lo que ves se mueve; pero de lo
que ves, ¿qué es lo que se mueve como rayo? ¿Te gustaría saber qué es lo que se
mueve más rápido que cualquier cosa?

Observa con atención el programa, en él se mostrarán aspectos importan-
tes sobre la luz. Al finalizar, realiza en tríos un resumen de lo que te haya

parecido más importante.

Lee en tu libro de Conceptos Básicos el texto 8.1 Naturaleza y velocidad
de la luz.

I. Realiza las siguientes cuestiones poniendo en el paréntesis la respuesta correcta.

1. Fue el primero que dio una explicación referente a la luz, la cual concebía como
esferas diminutas ............................................................................................ (    )
a) Newton b) Empédocles c) Huyghens d) Bohr

2. En su teoría proponía que la luz no transfería materia ................................... (    )
a) Newton b) J. Clark Maxwell c) Young d) Huyghens

Forma un trío.

Il. Contesta la siguiente cuestión:

¿Quién postuló la teoría dual de la luz y en qué consistía ésta?

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

Compara tus conclusiones con las demás tríos, justifícalas y enriquece tu
trabajo.

CLAVE

COMO DE RAYO
89

Naturaleza y velocidad de la luz
Conocimiento de la naturaleza y velocidad
de la luz

I. 1. b; 2. d. II. La teoría dual de la luz la propone Louis de Broglie quien postula que la luz se
comporta como onda y como partícula.

PRÓXIMA SESIÓN Organízate en tríos y reúne el material que se requiere
para realizar la práctica de la sesión siguiente.
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En las noches de Luna llena seguramente has escuchado: “¡cómo ilumina la Luna!”;
pero ¿la Luna tiene luz?, entonces, ¿de dónde proviene esa luz que en las noches
nos ilumina?

Observa el programa de televisión, en él se presentarán aspectos importan-
tes sobre las fuentes de luz y la iluminación. Al finalizar, lista seis ejemplos

de cuerpos iluminados (incluyendo cuerpos transparentes, translúcidos y opacos).

RECUERDA ¿Cómo determinó Olaf Romer la velocidad de la luz?
____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

Lee en tu libro de Conceptos Básicos el texto 8.2 Fuentes de luz, al fina-
lizar contesta las siguientes cuestiones:

Define el concepto de fuente luminosa.
____________________________________________________________________________________

¿Qué estudia la fotometría?
____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

¿Qué factores influyen en la iluminación de un cuerpo?
____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

Forma un trío y realiza la siguiente actividad:

Material: Lámpara de mano; caja de zapatos; vaso de vidrio; bolsa de papel (o de
plástico no transparente).

Procedimiento

• Prende la lámpara, métela en la caja y tápala. Anota tus observaciones.

¡PRÉNDELE!

90
Fuentes de luz
Descripción de las diferentes fuentes de luz

AA/GA/3/V4/P-231-294.PM7.0 3/6/03, 1:40 PM253



254

• Saca la lámpara de la caja y prendida métela en el vaso, tal y como se muestra en
la figura. Anota tus observaciones.

• Saca la lámpara del vaso y métela a la bolsa de papel. Anota tus observaciones.

• Ahora coloca la lámpara detrás del vidrio esmerilado. Anota tus observaciones.

• Completa la siguiente tabla con las anotaciones que realizaste.

Compara tus resultados con los obtenidos por las demás, de ser necesario
rectifica.

CLAVE

ObservacionesCaja deVaso deVidrio
cartónvidrioesmerilado

Permite el paso de luznosísí

A través de él se ve una imagennosíno

A través de él se ve una siluetanonosí

Es transparentenosíno

Es traslúcidononosí

Es opacosínono

Caja de Vaso de Vidrio
Observaciones cartón vidrio esmerilado

Permite el paso de luz

A través de él se ve una imagen

A través de él se ve una silueta

Es transparente

Es traslúcido

Es opaco
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Una candela es una vela para alumbrar, pero también se denomina así a la unidad
de intensidad luminosa en el Sl.

Observa el programa de televisión y pon mucha atención; al final del pro-
grama coméntalo con tus compañeros de grupo.

RECUERDA ¿Qué es una fuente de luz?
____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

Lee en tu libro de Conceptos Básicos el tema 8.3 Unidad fundamental de
intensidad luminosa, haz un análisis de la información y elabora un cua-

dro sinóptico con las unidades, fórmulas y definiciones que ahí se muestran.

Junto con un compañero, analiza el cuadro que elaboraste y si es necesa-
rio complétalo.

I. Resuelve los siguientes problemas en tu cuaderno.

1. ¿A qué distancia debe colocarse una fuente luminosa de 80 candelas
para producir sobre una mesa una iluminación de 32 luxes?

Datos Fórmula Resultado ___________ ____________

I
E = 32 luxes E= –––––
I = 80 candelas S2

S = ?

2. En un fotómetro de comparación se coloca un foco a 29 cm y éste produce la
misma iluminación que otro de 60 candelas puesto a 70 cm de distancia. Calcula
la intensidad luminosa del primer foco.

Datos Fórmula Resultado ___________ ____________

I = ? I I
d1 = –––– ––––
I2 = 60 cd d1

2 d2
2

d2 = 70 cm

¡ÉCHENLE CANDELA!

91
Unidad fundamental de intensidad luminosa
Candela
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II. Completa lo siguiente:

1. La ______________ ______________ de una fuente de luz es su capacidad para
emitir energía luminosa.

2. La __________________ es la unidad fundamental de luminosidad.

3. El _________________________ es la cantidad de energía emitida cada segun-
do y en todas direcciones en forma de radiaciones luminosas.

4. La iluminación es ________________ proporcional a la intensidad de la fuente.

5. El ______________ es un aparato que mide experimentalmente y de forma direc-
ta la intensidad de una fuente luminosa.

6. El ___________________________es la unidad de iluminación.

CLAVE

Alguna vez te has preguntado ¿por qué la mayoría de la nubes son blancas?

Observa con atención el programa, pues te ayudará a responder ésta y
otras inquietudes.

Al finalizar la transmisión, comenta brevemente con tus compañeros y profesor la
respuesta a la pregunta formulada.

RECUERDA ¿Cuál es la unidad fundamental de intensidad luminosa?

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

En tu libro de Conceptos Básicos lee el artículo 8.4 Fenómenos lumino-
sos, haz un análisis de la información y elabora un resumen de lo más

importante.

I. 1. 1.58 m; 2. 24.85 cd. II. 1. Intensidad luminosa, 2. candela, 3. flujo luminoso, 4. directamente,
5. fotómetro, 6. lux.

TE VES MAL
92

Fenómenos luminosos
Diferenciación entre difusión, reflexión y
refracción de la luz
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Junto con un compañero, examina el resumen que elaboraste y con tus
propias palabras contesta las siguientes preguntas:

¿Qué es la difusión?

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

¿Qué es la refracción?

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

¿Qué es la reflexión?

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

Localiza lo que se te indica en los siguientes diagramas.

Diagrama 1: espejo, punto de incidencia, rayo incidente, rayo reflejado, ángulo de
incidencia, ángulo de reflexión.

Diagrama 2: rayo incidente, rayo refractado, punto de incidencia, ángulo de inci-
dencia, ángulo de refracción.

I. Contesta individualmente las siguientes cuestiones:

1. ¿Cuáles son las leyes en que se basa el fenómeno de reflexión?

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________
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2. ¿Qué elementos se deben tomar en cuenta para enunciar la leyes de la refracción?

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

3. ¿Qué es el índice de refracción?

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

4. ¿Cuándo se produce el fenómeno de reflexión total?

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

II. Resuelve el siguiente problema:

Calcula el índice de refracción del alcohol, si la luz se propaga en él con una veloci-
dad de 220 588 km/seg.

Datos Fórmula Operaciones

V1 = 300 000 km/seg V1
V2 = 200 588 km/seg n= ––––
n = ? V2

Sustitución Resultado

CLAVE

I. 1. Son dos: el rayo incidente, la normal y el rayo reflejado están en el mismo plano; y el ángulo de
reflexión es igual al ángulo de incidencia. 2. El rayo incidente, el rayo refractado y la normal en el
punto de incidencia. 3. La relación entre el seno del ángulo de refracción es un valor constante que
sólo depende de la naturaleza de los medios y se determina utilizando la ley de Snell. 4. Cuando
un ángulo límite o cuando un rayo luminoso pasa de un medio de menor velocidad a otro de mayor
velocidad con el ángulo de incidencia suficientemente grande. II. Problema: R: 1.49

PRÓXIMA SESIÓN Organízate en trío y reúne el material que se requiere
para realizar la práctica de la sesión siguiente.

AA/GA/3/V4/P-231-294.PM7.0 3/6/03, 1:40 PM258



259

Los espejos que generalmente se utilizan en casa son planos, por que en ellos la
imagen que se forma es idéntica a nosotros.

El programa de televisión te mostrará las características de los espejos
planos. Al finalizar, con tus compañeros de grupo comenta tus dudas.

RECUERDA ¿Qué diferencia existe entre reflexión y refracción de la luz?

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

En el libro de Conceptos Básicos lee el tema 8.5 Espejos planos y con-
testa:

¿Qué es un espejo?
____________________________________________________________________________________

En pareja resuelve lo siguiente:

¿Los espejos son las únicas superficies que reflejan imágenes? _________________

¿Por qué? ___________________________________________________________

Explica una forma de construir un espejo.

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

¿Cuáles son las características de un espejo plano?
____________________________________________________________________________________

Explica cómo son las imágenes que se forman en los espejos planos.
____________________________________________________________________________________

Sigue en pareja y realiza lo que se te pide.

Material: Una hoja blanca; dos espejos planos del mismo tamaño; cinta adhesiva;
transportador; regla; muñequito que se refleje completo en tu espejo.

REFLEJOS
93

Espejos planos
Formación de imágenes
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Procedimiento

• Pega los espejos por uno de sus extremos, de tal forma que la superficie reflectora
quede hacia adentro.

• Traza un ángulo de 180º en la hoja.
• Acomoda los espejos en el ángulo trazado con anterioridad y coloca el muñequito

para que se refleje. Observa y contesta.
• ¿Cuántas imágenes se formaron? _______________ .
• Compruébalo matemáticamente en tu cuaderno.
• Elige un ángulo y calcula el número de imágenes que se formarán.
• Compruébalo con los espejos.

Individualmente contesta lo que se te pide.

I. Relaciona las dos columnas y anota dentro del paréntesis la letra que corresponda
a la respuesta correcta.

1. (        ) Superficie pulida que a)espejo plano
refleja la luz b)virtual

2. (        ) Superficie curva y pulida c)espejo
que refleja la luz d) simétrica

3. (        ) Imagen que se forma e)espejo esférico
detrás de la superficie del espejo f) espejismo

4. (        ) Imagen equidistante que
se corresponde punto a punto

II. Resuelve los siguientes problemas:

1. ¿Cuántas imágenes se forman, si el ángulo entre los espejos es de 60º?

Datos Fórmula Sustitución Operaciones Resultado

2. ¿Qué ángulo forman los espejos si se forman 4 imágenes?

Datos Fórmula Sustitución Operaciones Resultado
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Una de las aplicaciones de los espejos esféricos es que se utilizan como diversión
en los sitios conocidos comúnmente como “casa de la risa”, donde la combinación
de espejos cóncavos y convexos dan como consecuencia la deformación en las
imágenes que reflejan.

El tema del programa de televisión de esta sesión es sobre los espejos
esféricos. Obsérvalo y al concluir éste escribe dos aplicaciones de ellos.

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

RECUERDA ¿Cuáles son las características de las imágenes en los espejos
planos?

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

En el libro de Conceptos Básicos lee el tema 8.6 Espejos esféricos. Al
finalizar la lectura comenta tus dudas con tus compañeros de grupo, trata

de aclararlas.

En trío analiza y contesta lo siguiente:

Explica la diferencia entre un espejo cóncavo y uno convexo.
____________________________________________________________________________________

Explica cada uno de los elementos de los espejos esféricos y dibuja un esquema
localizándolos.
____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

I. 1. c; 2. e; 3. b; 4. d. II. 1. 5 imágenes; 2. 72º.

Compara tus resultados con los de tus compañeros, rectifica en caso de error.

CLAVE

¿SOY YO?
94

Espejos esféricos
Formación de imágenes
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Realiza en tu cuaderno el esquema de los rayos fundamentales de los espejos esféricos.

Encuentra gráficamente dónde se forma la imagen en un espejo cóncavo si el objeto
se encuentra en el centro de curvatura y explica cómo es la imagen.

Explica cómo son las figuras en un espejo convexo.
____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

Sigue en trío y resuelve lo siguiente:

Encuentra en el esquema el lugar donde se localiza la imagen.

Encuentra la distancia focal, si la distancia del vértice al objeto es de 25 cm y la
imagen se forma a 15 cm del vértice.

Datos Fórmula Sustitución Operaciones Resultado

Compara tus resultados con los de tus compañeros y rectifica en caso de error.

En forma individual contesta lo siguiente:

1. En el esquema anota el nombre de los elementos que se indican:
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2. Encuentra dónde se forma la imagen en el siguiente espejo cóncavo.

Resuelve el siguiente problema en tu cuaderno.

3. Encuentra la distancia a la que se forma la imagen real en un espejo cóncavo si el
foco se encuentra a 20 cm y el objeto a 40 cm.

Datos Fórmula Sustitución Operaciones Resultado

CLAVE

1. a) distancia focal, b) foco, c) centro de curvatura, d) eje principal;
2.

3. d1 = 40 cm.

PRÓXIMA SESIÓN Organízate en tríos y reúne el material que se requiere
para realizar la práctica de la sesión siguiente.
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¿Son los espejos o las imágenes los deformados?, porque al vernos en ellos, el
gordo se ve delgado o el delgado se ve gordo, el chaparrito alto y el alto chaparrito.
¿Qué sucede? En esta sesión encontrarás la respuesta.

Observa el programa de televisión y al finalizar comenta con tu maestro y
compañeros cómo influye la curvatura en los espejos esféricos.

RECUERDA ¿Cuáles son los tipos de imágenes que se pueden formar en los
espejos cóncavos?

____________________________________________________________________________________

Lee en tu libro de Conceptos Básicos los textos 8.5 Espejos planos y 8.6
Espejos esféricos.

Forma un trío y procede a comprobar la formación de imágenes en:

1. ESPEJOS PLANOS

Material: 2 espejos planos; 2 hojas de papel blanco; 5 alfileres; 1 lápiz; 1 regla; 1
transportador.

Procedimiento

• En el centro de la hoja de papel traza una línea de 10 cm de longitud (MN).
• A la mitad del segmento MN traza una línea perpendicular a ella y una diagonal

que mida 45º con respecto a los dos, como lo muestra la figura.
• Señala los puntos A y B. Siendo A un punto cualquiera de la diagonal y B el punto

que interseca al segmento MN.

LOS DEFORMADOS
95

Práctica: espejos
Identificación de espejos planos y esféricos por
su reflejo
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• Con la ayuda de tus libros o cuadernos coloca el espejo sobre el segmento MN de
tal manera que esté perpendicular al plano.

• En los puntos A y B coloca un alfiler procurando que queden “parados” (en posi-
ción vertical).

• Procurando mirar al mismo nivel de la mesa con otro alfiler localiza y marca el
lugar en que queda en línea recta el alfiler C respecto a las imágenes de A y B, los
cuales podemos llamar A’y B’.

• Traza una línea punteada de C a A.

• Mide con el transportador a cuántos grados está con respecto al segmento AN.
______________ grados.

¿Cuantas imágenes se formaron?
____________________________________________________________________________________

¿Cómo son los ángulos entre sí? _______________________________________
¿Por qué? __________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

• En la segunda hoja de papel traza el segmento MN de 10 cm sobre el que se
colocarán los dos espejos.

• Traza a la mitad del segmento una línea perpendicular (OR).

• Con el transportador mide y traza ángulos simétricos de 20º, 35º, 45º y 60º.

• Coloca en OR dos alfileres y los dos espejos en MN de tal manera que se unan en
O como lo muestra la figura.

AA/GA/3/V4/P-231-294.PM7.0 3/6/03, 1:40 PM265



266

2. ESPEJOS ESFERICOS

Material: Un espejo esférico (puede sustituirse con una esfera de navidad); 1 regla
de 100 cm; 1 vela; medio pliego de cartulina (como pantalla).

Procedimiento

• Determina la distancia focal del espejo cóncavo; para eso utiliza la luz del día.
Mide la distancia entre el espejo y el punto donde se concentran todos los rayos
luminosos que se reflejan en él, como lo muestra la figura.

distancia focal: ________ cm

• Utiliza la cartulina como pantalla, para eso es necesario que la muevas hasta
localizar la imagen. Tomando como referencia el valor de la distancia focal, coloca
la vela encendida...

1. a la misma distancia focal; ¿a qué distancia se formó la imagen? _________ , ¿de
qué tipo es? _______________________________________________________

2. a una distancia menor que la distancia focal; ¿a qué distancia se formó la ima-
gen? _________ , ¿de qué tipo es? _____________________________________

3. entre el foco y el centro de curvatura. ¿A qué distancia se formó la imagen?
_____________, ¿de qué tipo es? ______________________________________

Cuenta las imágenes que se forman cuando los espejos forman ángulos de:

Angulo Número de imágenes

180º

20º

35º

45º

60º
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4. en el centro de curvatura; ¿a qué distancia se formó la imagen? _____________
¿de qué tipo es? ___________________________________________________

5. a una distancia mayor que el centro de curvatura; ¿a qué distancia se formó la
imagen? _____________  , ¿de qué tipo es? ______________________________

Escribe en el paréntesis la letra que relacione la parte de la figura con su
nombre.

1. Espejo cóncavo ............... (      ) 2. Eje principal ........................... (       )

3. Centro de curvatura ......... (      ) 4. Vértice ................................... (       )

5. Objeto .............................. (      ) 6. Distancia focal ....................... (       )

7. Eje secundario ................. (      ) 8. Imagen .................................. (       )

Utilizando un juego geométrico, traza en escala los valores obtenidos prácticamente
y reporta a tu docente los ejercicios 1, 2, 3, 4 y 5.

CLAVE

1. EE´ ; 2. Z; 3. Y; 4. M; 5. O; 6. X; 7. R; 8.A.

PRÓXIMA SESIÓN Organízate individualmente y reúne el material que se re-
quiere para realizar la práctica correspondiente.
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Según sea el tipo de lente ¿cómo se verá?, ¿chueco o derecho? En esta sesión te
corresponde averiguarlo.

Observa en el programa de televisión cómo se forman las imágenes en
las lentes y bajo la dirección de tu docente comenta con tus compañeros.

RECUERDA A qué se llama refracción?

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

Lee en tu libro de Conceptos Básicos el texto 8.7 Lentes cóncavas y
convexas.

Forma un trío y contesta.

¿Qué diferencia existe entre una lente cóncava y una convexa?

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

Si alguno de tus compañeros usa lentes clasifica de qué tipo son.

____________________________________________________________________________________

Continúa con el mismo equipo y realiza la siguiente actividad:

Material: Juego geométrico.

Procedimiento En tu cuaderno construye gráficamente los siguientes casos:

• ¿A qué distancia se forma la imagen en una lente convergente de 4 cm de foco, si
el objeto se coloca a 12 cm?

• Calcula la distancia a la que se forma una imagen en una lente convergente cuya
distancia focal es de 3 cm, si el objeto se coloca a 4 cm de ella.

• ¿Qué tipo de imagen se forma cuando se coloca el objeto a 5 cm, si la distancia
focal es de 5 cm?

• Determina la posición de una imagen en una lente divergente cuya distancia focal
es de 5 cm, colocando el objeto a 10 cm de ella.

¿CHUECO O DERECHO?
96

Lentes cóncavas y convexas
Diferenciación entre lentes cóncavas y
convexas
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Resuelve la siguiente sopa de letras, localizando los elementos que inter-
vienen para la formación de imágenes y los tipos de lentes.

ELEMENTOS: CONVERGENTE, DIVERGENTE, EJE PRINCIPAL, IMAGEN
REAL, VIRTUAL, REFRACCIÓN, RAYO SECUNDARIO, BICONVEXA, BICÓNCAVA,
FOCO, INCIDENTE, CENTRO ÓPTICO, CURVATURA.

CLAVE

PRÓXIMA SESIÓN Organízate en tríos y reúne el material que se requiere
para realizar la práctica de la sesión siguiente.
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Existen lentes que aumentan el tamaño de la imagen del objeto, otras que lo dismi-
nuyen y otras más que incluso deforman la imagen del objeto que se observa a
través de ellas.

Observa con atención el programa y al concluir responde de manera indi-
vidual lo siguiente:

¿Cómo se clasifican las lentes?

____________________________________________________________________________________

RECUERDA ¿Qué es una lente?

____________________________________________________________________________________

Lee en tu libro de Conceptos Básicos el tema 8.7 Lentes cóncavas y
convexas.

Clasifica cada una de las siguientes lentes como convergente o divergente.

ME VES PERO AL REVÉS

97
Práctica: lentes
Identificación de lentes

Forma un trío y realiza la siguiente práctica.

Material: Papel mantequilla o papel de china con marco de cartulina o una placa de
unicel (pantalla); una lupa; plasticina; una regla de 1 m con soporte; una vela.

Procedimiento

• Fija en el centro de la regla a la lupa, con ayuda de la plasticina; en uno de los ex-
tremos coloca la vela encendida y en el otro desplaza la pantalla hasta que los
rayos luminosos —al pasar por la lente y refractarse— se concentren prácticamen-
te en un punto: la distancia entre el punto brillante y la lupa es la distancia focal.
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a) ¿Qué distancia focal posee la lupa? ____________________________________

• Ahora coloca la vela encendida entre la pantalla y la lupa, desplaza la pantalla
hasta que sobre ella se proyecte la imagen.

b) La imagen obtenida, ¿es derecha o invertida con respecto al objeto?
____________________________________________________________________________________

• Coloca la vela encendida a la doble distancia focal de la lupa y en el extremo
opuesto de ésta desplaza la pantalla hasta que sobre ella se proyecte la imagen.
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PARA VERTE MEJOR
98

Aparatos ópticos
Aplicación de lentes y espejos en aparatos ópticos

c) ¿A qué distancia de la lente se colocó la vela? ____________________________

d) La imagen que se proyecta, ¿es derecha o invertida con respecto al objeto?

____________________________________________________________________________________

e) ¿A qué distancia de la lupa se proyecta la imagen?  ________________________

f) ¿El tamaño de la imagen es mayor, menor o igual a la del objeto?

____________________________________________________________________________________

• Haz lo mismo que en el experimento anterior, pero ahora coloca la vela después
de la doble distancia focal.

g) ¿A qué distancia de la lente se colocó la vela? ___________________________

h) ¿La imagen que se proyecta es derecha o invertida con respecto al objeto?

____________________________________________________________________________________

i) ¿A qué distancia de la lupa se proyecta la imagen?  ________________________

j) ¿El tamaño de la imagen es mayor, menor o igual a la del objeto?

____________________________________________________________________________________

Con los resultados obtenidos comprueba si la distancia de la imagen que
obtuviste experimentalmente corresponde a la que se obtiene matemáti-
camente al aplicar la fórmula:

1 1 1–––– = –––– + ––––
f d d1

Muestra tus resultados a tu docente.

El hombre ha creado instrumentos ópticos con el objeto de ver mejor los fenómenos,
tanto a nivel macroscópico como a nivel microscópico. Si un astronauta te quisiera
ver desde la Luna, ¿qué crees que utilizaría, un microscopio o un telescopio?
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Observa con atención el programa de televisión, en él se presentarán as-
pectos importantes sobre los aparatos ópticos que el hombre ha creado. Al

finalizar escribe dos aspectos que te parezcan importantes sobre ellos.

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

RECUERDA ¿Qué establece la primera ley de la refracción?

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

Lee en tu libro de Conceptos Básicos el texto 8.8 Aparatos ópticos; al
finalizar y en trinas resuelve las siguientes cuestiones, escribiendo en el

paréntesis la letra de la respuesta correcta.

Para que una lupa pueda aumentar la imagen de un objeto, éste se debe colocar:
.......................................................................................................................... (      )

a) en el foco
b) entre el foco y la lupa
c) a la doble distancia del foco
d) dentro de la doble distancia del foco

El microscopio compuesto tiene una lente llamada objetivo, la cual debe tener una
distancia focal: .................................................................................................. (      )

a) muy grande b) nula c) muy pequeña d) doble

El telescopio refractor consta de dos lentes las cuales son: ............................. (      )

a) divergentes b) divergente y convergente
c) convergentes d) planas

En parejas completa el siguiente ordenador, tomando en cuenta que los apa-
ratos ópticos son utilizados normalmente para cuatro fines y anota dos

ejemplos de cada uno.

telescopio
reflector cámara oscura

FINES acercar
Los fines de los aparatos

ópticos son:
FINES proyectar

microscopio
simple

cinematógrafo proyector
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telescopio
reflectorcámara oscura

FINESacercar
Los fines de los aparatos

ópticos son:
FINESproyectar

microscopio
simple

cinematógrafoproyectar

Telescopio
refractor

cámara
cinematográfica

imprimir

aumentar

microscopio
compuesto

Con tu misma pareja realiza un pequeño resúmen de lo que recuerdas del
cinematógrafo.

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

Compara tu ordenador con las demás binas y si es necesario corrige y
enriquece tu trabajo.

CLAVE

Los ojos son las ventanas que permiten al hombre percibir el color, la luz, las formas,
las penumbras y los objetos que lo rodean, pero te has preguntado ¿cómo ves?

Observa con atención el programa de televisión, en él se mostrará cómo
funciona el ojo para formar la imagen de un objeto en la retina; al terminar

el programa y en binas realiza un pequeño resumen de lo que te haya parecido más
interesante.

RECUERDA ¿Cómo es la imagen que se forma con una lente convergente cuan-
do el objeto se coloca a la doble distancia focal?

____________________________________________________________________________________

Lee en tu libro de Conceptos Básicos el texto 8.9 El ojo y la visión, al
concluir la lectura y en binas resuelve las siguientes cuestiones, colocan-

do en el paréntesis la letra de la respuesta correcta.

¡QUÉ ME VES!

99
El ojo y la visión
Funcionamiento del ojo

AA/GA/3/V4/P-231-294.PM7.0 3/6/03, 1:40 PM274



275

1. La córnea es la estructura transparente que permite el paso de la luz, y es la
continuación de la membrana ....................................................................... (      )

a) media b) interna c) mixta d) externa

2. La membrana del ojo que funciona como pantalla recibe el nombre
de: ............................................................................................................ (      )

a) esclerótica b) coroides c) retina d) cristalino

3. La primer estructura del ojo que funciona como lente y donde la luz sufre la prime-
ra refracción es: ............................................................................................ (      )

a) pupila b) humor acuoso c) cristalino d) córnea

Con tu misma pareja y en la siguiente sopa de letras encuentra las palabras
que se listan a continuación con relación a la visión.

• CONJUNTIVA • CRISTALINO
• CORNEA • RETINA
• COROIDES • PUPILA
• ESCLEROTICAS • IRIS
• HUMOR • CONOS

En tríos contesta el siguiente crucigrama de palabras relacionadas con la
visión.

A E H G O O I T W Y A E G I J N P L B

G C K F L R M N C S O N O C H O D H K

P S C O N J U N T I V A R T Y A V O M

U Z X B D F S E U W X A F D Y M N C Z

B G J K S H R I X Y Z V W U O P O M I

K B J M L O O E P L C E G R R S O R T

G N X Y Z O P R T A I J R P T L I D B

L W G H I U J M N I M N W B D S G S O

U C D E P O O R S K N E H K M O O F C

A B F I S T U W X O H A F S U X Z O O

E H L F T Y Z A N C C O R N E A R P W

C A D I P U J I L N P R T Y R O S U N

I C E K M O L O S U X Z O Z I W E K Y

A G I O T A J R I T O U D O F J X M Z

M W X C T G K P L A O E E G C H I N Y

X Z A S H M N S G B I S O O B I F L D

D K I U S A C I T O R E L C S E G C A

B R H J N P Y A C J F P T M D F Y K H

C B F D L W T R E L H R N W B E J I L
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Verticales Horizontales

1. Estructura transparente que permite 8. Organo que permite la visión.
Ia entrada de la luz al ojo.

9. Células fotosensib!es al color en la
2. “Lente” del ojo que cambia de forma retina.

constantemente.

10. Esfínter muscular que regula la can-
3. Defecto de la visión que forma imá- tidad de luz que penetra al ojo.

genes distorsionadas a cualquier dis-
tancia. 11. Capa que funciona como pantalla.

4. Cambio que realiza el cristalino para 12. Capa cuya función es de protección.
enfocar objetos distantes o cercanos.

13. Membrana pigmentada y
5. Parte pigmentada que da coloración vascularizada.

al ojo.
14. Célula sensible a la luz en la retina.

6. Membrana transparente que cubre la
parte anterior del ojo, excepto la cór- 15. Defecto de la visión que no permite
nea. que se perciban bien los objetos le-

janos.
7. Defecto de la visión donde no se per-

ciben los objetos cercanos.

1 H

C I

8 O J O 3 4 P

2 R A A 5 E

9 C O N O S C I R

R E T O 6 R M

10 P U P I L A I M 13 C O R O I D E S

S G O O S T

T M D N R

A A A J O

L T M U 15 M I O P I A

I I I N I

R E T I N A 12 E S C L E R O T I C A A

O M N I

O T V

O 14 B A S T O N E S

11

7
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CLAVE

PRÓXIMA SESIÓN Organízate en tríos y reúne el material que se requiere
para realizar la práctica de la sesión siguiente.

1H

CI

8OJO34P

2RAA5E

9CONOSCIR

RETO6RM

10PUPILAIM13COROIDES

SGOOST

TMDNR

AAAJO

LTMU15MIOPIA

IIINI

RETINA12ESCLEROTICAA

OMNI

OTV

O14BASTONES

11

7

¿Te imaginas lo aburrido que sería vivir en un mundo ausente de colores?

Observa con atención el programa de televisión, en él se te mostrará qué
son los colores; al final del programa coméntalo con tus compañeros de

grupo.

RECUERDA ¿Qué es la refracción de la luz?

____________________________________________________________________________________

Lee en tu libro de Conceptos Básicos el artículo 8.10 Refracción de la luz
blanca, haz un análisis de la información y elabora un resumen de lo más

importante.

DE COLORES
100

Refracción de la luz blanca
Descomposición de la luz blanca
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Individualmente y con ayuda del resumen que elaboraste contesta las si-
guientes preguntas:

¿Cuáles son los colores en los que se descompone la luz blanca?

____________________________________________________________________________________

¿Qué fenómeno sucede cuando la luz incide sobre un vidrio?

____________________________________________________________________________________

¿Es posible separar en más colores a la luz monocromática? ____________________
¿Por qué?____________________________________________________________

En este espacio construirás un aparato conocido como disco de Newton,
individualmente consigue lo siguiente:

Material: Un círculo de cartulina gruesa con 15 cm de diámetro; un metro de hilo de
cáñamo; un clavo de diámetro pequeño; lápices de colores (violeta, rojo, anaranja-
do, amarillo, verde, azul, índigo).

Procedimiento
• Divide al círculo en 7 partes iguales como se

muestra en la figura y colorea cada parte con
cada uno de los colores; cabe señalar que el
dividir al círculo en 7 partes iguales satisface
los fines prácticos, sin embargo la división de-
bería de hacerse tomando en cuenta el por-
centaje que abarca la longitud de onda en el
espectro de cada uno de los colores.

Haz 2 agujeros en el centro del círculo (se-
parados por 1 cm aproximadamente) e intro-
duce ahí el hilo uniendo sus extremos. Cen-
tra el círculo y tira con fuerza de las orillas
hasta que gire. Observa lo que sucede.

Subraya la respuesta correcta:

1. El color que sufre menor desviación en el espectro de la luz blanca es el:
a) amarillo b) verde c) rojo d)azul

2. Fenómeno que se origina en la entrada de la luz blanca sobre un vidrio:
a) composición b) descomposición
c) superposición d) recomposición

INDIGOVI
O

LE
TAROJO

ANARAN-
JADO

AM
AR

I-
LL

O

VER
D

E

AZUL

Disco de Newton
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3. Forma geométrica en la cual la luz sufre dos refracciones sucesivas:
a) pirámide b) cubo c) esfera d)prisma

4. Dentro del espectro de la luz blanca los colores se distribuyen de acuerdo con su:
a) longitud de onda b) intensidad
c) frecuencia d)brillo

5. Número de colores componentes del espectro del arco iris:
a) 2 b) 5 c) 7 d)9

CLAVE

1. c; 2. b; 3. d; 4. a; 5. c.

Las ondas que forman el espectro electromagnético llegan a nosotros de diversas
formas, apreciándose una pequeña parte a través de los ojos.

El programa de televisión te presentará las diferentes ondas electromag-
néticas. Al término de éste comenta con tus compañeros las dudas que te

hayan surgido.

RECUERDA ¿Qué colores forman la luz blanca?

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

En el libro de Conceptos Básicos lee el texto 8.11 Luz visible y espectro
electromagnético y contesta:

¿Por qué se llaman ondas electromagnéticas?

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

En pareja contesta lo que se te pide

¿Cuál fue la teoría que propuso Maxwell sobre la luz?

____________________________________________________________________________________

UNA AMPLIA GAMA
101

Luz visible y espectro electromagnético
Identificación de la parte visible del
espectro electromagnético
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¿Qué es el espectro electromagnético?

____________________________________________________________________________________

¿Cuál es la velocidad de las ondas electromagnéticas?

____________________________________________________________________________________

¿Por qué existen diferentes tipos de ondas electromagnéticas?

____________________________________________________________________________________

Explica las características de la región visible del espectro.

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

¿Cuáles son las regiones en que se divide el espectro electromagnético?

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

Resuelve lo siguiente con otro compañero.

¿Cuál es la unidad de medida para la longitud de onda de las ondas electromagné-
ticas y por qué se utiliza ésta?

____________________________________________________________________________________

Cuando ves el arcoiris, ¿qué tipo de ondas electromagnéticas se forman?

____________________________________________________________________________________

Al tomarte una radiografía, ¿qué ondas electromagnéticas se utilizan?

____________________________________________________________________________________

¿Qué tipo de ondas electromagnéticas se utilizaron cuando se transmitió el programa
de esta sesión? ______________________________________________________

Al desintegrarse un átomo, ¿qué tipo de ondas electromagnéticas se emiten?

____________________________________________________________________________________

Escribe tres ejemplos de aparatos o dispositivos que emitan ondas electromagnéti-
cas. _______________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

Compara tus respuestas con las de tus compañeros, rectifica en caso de error.
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De forma individual contesta lo siguiente:

1. ¿Cuál es la velocidad de propagación de las ondas electromagnéticas?

____________________________________________________________________________________

2. ¿Qué es lo que diferencia a las ondas electromagnéticas entre sí?

____________________________________________________________________________________

3. ¿Qué ondas se utilizan para emitir señales por medio del “radar”?

____________________________________________________________________________________

4. Son las ondas de mayor frecuencia del espectro electromagnético

____________________________________________________________________________________

5. ¿Qué colores son los que marcan la región visible del espectro?

____________________________________________________________________________________

CLAVE

1. 300 000 km/s; 2. la frecuencia y la longitud de onda; 3. microonda; 4. fotones cósmicos; 5. rojo
y violeta.

En la actualidad es muy común el uso del radio y la televisión.

Observa el programa de televisión en el cual se trata el tema de las ondas
de radio; al término de éste, comenta con tus compañeros el contenido del

programa.

RECUERDA Explica qué es el espectro electromagnético.

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

En el libro de Conceptos Básicos lee el tema 8.12 Ondas de radio. Con-
testa lo siguiente:

¿Quién comprobó la teoría de Maxwell sobre la naturaleza de la luz?

____________________________________________________________________________________

SINTONIZALE
102

Ondas de radio
Propagación de las ondas de radio
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Con un compañero elabora una síntesis que hable acerca de las ondas de
radio.

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

En pareja contesta lo siguiente:

¿Por qué se llaman ondas hertzianas?

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

¿Para qué se utilizan las ondas de radio?

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

¿Cómo transmiten la señal las emisiones de radio?

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

¿Qué diferencia existe entre un receptor AM y uno FM?

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

De forma individual resuelve lo siguiente: relaciona las dos columnas y
anota dentro del paréntesis la letra correspondiente.

1. (        ) Ondas electromagnéticas que a) radio
son iguales a las de radio pero
con frecuencia más elevada. b) portadoras

2. (        ) Ondas de frecuencia más baja
en el espectro electromagnético. c) televisión

3. (        ) Ondas con frecuencia constante
y más fuertes que los de audiofre- d) hertzianas
cuencias.

Contesta lo que se te pide:

4. ¿Qué se le necesita hacer a los electrones para que las estaciones de radio trans-
mitan sus mensajes?

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________
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5. ¿Cómo deben ser las ondas de radio para que la recepción del mensaje sea de
mejor calidad?

____________________________________________________________________________________

Compara tus respuestas con las de tus demás compañeros, si existen errores recti-
fica.

CLAVE

1. C; 2. A; 3. B; 4. Que sean acelerados continuamente; 5. frecuencia modulada.

ESTA ES LA BUENA
103

Las bandas del espectro
Integración de lo aprendido

Cuando las partículas luminosas en su trayectoria, se proyectan contra un cuer-
po pueden suceder dos cosas, explícalas:

1 2

Si el cuerpo es transparente: Si el cuerpo es opaco:

En este núcleo estudiaste aspectos muy importantes e interesantes de la óptica.
Esta sesión está dedicada a integrar lo que aprendiste, esperamos que los conoci-
mientos que hayas adquirido te motiven para aprender más de lo que te rodea.

Observa el programa de televisión porque en él se te presentará un resu-
men de los contenidos que estudiaste en el núcleo.

Consulta en tu libro de Conceptos Básicos los aspectos teóricos que nece-
sites para realizar las actividades que se te solicitan.

I. En pareja, completa los siguientes organizadores gráficos.
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Son características de una partícula que presenta un comportamiento on-
dulatorio:

3 4

Su velocidad: Al moverse:

La optometría es la rama de la física que estudia la intensidad del flujo lumi-
noso que emite una fuente de luz así como la iluminación que ésta proporcio-
na, considera además que hay dos clases de cuerpos: los luminosos y los ilu-
minados; explícalos:

5 6

Luminosos Iluminados:

Los siguientes son fenómenos luminosos, explícalos:

7 8 9

Difusión: Reflexión: Refracción
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Los espejos son superficies planas, lisas y pulidas capaces de reflejar la luz.
Las imágenes que se forman en ellos pueden ser derechas, virtuales y simétri-
cas; explica las características de cada una:

10 11 12

Derechas: Virtuales: Simétricas:

Las lentes son cuerpos transparentes que se encuentran limitados por dos su-
perficies y se pueden clasificar en dos grupos; anota las características genera-
les de cada uno:

13 14

Convergentes: Divergentes:

El ojo es el órgano óptico con que nos dota la naturaleza y algunas de las
estructuras que lo conforman son la esclerótica, la retina y la coroides; anota
las funciones que realiza cada una:

15 16 17

Esclerótica: Retina: Coroides:
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II. Relaciona las siguientes columnas:

1. Fue uno de los primeros hombres que trató a) Maxwell
de dar una explicación sobre el origen de la
luz ....................................................... (      ) b) Huyghens

2. Entre sus trabajos destaca el “Tratado de la c) De Broglie
luz” ...................................................... (      )

d) Einstein
3. Desarrolló una teoría en donde propone que

la luz se comporta como onda............ (      ) e) Empédocles

4. Propone que la luz se comporta como una f) Hertz
onda electromagnética ....................... (      )

g) Aristóteles
5. Encontró la explicación al fenómeno conoci-

do como efecto fotoeléctrico............... (      ) h) Newton

6. Propone una teoría en donde expone que la i) Fizew
luz se comporta como onda y como partícu-
la ......................................................... (      ) j) Romer

7. Elaboró la teoría de la relatividad ....... (      )

8. Determinó de manera más precisa la veloci-
dad de la luz ....................................... (      )

CLAVE

I. 1. Si el cuerpo es transparente a la luz, las partículas se desvían al chocar, contra las partículas
de éste; 2. Si el cuerpo es opaco a la luz, las partículas rebotarán de manera elástica; 3. Su
velocidad variará según el medio en que se propague; 4. No transfiere materia, únicamente ener-
gía; 5. Los cuerpos luminosos son aquellos que transforman algún tipo de energía en luminosa; 6.
Los cuerpos iluminados son aquellos que no iluminan por sí mismos; 7. La difusión sucede cuando
un cuerpo áspero refleja los rayos que inciden sobre él; 8. La reflexión sucede cuando un rayo de
luz choca sobre una superficie plana y pulida; 9. La refracción es la desviación que sufre un rayo
luminoso cuando pasa de un medio a otro; 10. La imagen es derecha cuando se refleja del mismo
tamaño del objeto; 11. Es virtual cuando la imagen reflejada se ve como si estuviera detrás del
objeto; 12. Simétrica cuando la imagen queda aparentemente a la misma distancia del espejo que
el objeto; 13. Se llaman lentes convergentes aquellas lentes que son más gruesas en el centro que
en los extremos; 14. Las lentes divergentes se caracterizan por tener el centro más delgado y los
extremos más gruesos; 15. La esclerótica es la pared externa  del ojo y tiene la función de prote-
gerlo; 16. La retina es la parte más interna del ojo y está formada por células fotosensibles que
funcionan como pantalla; 17. La coroides es una membrana que evita que la luz se refleje dentro
de él.
II. 1. e; 2. h; 3. b; 4. a; 5. f; 6. c; 7. d; 8. j.
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En esta sesión demostrarás lo que has aprendido en este núcleo. Para ello es nece-
sario que realices algunas actividades.

I. Observa con atención el programa, en él se presentarán una serie de
posibles respuestas, escoge la correcta para contestar cada una de las

cuestiones.

1. (    ) 2. (    )
3. (    ) 4. (    )
5. (    ) 6. (    )
7. (    ) 8. (    )
9. (    ) 10. (    )

II. Completa los siguientes enunciados escribiendo en los espacios la pa-
labra correcta.

1. Uno de los primeros hombres que intentó dar una explicación al origen de la luz
fue _______________, quien tenía un amplio conocimiento de la física, filosofía,
alquimia y medicina.

2. La fotometría clasifica a los cuerpos en dos clases que son: fuentes de luz y
cuerpos _______________.

3. La iluminación es inversamente proporcional al _______________  de la distan-
cia a la fuente.

4. Los fenómenos de reflexión de la luz son regidos por _______________ leyes.

5. Toda superficie capaz de reflejar la luz se denomina _______________ .

6. Los espejos  _______________ son aquellos cuya cara interior es la reflectora.

7. Las lentes _______________ son en las que los rayos de luz que las atraviesan
se refractan y se cruzan en un mismo punto.

8. El microscopio simple es comúnmente conocido con el nombre de __________
.

9. El diafragma de la _______________ oscura tiene un funcionamiento similar al
ojo humano.

10. De los colores del espectro de luz visible, el color _______________ es el que
menos se refracta.

¡FÍJATE BIEN!

104
La luz negra
Evaluación
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lIl. Relaciona ambas columnas. Coloca en los paréntesis las letras que correspondan.

1. Es un ejemplo de cuerpo iluminado opaco a) plano
............................................................. (     )

                                                                                   b) cámara oscura
2. Es la densidad de flujo luminoso que incide

sobre una superficie dada ................... (     ) c) astigmatismo

3. El rayo incidente, la normal y el rayo refleja- d) planos
do, se encuentran ubicados en el mismo
............................................................. (     ) e) hipermetropía

4. Los espejos por sus características se clasi- f) satélite
fican en esféricos y .............................. (     )
                                                                               g) divergentes

5. Tipo de espejo que solo siempre forma imá-
genes virtuales, derechas y de menor......... h) iluminación
tamaño que el objeto ........................... (     )
                                                                               i) miopía

6. Las lentes se clasifican en convergentes y
............................................................. (     ) j) daltonismo

7. Enfermedad del ojo donde el punto focal se k) cóncavas
forma detrás de la retina...................... (     )
                                                                               I) convexo

8. Problema de la visión en el cual la imagen se
forma antes de la retina ....................... (     )

9. Dispositivo que aprovecha las propiedades
de las lentes convergentes .................. (     )

ARMANDO LAS PIEZAS III
105

Panorámica de lo aprendido
Integración de los núcleos 1 al 8

Observa el programa de televisión porque en él se te presentará un resu-
men de los contenidos que estudiaste.

A lo largo de 104 sesiones del curso de física de 3o. has estudiado temas muy
interesantes, ahora realizarás un repaso de algunos de ellos.

Resuelve las siguientes cuestiones:

I. Subraya la respuesta correcta en cada una de las siguientes cuestiones.

1. Es una característica sólo de los sólidos.
a) volumen b) dureza c) compresibilidad d)densidad
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2. Se les considera incompresibles:
a) sólidos b) líquidos c)gases d) coloides

3. Es la fuerza que actúa sobre una unidad de superficie.
a) densidad b) volumen c)presión d) viscosidad

4. La presión ejercida en un fluido se transmite a todos los puntos del mismo. Este
enunciado es conocido como el principio de:

a) Pascal b) Arquímedes c)Bernoulli d) Torricelli

5. Un cuerpo sumergido en un líquido recibe un empuje vertical hacia arriba cuyo
valor es igual al peso del volumen del líquido que desaloja. Este enunciado es cono-
cido como el principio de:

a) Pascal b) Arquímedes c)Bernoulli d) Torricelli

6. Es la resistencia que oponen los fluidos al movimiento debido a la fricción entre
sus capas moleculares.

a) capilaridad b) tensión superficial c)viscosidad d) adherencia

7. Es la fuerza que mantiene unidas entre sí a las moléculas de un líquido.
a) adhesión b) viscosidad c)densidad d) cohesión

8. Cuando aumenta la velocidad de un líquido que fluye dentro de un conducto su
presión:
a) aumenta b) disminuye c)no cambia d) desaparece

9. Es el promedio de la cantidad de energía cinética de las moléculas de un cuerpo:
a) calor b) equilibrio térmico c) temperatura d) caloría

10. La transmisión de calor en los fluidos se da principalmente por...
a) radiación b) conducción c)convección d) difracción

II. En cada uno de los siguientes enunciados coloca la palabra correcta:

1. La cantidad de calor que se requiere para elevar en un grado centígrado la tempe-
ratura de un gramo de agua se define como _____________________________

2. El calorímetro es un aparato que se emplea para determinar el calor
_______________ de las sustancias.

3. Dado que el calor se puede convertir en trabajo, sus unidades se pueden expresar
en _______________________________________________________________

4. Cuando una sustancia cambia de estado, la temperatura a la que se da dicho
cambio se mantiene____________________ mientras dura el proceso.

5. La _________________________ es el cambio de estado en forma directa de
sólido a gas.

6. La dilatación se define como el aumento de __________________ que experi-
menta un cuerpo al ser calentado.
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7. La dilatación que sufre un alambre se conoce como dilatación _____________,
mientras que la dilatación que sufre una esfera se conoce como dilatación
volumétrica.

8. El producto de la presión por el volumen de una masa de gas es
_______________, cuando la temperatura permanece constante.

9. Un movimiento periódico es aquel que se da cuando un cuerpo ocupa la
____________________ posición a intervalos iguales de tiempo.

10. El periodo es ____________________ proporcional a la frecuencia en un movi-
miento periódico.

lIl. Relaciona ambas columnas y escribe dentro de los paréntesis la letra de la res-
puesta correcta.

1. La fuerza de atracción o repulsión entre dos a) Teoría de Maxwell
cuerpos cargados es directamente propor-
cional al producto de sus cargas e inversa-
mente proporcional al cuadrado de la distan-        b) Ley de Coulomb
cia que los separa ............................... (     )

2. La intensidad de corriente que pasa por un c) Ley de Charles
conducto es proporcional a la fem e inversa-
mente proporcional a su resistencia
............................................................. (     ) d) Ley de Joule

3. La cantidad de calor liberada por un conduc-
tor —que es sometido a una corriente eléctri- e) Ley de Ohm
ca durante cierto tiempo— depende de la in-
tensidad de la corriente ....................... (     )

f) Teoría de Faraday
4. La presión que un gas ejerce es directamen-

te proporcional a su temperatura absoluta (   )

5. Consideró que la luz tiene un carácter de ra-
diación electromagnética similar a las ondas
de radio................................................ (     )

IV. Relaciona ambas columnas y escribe dentro de los paréntesis la letra de la res-
puesta correcta.

1. La luz es una emisión de partículas que via- a) Joule
jan en línea recta y son emitidas por las fuen-
tes luminosas....................................... (     )

2. La luz está formada por ondas longitudinales b) Ley de Gay-Lussac
que son emitidas por la fuente luminosa y
viajan a través del éter ........................ (     )
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3. En su teoría sobre la luz, establece que ésta c) Teoría de Newton
en algunos fenómenos se comporta como
onda y en otros como partícula ........... (     )

d) Teoría de Broglie
5. Nombre del físico que determinó la cantidad

de calor producido por el trabajo mecánico
............................................................. (     ) e) Teoría de Huyghens

6. El volumen que ocupa un gas es directamente
proporcional a su temperatura absoluta. Es f) Hertz
el enunciado de la ley de ..................... (     )

V. En la sopa de letras que se te presenta en la siguiente página encuentra las
siguientes palabras:

1. Parte de la Optica que se encarga de medir el flujo luminoso, la intensidad de
iluminación y la densidad luminosa.

2. Propiedad de determinados cuerpos, imanes, de atraer al hierro o de atraer o
repeler a otros imanes.

3. Célula en la que la energía química de una sustancia se transforma en energía
eléctrica sin necesidad de una combustión o la intervención de una máquina tér-
mica.

4. Máquina eléctrica para la transformación de la energía mecánica en eléctrica.

5. Cuerpo permeable a la luz utilizado para la formación de haces luminosos y obten-
ción de imágenes.

6. Espejo cuya superficie reflejante es la interior.

7. Espejo cuya superficie reflejante es la exterior.

8. Unidad en el Sl de la intensidad luminosa.

9. Toda superficie lisa, plana o curvada que refleja la luz.

10. Se forma por la luz emitida por cuerpos luminosos.
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A C E I O O S W U F B D H Z D B

L N G K L O V A C N O C K I F H

T V Y E M P X J M R N R J F O L

A C N J E S Y D E X Z P O C O F

T T U V A E I S J H A T B D P Z

E W B G M O P W Y R O P F H M O

K S U O T E X C E M G I N O B A

I L N R J L S T E U C L D G A H

P O J O M S I T E N G A M E L F

K X W X I Y R Z J K P O N O E S

O E R T U I V L W M T X Y B D C

Z V A D A E F O S O U P G R N H

L N I V W X C G R S O I T F A O

J O K Y M N O T W Y A C R N C Z

E C H O R T C E P S E G F D J D

A K M P U X V Z B H L K J E L B

Vl. Relaciona ambas columnas escribiendo en el paréntesis de la izquierda la letra
que corresponda a la equivalencia de la unidad que se da en cada caso.

1. (     ) Pascal a) lumen

2. (     ) Empuje b) watt

3. (     ) Equivalente mecánico del calor c) ampere

4. (     ) Carga eléctrica d) coulomb

5. (     )  Potencial eléctrico e) g

6. (     ) Intensidad de corriente eléctrica f) kg/cm2

7. (     ) Resistencia g) joule

8. (     ) Potencia eléctrica h) ohm

9. (     ) Flujo magnético i) weber

10. (     ) Intensidad luminosa j) volt
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VlI. Subraya la respuesta correcta de cada una de las siguientes cuestiones:

1. ¿Qué nombre recibe la lente que refracta la luz que la atraviesa y hace que ésta
coincida en un punto?
a) divergente b) plana c) convexa d) convergente

2. El aparato óptico que tiene como función acercar una imagen es:
a) cámara oscura b) microscopio compuesto
c) telescopio reflector d) cinematógrafo

3. Son aquellos cuerpos que transforman algún tipo de energía, la cual les permite
iluminarse e iluminar.
a) estrellas b) planetas c) satélites d) meteoros

4. La lente que conforma a un microscopio simple es:
a) plana b) divergente c) convexa d) convergente

5. De los siguientes cuerpos, ¿cuál es un cuerpo iluminado traslúcido?
a) madera b) aire c) agua d) niebla

6. Cuando una ambulancia se mueve hacia el observador el tono de la sirena será
para éste:
a) igual b) más agudo c) más grave d) se extingue

7. Es un dispositivo que funciona registrando los sonidos que él emite y mide el
tiempo que transcurre entre su emisión y su recepción.
a) radar b) sonar c) esteroscopio d) microscopio

8. Es la parte de la estructura del oído humano que está formado por tres huesecillos.
a) oído externo b) oído medio
c) oído interno d) tímpano

9. Una misma nota musical que es producida por diferentes instrumentos se distin-
gue gracias a su:
a) fecuencia b) tono c) timbre d) altura

10. La voz de un niño se distingue de la de un adulto por su:

a) timbre b) intensidad c) tono d) altura
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Los buenos conductores eléctricos tienen una estructura tal que permite que los
electrones puedan fluir a través de ellos. Existen compuestos que en disolución son
buenos conductores, aunque en su estado puro no lo sean.

Observa en el programa televisivo cómo se determina a una sustancia
como buena o mala conductora de la electricidad; comenta con tus com-

pañeros lo siguiente:

¿Qué es un buen conductor de la electricidad?
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

RECUERDA ¿Cuál es la diferencia entre un electrólito fuerte y uno débil?
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

Prepara en equipo lo siguiente:

Material: 4 vasos de vidrio; 1 foco de lámpara con base (socket); 1 o 2
pilas de 1.5 volts (según el voltaje del foco); 1 metro de cable del número
16; 1 tabla de 20 X 30 cm (aproximadamente); cinta adhesiva; 1 agitador.

Sustancias: 50 ml de blanqueador; 50 ml de vinagre; 50 g de sal de cocina; 50 g de azú-
car; 8 objetos de diversos materiales como: una moneda de cobre, una liga de hule,
un tapón de corcho, un trozo de madera, un pedazo de carbón, un clavo...

Núcleo Básico 7

ELECTROQUÍMICA Y ELECTRÓLISIS

(Continuación)

EL BUENO, EL MALO, EL FUERTE Y EL DÉBIL

82
Práctica: conductores
Elaboración de un circuito eléctrico,
mediante el cual se detectan los buenos y los ma-
los conductores
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Procedimiento

• Arma un circuito eléctrico, como indica la figura:

• Pon agua en cada vaso, hasta la mitad; agrega un poco de blanqueador, agítalo e
introduce, en la solución, las puntas de los cables sin juntarlas. Observa la lumi-
nosidad del foco, agrega poco a poco el resto del blanqueador, hasta vaciar todo
el contenido.

¿Hay alguna diferencia en la conductividad eléctrica al introducir los cables en la
solución diluida?
______________________________________________________________________

• Repite esta acción con el vinagre, la sal y el azúcar, limpia las terminales del
circuito en cada caso y registra tus observaciones en el siguiente cuadro, indi-
cando si es electrólito fuerte, débil o si no es electrólito.

Sustancia Solución diluida Solución concentrada

Blanqueador

Vinagre

Sal de cocina

Azúcar

• Seca las puntas del cable y cierra el circuito, colocándolas en cada uno de los
objetos reunidos sin que se unan las puntas.
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• En el siguiente cuadro indica el nombre de cada objeto, la sustancia de que está
hecho y anota si es buen conductor o mal conductor de electricidad.

Contesta las siguientes preguntas:

Al cerrar el circuito con las disoluciones, ¿con cuáles encendió el foco?
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

¿Qué nombre reciben? ________________________________________________
______________________________________________________________________

¿Con qué objetos se cerró el circuito, dando lugar a la corriente eléctrica?
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

¿De qué sustancias están hechos los objetos que permitieron el flujo eléctrico?
______________________________________________________________________

¿Cómo se les llama? _________________________________________________
______________________________________________________________________

¿De qué sustancias están hechos los objetos que no permitieron el flujo eléctrico?
______________________________________________________________________

Objeto Sustancia Conductividad

Clavo acero buen conductor
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¿Qué nombre reciben? _________________________________________________
______________________________________________________________________

Presenta a tus compañeros tus respuestas y coméntalas.

Elabora conclusiones respecto a la práctica y anótalas.
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

ACTIVIDAD EXTRACLASE: Observa qué materiales se emplean como con-
ductores de la electricidad en tu comunidad y haz una lista de ellos. Presenta tu
trabajo a tu profesor.

Muchos de los objetos que usas cotidianamente están cubiertos por electrodeposición;
quizá la tubería del agua de tu casa está hecha con tubos galvanizados, o las pulse-
ras o anillos que más te gustan están chapeados con oro y con plata.

Observa el programa televisivo y al finalizar escribe una lista con todos los
objetos que usas, y que se encuentran fabricados bajo estas condiciones.

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

RECUERDA ¿Qué es un electrólito? y ¿qué es un buen conductor eléctrico?
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

Lee el tema 7.6 Procesos electroquímicos importantes en tu libro de
Conceptos Básicos; cuando concluyas, comenta con dos de tus compañe-

ros los aspectos más interesantes del tema.

¡ES LA PROTECCIÓN!

83
Procesos electroquímicos importantes
Conocimiento de la eletrodeposición, el
galvanizado y el anodizado
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Sigue trabajando en trío y contesta lo que se te pregunta:

¿A qué se le llama galvanizado?
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

¿A qué se le llama anodización?
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

¿Qué tipo de sustancias se pueden purificar con la electrólisis?
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

Forma un trío y en tu cuaderno elabora un esquema para ejemplificar la
galvanización de un trozo de acero.

¿Qué sistema de electrodeposición utilizarías para recubrir un molde de yeso con
cobre? ¿Por qué? ____________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

¿Qué es la electroquímica? ______________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

Explica los resultados de tu trío a los demás compañeros, justifícalos y
enriquece el trabajo.

La energía que se produce a partir de una reacción química puede ser transformada
y aprovechada en forma de energía eléctrica. ¿Cómo funciona una pila?

HÁGASE LA LUZ

84
Química y generación de electricidad
Generación de electricidad a partir de una
reacción química
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Observa el programa de televisión y comenta con tus compañeros lo que
te haya parecido más interesante.

RECUERDA Describe brevemente en qué consiste el proceso de galvanizado.
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

Lee en tu libro de Conceptos Básicos el tema 7.7 Química y generación
de electricidad y contesta las siguientes preguntas:

¿Con qué nombre se le conoce a la celda electroquímica? ___________________

¿En qué se basa su funcionamiento? _____________________________________
______________________________________________________________________

En trío responde los siguientes planteamientos:

¿Por qué se dice que el zinc se oxida? _____________________________________
______________________________________________________________________

Explica cómo es que el cobre, resultado de la disolución, se deposita en el cátodo.
______________________________________________________________________

¿Cómo fluye la corriente eléctrica que se genera en la celda? _________________
______________________________________________________________________

¿Cuánto tiempo dura la reacción? ________________________________________
______________________________________________________________________

Intercambia tu trabajo con otro equipo y discute las respuestas.

Contesta junto con tu equipo los planteamientos formulados, basándote
en la siguiente figura.
¿Qué electrodo es el zinc? _____________________________________
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¿Qué sustancia es el electrólito? ________________________________________

¿Qué iones se reducen? _______________________________________________

¿Qué elemento se oxida? ______________________________________________

Describe el funcionamiento de la pila que aparece en la figura anterior.
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

Presenta al grupo tus respuestas, discútelas y enriquece tu trabajo.

Alejandro Volta construyó el primer aparato electroquímico, al cual se le conoce como
“pila de volta”; a partir de entonces, se han construido otras que son modificaciones
de la primera. ¿Sabes cómo funcionan estos generadores de electricidad? y ¿cómo
están construidas las pilas que utilizas en los aparatos eléctricos?

Observa el programa de televisión, en él encontrarás las respuestas; al
finalizar contesta la siguiente pregunta:

¿Qué tienen en común las pilas descritas?
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

RECUERDA ¿En qué consiste una reacción de óxido-reducción?
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

Lee el tema 7.8 Pilas en tu libro de Conceptos Básicos, al finalizar, co-
menta brevemente con tus compañeros los aspectos que te parecieron

más importantes.

UNAS GORDAS Y OTRAS FLACAS
85

Pilas
Descripción de las diversas clases de pilas
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Trabaja en pareja, consulta tu libro de  Conceptos Básicos  y contesta lo si-
guiente:

¿Qué es un electrodo? ________________________________________________

______________________________________________________________________

¿Qué es un electrólito? _______________________________________________

______________________________________________________________________

¿Qué es la corriente eléctrica? __________________________________________

______________________________________________________________________

Continúa trabajando con tu compañero de pareja y completa el siguiente
cuadro.

¿Qué sustancias se utilizan en las pilas de combustión? ______________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

Compara tus respuestas con las de los demás y, con ayuda de tu docente,
corrige si es necesario.

PRÓXIMA SESIÓN Organízate en equipo y consigue el material para realizar la
siguiente práctica.

Electrodos (nombre Electrólito (nombre Dirección del
Pila y símbolo) y fórmula) flujo eléctrico

Voltaica

Seca

De cadmio

De Daniell Zn –––––> Cu
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Un circuito eléctrico está formado por un generador de corriente, un conductor, un
interruptor y un dispositivo eléctrico, ¿te gustaría saber cómo lo puedes utilizar al
elaborar materiales para estudiar?

Observa en el programa televisivo cómo se arma un circuito eléctrico, cuá-
les son sus elementos y su posible utilización didáctica.

RECUERDA ¿Qué diferencias existen entre la pila de volta y la pila “seca”?
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

Forma equipos y lee en tu libro de Conceptos Básicos el tema 7.9 Corrien-
te eléctrica.

Prepara en equipo lo siguiente:

Material: 10 pedazos de cable del número 16; 1 foco de lámpara con base (socket);
1 pila seca de 1.5 V; 1 cartón de 30 x 30 cm aproximadamente; 20 chinches o 20
alfileres; cinta adhesiva.

Procedimiento

• Dibuja el esquema siguiente en una hoja blanca, escribe los nombres que ahí se
indican y pégala en el cartón.

¡QUÉ CORRIENTE!

86
Corriente eléctrica
Construcción de circuitos eléctricos para la elabo-
ración de material didáctico

1

3
4

6

5

e-

7
8

2

NO3- Na+

NO3-

NO3-
NO3-

NO3-

Cu2+Zn2+

1 • Anodo de Zinc
2 • Cátodo de Cobre
3 • Flujo de electrones
4 • Interruptor
5 • Voltímetro
6 • Puente salino
7 • Electrólito
8 • Celda
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• Introduce un alfiler o una chinche en cada punto señalado en el esquema, y otra
en el punto señalado en cada nombre.

• Une por la parte de atrás con un alambre, la parte señalada con el nombre corres-
pondiente (consulta tu libro de Conceptos Básicos, tema 7.7 Química y genera-
ción de electricidad).

• Conecta la pila y el foco, de manera que quede abierto el circuito.

• Por el lado del esquema, toca, con una terminal, la parte de un esquema y con la
otra un nombre. Si el foco se enciende la respuesta es correcta, si no enciende es
incorrecta.

• Cada integrante del equipo efectuará la actividad anterior varias veces.

¿Por qué cuando la respuesta es correcta, el foco enciende?
______________________________________________________________________

¿Por qué cuando la respuesta es incorrecta el foco no enciende?
______________________________________________________________________

¿Qué necesitas para construir un circuito eléctrico?
______________________________________________________________________

¿Para qué utilizas el foco?
______________________________________________________________________

¿Qué podrías utilizar en lugar de un foco y por qué?
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
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¿Podrías utilizar una pila voltaica en lugar de la pila seca? Di por qué.
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

¿Podrías utilizar por siempre la misma pila? Explica por qué.
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

El dispositivo que armaste (circuito eléctrico), podría servirte para repasar otro tema,
ya sea de la asignatura de Química o de otra materia. Sugiere cinco temas y la
asignatura a la que corresponde.

Tema Asignatura

Capitales de los estados de la República Mexicana Geografía

Compara tus respuestas con las de tus compañeros; corrígelas si es ne-
cesario.

La batería o acumulador de un automóvil proporciona la energía eléctrica necesaria
para que el motor inicie su funcionamiento, y para que funcionen sus aparatos eléc-
tricos: el radio, focos, calefacción, etc. ¿Sabes cómo funciona una batería?, ¿sabes
por qué es recargable?

LA UNIÓN PRODUCE MÁS ENERGÍA
87

Baterías para automóviles
Descripción de la estructura y funcionamiento de
un acumulador
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Pon atención al programa televisado y encontrarás las respuestas. Al fina-
lizar el programa, escribe en pocas palabras qué es un acumulador.

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

RECUERDA ¿Qué tipo de energía se transforma y cuál se obtiene en una pila?
______________________________________________________________________

Lee con atención el tema 7.10 Baterías para automóviles, en tu libro de
Conceptos Básicos.

Contesta las siguientes preguntas consultando tu libro de Conceptos Bási-
cos.

¿De qué material son los electrodos que se utilizan en el acumulador?

______________________________________________________________________

¿Qué electrólito se utiliza? _____________________________________________

¿Qué reacción se lleva a cabo en el ánodo? _______________________________

¿Qué reacción se lleva a cabo en el cátodo? ______________________________

¿Qué productos se forman durante el proceso de descarga? __________________
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

Escribe la reacción completa que se lleva a cabo durante el proceso de
carga. _____________________________________________________

______________________________________________________________________

¿Qué se debe hacer cuando la batería de un automóvil no funciona y por qué?
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

Comenta tus respuestas con tus compañeros y con ayuda de tu profesor
corrige si es necesario.

PROXIMA SESION Organízate en equipo y consigue el material y sustancias
para realizar la práctica de la siguiente sesión.
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En toda reacción química está involucrada la energía y ésta puede ser aprovechada
para producir corriente eléctrica; asimismo, se puede producir un cambio químico
gracias a ella. Los procesos en donde se efectúa este tipo de intercambio de ener-
gías son estudiados por la electroquímica.

Observa el programa televisivo y comenta con tus compañeros qué di-
ferencia existe entre las celdas electrolítica y electroquímica; anota tus

conclusiones.
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

RECUERDA ¿Qué función tiene un acumulador? _________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

En trío prepara lo siguiente.

1
Material: 2 recipientes de vidrio de –– litro de capacidad cada uno, 2 barras de carbo-2
no; lámina de zinc; lámina de cobre; pila cuadrada o 2 de 1.5 volts; 2 m de cable
conductor del número 16; foco de 1 volt con socket (o foquito de serie navideña).

Sustancias: 75 g de CuSO4 (sulfato de cobre); 20 g de NaCI (sal común); agua.

Procedimiento
• Monta la pila electrolítica como se muestra en la figura.

¡A QUE SE TE PRENDE EL FOCO!
88

Práctica: pilas
Elaboración de una pila electrolítica y otra
electroquímica
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• Deja que pase la corriente eléctrica durante 5 minutos.

¿Qué sucede? ________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

¿Qué explicación tiene? ________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

• En el dibujo anterior escribe los nombres de los materiales que constituyen la pila.
Indica con una flecha el flujo de la corriente y los signos de los electrodos.

• Monta una pila electroquímica.

• Deja que transcurran unos minutos.

¿Qué sucede? ________________________________________________________
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

¿Cómo se generó la corriente eléctrica? ___________________________________
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

¿Qué sustancia se oxidó? _____________________________________________

¿Qué sustancia se redujo? ____________________________________________

En el dibujo anota qué materiales constituyen esa celda, indica cuál es el electrólito
y los electrodos, qué carga tiene y cuál es el sentido de la corriente mediante una
flecha.

Comenta con tus compañeros los resultados obtenidos.

Elabora tus conclusiones, en forma grupal, con respecto a la estructura y
funcionamiento de las pilas electrolítica y electroquímica; establece las di-

ferencias entre ellas.
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A través del presente núcleo te has dado cuenta de la relación que existe entre
la energía química y la energía eléctrica y sus transformaciones; la importancia de la
electroquímica en la elaboración de acumuladores y en la electrólisis.

Observa el programa de televisión y comenta con tu grupo los aspectos
más importantes.

Forma una trío y, en el esquema, indica lo siguiente:

• Nombre de los electrodos.
• El sentido en que son repelidos los electrones (por medio de flechas).
• Cuál es la placa de cobre y cuál la de zinc.

¡PONTE LAS PILAS!
89

Análisis costo/beneficio. Discusión de ejemplos
Integración y aplicación de lo aprendido

Completa los siguientes enunciados:

Se trata de una celda: _________________________________________________

La sustancia electrolítica es: _____________________________________________
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Contesta:

¿Qué diferencias hay entre una pila electrolítica y otra electroquímica? __________

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

Continúa con tu equipo y relaciona con una Iínea las dos columnas.

Es una parte del proceso en el impulso nervioso • buenos conductores

Proceso por el que se producen cambios quí- • ionización
micos al hacer pasar una corriente eléctrica a
través de una solución • electrólitos

Barras conductoras, sumergidas en una solu- • potencial activo de la
ción, que forman parte de una celda membrana

Son sustancias que conducen la corriente eléc- • sinapsis
trica al disolverse

• aislantes

Proceso en el que los iones de una sal disuelta
se separan • electrólisis

Los impulsos nerviosos se transmiten a través • electrodos
de este espacio

• impulso nervioso
Sustancias que en solución acuosa conducen
la corriente eléctrica • disociación

Contesta las siguientes preguntas:

¿Qué utilidad tienen los malos conductores de la corriente eléctrica?
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

¿Qué diferencia hay entre un ampere y un coulomb? ________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

¿Cómo se conduce la electricidad a través de un metal? _____________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
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¿Qué implicación tienen los iones en el impulso nervioso?
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

Completa el siguiente cuadro comparativo de los diversos tipos de pilas.

Discute con tus compañeros de equipo cuáles son las ventajas o desventajas que
tienen unas y otras, anota tus conclusiones al respecto.
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

Pilas Material de Sustancia Usos Duración Costos
los electrodos electrolítica

Voltaica cobre y zinc

Seca

De cadmio $ 10.00
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Resuelve los siguientes problemas:

¿Cuántos coulombios pasan por un conductor si se aplica una corriente de 4.8
amperes, durante un minuto?

¿Qué intensidad tiene una corriente si durante 90 segundos pasan 300 coulombios?

Presenta a tus compañeros tus respuestas; revisa y enriquece tu trabajo.

A lo largo del núcleo conociste la relación que hay entre la corriente eléctrica y los
fenómenos químicos, así como la utilidad de esta interrelación. Hoy es tiempo de
demostrar lo que sabes.

Observa el programa televisivo, donde se te formularán 10 preguntas. Es-
cribe las respuestas en los paréntesis correspondientes.

1. (       )   6. (       )
2. (       )   7. (       )
3. (       )   8. (       )
4. (       )   9. (       )
5. (       ) 10. (       )

Coloca dentro de los paréntesis la letra que corresponda a la palabra o
palabras que complementen cada enunciado.

1. Las sustancias que permiten el flujo de electrones o paso de corriente eléctrica
son: .............................................................................................................. (       )

a) aislantes b) conductores c) dieléctricos d) maderas

¡CONTRA CORRIENTE!
90

Evaluación
Demostración de lo aprendido
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2. El modelo que explica el movimiento de electrones es: .............................. (       )
a) mar de electrones b) río de electrones
c) lago de electrones d) laguna de electrones

3. El movimiento de electrones a través de un metal se define como: ............ (       )
a) conductividad b) conductividad acústica
c) conductividad metálica d) conductividad hidráulica

4. Conducir electricidad al estar disueltos en agua es una característica de
los: ............................................................................................................... (       )
a) no electrólitos b) metales
c) electrodos d) electrólitos

5. La galvanoplastia es un proceso de: ............................................................ (       )
a) electrodeposición b) plastificación
c) nutrición d) polimerización

6. En una pila, la energía química es transformada en energía: ..................... (       )
a) mecánica b) eólica c) eléctrica d) calorífica

7. En una pila voltaica, la oxidación se lleva a cabo en un electrodo
llamado: ....................................................................................................... (       )
a) foco b) cátodo c) conductor d) ánodo

8. La pasta de cloruro de amonio (NH4CI) es un electrólito que se usa en la:
..................................................................................................................... (       )
a) pila de volta b) pila “seca”
c) pila de Daniell d) batería de plomo

9. Consta de dos compartimentos separados por un tabique poroso; se trata de la
pila: .............................................................................................................. (       )
a) de Daniell b) “seca”
c) voltaica d) de combustión

10. En el acumulador para automóvil se utiliza como electrodo al: ................. (       )
a) zinc b) cobre c) mercurio d) plomo
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317Mediante procesos químicos se elaboran los productos que utilizas comúnmente,
por medio de los procesos y de los productos se generan sustancias que alteran los
ciclos naturales.

Es importante que conozcas las alternativas que ofrece la química para remediar o
para prevenir un desequilibrio en el ambiente.

Lo que se ha echado a perder por culpa humana,
puede también subsanarse mediante el trabajo humano.

I Ching.

Núcleo Básico 8

QUÍMICA APLICADA
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Observa cuidadosamente todo lo que hay en tu casa, así podrás notar que mucho de
lo que miras y posees fue elaborado mediante procesos químicos. Por ejemplo, puer-
tas, camas, licuadoras, trastos, ropa y zapatos.

Observa el programa televisivo y, al terminar, escribe el nombre de cinco
artículos escolares que hayan sido producidos por medio de procesos

químicos.
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

Lee en tu libro de Conceptos Básicos el tema 8.1 La química, la industria
y el hogar y después contesta lo siguiente:

¿Qué gas es utilizado en la industria del refresco y con qué finalidad?

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

Menciona dos características de los alimentos enlatados o empacados y anota va-
rios ejemplos.

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

Forma una pareja y contesta las preguntas:

¿Qué fibras son utilizadas para fabricar vestidos, faldas, camisas, blusas y pantalo-
nes? _______________________________________________________________

¿Qué características otorga la Iycra a la ropa que contiene esta fibra? ___________
______________________________________________________________________

¿Por qué es importante pintar o barnizar puertas, ventanas y paredes?

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

LA QUÍMICA EN TU CASA

91
Procesos químicos en la industria
Apreciación de la aplicación de la química al elabo-
rar productos para el hogar
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Continúa en pareja y responde lo que se pide.

Elabora una lista de todos los artículos, muebles y alimentos que se utilizan en tu
casa, que han estado sujetos de alguna manera a procesos químicos industriales.
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

Menciona algunos utensilios domésticos elaborados por medios industriales, pero
que también puedan hacerse en el hogar.
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

En tu cuaderno dibuja tres productos, fabricados por la industria, que tú utilices.

Compara tus respuestas con las de otros equipos y, si están incompletas,
enriquécelas.

¿Qué es una industria? ¿Conoces los beneficios que aporta a una comunidad? To-
das las industrias aplican, en sus diversas fases de desarrollo, procesos químicos;
una buena parte de ellas produce bienes materiales que utilizamos comúnmente.

Observa el programa televisivo y entérate de esta gama de aplicaciones
importantes en el desarrollo de las comunidades.

Al finalizar el programa, anota una de las aplicaciones más importantes que tiene la
química.
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

RECUERDA Escribe cinco ejemplos de las aplicaciones de la química en el hogar.

LA QUÍMICA EN LA COMUNIDAD

92
Procesos químicos en la industria
Apreciación de la aplicación de la química en los
procesos productivos
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______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

Lee en tu libro de Conceptos Básicos el tema 8.2 La química, la industria
y la comunidad y contesta lo siguiente:

¿Cómo participa la química en la producción de alimentos?
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

Forma una pareja para contestar el organizador gráfico siguiente:

Junto con un compañero, menciona varios ejemplos de aplicaciones de la
química que beneficien a tu comunidad. Recuerda que deben ser distintos

a los que se encuentran en tu libro de Conceptos Básicos.
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

Con la participación de todo el grupo y docente, revisa tus ejercicios y
enriquécelos.
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¿El progreso tecnológico implica verdaderamente un avance social? ¿Qué ventajas
y qué tipo de problemas acarrea el desarrollo industrial?

Observa el programa televisivo y comenta con tus compañeros las venta-
jas que trae consigo el avance tecnológico e industrial.

RECUERDA Enumera algunos procesos químicos de beneficio social.
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

Lee en tu libro de Conceptos Básicos el tema 8.3 Producción química en
la industria; inmediatamente después, comenta con tus compañeros qué

tipo de problemas ha generado la industria y descríbelos a continuación.
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

Forma un trío y contesta lo siguiente:

¿Qué clase de desechos generan las industrias?
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

¿A dónde son lanzados los residuos industriales?
______________________________________________________________________

¿Qué daños producen los desechos industriales en el ambiente?
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

NO TAN LIMPIA
93

Producción química en la industria
Identificación de los efectos contaminantes
derivados de la producción industrial
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¿Cómo afectan al ser humano los desechos industriales? _____________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

Intercambia tu trabajo con otro equipo, revisa y comenta las respuestas.

Continúa con tu equipo y resuelve:

Según la tabla de emisiones de contaminantes lanzados a la atmósfera, ¿qué indus-
trias afectan más la composición del aire que respiramos?
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

De los desechos que son vertidos en ríos, lagos y canales, ¿cuáles son los más
peligrosos y dañinos? ¿por qué?
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

De las alternativas de solución que se mencionan en el artículo de Conceptos Bási-
cos ¿cuál o cuáles te parece que serían indispensables para contrarrestar los pro-
blemas que generan los desechos industriales?, ¿por qué?
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

¿Qué otras opciones sugieres y por qué? _________________________________
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

Comenta tus respuestas con tu grupo y organízate en equipos para llevar
a cabo actividades que permitan detectar qué tipo de desechos generan

las industrias cercanas o establecidas en tu comunidad; posteriormente, propón es-
trategias para resolver o disminuir el problema.
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¿Qué tanto colaboramos nosotros, como consumidores, al deterioro ambiental y a la
generación de “basura”?

¿Qué podríamos hacer para detener el “consumismo desmedido”, que es factor im-
portante en la producción de desechos?

Observa el programa televisivo y comenta con tus compañeros y docente
acerca del impacto del consumismo en la contaminación ambiental; anota

tus puntos de vista.
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

RECUERDA ¿De qué manera afecta la producción industrial al ambiente?
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

Lee en tu libro de Conceptos Básicos el tema 8.4 Químicos usados en el
hogar y contesta la pregunta siguiente:

¿Qué productos químicos, de los mencionados en el texto, son de mayor uso en la
casa? _______________________________________________________________
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

Forma un trío para contestar en tu cuaderno el siguiente bloque de pre-
guntas.

¿Qué productos son de consumo común en tu casa pero que no deberían utilizarse
por su toxicidad?

¿Podrías sustituirlos por otros? ¿Por cuáles?

MANÉJESE CON CUIDADO

94
Químicos usados en el hogar
Identificación de los efectos contaminantes
derivados de los productos químicos de
uso cotidiano
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Elabora una lista de productos cuyo empaque sea innecesario.
Haz un inventario de los limpiadores de uso diario en el aseo de tu casa.

¿Consideras que son utilizados adecuadamente? ¿Por qué?

Presenta al grupo tus respuestas y coméntalas.

Continúa con tu equipo y realiza lo que se indica:

¿Cómo deben manejarse los siguientes productos?

Limpiadores _________________________________________________________

______________________________________________________________________

Pinturas ____________________________________________________________

______________________________________________________________________

Pegamentos _________________________________________________________

______________________________________________________________________

Insecticidas __________________________________________________________

______________________________________________________________________

¿Qué productos químicos consideras que ya no deben utilizarse? ¿Por qué?
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

Lee tus respuestas al grupo e intercambia las ideas que completen el
tema.

Discute con tus compañeros la manera en que podrías mostrar una actitud más
respetuosa por tu persona y el ambiente, al adquirir y emplear productos químicos
para un uso doméstico. Para terminar el ejercicio anota tus conclusiones.
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

Forma un trío y haz una lista de los productos químicos de uso frecuente
en tu casa; lee en las etiquetas cuáles son sus componentes y realiza un

análisis del uso adecuado que requieren, considera cuáles deben ser sustituidos o
los que definitivamente ya no deben utilizarse.

Presenta tu trabajo al docente.
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VA DE NUEZ
95

Manejo de residuos
Reutilización adecuada de los residuos

La zona metropolitana de la ciudad de Guatemala, es la más grande de centroamérica,
con una población aproximada de 3 millones de habitantes; circulan en ella 750 mil 
automotores y en ella se genera un alto porcentaje de la producción industrial del 
país. Esta metrópolis comparte el orgullo de su catedral, de sus monumentos arqueo-
lógicos y su castillo con la “basura” y la contaminación.

Observa el programa televisivo. Al finalizar escribe cómo se manejan los
residuos en tu comunidad.

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

RECUERDA Los productos químicos de uso casero deben manejarse con pre-
caución y responsabilidad.

Lee el tema 8.5 Manejo de residuos en tu libro de Conceptos Básicos y
comenta con tus compañeros lo que te pareció más interesante.

Forma un trío y realiza los siguientes ejercicios:

¿Qué uso dan a los residuos en tu comunidad? ______________________________
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

¿Qué es la composta y para qué se usa? __________________________________
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

Completa el organizador siguiente:
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Contesta a las siguientes cuestiones:

Anota tres ventajas del reciclaje de los residuos.
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

¿Qué función cumplen los rellenos sanitarios?
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

¿Para qué sirve la incineración?
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

Sigue con tu mismo trío e indica si en tu comunidad se realiza alguna
actividad para evitar la contaminación del suelo con residuos.

Si tu respuesta es afirmativa, descríbela, y si es negativa, formula una propuesta.
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

Explica los resultados de tu equipo a los demás compañeros, justifícalos
con argumentos bien fundamentados y enriquécelos con propuestas de
tus colegas.

INORGANICOS

RESIDUOS

RECICLABLES
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La “basura” contiene recursos materiales que pueden ser usados de nuevo, algunos
de ellos son metal, papel, vidrio, plástico y materia orgánica. ¿Te gustaría saber qué
objetos puedes elaborar empleando estos materiales y cómo hacerlo?

Observa el programa televisivo, te proporcionará información al respecto.

RECUERDA ¿Qué significa reutilización?

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

¿En qué consiste el reciclaje?

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

Forma un equipo de 4 alumnos, escoge una de las tres actividades si-
guientes, tomando en cuenta el material que puedas conseguir.

Prepara el material y realiza la práctica que elegiste.

Práctica 1. Reutilización de metal: recogedor.

Recogedor

PRÓXIMA SESIÓN Organízate en equipo y consigue el material y sustancias
necesarias para realizar la práctica de la siguiente sesión.

VOLVER A EMPEZAR
96

Práctica: reutilización y reciclaje
Aplicación de formas de reciclaje y uso de
residuos
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Material: 1 desarmador; 1 lata grande; 1 trozo de palo de escoba; tijeras para lámi-
na; pinzas; perno y rondana.

Procedimiento

• Quita las tapas de la lata, córtala por la mitad y a lo largo, luego extiéndela.

• Recorta el sobrante hasta formar un cuadrado y dobla dos de sus orillas laterales
hasta formar un ángulo de 90º, después desvanécelas como se indica en el dibu-
jo.

• Realiza otro doblez por la parte que no fue desvanecida, y con ayuda de la pinzas
dobla hacia atrás los picos. Apriétalos con fuerza.

• El mango (de aproximadamente 20 cm) se fija con un perno o un clavo.

Práctica 2. Reutilización de plástico: boliche.

Boliche

Material: 10 botellas de plástico con tapadera (de 1/4 / como máximo); 1 pelota;
pegamento.

Sustancias: yeso (suficiente); agua; pintura negra.

Procedimiento

• Lava y seca las botellas.

• Mezcla el yeso con el agua hasta formar una pasta, llena cada una de las botellas
y déjalas secar.

• Pega una tapadera a cada botella.

• Pinta la tapadera y una franja negra alrededor del cuello del envase.
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¿Qué utilidad puedes dar a lo que construiste?
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

¿Qué beneficios aportan a nuestro ambiente la reutilización de objetos que ya esta-
ban a punto de ser “basura”?
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

¿Qué beneficio económico te puede redituar la reutilización?

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

Completa el siguiente cuadro:

Compara tus respuestas con las de los otros equipos y enriquécelas.

Material de desecho Transformación Uso
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Durante mucho tiempo se han empleado los combustibles fósiles como fuentes de
energía, esto ha ocasionado, por un lado su escasez, y por otro, problemas de con-
taminación ambiental, debido a ello es necesario buscar nuevas alternativas, ¿quie-
res conocer cuáles son?

Mira atentamente el programa de televisión educativa, a su término escri-
be los nombres de las fuentes alternas de energía.

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

RECUERDA ¿Por qué es importante reciclar y usar adecuadamente los residuos?
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

Lee el tema 8.6 Alternativas energéticas: biomasa, hidráulica, eólica y
oceánica en tu libro de Conceptos Básicos; al finalizar comenta breve-

mente con tus compañeros las ideas que te hayan parecido más interesantes.

Forma un trío y responde las siguientes preguntas:

¿Por qué es necesario buscar fuentes alternas de energía?____________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

Describe las características de una fuente renovable de energía
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

¿Cuáles son las aplicaciones de la energía solar? ____________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

¿QUIEN DA MÁS?

97
Alternativas energéticas: biomasa, hidráulica,
eólica y oceánica
Identificación de los procesos alternativos en la
producción de energía
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¿Qué energéticos puedes obtener a partir de la biomasa? _____________________
______________________________________________________________________

¿Cómo se aprovecha la energía hidráulica? ________________________________
______________________________________________________________________

¿Qué es una planta microhidráulica? _____________________________________
______________________________________________________________________

Enlista las desventajas que puede tener el uso de convertidores eólicos? _________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

¿Por qué se considera a la República Mexicana como un país privilegiado para utili-
zar la energía oceánica? ________________________________________________
______________________________________________________________________

Contesta el siguiente planteamiento:

Es conveniente el uso de las fuentes alternas de energía en las zonas rurales ¿Por
qué?
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

Completa el siguiente cuadro:

Fuente Tecnología Aplicación Costo

a) _________________ climatización

b) _________________ ____________________

Solar c) colector solar
____________________

móvil ____________________

d) _________________ electricidad

a) biogas ____________________

b) etanol ____________________

Hidromáquinas ____________________
_________________

Turbinas ____________________

Eólica _________________ ____________________
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Intercambia tus respuestas por las de tus compañeros y deduce las alter-
nativas energéticas que podrías usar en tu comunidad, de acuerdo con los
recursos naturales disponibles.

PRÓXIMA SESIÓN Organízate en tríos, después consigue el material y sustan-
cias para realizar la práctica correspondiente a la próxima sesión.

¿Podrías mover un muñeco con la energía generada por el vapor de agua? ¡Claro
que sí, inténtalo!

Observa el programa televisivo y al finalizar coméntalo con un compañero.

RECUERDA Menciona algunas alternativas para producir energía.
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

Forma un trío para realizar la actividad que a continuación se indica.
Para llevarla a cabo requieres de lo siguiente:

Material: 1 bote de refresco vacío (de lata o aluminio); 1 muñeco de plástico de ju-
guete; 1 metro de alambre de calibre regular; 2 postes de madera de 70 cm de altura
(puedes utilizar palos de escoba o tubos de algún otro material); 1 martillo; 1 argolla
pequeña (puedes utilizar de las que traen los llaveros); 3 carretes de hilo vacíos;
madera en leña para hacer una fogata (puedes utilizar una parrilla eléctrica); hilo
cáñamo; papel aluminio; resina térmica (pegamento); clavos; fósforos.

Procedimiento

• En la mitad del bote de refresco haz una perforación, con un clavo y martillo, de
lado a lado.

• Ahora, vierte agua en el bote por debajo del límite de las perforaciones.

• Con el papel aluminio, previamente untado de resina, tapa el orificio superior del
bote (es decir, por donde se bebe el refresco).

¿AIREADA, HÚMEDA O CALIENTE?

98
Práctica: energía
Apreciación de las formas de producción
energética

AA/GA/3/V4/P-295-352.PM7.0 3/7/03, 12:26 PM332



333

• Pega los 3 carretes de hilo uno sobre otro y con la resina térmica únelos al bote
por la parte superior cubierta con aluminio.

• Clava los postes en el suelo a 1 m de distancia entre uno y otro. Después fíjalos
haciendo un tripié (o bien, puedes rodearlo con rocas o tabiques para estabilizarlos).

• Introduce la argolla en el alambre y amarra éste a los dos postes, procura dejarlo
bien tensado.

• Sujeta, con el hilo cáñamo, los carretes de hilo al alambre, a una distancia de 15
cm de cualquier poste y a 10 cm de distancia entre el alambre y el carrete.

• Ahora, con el resto del hilo cáñamo, amarra el muñeco a la argolla y luego éste al
centro del último carrete de hilo. La distancia entre los carretes y el muñeco debe-
rá ser de 20 cm, aproximadamente. Observa la figura.

• Coloca la leña debajo del bote y enciéndela. La llama del fuego deberá estar a 5
o 10 cm del bote.

• Observa atentamente.

¿Qué sucede? _______________________________________________________

______________________________________________________________________
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¿La energía del vapor de agua posibilita la realización de un trabajo mecánico?
Explica por qué ______________________________________________________

______________________________________________________________________

En algunos departamentos de la República Guatemalteca abundan los mantos de aguas
 termales. ¿Crees que se pueda utilizar la energía de estas fuentes? ¿Por qué? _____
______________________________________________________________________

Compara tus respuestas con las de otras parejas y enriquece tu trabajo con
la información expuesta por tus compañeros.

Durante millones de años se podrá obtener energía tanto del Sol como del átomo,
por lo que se pueden considerar estas fuentes como eternas.

¿Te gustaría aprender de qué manera se obtiene energía a partir de estas fuentes?

Observa el programa de televisión, pon mucha atención y al finalizar co-
méntalo con tus compañeros.

RECUERDA ¿Cuáles son las fuentes alternas de energía? _________________
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

Lee el tema 8.7 Alternativas energéticas: solar y nuclear en tu libro de
Conceptos Basicos; al finalizar contesta:

¿Por qué es necesario utilizar fuentes alternas de energía?
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

En pareja contesta el siguiente cuestionario:

CASI ETERNA
99

Alternativas energéticas: solar y nuclear
Identificación de los procesos de producción
energética solar y nuclear
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¿Qué tipo de energía puedes obtener del Sol?
______________________________________________________________________

¿A nivel doméstico qué uso se le puede dar a la energía solar? ________________
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

¿Qué tipo de energía se obtiene en una fotocelda? __________________________
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

¿Dónde es más necesario el uso de fotoceldas? ____________________________
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

¿Qué elemento se utiliza como combustible en un reactor nuclear? _____________
______________________________________________________________________

¿En qué consiste la fisión? Explícala en tu cuaderno por medio de dibujos.

¿Cuáles son los componentes de un reactor nuclear? ________________________
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

¿Qué problemas se pueden presentar en una central atómica? ________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

En trío explica brevemente la forma en que se podría utilizar la energía
solar en la escuela.

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

Compara tus respuestas con los demás equipos y enriquécelas.

PRÓXIMA SESIÓN Organízate en tríos y consigue el material y sustancias para
realizar la práctica de la siguiente sesión.
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¿Se te ha ocurrido alguna vez cocinar una salchicha o unos huevos con la energía
proveniente del Sol? Si no es así, hoy sabrás cómo hacerlo.

Observa el programa televisivo, ya que mostrará la manera de hacer una
estufa solar. Al finalizar, coméntalo con tus compañeros.

RECUERDA ¿Cómo puede aprovecharse la energía solar?
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

Forma un trío para realizar la siguiente práctica. Para ello requieres de
lo siguiente:

Material: 1 círculo de cartón de 50 cm de diámetro (se recomienda que el cartón sea
de una caja de huevo). Las dimensiones pueden variar, pero debe conservarse la
proporción entre las piezas; 1 transportador; 1 caja de cartón; 1 navaja o cutter;
tijeras; pegamento; papel aluminio; 1 huevo o una salchicha.

Procedimiento

• Toma tu círculo de cartón de 50 cm de diámetro y dibuja en él un círculo con un
diámetro de 45 cm.

SOMOS AUTOSUFICIENTES
100

Práctica: energía solar
Elaboración de un dispositivo donde se
emplea la energía solar
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• Con el transportador divide el círculo en 16 partes de 22.5º cada una.

• Haz ranuras de la parte externa del círculo hacia la interna (aproximadamente de
5 cm).

• Dobla los extremos marcados hacia arriba (para facilitar el doblez, marca el círcu-
lo interno con un cutter o navaja).

• Extiende la caja de cartón y dibuja en ella una “costilla” con las medidas indicadas
en la figura.

• Ahora con esa plantilla marca y corta otras 15 “costillas”.
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• Pega cada costilla al círculo de cartón, insertando la costilla en la ranura como se
indica en la figura.

• Dibuja en el cartón sobrante de la caja un triángulo con las medidas indicadas en
la figura y córtalo.

• Ahora con esa plantilla marca y corta 15 triángulos.

• Forra los triángulos con papel aluminio y pégalos sobre las costillas como se
indica en la figura.

• Pega los triángulos sobre las costillas como se indica en la figura:
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• Coloca la estufa solar en un lugar soleado.

• Sostén una salchicha arriba del centro de la estufa. Muévela hacia arriba y hacia
abajo hasta que encuentres el punto donde se concentren más los rayos; a este
punto se le llama foco y es el lugar más caliente. También puedes colocar un
huevo en un plato de aluminio y cocerlo.

¿El calor generado por tu estufa es suficiente para cocer un huevo? ¿La estufa
puede ser útil en el hogar? Explica por qué.
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

Con la participación de todo el grupo y docente compara tus resultados
con otros equipos y, si es necesario, arregla tu estufa solar.

Proyectar se define como el acto de idear o proponer una manera de atacar un
problema, así como los medios necesarios para realizarlo; cualquier persona sin
importar sexo, edad o posición social puede participar en uno.

¿Quieres saber cómo se elabora un proyecto?

Observa el programa televisivo y al finalizar escribe las ventajas que tiene
una buena planeación de un proyecto.

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

RECUERDA ¿Qué tipos de energía podemos obtener a partir de la energía solar?
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

Lee el tema 8.8 Proyecto en tu libro de Conceptos Básicos; al finalizar, co-
menta brevemente con tus compañeros lo que te pareció más interesante.

MANOS A LA OBRA
101

Proyecto
Descripción de las características de un
proyecto
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En tu libro de Conceptos Básicos encontrarás los pasos necesarios para
elaborar un proyecto. Forma un equipo de 5 personas y escoge, de las dos

opciones que se presentan a continuación, la que consideres se puede planear y
ejecutar en tu comunidad.

Opción 1. Construcción de un alambique para desalinización de agua de mar.

Material: 1 marco de madera inclinado (cubierto con plástico transparente y sujeto
con chinches o cinta adhesiva); 1 paño negro y grueso que cubra el fondo del alam-
bique; 1 depósito para el agua de mar; 1 depósito para el agua destilada; 1 depósito
para el agua salada concentrada.

Procedimiento

• Arma el dispositivo como se muestra en la figura.

• El alambique debe tener una inclinación de 20º o superior a ésta y se orientará en
dirección al Sol.

• El paño será mojado con el agua de mar, en un canal en la parte superior, desde
donde, por capilaridad, se difunde al resto del paño (se pueden aumentar capas
de paño según se necesiten).

• El ritmo con que fluye el agua se controla ajustando la altura.
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Opción 2. Construcción de un calentador solar de agua. Para el modelo más sen-
cillo se necesita lo siguiente:

Material: 1 caja de madera de 0.2 x 0.9 x 2 m o una bandeja de plástico; 1 hule negro
para forrar la caja; 1 tubo para la entrada y un tubo para la salida (pueden ser de
cobre o de plástico); 1 cubierta de vidrio o plástico transparente (como se muestra en
la figura)

Procedimiento

• Haz un orificio en dos de las caras de la caja de madera, como se muestra en la
figura. Los orificios deben ser del mismo diámetro que el de los tubos que se
utilizarán para el drenaje.

• Introduce los tubos para el drenaje por los orificios.

• Forra con el hule negro la caja de madera.

• Ubica tu caja en un lugar donde le dé mucho Sol.

• Tapa con el vidrio o plástico transparente la caja, llénala con agua y ¡listo!, espera
a que se caliente.

• Si la caja de madera se llena hasta una altura de 10 cm, se obtendrán 180 l de
agua caliente.

Este tipo de calefactor, necesita contar con un recipiente para almacenar el agua
caliente, el cual deberá estar aislado para que no se pierda el calor.

Otras opciones para calentar agua son utilizando una bandeja o un tubo en forma de
serpentín.
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Una vez que ya escogiste el proyecto, pon “manos a la obra”, plantéalo.

Contesta las siguientes preguntas:

¿Cuál es el nombre del proyecto? ________________________________________
______________________________________________________________________

¿Para qué se desea realizar el proyecto?
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

¿Cómo se llevará a cabo? ______________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

¿Con qué materiales puedes contar para realizarlo?
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

¿Con quién cuentas para realizarlo? _______________________________________

Escribe el nombre de cada uno de los integrantes del equipo; anota la tarea especí-
fica que va a realizar y el tiempo estimado para hacerlo.

Nombre Tarea asignada Tiempo estimado para
su realización
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Contesta en tu cuaderno las preguntas siguientes:

¿Se puede ejecutar el proyecto a nivel de equipo escolar? ¿Por qué?

¿Se puede ejecutar el proyecto a nivel de tu comunidad? ¿Por qué?

Compara tu proyecto con el de los demás equipos y enriquece el tuyo.

¿Qué aprendiste sobre la producción química en la industria? ¿Cuántos procesos
industriales químicos recuerdas? ¿Qué beneficios han proporcionado al ser huma-
no? ¿Qué problemas han surgido por su expansión y falta de control? Esta sesión
está dedicada a demostrar lo que has aprendido.

Observa el programa televisivo y resuelve el siguiente crucigrama.

PRODUZCAMOS NUESTRA ENERGÍA
102

Análisis costo/beneficio
Integración y aplicación de lo aprendido
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Se obtiene al bombardear núcleos de átomos
Se aprovechan las corrientes de aire con neutrones o protones.

ENERGIA

Se aprovecha la energía cinética y potencial Se utilizan semiconductores que convierten
de las mareas y las olas directamente la energía solar en electricidad.

Horizontales:
1. ¿Cómo se denomina a los desechos de la leche, cerveza, vino, comida, papel y

cartón?
2. Desecho tóxico que envenena tanto a animales como al hombre en la cadena

alimenticia.
3. Los barnices, pinturas y plásticos, así como el nylon y otras telas similares, son

producidos por la industria...
4. Una gran cantidad de procesos y artículos del hogar son fabricados en la indus-

tria...
5. En general, los combustibles se obtienen de él.

Verticales:
1. Se utilizan para prevenir enfermedades y se elaboran en laboratorios químicos

biológicos.
2. Producen gran cantidad de espuma que no se disuelve ni se degrada.
3. Se utilizan en los aerosoles y están destruyendo la capa de ozono.
4. Residuos como el vidrio, metal, plástico, papel, cartón, telas o madera.
5. Reduce el volumen de los residuos de un 20 a un 90% y se utiliza sobre todo para

eliminar los desechos infecciosos.

En forma individual, completa el siguiente organizador.

Intercambia tu Guía de Aprendizaje con la de un compañero, compara tus
resultados y si es necesario corrige los ejercicios.

CLAVE

Organizador gráfico: Eólica, Nuclear, Oceánica y Fotocelda.
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En este último núcleo se ha hecho un balance acerca de los beneficios que se gene-
ran a partir de la química; también se hizo un análisis respecto del uso adecuado que
debe darse a ciertos productos químicos utilizados en el hogar, de algunos procesos
productivos industriales y de su implicación en las alteraciones que sufre el ambien-
te; asimismo, se describen otras opciones energéticas.

Esperamos que apliques lo aprendido y disfrutes de todo lo bueno que te brinda la
química.

Observa el programa de televisión y contesta la primera parte del examen.

Anota dentro del paréntesis de la derecha, la letra que corresponde a la respuesta
correcta:

1. (            ) 6. (            )

2. (            ) 7. (            )

3. (            ) 8. (            )

4. (            ) 9. (            )

5. (            ) 10. (            )

Una vez terminada la primera parte, continúa con la segunda.

Escribe la respuesta correcta en cada línea:

1. Material del que están hechos algunos recipientes desechables y que su fabrica-
ción contribuye a la destrucción de la capa de ozono.
______________________________________________________________________

2. ¿De qué materia prima se obtienen las fibras elásticas de pantalones, blusas,
etcétera?
______________________________________________________________________

3. Sustancias que permiten obtener cosechas abundantes y productos de buena
calidad, resultado del avance químico.
______________________________________________________________________

LA ÚLTIMA Y NOS VAMOS

103
Evaluación
Demostración de lo aprendido
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4. Proceso de reciclaje de residuos orgánicos, cuyo producto puede emplearse para
fertilizar tierra de cultivo o jardines:
______________________________________________________________________

5. Escribe el nombre de dos fuentes de energía renovables y de nuevo uso.
______________________________________________________________________

6. El biogas es una mezcla de estos gases:
______________________________________________________________________

7. Etapas en las que se puede dividir un proyecto:
______________________________________________________________________

8. A partir de esta energía se produce electricidad en un reactor.
______________________________________________________________________

9. ¿Qué tipos de energías se pueden aprovechar a partir de la energía oceánica?
______________________________________________________________________

10. ¿Qué nombre reciben los dispositivos mediante los cuales se transforma la ener-
gía solar en energía eléctrica?
______________________________________________________________________

Al finalizar, entrega tu Guía al docente para que te diga cómo se va a evaluar.

La química es una ciencia muy importante, ya que está relacionada directamente
con las demás ciencias y, por su estructura y características, todas las demás la
tienen como base de su estudio.

Por tanto, es fundamental analizar los beneficios y perjuicios de su aplicación, debi-
do a la responsabilidad humana que implica usarla adecuadamente.

Observa el programa de televisión y, al finalizar, reflexiona sobre los as-
pectos más importantes y que más te hayan interesado.

TODOS PARA UNO Y UNO PARA TODOS
104

La química y el estudiante
Discusión y reflexión de los procesos
químicos
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RECUERDA A modo de reflexión, indica si el curso cubrió tus expectativas con
respecto al aprendizaje de la química, y si consideras que puede ser útil para ti y
para la comunidad donde radicas.
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

Lee el tema 8.9 La química y el estudiante, en tu libro de Conceptos
Básicos; al finalizar comenta, con tus compañeros y docente, lo que te

pareció más interesante.

Forma un trío y anota todas las ideas que se te ocurran para hacer un uso
más humano y responsable de la química y, en general, de las ciencias.

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

Intercambia y comenta tu trabajo para enriquecerlo.

Continúa trabajando en trío y analiza las ideas que hayan surgido acerca
de la responsabilidad de los estudiantes para hacer un uso adecuado o de

los productos químicos en las comunidades. Haz propuestas para mejorar las condi-
ciones de su utilización.

Participa los resultados de tu equipo a los demás compañeros y enriquece
nuevamente tu trabajo con sus aportaciones.

Ahora que has terminado el curso de Química II, es tiempo de que realices un repa-
so general.

En esta sesión, mediante la realización de ejercicios, integrarás algunos conceptos
que estudiaste durante el curso.

Forma tres equipos; todos los equipos resolverán los ejercicios 1 y 2; después, cada
uno resolverá uno de los ejercicios restantes.

ARMANDO LAS PIEZAS III
105

Panorámica de lo aprendido
Integración de todo el curso
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Ejercicio 1. Completa los enunciados con las siguientes palabras: basicidad, cationes,
electrólitos, ácidas, neutralización, acidez, titulación.

1. Son llamadas _______________________ aquellas sustancias que en solución
conducen la electricidad.

2. Al hacer pasar una corriente directa a través de una solución iónica, los
_______________________ se trasladan al cátodo.

3. Los indicadores miden el grado de ______________ o __________________ de
una sustancia.

4. Las sustancias _______________________ son capaces de reaccionar con los
metales.

5. Los productos de una reacción de _______________________ son sal y agua.

Ejercicio 2. Completa el siguiente cuadro; anota lo que se te indica en cada columna
respecto a cada tipo de compuesto orgánico.

         Compuestos Grupo Nombre Fórmula
           orgánicos funcional (ejemplos) semidesarrollada

Alcoholes - OH 1. alcohol etílico 1. CH
3
-CH

2
-OH

2. 2.

3. 3.

aldehídos 1. 1.

2. 2.

3. 3.

cetonas 1. 1.

2. 2.

3. 3.

éteres 1. 1.

2. 2.

3. 3.

ésteres 1. 1.

2. 2.

3. 3.
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Ejercicio 3. En la siguiente sopa de letras, encuentra y marca las palabras que
correspondan a las preguntas que a continuación se listan.

1. Sustancia que se encuentra en la .
estratosfera y que se destruye con
el clorofluorocarbono.

2. Forma cristalina del carbono.

3. Actúa como diluyente del oxígeno
del aire.

4. Compuestos en que cada uno de
los átomos de oxígeno tiene núme-
ro de oxidación de - 1.

5. Elemento constituyente de los ga-
ses invernadero.

L M A R U T I P R N

O A Z I W I C K H I

R Z T O Z U A U E T

T A O D C Ñ R G R R

I K M N V A B I R O

C T K U O E O M O G

A D I A M A N T E E

X R Y Z M D O C I N

P E R O X I D O R O

O N I B C N T A R X

Ejercicio 4. Resuelve el siguiente ejercicio como crucigrama:
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Horizontales:       Verticales:
1. Deterioro que sufren los metales al 1. Oxidación con formación de vapor y

estar en contacto con sustancias desprendimiento de energía.
electrolíticas. 2. Unidad en que se expresa la intensi-

2. Cuando en una reacción el nitrógeno dad de corriente (plural).
pasa de Nº  ––––> N+5 se... 3. Electrodo en donde se lleva a cabo

3. Proceso que permite el aumento de la oxidación en una celda voltaica
velocidad de reacción, haciendo que (plural)
la energía de activación disminuya. 4. Energía mínima de choque que per-

4. Factor que aumenta la velocidad de mite iniciar una reacción.
reacción.

5. Contenido calorífico, se representa
con una H.

Ejercicio 5. Relaciona los esquemas con los tipos de energía mediante una línea y
haz una descripción de éstas, indicando en qué consiste, qué transformación ener-
gética se efectúa y qué ventajas se obtienen.

ALTERNATIVAS ENERGÉTICAS

ENERGIA HIDRAÚLICA
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________

BIOMASA
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________

SOLAR
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
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EÓLICA
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________

NUCLEAR
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________

OCEÁNICA
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________

Al término de la resolución de los ejercicios, presenta tu trabajo al grupo, justifica tus
respuestas y corrige de ser necesario.
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En sesiones pasadas aprendiste algunas funciones y repasaste otras. Hoy tendrás
la oportunidad de comprobar todo lo aprendido.

Observa el programa de televisión. Lee las tres palabras que hay en cada
número. Escucha atentamente y trata de identificar cuál de ellas se usó en

cada enunciado. Subraya la palabra que oíste. Escucharás cada oración dos veces.

Example: meet - see - listen

1.system - sister - sixteen 4. witty - pity – city
2.big - pig - dig 5. tea - bee – knee
3.train - plane - rain

I. Complete the sentences using the ing form of the verbs in parentheses
and am, are or is.

1. I _________  _____________________________ on the phone.
(talk)

2. _________  they ___________________________  ?
(run)

3. They _________  _____________________________ soccer.
(play)

4. _________  John _____________________________ English?
(study)

5. He _________  _____________________________ salsa.
(dance)

Basic Topic 6

A FAIR LADY (Continuación)

EVALUATION
82

Evaluating functions already learned
Evaluación de las funciones ya conocidas
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1 2 3 4 5

(    ) a) Please, don’t cry. (    ) d) You clumsy boy!

(    ) b) Come and sit down. (    ) e) Be careful!

(    ) c) Mop the floor.

lIl. Underline the correct word in the parentheses.

1. We (have/has) studied for a long time.
2. I (was/were) eating a sandwich when you arrived.
3. He (is/am) happy to accept the proposition.
4. It (were/was) quick.
5. (Are/Am) you living in Mexico City?
6. It (has/have) affected her entire life.
7. (Has/Have) he just arrived?
8. I (went/goes) to visit her yesterday.
9. She has (been/be) to Acapulco three times.

10. Is he (speaking/speak) to me?

IV. Complete the following sentences using the past tense of the verbs in parentheses
in the affirmative form, and the correct auxiliary in the interrogative and negative
form.

1. (go)_________________ she_________________ to Veracruz?
2. She (visit)____________________ not _________________ the fair.
3. Luis (come) _________________________ to Mexico City last month.
4. Oscar (go) _________________________ to Guadalajara, didn’t he?
5. Susan (study) ___________________________ very hard for the exam.

V. Complete using have to and has to. Use Do and Does to form questions and
negative sentences.

1. She ______________________________  work tomorrow.

2. _____________ you  ___________________ play soccer today?

3. I ____________ n’t __________________________ clean the house.

II. Match the drawings with the appropriate sentence.
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SETTING THE PIECES UP II
83

Panorámica de lo aprendido
Integración de los núcleos 2, 3, 4, 5 y 6

4.  _____________ he  ___________________ study a lot?

5. They ____________________ prepare lunch.

6. He _____________ n’t  ______________________ type his homework.

7.  ____________ they _______________ work overtime?

8. We _____________ n’t ________________________ prepare a festival.

9. She ______________________ cook dinner for the family.

10. ____________ I ___________________ operate this computer?

En la siguiente sesión se presenta un repaso general que te ayudará a estudiar
para el segundo examen institucional de Lengua Extranjera, Inglés.

Observa cuidadosamente el programa de televisión.

Relaciona las funciones que ya conoces con las situaciones que se ejemplifican.

Si hay alguna duda, al terminar el programa, comenta con tu grupo y maestro.

Consulta en tu libro de Conceptos Básicos la sección SUMMARY en el
capítulo 14 de los núcleos 2, 3, 4, 5 y 6.

Para recordar las funciones que ya conoces, lee cada sección rápidamen-
te. Recuerda que si no terminas la sesión en tu clase, deberás contestarla

en casa. Además, te servirá como preparación para tu examen.

Il. BIRDS, BIRDS, BIRDS

1.Asking for and giving information using a. ________________________ hat is that?
the posessive.

b. They are ____________________________ dolls.
(Carla)

c. I like ________________________ car very much.
(Luis)
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2. Talking about specific characteristics. cold - big - white - dangerous

a. Snow is _______________  and ______________ .

b. Those cans are  ____________________________ .

c. Poison is very ____________________________ .

3. Expressing likes and dislikes. Order the sentences.

a. don’t/I/like/jeans/.

_____________________________________________

b. likes/She/chocolate/.

_____________________________________________

c. Martha/spiders/hates/.

_____________________________________________

4. Locating objects and people. Complete the sentences according to the drawing.

a. The car is _________________________ the table.

b. The box is _________________________ the table.

c. The hammer is ______________________ the box.

d. The flower is _______________________ the boottle

__________________________________ the book.

5. Asking for and giving descriptions. Complete the paragraph according to the picture with
the words from the box.

fat   strong  big   small   long

The ostrich has a a) ________________________ body,

two b) _____________  legs, a c) ______________ beak,

two d) ___________ eyes and a e) _____________ neck.
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lIl. GHOSTS

Function

1. Comparing people, things and places. Complete the following sentences

a. Luis is the _____________________ man in the world.
(strong)

b. They are the ______________________  girls in town.
(beautiful)

c. She is the __________________________  girl in class.
(smart)

2. Giving information about special da- a. __________________________  is on December 25 th.
tes.

b. He saw the ghost _______________  Saint John’s day.

3. Asking for advice and responding a. What ________________________________   we do?
with your opinion.

b. ____________________________  don’t we use water?

4. Expressing opinions and offering think –  something  –  I thought
help.

a.  _____________________________  she was beautiful.

b.  ________________________________  you are sick.

c. I have _______________________________  for you.

5. Present actions which began in the Write the correct form of the verb.
past.

a. study I have _______________________________

b. see She _________________________________

c. live We _________________________________

d. be He _________________________________

6. Inquiring about personal Complete with: How long, Has.
experiencies.

a. __________________________ has he gone to school?

b. ___________________  she studied English very long?
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IV. A TIME MACHINE

Function

1. Expressing predictions and doubt Complete the following sentences
sufficiency or quality.

a. It ________________________________ break easily

b. They are important ____________________________
to go to the United Nations.

c. It isn’t strong _________________________________

2. Asking and expressing intentions and a. ___________________  you going to buy a new dress?
giving, informations about others.

b. I _______________________  show you how it works.

c. He ________________  going to play tennis tomorrow.

d. I’ll show ________________________  where he lives.
(Elisa)

3. Expressing urgency, admiration and Write the words in the correct order
assumptions.

a. out/ ! / Watch

_______________________
b. must / broken / have /. / it

______________________________________________
c. is / beautiful / She / !

______________________________________________
d. She / fallen / have / must / .

______________________________________________

4. Describing actions in present. Complete with present progressive use play, clean, read.

a. _____________  Jorge ________________  the guitar?

b. ________________  they ________________  a book?

c. Who _______________  ______________  the house?

5. Talking about future actions. Complete with come, watch, dance in the future.

a. She _____________  ______________ back tomorrow

b. They  _______________  _______________ television

                                                                         c. I __________________  _________________ salsa
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Function

1. Expressing past actions. Complete the following sentences.

came     Did    studied

a.  _______________________ he drive a car yesterday?

b. We_______________________ to visit you last month.

c. I _____________________________ English last year.

2. Talking about present events. go     works    arrive

a. My father _____________________ in a big company.

b. I _____________________ to Michoacán every week.

c. They _______________________ home at 8 o’clock.

3. Expressing reasons. Order the sentences.

a. don’t/Why/we/go/Veracruz/to/?

______________________________________________
b. he/Why/can’t/write/letter/? /a

______________________________________________
c. play/you/Why/soccer/don’t/?

4. Talking about actions in a specific Complete with: How long - for - How
    period of time.

a. ______________ long are you going to study English?

b.__________________________  will you play soccer?

c. ____________________________ 3 weeks.

d. How _______________ will you do special exercises?

V. WOMEN
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Vl. A FAIR LADY

Function

1. Giving orders opinions expressing Match the pictures, with the expressions.
emotions.

a. Don’t be angry!

b. Bring me a glass of milk, please.

c. Put your books on the table.

d. Sweep it right now.

5. Talking about people and events. Substitute the name in bold with the pronoun: he/she/him
/her/they

Isabel is listening to Alfredo

a. ______________ is listening to b. ______________

Edgar and Mario invited Elena c. ______________

______________  invited d. _____________ to the party.

6. Expressing opinions. Order the dialogue from one to four.

a. (    ) Oh, it’s fantastic too.

b. (    ) What’s your favorite kind of music?

c. (    ) Really? I prefer country.

d. (    ) I like rock.

7. Sharing news. Fill in the blanks with the correct answer.

a. I´ m very ______________ , had

glad
b. because I received ______________
    this morning have

c. My sister ___________a new baby.
good news
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KEY

2. Talking about things that have Fill in the blanks with the comparative forms. Use the
changed. words in the box

most - as - more - than

Names Grades

Francisco 9
Cristina 10
Erika 8
Martha 8

a. Martha is ___________________ intelligent as Erika.

b. Francisco is more intelligent _____________ Martha.

c. Cristina is the ___________________ intelligent of all.

3. Asking questions to confirm Complete the following. Use: aren’t /don’t /do /won’t /
information. does.

a. You are Mexican, _________________________ you?

b. They study English, ______________________ they?

c. She doesn’t live in Mexico, _________________ she?

d. We will visit him, _________________________ we?

II. BIRDS Complete...: 1. a. Whose; b. Carla’s; c. Luis’s; 2. a. white; cold; b. big; c. dangerous.
Order...: 3. a) I don’t like jeans. b. She likes chocolate; c) Martha hates spiders. Complete...: 4.
a. under; b. on; c. in; d. in / on; 5. a. fat: b. strong; c. bia; d. small; e. long. III. GHOSTS Comple-
te...: 1. a. strongest; b. most beautiful; c. smartest; 2. a. Christmas; b. on; 3. a. shall; b. why; 4.
a. I thought; b. think; c. something. Write...: 5. a. studied; b. has seen; c. have lived; d. has been.
Complete: 6. a. How long; b. Has. IV. A TIME MACHINE Complete...: 1. a. won’t; b. enough;
c.enough; 2. a. Are; b. ‘II; c. ‘s; d. her. Write...: 3. a. Watch out! b. it must have broken; c. She’s
beautiful! d. She must have fallen. Complete...: 4. a. Is – playing; b. Are – reading; c. is cleaning.
5. a. will come; b. will watch; c. will dance. V. WOMEN Complete...: 1. a. Did; b. came; c. studied.
2. a. works; b. go; c. arrive. Order...: 3. a. Why don’t we go to Veracruz? b. Why can’t he write a
letter? c. Why don’t you play soccer? Complete...: 4. a. How; b. How long; c. For; d. long.
Substitute...: 5. a. She; b. him; c. They; d. her. Order...: 6. a. Four – 4. b. One – 1; c. Three – 3;
d. two – 2. Fill in...: 7. a. glad; b. good news; c. had. VI. A FAIR LADY Match...: 1 a. 3; b. 2; c. 4;
d. 1. Fill in...: 2. a. as; b. than; c. most. Complete...: 3. a. aren’t; b. don’t; c. does; d. won’t.
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Right answers

Ten items Value                Author’s message

97 Excellent Congratulations!

88-78 Good Try a little harder to get excellent

68-58 Fair You can do better, keep trying

48 or less poor Review the session

Evaluate yourself using this chart:
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Basic Topic 7

A NEW KIND OF LIFE

En este núcleo básico tendrás la oportunidad de repasar las funciones que has visto
a lo largo del curso. Repasarás la forma de expresar acciones en el presente y en el
pasado, cómo describir objetos y lugares y recordarás las formas de expresar tus
planes, así como acciones que se darán en el futuro.

Dentro de las funciones que aparecen en el núcleo también encontrarás cómo ha-
blar de acciones que empezaron en el pasado y aún continúan, cómo expresar la
probabilidad de que ocurran ciertos hechos y el uso de palabras clave para unir
ideas.
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En el programa de televisión de hoy observa y escucha con atención las
expresiones presentadas, para que puedas producirlas o imitarlas; así

podrás mejorar tu pronunciación.

Comenta con tu grupo su contenido.

Consulta tu libro de Conceptos Básicos en el tema 7.1 Wealth and taxes.
Pon atención a la información que te proporciona el texto. Concéntrate

primero en el mapa y, con un compañero, identifica la región que aparece en él.
Comenta lo que sepas al respecto.

PARA DEMOSTRAR QUE HAS COMPRENDIDO Elige la respuesta correcta.

1. (    ) ¿Cómo le llaman en este mapa al área sombreada, que se encuentra al sur
del Imperio Bizantino?

a) mundo árabe b) mundo musulmán c) mundo no-cristiano

2. (    ) ¿En qué siglo floreció este imperio?

a) octavo b) sexto c) noveno

El título Wealth and taxes es incomprensible. Como estas palabras se repiten mu-
chas veces, conviene usar un diccionario. En él puedes encontrar definiciones como
las siguientes:

tax (n) money which you pay to the government. Example: You must pay tax on money you earn.
There is a large tax on cigarettes. People complain when taxes are increased.1

tax(tâks) n. 1. A charge or contribution required of persons or groups within the domain of a
government for its support. 2. An excessive demand; strain. -v. 1. To place a tax on (e.g. property).
2. To exact a tax from. 3. To make heavy demands upon. 4. To charge; accuse. [<Med. Iat. taxare,
to tax lat. tangere, to touch> -tax’able adj. -tax’a’tion n. -tax’er n.

wealth (n) much money.

wealth (wêlth) n. 1. A great quantity of money or valuable possessions; riches. 2. The condition of
being rich; affluence. 3. A profusion or abundance. 4. All goods and resources having economic
value. [< OE wela.].2

WEALTH AND TAXES
84

Getting information from written material
Obtener información de material escrito

1 Scott, Christopher, A learner’s first dictionary, Londres, Macmillan, 1977, pp. 158, 177.
2 Boyer, Mark et al., The American Heritage Dictionary. Based on the new Second College Edition, Dell Publishing
Group Inc. Nueva York, 1989, pp. 697, 771.
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3. (    ) De lo anterior podrás deducir que wealth está representado por uno de los
siguientes símbolos:

a) kg b) km c) $$$

4. (    ) Y la palabra tax se refiere a algo que se encuentra controlado por una de las
instituciones siguientes:

a) Gobernación b) Hacienda c) Reforma Agraria

Concéntrate en la primera parte del artículo en tu libro de Conceptos Bási-
cos y completa la siguiente información de acuerdo con él:

1. El califa o gobernante era dueño de ____________________________________ .

2. El Imperio Musulmán tenía “irrigated plains”, esto es, era un pueblo que se dedica-
ba a: ____________________________________________________________ .

3. Opuesto al cristiano que habitaba el mundo bizantino, está el _______________
___________________________ que habitaba España y todo el norte de Africa.

4. Los que tenían que pagar impuestos especiales eran non-Moslems, es decir,
_____________________, ___________________ y _____________________ .

5. En el segundo párrafo se lee:

“Many of the great fortunes of the Moslem nobility... was exempt from
taxation...”

De los enunciados siguientes selecciona lo que esto significa:

a) Los nobles pagaban impuestos más altos.

b) Los nobles no pagaban impuestos.

Ahora concéntrate en la segunda parte del artículo. La primera te explica
quienes poseían la mayor riqueza y los privilegios que tenían. La segunda

empieza con la palabra However que, como recordarás, es un conector que contra-
dice algo que se ha dicho antes. Estudia las siguientes oraciones y relee el texto
poniendo atención a los cognados, conectores, etcétera.

Escribe falso (F) o verdadero (V) según corresponda.

1. _____________ Los califas o reyes solían confiscar los bienes de sus súbditos
para quedarse con ellos.

2. _____________ Los ricos nunca podían evitar que el rey los despojara.

AA/GA/3/V4/P-353-426.PM7.0 3/7/03, 4:01 PM367



368

3. _____________ Algunos hacían donaciones como mezquitas, hospitales, etc.,
para atraerse la buena voluntad del soberano y de esta manera
evitar que sus bienes fueran confiscados.

4. _____________ La expresión rest home for travelers es algo similar a una casa
de huéspedes.

Escribe dentro de los paréntesis la letra de la explicación más adecuada a
la palabra resaltada, de acuerdo con el texto leído.

1. (    ) trade
a) El Medio Oriente se ha dedicado al comercio desde la Edad Media.
b) El comercio ha sido una de las actividades principales del Medio Oriente desde

tiempos antiguos.

2. (    ) goods
a) Bienes preciosos y objetos de lujo que se exportaban desde el mundo musulmán.
b) El mundo musulmán comerciaba en un área que abarcaba dos continentes.

3. (    ) monopolies
a) Habla del poder que cada comerciante tenía gracias al control que ejercía en sus

propios negocios, los manejaba en forma independiente.
b) Algunos de los comerciantes se reunían para acaparar el mercado.

4. (    ) wealth
a) La mayor riqueza se encontraba en Bagdad, la capital.
b) Toda la riqueza se distribuía desde Bagdad, la capital.

Marca con una X los dibujos que te indiquen cuáles eran las fuentes de la riqueza de
este pueblo y conéctalas con el logotipo del centro por medio de una flecha.
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FREE AT LAST
85

Talking about present actions
Conversación sobre acciones en presente

En esta sesión repasarás cómo se usa el tiempo presente y la forma imperativa de
los verbos.

En el programa de televisión de hoy verás el principio de una nueva histo-
ria. Obsérvalo con mucha atención. Fíjate bien en la pronunciación. Co-

menta brevemente el contenido con tus compañeros y maestro.

Busca el artículo 7.2 Free at last de tu libro de Conceptos Básicos. Léelo
en silencio. Si tienes dudas, acláralas con el grupo.

PARA DEMOSTRAR QUE HAS COMPRENDIDO Escribe dentro de los
paréntesis V, si la afirmación es verdadera y F, si es falsa.

1. Nacho está en la cárcel ................................................................................... (    )
2. Pepe no estaba esperando a Nacho............................................................... (    )
3. Nacho va a viajar en tren ................................................................................ (    )

PARA PRONUNCIAR MEJOR En el artículo de Conceptos Básicos 7.2 Free
at last encontrarás las palabras night, straight y through.

KEY

PARA DEMOSTRAR QUE HAS COMPRENDIDO:   1. b; 2. c; 3. c; 4. b. Completa...: 1. la
riqueza/todo; 2. la agricultura; 3. musulmán; 4. cristianos, judíos y zoroastras; 5. b. Escribe...: 1.
V; 2. F; 3. V; 4. V. Evaluation: 1. b; 2. a; 3. b; 4. a. Marca...:

Evaluate yourself using the chart in 6.83 Setting the pieces up II
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La pronunciación correcta de estas palabras es: [nait], [streit] y [thru]. Como puedes
ver, las letras gh no suenan. En cambio, en palabras como laugh, enough, rough o
tough, el sonido de estas letras es como el de [f] en español, además la u no suena.

Complete the following sentences.

1. He _________________ a good man.
2. _________________ Nacho leaving tomorrow?
3. I _________________ from Mexico City.
4. Are _________________ good friends?
5. Where _________________ they from?

Answer the following questions or write the questions to the following
answers.

1. Where is Nacho? ____________________________________________________

2. When is Nacho  leaving? ______________________________________________

3. __________________________ ? He’s Nacho’s friend.

4. ______________________ ? He was waiting for Nacho outside the prison.

5. How is Nacho  going to travel? __________________________________________

Write these sentences in the correct order and then write the numbers in
the parentheses of the corresponding pictures. Use your notebook.

1. next/train/taking/is/He/the/ ..................................... (    )

2. going/Where/he/is/? ............................................... (    )

3. you/to/clean/Are/going/room/the/? ......................... (    )

4. are/month/Monterrey/They/going/to/next ............... (    )

5. us/coming/you/Are/with/?....................................... (    )
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En esta sesión de aprendizaje repasarás lo visto sobre la narración de hechos que
ocurrieron recientemente.

Observa el programa de televisión. Hoy continuaremos con nuestra histo-
ria. Fíjate en la manera en que los personajes pronuncian sus diálogos, así

como en los textos para que repitas lo que recuerdes una vez que termine.

Comenta con tus compañeros lo visto.

DO YOU REMEMBER? Complete the following sentences:

1. Nacho and Pepe __________________ very good friends.

2. _________________________ Pepe a bad man?

3. Give ______________________ his clothes.

Lee en silencio en tu libro de Conceptos Básicos el tema 7.3 The trip.

PARA DEMOSTRAR QUE HAS COMPRENDIDO Escribe dentro de los
paréntesis (F) falso o (V) verdadero de acuerdo con lo que comprendiste del texto
que has leído.

1. (    ) Los asaltos comenzaron cuando Nacho estaba en la estación del tren.

2. (    ) Las primeras cantidades robadas eran muy pequeñas.

3. (    ) Pepe inició las investigaciones acerca de los robos.

4. (    ) Nadie más que Alejandro Farías podía abrir cajas fuertes tan fácilmente para
robar todo el dinero.

5. (    ) Alejandro Farías era un detective privado.

KEY

Evaluate yourself using the chart in 6.83 Setting the pieces up II.

THE TRIP
86

Talking about past events
Conversación sobre acciones en pasado

PARA DEMOSTRAR QUE HAS COMPRENDIDO: 1. V; 2. F; 3. V. Complete...: 1. is; 2. Is; 3. am;
4. you/they; 5. are. Answer...: 1. In prison; 2. The next day; 3. Who is Pepe?; 4. What was he
doing?/Where was he?; 5. By train. Evaluation: 1. He is taking the next train; 2. Where is he
going?; 3. Are you going to clean the room?; 4. They are going to Monterrey  next month; 5. Are
you coming with us? Write...: 4; 5; 1; 3; 2.
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PARA PRONUNCIAR MEJOR ¿Recuerdas la pronunciación de la th? Esta
tiene dos maneras de pronunciarse: como [d] y como la [z] de los españoles.

Escribe d o z dentro de los paréntesis de cada palabra, de acuerdo con el sonido
que le corresponda a la th.

1. (    ) everything 4. (    ) the 7. (    ) this
2. (    ) there 5. (    ) nothing 8. (    ) than
3. (    ) something 6. (    ) through 9. (    ) three

Observa los cuadros de la sección LOOK AT THIS! en tu libro de Concep-
tos Básicos; fíjate en el orden en que aparecen las palabras.

Complete the following sentences with the words from the box.

1. Nobody knew what was _____________________________________________ .

2. At first, only small amounts of money were ______________________________ .

3. He_______________________________________________ a private detective.

4. Farías ___________________________________________ everything about him.

5. ___________________________________________ can open safes like Nacho.

Write the verb in parentheses in the correct tense.

1. Last Sunday, María_______________________ her day early.
( begin )

2. She ___________________ through the garden.
( pass )

3. She _____________________ the names of the flowers.
( know )

4. There ___________________ a lot of butterflies flying over the flowers.
( be )

5. María really _________________ that day at home.
( enjoy)

Match the drawings with the text.

was stolen Nobody
were knew happening
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1. (     ) We went to visit my uncle’s farm last weekend.
2. (     ) There were many cows, horses and pigs.
3. (     ) My brother and my cousins swam in the river.
4. (     ) My father and I played football.
5. (     ) My mother and my aunt prepared food.

To know how much you have learned, check your answers with the key. Comment
your results with your classmates and teacher.

KEY

DO YOU REMEMBER?: 1. were/are; 2. Was/ls; 3. him. PARA DEMOSTRAR QUE HAS
COMPRENDIDO: 1. F; 2. V; 3. F; 4. F; 5. V. PARA PRONUNCIAR MEJOR: 1. z; 2. d. 3. z; 4.
d; 5. z; 6. z; 7. d; 8. d; 9. z. Complete...: 1. happening; 2. stolen; 3. was; 4. knew; 5. Nobody.
Write the verb...: 1. began; 2. passed; 3. knew; 4. were; 5. enjoyed. Evaluation: 1. c; 2. e; 3.
a; 4. b; 5. d.

To evaluate yourself, consult the table in the session 6.83 Setting the pieces up II.

Ahora vas a tener la oportunidad de repasar lo que has visto sobre la descripción de
lugares y cosas.

Observa el programa de televisión. Hoy se te presentarán aquellos ele-
mentos visuales y auditivos que necesitas para describir correctamente

lugares y cosas.

THE INVESTIGATION
87

Describing places
Descripción de lugares
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Comenta el contenido con tu grupo y escribe tres enunciados que recuerdes.

DO YOU REMEMBER? Write There was or There were according to the
sentences.

1. _________________________________________ a lot of people at the meeting.

2. ______________________________  a big building here before the earthquake.

3. ____________________________________________ a mechanic fixing the car.

Consulta tu libro de Conceptos Básicos en el tema 7.4 The investigation
y léelo en silencio.

Si tienes algún problema en cuanto a la pronunciación y comprensión de lo que has
leído, consulta a tus compañeros y maestro.

PARA DEMOSTRAR QUE HAS COMPRENDIDO Subraya la opción que
mejor complementa las siguientes cuestiones.

1. La ciudad a la que llegó Nacho:

a) era muy grande b) tenía mucha gente c) era muy interesante

2. Al llegar al pueblo, Nacho:

a) estudió el lugar b) se metió a asaltar el banco
c) se paró en el estacionamiento

3. ¿Cuánto le pagó Nacho al niño por cada respuesta?

a) cincuenta centavos b) un peso c) cinco pesos

4. ¿En dónde estaba el hotel?

a) Cerca de la terminal de autobuses b) Cerca del sitio de taxis
c) Cerca de la gasolinera

5. ¿Quién llamó la atención de Nacho?

a) Claudia b) Araceli c) El Sr. de la Vega

PARA PRONUNCIAR MEJOR Escoge un personaje y realiza una lectura dia-
logada con tu compañero. Intercambia personajes y efectúa una nueva lectura.

Recuerda que la e final de algunas palabras en inglés generalmente no se pronun-
cia. Ejemplos: store, there, are, existence, close, people, nice, live, here.
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Complete the following sentences. Use. There is, There are, Is there, Are
there.

1. ____________________________________________  a bank near your house?

2. _____________________________________  three classrooms in that school.

3. _________________________________________  a flag in the principal’s office.

4. ______________________________________  any gardens around the school?

5. _______________________________________  many trees behind my house.

Complete the following sentences.

1. __________________________________________  a lot of books on the desk?

2. ____________________________________  not a supervisor in the classroom.

3. ____________________________________  no students at school on Sundays.

Observa con atención los cuadros de la sección LOOK AT THIS! y fíjate
en el orden en el que se escriben los enunciados.

Order the following five sentences according to the picture. Use the words in clouds.
Write in your notebook.
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SETTLING DOWN
88

Talking about the future
Conversación sobre el futuro

4. _________________________________________  any boys in the playground?

5. ________________________________________  a beautiful girl in that picture?

To know how much you have learned, check your answers with the key. Comment
your results with your classmates and teacher.

KEY

DO YOU REMEMBER? 1. There were; 2. there was; 3. there was. PARA DEMOSTRAR QUE
HAS APRENDIDO: 1. c; 2. a; 3. b; 4. c; 5. b. Order...: 1. There is an empty lot next to the bank.
2. There are not many people in this city. 3. Is there a parking lot near the bank? or Is there a
bank near the parking lot?. 4. Are there any grocery stores near the bank?. 5. There isn’t a new
bank there. Complete...: 1. Is there; 2. There are; 3. There is; 4. Are there; 5. There are. Evaluation:
1. Are there; 2. There is; 3. There are; 4. Are there; 5. Is there.

To evaluate yourself consult the table in session 6.83 Setting the pieces up II

En esta sesión repasarás el tiempo futuro de los verbos en dos formas diferentes.
Una de ellas es la manera en que usualmente planteamos las cosas.

Pon atención al programa de hoy. La historia continúa. ¿Qué estará pla-
neando Nacho? Escucha la pronunciación de los personajes y trata de

recordarla.

DO YOU REMEMBER? Answer the following questions.

1 ) Is there an empty lot? —Yes, __________________________________________

2) Are there many parking lots? —No,   ____________________________________

3) Is there a new bank? —Yes, __________________________________________

Abre tu libro de Conceptos Básicos en el tema 7.5 Settling down. Lee los
diálogos en voz baja, de manera individual. Comenta tus dudas con tus

compañeros y maestro.

PARA DEMOSTRAR QUE HAS COMPRENDIDO Contesta brevemente
las siguientes preguntas de acuerdo con la información que obtuviste del libro de
Conceptos Básicos.

1 ) Nacho está hospedado en ___________________________________________

a) un hotel b) una casa de huéspedes c) un departamento
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2) ¿Quién le lleva sus maletas?  __________________________________________

a) Araceli b) el recepcionista (recepcionist) c) el botones (bell boy)

3) Nacho planea establecer un negocio de ___________________________________

a) vestidos b) zapatos c) helados

PARA PRONUNCIAR MEJOR Hoy vamos a estudiar dos sonidos muy pareci-
dos. Uno es [ch], que es muy similar al español en: churro, chocolate, etc. El otro es
[sh], que suena como cuando callamos a alguien: “¡shhh!”. De acuerdo con esto,
repite en voz alta las siguientes palabras:

ch: sh:
change each shoe fish
cheap catch shin wish
check church ship short

Observa los cuadros LOOK AT THIS! Recuerda que estamos viendo el
tiempo futuro de los verbos. La forma will nos sirve para expresar cuál es

la intención al tomar una decisión, la forma going to suele expresar nuestras inten-
ciones.

Choose the correct form of the future to answer. Use will or going to.

1) Someone is knocking at the door. I _______________________________ open it.

2) I think I am ___________________________________ stay here for a long time.

3) He’s the bell boy. He ____________________________ help you with your bags.

4) He’s ___________________________________________ start a shoe business.

Match the columns.

(    ) I 1. an honest man from now on.
(    ) Nacho will be 2. settle down.
(    ) Antonio will start 3. are you planning to start?
(    ) He’s going to 4. a shoe store.
(    ) What kind of business 5. ‘II stay here and go on business.

Complete the story according to the drawings.
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He is 1) ____________________ open the door and then he 2) __________________
to open the safe and he 3) ____________________ steal the money. After that, he is
4) ____________________ jump through a window and he 5) _________________
scape:

KEY

DO YOU REMEMBER? 1. there is; 2. there aren’t; 3. there is. PARA DEMOSTRAR QUE HAS
COMPRENDIDO: 1. a; 2. c; 3. b. Choose...: 1. will; 2. going to; 3. will; 4. gonig to. Match...: 5; 1;
4; 2; 3. Evaluation: 1. going to; 2. is going; 3. will; 4. going to; 5. will.

To evaluate yourself consult the table in session 6.83 Setting the pieces up II.

En esta sesión recordarás las funciones que ya has visto en las sesiones anteriores.

Observa con mucha atención el programa televisivo. Fíjate bien en la pro-
nunciación de los protagonistas.

DO YOU REMEMBER? Answer the following questions.

1. What’s Nacho’s new name? _________________________________________ .

2. Where is he staying? _______________________________________________ .

3. Is there a shoe store in town? _______________________________________ .

4. What business is he going into? _______________________________________ .

Busca el artículo 7.6 Going on business de tu libro de Conceptos Bási-
cos. Léelo en silencio. Aclara tus dudas con tus compañeros y maestro. Al

finalizar, haz la lectura dialogada con alguno de tus compañeros.

PARA DEMOSTRAR QUE HAS COMPRENDIDO Escribe V si la afirma-
ción es verdadera o F si es falsa.

1. Nacho está interesado en un terreno .............................................................. (    )
2. Nacho conoce a Araceli .................................................................................. (    )
3. Los trámites del préstamo tardarán tres meses .............................................. (    )
4. Don Felipe invitó a Nacho a cenar .................................................................. (    )
5. Nacho quiere poner una zapatería.................................................................. (    )

GOING ON BUSINESS
89

Reviewing functions already learned
Repaso de las funciones aprendidas
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PARA PRONUNCIAR MEJOR Ordena las palabras en tu cuaderno de acuer-
do con el sonido indicado. Recuerda que, a veces, el sonido cambia totalmente o se
omite.

right Where thing night bathroom
think straight than there these
were laugh enough the tough
fine light love this fourth

Observa la sección SUMMARY del tema 7.6 Going on business de tu
libro de Conceptos Básicos.

Complete the following sentences using the words from the safe.

1. He _______________ always well informed.

2. I _____________ planning to buy a car soon.

3. They ______________  good friends.

4. Where __________ you last Saturday?

5. What ___________ he doing yesterday at 5 o’clock?

Describe the pictures using there is/ are or there was/ were. Write in your
notebook.

Answer the following questions.

1. Is Nacho staying in town? ___________________________________________ .
2. Is he going to open a shoe store? _____________________________________ .
3. How long will the paper-work take?  ____________________________________ .
4. Are Nacho and Araceli going to get married? ____________________________ .
5. Will he continue cracking safes? ______________________________________ .

Compare your answers with your classmates’. Check the key.
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KEY

DO YOU REMEMBER?: 1. Antonio Torres; 2. At the hotel; 3. No, there isn’t; 4. Into the shoe
business. PARA DEMOSTRAR QUE HAS COMPRENDIDO: 1. V; 2. V; 3. F; 4. V; 5. V.

PARA PRONUNCIAR MEJOR:
finelightlovethisfourth
laughrightwerethanthink
enoughstraightwherethething
toughnighttherethesebathroom

Complete...: 1. is; 2. am; 3. are; 4. were; 5. was. Describe...(possible answers): 1. There were a
lot of horses. 2. There were few people. 3. There were big houses. 4. There was a fountain.
5. There wasn’t any garbage. 1. There are many cars. 2. There are many people. 3. There is a
lot of smoke. 4. There aren’t many trees.

Evaluation: 1. Yes, he is. 2. Yes, he is. 3. Two or three weeks. 4. Yes, they are. 5. No, he won’t.

Evaluate yourself using the chart in 6.83 Setting the pieces up II.

TERRIBLE CRIMINALS
90

Getting information from written material
Obtención de información de material escrito

¿Alguna vez has oído hablar de un robo frustrado? Si no, pon mucha atención a esta
sesión. Ten por seguro que te divertirás.

Observa los casos que hoy se te presentan en el programa de televisión.

Comenta el programa con tus compañeros y maestro.

Después del programa, abre tu libro de Conceptos Básicos en el tema 7.7
Terrible criminals.

PARA DEMOSTRAR QUE HAS COMPRENDIDO A continuación haz una
lectura en silencio de la primera parte del texto 1. Una vez que hayas terminado,
observa los dibujos y marca con una x los que correspondan al texto.
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Al terminar el ejercicio vuelve a abrir tu libro de Conceptos Básicos en el
tema 7.7 Terrible criminals y concluye la lectura del texto.

Al finalizar la lectura, responde las siguientes cuestiones. Subraya la opción correcta.

1. En el cuarto párrafo aparece la expresión arm lock. ¿Qué piensas tú que significa?

a) una cerradura en el brazo b) un candado de lucha libre
c) una cerradura de puerta

2. En el mismo párrafo, la expresión “Oh Christ! and ran away” quiere decir que el
ladrón:

a) salió corriendo b) se sentó y lloró c) se moría de risa

3. La viejita controló al ladrón porque:

a) daba clases de judo b) toma clases de judo actualmente
c) aprendió judo de joven

4. ¿Con quién practicaba la viejita?

a) con su marido b) con su hija c) con los vecinos
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Del primer texto se deduce que la palabra mugger quiere decir asaltante.
En el segundo texto aparece la palabra bank robber. Lee la primera parte

del texto 2 y deduce qué tipo de asaltantes eran.

Ahora completa el siguiente párrafo con la información que puedes obtener de la
primera parte del texto 2.

En agosto de 1975, a) _______________________ iban a b) ____________________
el Banco Real de Escocia en Rothesay, cuando se atoraron en c) _______________
El personal los liberó y ellos, después de dar las gracias, d) __________________
del edificio.

El resto del texto te relata lo que hicieron los ladrones después de que se
frustró su primer intento de robar el banco. Con esa información, escribe

falso (F) o verdadero (V) dentro de los paréntesis, según sea el enunciado en cues-
tión.

1. Minutos después regresaron al banco ............................................................ (    )
2. Primero pidieron 50 libras ............................................................................... (    )
3. La cajera tenía mucho miedo .......................................................................... (    )
4. Uno de los hombres se lastimó el tobillo ......................................................... (    )
5. Los ladrones se atoraron en la puerta giratoria .............................................. (    )

Al finalizar, consulta tus resultados con la clave.

KEY

PARA DEMOSTRAR QUE HAS COMPRENDIDO

Evaluate yourself using the chart in 6.83 Setting the pieces up II.

Subraya: 1. b; 2. a; 3. c; 4. a. Completa: a. tres hombres; b. robar; c. las puertas giratorias;
d. salieron. Evaluation: 1. V; 2. F; 3. F; 4. V; 5. V.
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NOT FAR BEHIND
91

Expressing future plans
Expresar planes futuros

En otros núcleos aprendiste diferentes formas de expresar acciones que se darán
en el futuro. Hoy repasaremos una de ellas.

En el programa televisivo del día de hoy podrás seguir de cerca los pasos
de Nacho. Obsérvalo con atención. ¿Qué pasará?

DO YOU REMEMBER? Remember how to describe actions in progress. Now, com-
plete the sentences using the information in the drawing with the words in the boxes.

1. I _____________  _____________ Jazz right now.

2. He ____________  _____________ tennis now.

3. They _________  ______________ English.

En tu libro de Conceptos Básicos, localiza el tema 7.8 Not far behind.
Observa con atención el formato de la carta y léela en silencio.

PARA DEMOSTRAR QUE HAS COMPRENDIDO Contesta las siguientes
preguntas:

1. ¿A quién le manda Nacho la carta? ____________________________________

2. ¿Qué le regala Nacho a su amigo? ____________________________________

3. ¿Cuándo lo va a ver? _______________________________________________

4. ¿Quién sigue de cerca a Nacho? ______________________________________

5. ¿El detective encontró a Nacho? ______________________________________

PARA PRONUNCIAR MEJOR Recuerda cómo debes pronunciar la o, oo, e y
ee. De acuerdo con ello, coloca las siguientes palabras en el sonido que les corres-
ponda. Responde en tu cuaderno.

playing am
dancing is
studying are
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feeling, food, school, investigate, oh!, Wednesday, old, tree, see, wrote, heavy, green,
tools, fool, letter, no.

[u] [e] [i] [ou]

Analiza cuidadosamente los cuadros LOOK AT THIS! en el tema 7.8 Not
far behind

After remembering how to express future plans, complete the following sentences
using am, are, is and the verbs in ing form.

1. They  ______  ________________ some shoes in the market tomorrow.
(sell)

2. He ________  _________________ to take a vacation next week.
(plan)

3. We  ______  ________________ to visit you if we have time.
(go)

4. I  ________  _________________ married next year.
(get)

5. She  _____  __________________ to the party with Nacho tonight.
(go)

Read the agenda and then write complete sentences to explain your future
acvities Write in your notebook.

Tomorrow, I’m going to the dentist and I’m...

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

Complete the sentences according to the drawing.
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What are their future plans?

1. Laura _________  __________________ married.
(get)

2. José _______  _________________ president of the company.
(become)

3. Raúl  ______  _________________ a car.
(buy)

4. Linda ________  ___________________ her studies.
(finish)

5. I _________  _____________________ to Italy.
(travel)

When you finish, compare your answers with your classmates’. If you have different
answers, check them with the following key.

KEY

DO YOU REMEMBER?: 1. am dancing; 2. is playing; 3. are studying. PARA DEMOSTRAR
QUE HAS COMPRENDIDO: 1. A su amigo Pepe. 2. Sus herramientas de trabajo. 3. El próximo
miércoles. 4. El detective Alejandro Farías. 5. Sí lo encontró.
PARA PRONUNCIAR MEJOR:[ou][u][e][i]

oh!Foodinvestigatefeeling
oldfoolWednesdaytree
wrotetoolheavygreen
noschoollettersee

Complete...: 1. are selling; 2. is planning; 3. are going; 4. am getting; 5. is going. Write...: Tomorrow:
I’m going to buy a new shirt. Next seek, I’m going to study for the exam and I’m gong to play
football. Next month, I’m going to prepare my classes and sell my old book and I’m going to
travel to Veracruz. Evaluation: 1. is getting; 2. is becoming; 3. is buying; 4. is finishing; 5. am
traveling.

Evaluate yourself using the chart in 6.83 Setting the pieces up II

En esta sesión recordarás cómo se usa el presente perfecto (ante- presente) de los
verbos y las situaciones en las que se emplea.

Observa con mucha atención el programa televisivo. Después de verlo,
comenta el contenido con tu grupo.

A NEW SAFE
92

Talking about actions which started in the past
and still continue
Conversación sobre acciones iniciadas en el
pasado que aún continúan
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DO YOU REMEMBER? Answer the following questions.

1. What is Nacho planning to do about his old profession? _____________________
____________________________________________________________________

2. What’s he doing with his tools? ________________________________________

3. Has the detective found Nacho? _______________________________________

Busca el capítulo 7.9 A new safe de tu libro de Conceptos Básicos. Léelo
en silencio. Aclara tus dudas con el grupo.

PARA DEMOSTRAR QUE HAS COMPRENDIDO Contesta las preguntas
siguientes:

1. ¿Qué hay en el maletín de Nacho? ____________________________________ .

2. ¿Qué les va a mostrar Don Felipe?  ___________________________________ .

3. ¿Cómo funciona la nueva caja fuerte? _________________________________ .

PARA PRONUNCIAR MEJOR La terminación tion de las palabras acquisition
e instruction, que encontrarás en el libro de Conceptos Básicos, se pronuncia shn.
Las palabras action, nation, description, investigation,institution, o destruction son
algunas de las muchas que tienen esta terminación.

Analiza los cuadros LOOK AT THIS! del tema 7.9 A new safe de tu libro
de Conceptos Básicos para que puedas formar oraciones a partir del cua-

dro siguiente:

Write five sentences. Using your notebook:

Complete the instructions about how to use a video cassette recorder. Use
the verbs that appear on the TV screen.

First, 1)  ____________ it to the TV antenna,

then 2) _____________ it to channel 3
(depending on the area).

(3) ________________ the cassette and

(4) ________________ the “PLAY” button.

He have finished a vacation since we got married.
She haven’t studied anything like this in my life.
They has had English for three years.
We hasn’t been here all their life.
I done his homework.
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Answer the following questions.

1. Has Pablo ever been to Mexico City? / yes / ______________________________
2. Have they studied for the exams? / no / __________________________________
3. Have you played basketball recently? / no / ______________________________
4. Has she visited her uncle? / yes / _______________________________________
5. Have you read the book? / yes / ________________________________________

Compare your answers with the key.

KEY

DO YOU REMEMBER?: 1. He is laeving it. 2. He’s giving them to Pepe. 3. Yes, he has. PARA
DEMOSTRAR QUE HAS COMPRENDIDO: 1. Sus herramientas para abrir cajas fuertes. 2. Su
nueva caja fuerte. 3. Con un reloj automático. Write...: (respuestas variables): 1. I haven’t done
anything like this in my life. 2. He has/hasn’t finished his homework. 3. She has studied English
for three years. 4. They have/haven’t been here all their life. 5. We haven’t had a vacation since
we got married. Complete...: 1. connect; 2. turn/set; 3. Insert; 4. push. Evaluation: 1. Yes, he
has. 2. No, they haven’t. 3. No, I haven’t. 4. Yes, she has. 5. Yes, I have.

Evaluate yourself using the chart in 6.83 Setting the pieces up II.

LOCKED IN
93

Talking about possibility
Conversar, preguntar y negar acerca de una
posibilidad

Hay cosas que puedes hacer y cosas que no. Las habilidades de una persona son
muy importantes. Hoy aprenderás cómo expresar la posibilidad de hacer algo utili-
zando la misma función que usamos para expresar habilidades.

Recuerda el programa anterior. ¿Que habrá pasado? ¿Por qué gritó
Claudia? Observa el programa de hoy y averígualo.

DO YOU REMEMBER? To express abilities you use can. Match the drawings
with the sentence that expresses the ability shown.

1. (    ) They can ride a bicycle.
2. (    ) He can swim very well.
3. (    ) She can’t paint.
4. (    ) They can’t dance ballet.
5. (    ) He can sing opera.
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Ahora busca en tu libro de Conceptos Básicos el diálogo del tema 7.10
Locked in. Realiza una lectura dialogada en voz alta. Trata de pronunciar

las palabras como las escuchaste en el programa.

PARA DEMOSTRAR QUE HAS COMPRENDIDO Selecciona la opción que
complete correctamente el enunciado:
1. ¿A quién no encuentra Claudia?..................................................................... (    )

a) A Dora b) A Araceli c) A Gaby

2. ¿Dónde está Gaby? ........................................................................................ (    )

a) Adentro de la caja fuerte b) En el baño c) Salió a la calle

3. ¿Por qué no pueden abrir la caja?.................................................................. (    )

a) No encuentran la llave b) No está programada c) La puerta se atoró

4. ¿Quién trata de tranquilizar a Claudia? .......................................................... (    )

a) Dora b) Antonio c) Araceli

5. ¿A quién le pide ayuda Araceli? ...................................................................... (    )

a) A Nacho b) A Don Felipe c) A Simón

PARA PRONUNCIAR MEJOR En inglés, cuando nos encontramos con las
letras ph juntas, éstas se pronuncian de manera similar a la f del español. Por
ejemplo: ph [f]

photograph physical symphony
telephone elephant telegraph
philadelphia sphinx graphics
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¿Recuerdas el ejercicio de la sección Do you remember? Ahí se te indicó
que can se usa para expresar una habilidad. Si no lo recuerdas, léelo otra

vez. Ahora analiza los cuadros LOOK AT THIS! en el diálogo del tema 7.10 Locked in.

Write the questions or the answers that are missing.

1. ________________________________________ . —Yes, I can go to the party.

2. Can he help you open the safe?—No, _________________________________ .

3. ______________________________ .  —Yes, they can hear the noise in the street.

4. Can we visit you? —Yes, ________________________________________ .

5. Can they find the little girl? —No, ____________________________________ .

Write the sentences corresponding to the following drawings.

1. (open)  ___________________________________________________________ .

2. (find)  ___________________________________________________________ .
3. (listen)   __________________________________________________________ .

—Can you come to my party?

4. Yes,   ____________________________________________________________ .
—Can you help her?

5. No,   ____________________________________________________________ .

Mark A if it’s an ability or P if it’s a possibility.

1. He can go to Europe next month with you ...................................................... (    )
2. They can sing opera very well ........................................................................ (    )
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3. I can go to your party tomorrow ..................................................................... (    )
4. Can you help me? ......................................................................................... (    )
5. She can dance ballet ..................................................................................... (    )
6. We can go to the movies now ....................................................................... (    )
7. Can you play tennis? ..................................................................................... (    )
8. I can’t open the safe ...................................................................................... (    )
9. Can she do something?................................................................................. (    )

10. They can’t dance salsa .................................................................................. (    )

When you finish compare your answers with the following key.

KEY

DO YOU REMEMBER?: 1. E; 2. A; 3. D; 4. B; 5. C. PARA DEMOSTRAR QUE HAS COM-
PRENDIDO: 1. c; 2. a; 3. b; 4. c; 5. a. Write questions or answers...: 1 Can you go to the party?
2. No, he can’t. 3. can they hear the noise in the street? 4. Yes, you can (visit us). 5. No, they
can’t (find her). Write...: 1. He can open the door. 2. They can’t find her. 3. They can listen to
the radio. 4. Yes, I can. 5. No, I can’t (help her). Evaluation: 1. P; 2. A; 3. P; 4. P; 5. A; 6. P; 7.
A; 8. P; 9. P; 10. A.

Evaluate yourself using the chart in 6.83 Setting the pieces up II.

En inglés, puedes expresar lo que desees con solo una oración, pero a veces utilizas
varias de ellas para hacerlo. A continuación aprenderás cómo unir ideas por medio
de oraciones.

Si quieres saber qué pasa con Gaby, observa el programa de televisión.

DO YOU REMEMBER? Match the drawings with the sentences.

THE LAST SAFE
94

Linking ideas
Enlazar ideas

1. (    ) They can dance very well. 2. (    ) He can’t open the door.
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Ahora abre tu libro de Conceptos Básicos en el diálogo del tema 7.11 The
last safe. Realiza una lectura dialogada con algunos de tus compañeros.

PARA DEMOSTRAR QUE HAS COMPRENDIDO Contesta lo siguiente:

1. ¿A quién le pide ayuda Nacho? ________________________________________

2. ¿Quién está nervioso? _______________________________________________

3. ¿Qué intentará hacer Nacho? _________________________________________

4. ¿Qué hacen los demás? ______________________________________________

5. ¿Qué utiliza Nacho para oír mejor? _____________________________________

PARA PRONUNCIAR MEJOR En la sesión anterior aprendiste a pronunciar la
combinación de las letras ph. Recuerda que el sonido es similar al de la [f] en espa-
ñol. A continuación se presenta un texto en donde esta combinación aparece varias
veces con ese sonido. Con un compañero lee el mismo y ¡diviértete!

Eletelephony
Once there was an elephant
Who tried to use the telephant.
No, no! I mean an elephone
Who tried to use the telephone
—Dear me, I am not certain, quite,
That even now I’ve got it right.
However it was, he got his trunk
entangled in the telephunk;
The more he tried to get it free,
The louder buzzed the telephee
—I fear I’d better stop this song
Of elephop and telephong!

Laura E. Richards1

Recuerda que para unir oraciones usamos palabras como and, but, as y
that; algunas veces las llamamos palabras vacías porque carecen de sig-

nificado por sí solas; por lo que es necesario leer la línea anterior o el contexto en el
cual aparecen para entenderlas.

Choose the correct option.

1) En la oración: ...l want to stay and help, la palabra and sirve para _________
__________________________________________________________________

a) ampliar la información.
b) unir dos oraciones.
c) concluir la oración.

1 Knight, Michael y Ridout, Ronald, Songs, rhymes and poems, Londres, Evans Brothers Limited, Evans Graded
Verse 5, 1979, p. 20.
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2) En la oración: ...Pass me the instruments when I tell you, la palabra when significa
____________________________________________________________________

a) cuando b) como c) donde

3) En la oración: ...I’m so nervous that I don’t know if I can help, la palabra that
sirve para ________________________________________________________

a) unir dos oraciones.
b) separar dos oraciones diferentes.
c) ampliar la información y unir las oraciones.

4) En la oración: ...Step back and keep everybody quiet, la palabra and significa
_____________________________________________________________________

a) andar b) hasta c) y

Complete the sentences using: and, but, that or when.

1. Give her the blouse ________________________ come back here.

2. I’m so happy ________________________ I could cry.

3 She thinks she’ll go, ________________________ we don’t know.

4. Children learn to love ________________________ their parents love each other.

5. Could you stay ________________________ help me?

Use and, but, as and that to connect the two sentences. Answer in your
notebook.

Example:
He loves classical music. Rock music.
He loves classical music and rock music.

1. I don’t know if I can help. Let me try.
2. He studies so much. He always gets excellent.
3. I did my homework. The teacher asked me to do it.
4. She is very tall. Pretty.
5. He is very intelligent. He is a bad student.

KEY

DO YOU REMEMBER?: 1. B; 2. A. PARA DEMOSTRAR QUE HAS COMPRENDIDO: 1. A Don
Felipe. 2. Don Felipe. 3. Abrir la caja. 4. Se hacen para atrás y observan. 5. Un estetoscopio.
Choose...: 1. a; 2. a; 3. c; 4. c. Complete...: 1. and; 2. that; 3. but; 4. when; 5. and. Evaluation:
1. I don’t know if I can help, but let me try. 2. He studies so much that he always gets excellent.
3. I did my homework as the teacher asked me to do it. 4. She’s very tall and pretty. 5. He is very
intelligent, but he is a bad student.

Evaluate yourself using the chart in 6.83 Setting the pieces up II.
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En esta sesión realizarás una lectura que te permitirá poner en práctica tu capacidad
deductiva. Para ello tendrás que apoyarte en las técnicas y estrategias de lectura
que ya has aprendido. Te convertirás, casi, en un detective.

Observa el programa de televisión. Pon atención en los diálogos que esta-
blecen causa y efecto. Al terminar, comenta el contenido de éste con tus

compañeros y maestro. Trata de recordar tanto las causas de los hechos que ahí se
presentan, como el vocabulario que conozcas relacionado con asesinatos, testa-
mentos, etc.

Consulta tu libro de Conceptos Básicos en el tema 7.12 Sherlock Holmes.
Con un compañero y el maestro, si es necesario, trata de recordar quiénes

eran Sherlock Holmes y su amigo el Dr. Watson. Luego, concéntrate en la primera
parte del texto. Lee el diálogo y utiliza las técnicas que ya conoces, los cognados, los
signos tipográficos y las ilustraciones para contestar, brevemente, las siguientes pre-
guntas.

PARA DEMOSTRAR QUE HAS COMPRENDIDO Contesta.

1. ¿Quién realizó el arresto? ____________________________________________

2. ¿Hace cuánto se casó el viejo Sir Forbes con su segunda esposa?

____________________________________________________________________

3. ¿Cómo es la esposa? _____________________, ________________________ y

______________________________________ .

4. ¿Quién desilusionó al viejo? __________________________________________

Recuerda que, en este contexto, will quiere decir testamento. La siguien-
te parte del diálogo nos explica por qué este testamento es raro.

Completa los siguientes enunciados, escogiendo de las dos opciones la que sea
correcta.

1. Sir Forbes deja su fortuna a ............................................................................ (    )

a) su esposa e hijo por partes iguales, sin condiciones
b) su esposa e hijo con la condición de que éste se case

2. La boda del hijo de Sir Forbes se iba a llevar a cabo ..................................... (    )

a) el próximo mes b) la siguiente semana

SHERLOCK HOLMES
95

Getting information from written material
Obtener información de material escrito
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3. Anna Young fue encontrada muerta con un disparo ....................................... (    )

a) en el corazón b) en la cabeza

4. La nota de suicidio decía: ............................................................................... (    )

a) Perdónenme. No se culpe a nadie de mi muerte
b) Perdónenme. No puedo vivir con mi culpa

La continuación del diálogo es demasiado larga para que la leas completa,
concentra tu atención en las pocas frases subrayadas que son las más

importantes.

Contesta True, si la respuesta es verdadera, o False, si es falsa.

1. _______ Lady Forbes estaba chantajeando a George para que cancelara la boda.

2. _______ Anna Young, la novia de George, no conocía a Grimes, el chofer.

3. _______ George y el chofer se llevaban bien.

4. _______ El inspector arrestó a Lady Forbes porque Anna era zurda y la pistola
estaba en su mano derecha y, además, la letra de la carta pertenecía a
Lady Forbes.

Escribe dentro de la figura el número de la oración que la describe correc-
tamente.

1 But she’s guilty, all right

2. ... while she was in the bath... and
that she put a towel round her and
rushed out to find Anna on the floor.

3. ... next to the dressing room...

4. ... and decided to stop the wedding
properly — by killing Anna Young.
She had plenty of time to fake the
Suicide, too. 1

5. She denied everything1.

1 Harmer, Jeremy, The Practice of English Language Teaching, Harlow, Essex, Longman, 3a ed., 1992, p. 207.
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Evaluate yourself using the chart in 6.83 Setting the pieces up II.

PRÓXIMA SESIÓN Para la clase próxima, el grupo se dividirá en equipos y se
organizará de tal manera que cada equipo traiga el siguiente material: Cartoncillo o
cartulina (dos pliegos), 3 círculos de cartón (de 25, 20 y 10 cm de diámetro) unidos
por el centro utilizando una tachuela. También necesitarás gises o plumones de va-
rios colores.

Después de escucharlo atentamente, Holmes le indicó al inspector que se equivocó
de culpable.

KEY

PARA DEMOSTRAR QUE HAS COMPRENDIDO: 1. El inspector Lestrade; 2. Hace un año
o dos; 3. Muy atractiva, joven de cabello negro y largo; 4. su hijo George. Completa...: 1. b;
2. a; 3. b; 4. b. Contesta...: 1. False; 2. False; 3. False; 4. True. Evaluation: A. 3; B. 4; C. 2;
D. 5; E. 1.

Observa el programa de televisión atentamente, ya que hoy elaborarás
los objetos que te servirán para formar un escenario y representar una

obra teatral. La obra que se va a representar es la historia de Nacho, que ya viste
en este núcleo 7.

Abre tu libro de Conceptos Básicos en el tema 7.13 A play y, con tu mate-
rial, empieza a trabajar.

Con el cartón y los gises de colores haz cuatro letreros: el primero debe decir SHOE
STORE; el segundo, BANK, el tercero, HOTEL y el cuarto, SAFE. Estos los coloca-
rás en la parte de enfrente del salón, conforme se vaya necesitando, mismos que
deberás cambiar de acuerdo con el lugar que representen durante cada una de las
escenas.

A PLAY
96

Applying functions already learned
Aplicación de las funciones aprendidas

En las escenas que se lleven a cabo en el banco, necesitarás colocar el segundo
letrero (fig. A) que pondrás en la puerta. También necesitarás tres círculos de cartón,
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unidos por el centro con una tachuela, para que puedan moverse y así representar
las cerraduras de la caja fuerte, como muestra la figura.

Cuenta el número de persona-
jes que intervienen en la histo-
ria y dividan los diálogos para
que cada uno sepa lo que tiene
que decir. Memoriza la parte
que te tocó, así se podrá repre-
sentar la obra al final del curso,
en la Demostración de lo
aprendido

Sugerencia: trata de encontrar la moraleja de la historia. Reflexiona sobre los per-
sonajes y el final de la historia. ¿Qué final les gustaría?

Para la evaluación de este proyecto, deberán tomarse en cuenta los si-
guientes aspectos:

1. Limpieza en la elaboración de los materiales.
2. Disposición para trabajar en equipo.
3. La pronunciación en la representacióh (comprensible).
4. La creatividad en la elaboración general del proyecto.
5. Actitudes de respeto, tolerancia y comprensión de actores y público.

En esta sesión repasarás las funciones estudiadas a lo largo de este núcleo básico.

¿Quieres saber el final de la historia de Nacho? Observa el programa de
televisión. Pon especial atención a la pronunciación.

DO YOU REMEMBER? Nacho is good at opening safes, but he needs some
help. Link the ideas with the appropriate connector.

A MIRACLE!
97

Reviewing functions already learned
Revisión de las funciones aprendidas
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1.I will stay in town __________________________________________ get married.

2. She is ___________________ intelligent ________ she doesn’t need to study hard.

3. Nacho was a thief, _____________________________________ he has changed.

Busca el tema 7.14 A miracle! en tu libro de Conceptos Básicos. Léelo
en silencio. Aclara tus dudas con el grupo. Haz la lectura con tus compa-

ñeros.

PARA DEMOSTRAR QUE HAS COMPRENDIDO Completa las oraciones
con la opción correcta.

1. Gaby estaba ______________________________________________________

a) muy asustada b) muy triste c) emocionada

2. Nacho se acercó a __________________________________________________

a) Alicia b) Araceli c) Alejandro

3. Alejandro ________________________________________ a Nacho a la cárcel.

a) llevó b) no llevó c) regresó

Estudia la sección SUMMARY del artículo 7.14 A miracle! de tu libro de
Conceptos Básicos.

Write a short paragraph to make plans using the information below. Use the connectors
and, then, and finally.

On my vacation:

1. (travel to Mexico City). ________________________________________________

2. (visit Chapultepec). ___________________________________________________

3. (go to the Zócalo). ___________________________________________________

4. (buy souvenirs). _____________________________________________________

5. (go back home). _____________________________________________________

Match the sentences with the pictures.
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1. (    ) He can’t swim. 4. (    ) He can’t drive a car.
2. (    ) She can sing very well. 5. (    ) Don Felipe can’t open the safe.
3. (    ) They can dance.

Choose the correct word.

1. He is (going/go) to Sonora.
2. I am working (tomorrow/yesterday).
3. They (have/has) studied hard.
4. We have (play/played) basketbal all this month.
5. She is very busy. She studies (but/and) works, too.

KEY

DO YOU REMEMBER?: 1. and; 2. so... that; 3. but. PARA DEMOSTRAR QUE HAS COM-
PRENDIDO: 1. a; 2. c; 3. b. Write...: Your composition may be as follows: I’m travelling to Mexico
City and I’m going to visit Chapultepec, then I’m going to the Zócalo and I’m buying souvenirs.
Finally, I will go back home. Match...: 1. c; 2. e; 3. a; 4. d; 5. b. Evaluation: 1. going; 2. tomorrow;
3. have; 4. played; 5. and.

Evaluate yourself using the chart in 6.83 Setting the pieces up II.

EVALUATION
98

Evaluating functions already mastered
Comprobación del manejo de las funciones
estudiadas

En esta sesión tendrás otra oportunidad de comprobar el avance de tus conocimien-
tos. No te preocupes y haz tu mejor esfuerzo. ¡Suertel

Observa atentamente el programa de televisión. En él encontrarás la guía
para el primer ejercicio.

LISTENING COMPREHENSION En este ejercicio encontrarás pares de pala-
bras. En la televisión mencionarán una de cada par. Subraya la correcta.
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Complete the paragraph according to the drawing.

Underline the words you hear:
1. there - three 3. night - laugh 5. sphinx - thing
2. chop - shoe 4. ship - chip 6. noting - nothing

Each chip has a part of a conversation. Write the numbers in the correct
order, so that you’ll have the complete conversation.

Really? She’s tall and Fine, thank Because
What is thin, she has you, Peter... I went to
she like? beautiful green Why are you Acapulco

eyes so happy? this weekend.

Have you I’m going 1
seen her to see her Hi John!
here? now. How are

you?

11
You’are so Yes, I Did you Yes, every
lucky. now. go to the day and I met

beach? A beautiful girl.
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My city is very nice; 1) ____________________ a lot of big houses. 2) ___________
_______________________ a park where and we go running everyday. Near my
house 3) ______________________________ a movie theater and a supermarket.
4) ___________________________________ three schools. I go to the secondary
school. At school I have a lot of friends. Every Saturday we play volleyball. 5) _____
_______________________ a park in the city. In the park 6) ________________
_________________ three basketball courts and a swimming pool.

Choose the correct options to complete the sentences.

1. John and Carla _________________  study English next year ...................... (    )

a) going to b) i c) will

2. Paola _________________  planning a trip to Europe ................................... (    )

a) is b) will c) are

3. I ________________ to do my homework ...................................................... (    )

a) am b) going to c) am going

4. They ________________ enjoy the camping trip ........................................... (    )

a) are b) will c) going

5. ______________ he start working next month? ............................................  (    )

a) Will b) Are c) Going to

6. I _____________ studying English next year ................................................. (    )

a) will b) am not c) am going to

7. _______________ you going to stay here long? ............................................ (    )

a) Are b) Are going to c) Is

In the parentheses write P for possibility and A for ability.

1. Can you open the box? ................................................................................... (    )
2. She can play tennis very well .......................................................................... (    )
3. They can’t go to the party ............................................................................... (    )
4. Can he come to my house .............................................................................. (    )
5. I can drive a truck ............................................................................................ (    )
6. We can’t open the box .................................................................................... (    )

Underline the correct connector, as in the example.

Ex.: They want to stay (as/and) help.

1. I don’t know if we are going (thay/but) I’II tell you tomorrow.
2. Pass me the instruments (when/but) I tell you.
3. They’re so nervous (and/that) they can’t help you.
4. Children learn how to love (when/that) their parents love each other.
5. Give her the clothes (as/and) clean the table.
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Basic Topic 8

THE STORY TELLER

Throughout the past three years you’ve learned many things, many ways to express
yourself, show your emotions and communicate. In this book, mainly, you’ve had the
chance to read a lot.

Reading is one of the best ways to improve your English level and to get a general
approach of world culture. Literature is the highest aesthetic expression of the human
soul. And these two human activities are the bases for the exercises you are going to
solve. All of these exercises will help you get a wide understanding of the texts and
enjoy your reading.
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Welcome to this learning session. Here, you’ll be able to talk about activities in the past.

Watch the TV program and notice the situations and the language used.

Consult your book of Basic Concepts, chapter 8.1 Good morning first
part and find out the content.

Alternate with one of your classmates in reading the dialogue. Change roles and
read it again.

TO SHOW THAT YOU UNDERSTOOD THE STORY Write true (T) or false
(F) in the parentheses according to the information in the sentences.

1. (    ) When I was a boy, I had to go to school by bus.
2. (    ) My father had a twenty-two rifle.
3. (    ) I hid the rifle in a stable.
4. (    ) Old Ranger had to be killed because he had bitten the cow.
5. (    ) Mr. Epperly wanted Old Ranger to be closed up until the danger period was

over.
6. (    ) Neighbors thought Old Ranger might bite the Epperly children.
7. (    ) Mr. Epperly was looking for someone to kill the dog.
8. (    ) He asked Joe to do it
9. (    ) Everybody said that he should do it for the good of the community.

10. (    ) With a chain around the dog’s neck, I walked into the woods.

TO IMPROVE YOUR PRONUNCIATION Intonation. Read the following
sentences and practice the examples in a loud voice.

1. In a word of only one syllable, the tone of the voice falls within that syllable.

no ho whe to the
w w n o n

2. In a word of more than one syllable, the voice falls after the stressed syllable.

not bet ma cir sta
ice ter ny cus ble

GOOD MORNING (FIRST PART)
99

Narrating activities in the past
Narración de actividades realizadas en el pasado
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3. Unstressed syllables at the end of a word are very weak.

tele excite be every eve
phone ment cause body ning

Look at the sentences written in the tables LOOK AT THIS!

Notice the order of the words that form the sentences.

Write the missing elements in the table below.

Look at the pictures carefully; read the sentences and complete them with
the right option from the box.

nine, 2) _______ had walk to school.

I a boy, 3) _______ work very hard.

When he 1) _______ a girl 4) _______ 5) _______ live with my sister.

she young, used catch cold often.

nine, 2) _______ had walk to school.

I a boy, 3) _______ work very hard.

When he 1) _______ a girl 4) _______ 5) _______ live with my sister.

she young, used catch cold often.

1. One evening, coming from my friend’s house,

I _______________________________________________

2. One morning, going to the market, he _______________
_________________________________________________

3. One day, playing football, we _____________________
_________________________________________________

got wet - asked him about the books.

found a dog – received a letter – found a dollar bill
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4. One afternoon, talking to my teacher, I ______________

__________________________________________________

1. _____________________________ I was young, I used to play “hide and seek”.

2. When my mother ______________________ out, we used to jump on the beds.

3. When my sister was _______________ to her friends, we used to hide from her.

4. While the teacher was reading, we _____________________ to copy the lesson.

5. When my father was at the university, he ______________ to study very hard to
pass his exams.

To know how much you have learned, compare your answers with the key.

KEY

5. One night, having dinner, uncle Carlos ______________

__________________________________________________

Complete the following sentences. Choose the missing word from the box.
Use capital letters at the beginning of sentences.

was had
used

talking when

TO SHOW THAT YOU UNDERSTOOD THE STORY: 1. F; 2. T; 3. F; 4. F; 5. T; 6. T; 7. T; 8. F;
9. T; 10 F.  Write the missing...: 1. was; 2. I; 3. he; 4. she; 5. to. Look at this!: 1. found a dog;
2. found a dollar bill; 3. got vey wet; 4. asked him about the books; 5. received a letter. Evaluation:
1. When; 2. went; 3. talking; 4. used; 5. had.

To evaluate your work, check the table in session 6.83 Setting the pieces up II
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When you talk about past actions, you usually use the past tense, but you can also
express simultaneous actions and report what you remember. The following session
will help you express all these ideas.

In today’s TV program, you’ll watch the second part of the story. What’s
going to happen? Will Joe kill the dog?

DO YOU REMEMBER? Order the following verbs according to the pronunciation
of the ending of their past tense. If there’s an irregular verb, write it in the column of
irregular verbs. Write in your notebook.

Verbs: did - started - asked - tried - began - invited - played - washed.
[t] [d] [ed] irregular

In your book of Basic Concepts, you’ll find 8.2 Good morning (second
part). Read the text in silence and then comment it with your classmates.

Try to answer the following question, “Why didn’t Joe shoot the dog?”.

TO SHOW THAT YOU UNDERSTOOD THE STORY Match the sentences
with the corresponding drawing and write the correct letters in the parentheses.

GOOD MORNING (SECOND PART)
100

Narrating actions in the past and telling what one
remembers
Narración de acciones pasadas y relato de lo
recordado
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1. When I began to take aim, he looked at me and whined and wagged his
tail ................................................................................................................... (    )

2. While I was thinking, Old Ranger began to bark ............................................. (    )
3. I saw Mr. Epperly’s three kids ......................................................................... (    )
4. I took out the one-dollar bill ............................................................................. (    )
5. I remembered Mr. Epperly’s kids .................................................................... (    )

TO IMPROVE YOUR PRONUNCIATION In English it is very frequent to find
words written with double letters. If the double letter is a consonant, its pronunciation
will not change.

Examples: allowed, community, happened, bottle, wagged, Epperly, kill, opportunity,
bidding, dollar, bill, finally, squirrels, suddenly, trigger, suppose, missed.

If it is a double vowel the pronunciation may change.

Examples: see, feel, took, look volunteer, woods, good, shoot, three, keep,
schoolhouse.

In the same chapter of Basic Concepts read LOOK AT THIS! As soon as
you find it, analyze it and discuss any problems or questions with your

classmates and teacher.

Complete the sentences with while or when.

1. __________ he took the money, he felt bad.

2. __________ they were at school, the dog chased squirrels.

3. __________ the lights went out, they were reading.

4. __________ it exploded, we were at school.

5. __________ she was studying, she listened to Beethoven.

6. __________ I was waiting for them, I ate a sandwich.

7. __________ she went on vacation, she lost her money.

8. __________ we were playing, they robbed the house.

9. __________ he was leaving home, the door bell rang.

10. __________ the dog began to bark, I picked up the rifle.

Fill in the blanks with the correct past form of the verbs. Example: walked,
was walking, were walking.

1.They _________________ to speak English when they were in England.
(learn)

2. While they _________________ football, the others were playing dominoes.
(play)
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3. I _________________  to cry because I felt very sad.
(begin)

4. The dog _________________ when he saw the squirrel.
(bark)

5. While they _________________, it began to rain.
(sleep)

Match the sentences with the pictures.

1. I remembered... A. that the party would be the next day.
(    )

2. They remembered... B. that his daughter was in ballet class.
(    )

3. He remembered... C. how he looked at her.
(    )

4. She remembered... D. that the children went to school.
(    )

5. I remembered... E. how he liked to chase squirrels.
(    )

When you finish your session, check your answers with the following key.
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KEY

DO YOU REMEMBER?

[t][d][-ed]irregular
askedtriedstarteddid
washedplayedinvitedbegan

TO SHOW THAT YOU UNDERSTOOD THE STORY: 1. C; 2. D; 3. E; 4. A; 5. B. Complete: 1.
When; 2. While; 3. When; 4. When; 5. While; 6. While; 7. When; 8. While; 9. When; 10 When.
Fill in...: 1. learned; 2. were playing; 3. began; 4. barked; 5. were sleeping. Evaluation: 1. D; 2.
E; 3. B; 4. C; 5. A.

Evaluate yourself using the chart in 6.83 Setting the pieces up II.

GOOD MORNING (THIRD PART)
101

Connecting parallel and contrasting ideas
Conexión de ideas paralelas y opuestas

Hello! Are you enjoying the story? In today’s session you’ll learn how to use connecting
words to link ideas.

Pay attention to the TV program. Listen to the pronunciation carefully.

DO YOU REMEMBER? Complete the following sentences.

1. While he___________ _________________, the lights went out three times.
(read)

2. The dog_________________________________ to bark when he saw the kids.
(begin)

3. When I _____________ home last night, my mother ________________ the door.
(come) (open)

Open your book of Basic Concepts to chapter 8.3 Good morning (third
part). Read it in a low voice.

TO SHOW THAT YOU UNDERSTOOD THE STORY Answer these
questions. Write in your notebook.

1. What did Joe do after he put the dollar back in his pocket?
2. What did he finally do with the dollar?
3. What did Mrs. Epperly do to the kids for treating him like that?
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TO IMPROVE YOUR PRONUNCIATION Do you remember the double
letters?

Complete the words writing the necessary double letters. Choose them from the
box.

1. Joe was hu___ ___ing the dog.

2. The fish were swi___ ___ing in the ocean.

3. He is co___ ___ecting the electricity.

4. The children are f___ ___ding the kittens.

5. He put the money in the bo___ ___le.

6. I’___ ___come back in two hours.

7. Please, hu___ ___y up; it’s very late.

8. If you do this, you can k___ ___p the money.

9. The two girls are very di___ ___erent.

10. Anything can ha___ ___en in one hour.

Analize the LOOK AT THIS! section. Pay special attention to the order and
function of the words.

Order the following sentences. Write in your notebook.

1. buried/I/dollar/put/the/castor oil/bottle/in/and/a/it./
2. bill/What/did/with/you/buy/your/dollar/?/
3. hardest/I/spent/It/the/was/month/ever/./
4. me/didn’t/to/They/want/with/come/./
5. crazy/They/with/are/half/remorse/./

Complete the following sentences using the appropriate connector: and or
but.

1. I went on vacation ______________ visited my grandparents
2. He is very intelligent______________ he failed the exam.
3. She went home______________ went to bed early.
4. I bought a shirt______________ a pair of shoes.
5. They played well______________ they lost the game.

nn ee gg

ll pp rr

ff mm ee

tt
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Match the sentences
With the pictures.

1. He studied for the exam and he got a ten ....................................................... (    )
2. He was going to a costume party, but he had an accident ............................. (    )
3. Susan traveled to León and bought a pair of shoes and a leather jacket ....... (    )
4. Arnold was going to visit a friend, but he got lost ............................................ (    )
5. She learned to drive, but she didn’t get a driving license................................ (    )

Compare your answers with your classmates’ and check with the key.

KEY

DO YOU REMEMBER? 1. was reading; 2. began; 3. came/opened.

TO SHOW THAT YOU UNDERSTOOD THE STORY: 1. He bent down and hugged Old Ranger/
He hugged the dog; 2. He put it in an empty bottle and buried it; 3. She scolded them. TO
IMPROVE YOUR PRONUNCIATION: 1. gg; 2. mm; 3. nn; 4. ee; 5. tt; 6. II; 7. rr; 8. ee; 9. ff;
10. pp. Order...: 1. I put the dollar in a castor oil bottle and buried it. 2. What did you buy with your
dollar bill? 3. It was the hardest month I ever spent. 4. They didn’t want to come with me. 5. They
are half crazy with remorse. Complete...: 1. and; 2. but; 3. and; 4. and; 5. but. Evaluation...: 1. D;
2. E; 3. A; 4. B; 5. C.

Evaluate yourself using the chart in 6.83 Setting the pieces up II.

GOOD MORNING (FOURTH PART)
102

Quoting what other people say
Reproducción de lo que otras personas dicen

In this session you’ll learn to quote what other people say and talk about it with your
friends, family, or other persons.
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In this TV program you’ll see the last part of the story.

Comment the story with your classmates or your teacher.

DO YOU REMEMBER? Connect the following ideas. Some are parallel and
some are contrasting. Write the letter in the parentheses.

1. (    ) He put the dollar in a bottle... a) and the other kids bothered me.
2. (    ) My mother let me keep the dog... b) and buried it.
3. (    ) The Epperly kids began to cry... c) but only for a month.

Open your book of Basic Concepts to chapter 8.4 Good morning (fourth
part). Work in pairs and read the dialogue.

TO SHOW THAT YOU UNDERSTOOD THE STORY Write True or False,
according to the story.

1. _____________ It was hard to keep the dog from barking until we arrived at the
Epperly house.

2. _____________ Joe gave Mr. Epperly’s the olive-oil bottle with the dollar.
3. _____________ Joe and the three kids felt rich with a whole dollar to spend.

TO IMPROVE YOUR PRONUNCIATION Remember these sounds. The
diphthongs oi and oy have the same sound.

Listen and repeat the pronunciation of these words.

boil boy toy Ahoy! poise
point royalty ointment Joy oyster
turquoise voyage coy noise avoid

Observe the section LOOK AT THIS! and you’ll be able to solve this
exercise.

Choose the correct verb, as in the example.

Example:
do said“You have to _____________ it”, my mother _________ .

(did-do) (say- said)

1. “You _____________ bring your lunch”, the teacher _____________
(want-could) (say-said)

2. The student ____________________, “I ___________________ know”.
(answer-answered) (doesn’t-don’t)
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3. “ Why___________________ you do that?”, my friend ______________________
(does-did) (ask-asked)

4 “___________________________________ many problems in town”, a politician
(There is - There are)

____________________________________________________________________
(says-said)

5. “Someone ___________________ to clean it”, my father ____________________
(have-has) (say-said)

A. (    ) “I don’t want to make the beds”, my little sister answered.
B. (    ) “He felt nervous”, my friend said.
C. (    ) “The children have to eat well”, the doctor ordered.
D. (    ) “You can put it in my bag”, she answered.
E. (    ) “Someone has to check it”, he said.

Complete the paragraph with the verbs in the figure.

Match the picture
with each sentence.
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Our teacher 1. __________, “It’s fun to 2. ___________ only English. It 3. ________
necessary for real communication”. “I think all of us 4. ___________ practice our
English” one of my classmates 5. __________ .

KEY

This is the last session of your course. Now you’ll have to use all your knowledge to
understand the poem and answer the questions. Make a special effort!

Watch the TV program carefully, pay attention to the pronunciation and to
the techniques shown in it.

DO YOU REMEMBER? Answer these questions.

1. Where did Joe’s mother keep Old Ranger? ______________________________

2. Where did Joe go after one month passed? _____________________________

3. Did Mr. Epperly give him the dollar? ____________________________________

Open your Basic Concepts book to session 8.103 Cold nose? Healthy
dog! and read the poem once.

TO SHOW THAT YOU UNDERSTOOD THE STORY Look at the pictures
around the poem. Pay attention mainly to the sentences 1 to 4 and 5 to 10. Answer
true (T) or false (F).

Lines 1 – 4

1. Noah is a legendary character who supposedly saved animals from
extinction ......................................................................................................... (    )

2. The dog helped him to get the animals into the ark ........................................ (    )

DO YOU REMEMBER? 1. b; 2. c; 3. a. TO SHOW THAT YOU UNDERSTOOD THE STORY: 1.
true; 2. false; 3. true. Choose...: 1. could/said; 2. answered/don’t; 3. did/asked; 4. there are/said;
5. has/said.

Match...: A. 4; B. 1; C. 5; D. 3; E. 2. Evaluation: 1. said; 2. speak; 3. is; 4. have/to; 5. answered.

Evaluate yourself using the chart in 6.83 Setting the pieces up II.

COLD NOSE? HEALTHY DOG!
103

Reading poetry
Lectura de un poema
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3. There was lots of space for all the animals ..................................................... (    )
4. The dog was the last to enter and part of him didn’t fit into the ark ................ (    )
5. The dog’s nose was exposed to the rain for forty days and he got sick ......... (    )

TO IMPROVE YOUR PRONUNCIATION Words rhyme when the last syllable
in each has the same sound.

Example: boys - noise

With a classmate find the pairs of words that illustrate a rhyme as in the example;
pronounce them first and then write the words on the lines.

Ex.   [ark]   ark   embark .   [elf] ___________________ .

[aim]_______________________________ . [eis] _________________________ .
[uz]________________________________ . [oor] _________________________ .
[ein] _______________________________ . [ould] ________________________ .

Look for the section LOOK AT THIS! in your Basic Concepts book and
observe the structures carefully.

a) Study the sentences and underline the word that completes each of them
     appropriately.

1. Excessive ambition can cause (unhappy / unhappiness).
2. Her (kindness / kind) was proverbial in her community.
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In the following series of words one of them is different from the others.
Write the different word on the line as in the example with the explanation.

Example: Elephants - zebras - dog – gnus
Dogs are not wild animals.

1. persuaded – was enter – assisted

_____________________ is not a past tense.

2. in – with – him - on

________________ is not a preposition.

3. zoologist – terrible – door - tail

____________________________ is not a noun.

4. screw – water – drenching - rain

__________________ is not related with liquids.

5. and – but – because – like

_____________________ is not a connector.

Read the line of the poem and mark a cross in the parentheses of the
picture that represents it correctly.

b) Complete the chart.

Adjective Adverb Abstract noun

hard __________________________ __________________________

__________________________ carelessly __________________________

__________________________ __________________________ avariciousness

c) What do the pictures represent?
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The dog’s cold nose

1. When Noah, perceiving ‘t was time to
embark,
(    ) (    )

2. Persuaded the creatures to enter the Ark,
(    ) (    )

3. The dog, with a friendliness truly sublime,
Assisted in herding them.
(    ) (    )

4. Two at a time.
(    ) (    )

5 He drove in the elephants, zebras and
gnus
Until they were packed like a boxful of
screws,
(    ) (    )

6. The cat in the cupboard, the mouse on
the shelf,
The bug in the crack;
(    ) (    )
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7. then he backed in himself.
(    ) (    )

8. But such was the lack of available space
He couldn’t tuck all of him into the place;
(    ) (    )

9. So, after the waters had flooded the plain
And down from the heavens fell blankets of
Rain
He stood with his muzzle thrust out through
The door
The whole forty days of that terrible pour!1

(    ) (    )

10. Because of wich drenching, zoologists
hold,
The nose of a healthy dog always is cold!1

(    ) (    )

KEY

1 Guiterman, Arthur, “The Dog’s Cold Nose”, en Cohen, Ruth & Staffard Niles, Olive, Sense, Glenview, Scott, Foresman
and Company, 1977, pp. 42 y 43.

DO YOU REMEMBER?: 1. In the stable; 2. To the Epperly’s house; 3. Yes, he did. TO SHOW
THAT YOU UNDERSTOOD THE STORY: 1. T; 2. T; 3. F; 4. T; 5. F. TO IMPROVE YOUR
PRONUNCIATTION (aim) sublime, time (uz) gnus, screws, (ein) plain, rain, (elf) shelf, himself,
(eis) space, place, (or) door, pour, (uld) hold, cold. Underline...: a) 1. unhappiness; 2. kindness.
Complete...: hard – hardly – hardness; careless – carelessly – carelessness; avaricious –
avariciously – avariciousness. What do...: spoonful of spinach soup; a plateful of sandwiches;
a bagful of vegetables. Write...: 1. Enter is not a correct past tense. 2. Him is not a preposition.
3. Terrible is not a noun. 4. Screw is not related with a liquids. 5. Like is not a connector.
Evaluation: 1. Noé viendo que va a llover (cruz); 2. Noé ordenando a los animales que entren
(cruz); 3. Perro pastoreando animales (cruz); 4. Animales entrando de dos en dos (cruz); 5.
Los animales apretados como en una caja; 6. El gato en la alacena, el ratón en la despensa
y el escarabajo en una rendija en la pared (cruz); 7. El perro entrando hacia atrás (en reversa)
en el arca (cruz); 8. El perro tratando de entrar, dibujo con el hocico del perro asomando
(cruz); 9. Llueve mucho, el hocico del perro fuera; 10. Veterinarios tocando la nariz del perro
y diciendo cold, good (cruz).
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Evaluate yourself using the chart in 6.83 Setting the pieces up II.

In this Basic Topic you have learned how to report activities in the past, to narrate
actions in the past, to connect contrasting and parallel ideas and to quote what other
people say. Now, it’s time to use everything you have learned. The following evaluation
may help you do it. Good luck!

In today’s TV program you’ll have a listening comprenhension exercise.
You are also going to have an interesting review that will help you answer

the test.

Observe the pictures and listen. Then write the letter that corresponds to the word
that rhymes with the word in your GA.

Example

EVALUATION
104

Evaluating functions already learned
Evaluación de las funciones aprendidas

embark ........................................ (    )

1. sublime .................................... (    )

2. place........................................ (    )
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Write the complete sentence according to each drawing. Use the words
from the bottle below.

3. plain ......................................... (    )

4. more ........................................ (    )

5. hold ......................................... (    )

1. __________________ One ___________________________________________
I found a dog.

2. One _______________, _____________________________________________,
we planned a party.
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3. One _______________, _____________________________________________,
bit a stone.

4. One _______________, _____________________________________________,
fell down.

5. One _______________, _____________________________________________,
they saw an UFO
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Complete the sentences using had or used to.

1. When I was a child, I ________________________________ to wash the dishes.

2. When she was five years old, she _____________________ study in the evenings.

3. When they were in kindergarten, they ___________________ play with their dolls.

4. When he was young, he ____________________________________ teach music.

5. When we were ten years old, we _________________________ to work very hard.

Quote what other people said, ordered or asked and write the sentence. Pay attention
to the drawings. Use your notebook.

Write 5 sentences: From 1 to 5.

Example: “María, wash the dishes”, she ordered.

In your notebook, write a composition based on your experiences of your last vacation.
Use verbs in past tense. You can start with: On my last vacation...

Choose the best option for each sentence and write the answer on the line.
1. While she_________________________________  for the dark, it began to rain.

a) wait b) was waiting
2. When they ____________________________________ the money, they felt bad.

a) took b) were taking
3. When I___________________________________________  back, I saw the kids.

a) looked b) looking
4. While we __________________________________________, the lights went out.

a) read b) were reading
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5. While they ___________________________________________ , it began to rain.
a) are sleeping b) were sleeping

You have reached the final session of your course. This is a general review of all the
Basic Topics. Complete it and study it, it’ll help you to prepare for the third and last
institutional exam.

In the television program you’ll see an example of each one of the known
functions. Try to clear all your doubts and comment with your classmates

and teacher what you saw in the program.

In your Basic Concepts book check all the SUMMARY sections. There’s
one for each Basic Topic. Or you may choose to check Setting the pieces

up I and II in Basic Topics 5 and 6.

Now your exercises. You’ll see all the functions and two or three questions for
each one of them. If you have a problem, don’t stop, go on to the following one.

This will help you to find out what you have learned and what functions yow need to
review.

If you have a problem with an exercise, look it up in the Basic Concepts book and
read it again.

SETTING THE PIECES UP III
105

Integration of all the Basic Topics
Panorámica de lo aprendido. Integración de todos
los núcleos

I. Expressing possession

Complete the following chart using possessive words.

Possessives

This is my pencil. It’s mine.

This is __________________ book. It’s yours.

That’s his bicycle. It’s __________________________.

Those are her shoes. They’re ______________________.

These are _______________ chairs. They’re ours.

That’s __________________ house. It’s theirs.
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II. Expressing existence

Underline the correct option.

1. There (is/are) three trees.
2. (Is/Are) there any supermarkets near?
3. There (aren’t/isn’t) a hospital near my house.

III. Expressing commands

Write the commands according to the four drawings

1. __________________________________________________________________________________

2. __________________________________________________________________________________

3. __________________________________________________________________________________

4. __________________________________________________________________________________

IV. Suggesting actions

Complete the sentences with why, don’t and let’s.

1. _______________  go to the beach.

2. _______________  we have a party?

V. Expressing likes and dislikes

Match the drawing with the correct sentence.

(    ) 1. He likes the fair. (    ) 3. They hate football.

(    ) 2. She loves chocolates.
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VI. Comparing things

Complete the sentence using the words from the ghost

1. My car is ___________________________ than yours.

2. She is the ___________________________ girl in school.

3. We are _______________________ than those kids.

4. He is the _____________________________ in the family.

VII. Talking about actions that satarted in the past and still continue

Underline the correct option for each sentence.

1. They (had/have) never gone to the beach.

2. I (have/has) studied English for 3 years.

3. She (has/had) always lived in Mexico City.

4. We (has/haven’t) done our homework.

VIII. Expressing future actions

Match the sentences.

(    ) 1. I’m... a) Are you...

(    ) 2. ... play tennis tomorrow b) go to the party.

(    ) 3. They won’t... c) We will...

(    ) 4. going to take a trip? d) going to finish this exercise.

IX. Expressing past routines

Complete the sentences with had or used to.

1. When he was young, he _____________________________________________________ learn music.

2. When she was ten years old, she _________________________________________ to wash the dishes.
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KEY

X. Using pronouns

1. Fill in the blanks of the following dialogue with I, me, you, he, him, they, them, we, us, it.

XI. Expressing different tenses

Complete the sentences with the correct verb in present, past or future tenses.

1. ________________________ you go to school yesterday?
a) do b) did c) does

2. I am ___________________ play football tomorrow.
a) going to b) will c) going

3. He ____________________  English on Tuesdays.
a) done b) don’t c) doesn’t study

II. 1. are; 2. are; 3. isn’t. III. 1. Don’t smoke; 2. Wash the dishes; 3. Clean your bedroom; 4. Don’t
close the window. IV. 1. Let’s; 2. Why don’t. V. 1. C; 2. A; 3. B. VI. 1. bigger; 2. most beautiful;
 3. more intelligent; 4. tallest. VII. 1. have; 2. have; 3. has; 4. haven’t. VIII. 1. d; 2. c; 3. b; 4. a. IX.
1. used to; 2. had. X. 1. I; 2. me; 3. She; 4. her; 5. we; 6. us; 7. They; 8. them. XI. 1. b; 2. a; 3. c.
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This is my pencil.It’s mine

This is your book.It’s yours.

That’s his bicycle.It’s his.

Those are her shoes.They’re hers.

Those are our chairs.They’re ours.

That’s their houseIt’s theirs.
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En este primer día de la semana final del curso 96-97, analizarás lo que has avanza-
do en el camino de tu superación personal y de tu vinculación con la comunidad.
Encontrarás la fórmula para crecer simultáneamente en ambos aspectos.

Apreciarás las lecciones del pasado en el curso de Historia, los efectos de la diaria
convivencia en Civismo, el valor de la palabra en Español y te ejercitarás en comuni-
carte con palabras diferentes en las sesiones de Inglés. Analizarás los trabajos rea-
lizados durante el curso por las diferentes comisiones organizadas en tu salón de
clases. Finalmente, participarás en la evaluación de las actividades efectuadas du-
rante este primer núcleo, con el objeto de integrar, resumir y afirmar lo aprendidio.

Núcleo Básico 1

LA EXPERIENCIA HUMANA
Primer día
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Primera hora

Descubre en el programa de televisión de qué manera el trabajo en equipo
beneficia, simultáneamente, a cada participante y a la comunidad.

Comenta con dos compañeros de qué manera el trabajo de equipo favorece el desa-
rrollo personal y al mismo tiempo el de la comunidad.

Participa en la presentación ante el grupo de las conclusiones formuladas por tu
pequeño equipo.

Lee el artículo 1. La construcción del nosotros en tu libro de Conceptos
Básicos, correspondiente a la semana final del curso, titulada Perspecti-

vas del camino recorrido.

Reflexiona sobre el contenido del texto que acabas de leer, y reúnete con
tu equipo para realizar las actividades siguientes.

Enumera situaciones en las que recibes influencia de otros seres humanos.

Enlista situaciones en las que influyes sobre tus compañeros y otras personas.

Comenta situaciones en las que has participado realizando acciones que benefician
a la comunidad.

Comenta experiencias en las que has recibido algún beneficio de la comunidad.

Menciona situaciones en las que al mismo tiempo tu persona y la comunidad resul-
taron beneficiadas.

Participa, con tu equipo, en el diseño o dibujo de un cartel que explique por
qué el trabajo en equipo puede beneficiar al mismo tiempo al grupo y a

cada uno de sus miembros; coopera en la presentación y explicación del cartel ante
el grupo.

Participa en el comentario de los trabajos presentados.

DEL YO AL NOSOTROS
1

Aspectos personal y social del ser humano
Interrelación entre lo personal y lo social
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Expresa lo que has sentido cuando participas con entusiasmo en el trabajo o en la
celebración de los logros alcanzados junto con la comunidad.

Ten siempre presente que tú serás el primer beneficiado cuando trabajas, en lo que
sabes hacer, para lograr un objetivo común.

Estudiante de Telesecundaria:

A continuación, te presentamos los encabezados de cuatro sesiones consecu-
tivas que contienen la misma serie de actividades. Para no repetirlas en cada
una, las enumeramos aquí y te encomendamos la sencilla tarea de realizarlas
con las adecuaciones necesarias, de acuerdo siempre con las orientaciones y
sugerencias de tu docente.

Los alumnos de cada grado guardarán, debidamente organizados, los traba-
jos de las distintas asignaturas para montar una sencilla exposición, con lo
realizado durante el curso en la semana de fin de curso.

Visitar la exposición de Historia y luego las de Civismo, Español e Inglés en las
horas 2a., 3a., 4a. y 5a., marcadas en el horario. (Ver Conceptos Básicos
iniciales, después del índice).

La exposición debe presentar los trabajos de cada asignatura elaborados a lo
largo del curso. Se comenzará por el primer grado y se continuará con el se-
gundo y tercero.

Los alumnos de cada grupo se organizarán en comisiones, con el fin de
distribuirse el trabajo de manera que, mientras unos cuiden el orden y otros
muestren los trabajos, algunos se dediquen a explicar lo que aprendieron y
cómo lo relacionaron con su vida, la de su familia y la de la comunidad.
Expresarán, finalmente, su opinión razonada acerca de la materia corres-
pondiente.

Ni la exposición de trabajos ni las demás actividades deben provocar gastos
extraordinarios. La semana de fin de curso será la recopilación de los esfuer-
zos, aprendizaje e impresiones que el curso de la asignatura ha dejado en los
estudiantes.

Los encabezados de las cuatro sesiones siguientes servirán como un programa de
actividades.
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LECCIONES DEL AYER
2

Panorama de la historia
Exposición de los trabajos realizados

VIVIR Y CONVIVIR
3

Panorama de la educación cívica
Exposición de los trabajos realizados

NUESTRA PALABRA
4

Panorama del curso de español
Exposición de trabajos realizados

PALABRAS DIFERENTES
5

Panorama del curso de inglés
Exposición de trabajos realizados

LO PROMETIDO ES DEUDA
6

Labor de las comisiones
Evaluación del trabajo organizado

Segunda hora

Tercera hora

Cuarta hora

Quinta hora

Sexta hora
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Observa en la pantalla del televisor cómo se descubren los aciertos y las
fallas en el trabajo de las comisiones de tu grupo con respecto a lo presen-

tado en la exposición.

Participa junto con tu equipo en la evaluación del trabajo de cada una de
las comisiones de tu grupo. También puedes reunirte con la comisión en la

que trabajas para, junto con tus compañeros, analizar lo que hicieron —lo positivo y
lo negativo— señalando causas y proponiendo soluciones, y después hacer otro
tanto con las demás.

Puedes servirte de la escala estimativa y del cuestionario que se incluye a continuación.

Marca una x en el casillero correspondiente para señalar si el rasgo se satisfizo
plenamente (B, bien); si únicamente se cumplió (R, regular); o si no alcanzó un nivel
aceptable (M, mal).

CUESTIONARIO
Planeación

De acuerdo con las actividades realizadas marca con una cruz la respuesta correcta.

¿Participaron todos los integrantes de la comisión en la elaboración del proyecto?
Sí (    ) No (    )

¿Se prestó la debida atención a los aspectos más relevantes? Sí (    ) No (    )
¿Por qué? ___________________________________________________________

¿Se señalaron etapas para la realización? Sí (    ) No (    )

¿Se consideraron los recursos disponibles? Sí (    ) No (    )

¿Se establecieron lineamientos para realizar el proyecto? Sí (    ) No (    )

¿Se distribuyeron equitativamente las responsabilidades y tareas? Sí (    ) No (    )

Escala estimada

Rasgo Descripción Valoración
B R M

Participación Disponibilidad constante de ayudar.

Responsabilidad Cumplimiento fiel de lo que se encarga

Iniciativa Presentación de soluciones oportunas.

Coordinación Cada actividad apoya a las demás.

Eficiencia Cada tarea se cumple satisfactoriamente.
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¿La calidad de los productos alcanzó niveles aceptables? Sí (    ) No (    )

¿Se realizaron las tareas en los plazos establecidos? Sí (    ) No (    )

¿Se presentaron informes completos y acordes con la realidad en las asambleas
generales? Sí (    ) No (    )

Contesta libremente en forma oral a través de una lluvia de ideas.

¿Cuál fue la falla principal que observaste? ¿A qué lo atribuyes? ¿Qué solución
propones? ¿Cuál fue el logro principal? ¿A qué atribuyes este logro?

Después de considerar el trabajo de cada comisión, podrías participar en la elabora-
ción de un cartel en el que aparecieran los nombres de todas las comisiones del
grupo y una frase que resumiera la opinión o recomendación del grupo sobre el
desempeño de cada una.

Por ejemplo:
Comisión de Servicios Estudiantiles: Gracias por el apoyo recibido.

Comisión del Periódico Mural: Llegarían a la excelencia si fueran puntuales.

Participa en la determinación de tareas y en la formación de comisiones de vigilan-
cia, mantenimiento y limpieza de la escuela y en la continuidad de las actividades
relativas al cuidado de los animales y al cultivo de la parcela escolar durante las
vacaciones.

También puede establecerse una comisión para dar servicio de biblioteca a la comu-
nidad.

La Telesecundaria pertenece a la comunidad y está a su servicio; todos debemos
contribuir para que cumpla satisfactoriamente sus funciones.

LA EXPERIENCIA HUMANA
7

Integración de ideas y vivencias
Evaluación de lo realizado en el día

Séptima hora

Has llegado al término de la primera jornada de la semana de fin de cursos
que hemos llamado Perspectivas del camino recorrido.
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Localiza en el índice de esta misma Guía de Aprendizaje la página inicial del núcleo
1, cuyo título es el mismo de esta sesión.

Observa la ilustración y lee el texto incluido en esa misma página.

Repasa los encabezados de las sesiones de este núcleo y recuerda las actividades
y experiencias vividas durante el día; a continuación, reúnete con tu equipo para
proyectar un esquema, collage o cartel que exprese gráficamente lo realizado en
este núcleo. Junto con el dibujo, escribirás algunos textos que completen o precisen
la interpretación de los dibujos o figuras.

Cuando tu docente lo indique, cada equipo presentará y explicará su proyecto ante
el grupo.

Participa en la selección del mejor proyecto y en su realización y procura enriquecerlo
con nuevas aportaciones, para colocarlo en tu salón como primer cartel de una serie
que abarcará todas las sesiones de la semana.

Junto con tus compañeros, formula una frase o enunciado que resuma la idea cen-
tral del núcleo 1, para incluirla en el esquema o cartel elaborado.

En este núcleo 1, como habrás observado, se presentó, en la sesión 1.1, la
interrelación entre lo individual y lo social; en las cuatro siguientes se presentaron
exposiciones, en forma gráfica y verbal, de Historia, Civismo, Español e Inglés; en la
1.6 se evaluó el trabajo de las diversas comisiones y, en esta sesión, mediante el
cartel que elaborarás junto con tus compañeros, resumirás y evaluarás lo realizado
en este primer día de la semana de fin de curso.

Expresa ante el grupo tu impresión de lo vivido hoy en la escuela y escucha lo que
digan tus compañeros.
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Núcleo Básico 2

EL MUNDO DE LA CIENCIA
Segundo día

A lo largo del curso escolar, habrás percibido la diferencia entre lo que tus sentidos te
informan acerca de la materia o del movimiento de la Tierra y el Sol, y lo que afirman
la Física, la Química y la Geografía sobre esos mismos temas, como resultado del
constante esfuerzo de la mente humana por descubrir los secretos del universo y
lograr una aproximación más cercana a las leyes que gobiernan la naturaleza y que,
de acuerdo con la Biología, todos debemos respetar.

También habrás observado el rigor lógico con que trabajan los científicos y la gran
influencia de las Matemáticas en el avance de la ciencia moderna. Por eso participa-
rás junto con tus compañeros en exposiciones acerca de lo aprendido en esas asig-
naturas del mundo de la ciencia. Gracias a ellas tendrás la oportunidad de comuni-
car lo que has aprendido en las asignaturas de carácter científico. Por último, tomarás
parte en un repaso de la segunda jornada con el objeto de valorar lo aprendido y
aprovecharlo para mejorar tu nivel de vida, el de tu familia y la comunidad.
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Primera hora

Lo que perciben los sentidos resulta a veces engañoso. Así, durante
milenios, el hombre creyó que el Sol giraba alrededor de la Tierra. ¿Cómo

se descubrió que era al revés? El programa de televisión te lo explicará.

Comenta con un compañero, durante tres minutos, lo que más te impresionó acerca
de las limitaciones de los sentidos para descubrir las causas de los fenómenos.

Lee el texto de Conceptos Básicos 2. Más allá de los sentidos.

Forma tu equipo con seis integrantes y divídelo en dos subgrupos de tres,
para que cada uno improvise una escenificación relativa al conocimiento

común y otra al conocimiento científico (podría ser sobre el tema de la generación
espontánea).

Organízate con el grupo para que cada equipo represente su improvisación.

Pide a los demás equipos que evalúen tu improvisación, de acuerdo con lo
que se dice acerca de los conocimientos común y científico, en el texto de
Conceptos Básicos leído.

Estudiante de Telesecundaria:

A continuación te presentamos los encabezados de cuatro sesiones consecu-
tivas que contienen la misma serie de actividades. Para no repetirlas en cada
una, las enumeramos aquí y te encomendamos la sencilla tarea de realizarlas
con las adecuaciones y sugerencias de tu docente.

Visitar la exposición de Matemáticas (y luego, las de Biología, Geografía y
Química en las horas 2a., 3a. y 4a., marcadas en el horario). (Ver Conceptos
Básicos de cualquier materia de primero o segundo grado, en las páginas
iniciales, después del índice).

EL SALTO DE LOS SENTIDOS
8

La percepción de los sentidos y la actitud científica
Relación entre empirismo y método científico
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La exposición debe presentar los trabajos de la asignatura elaborados a lo
largo del curso. La visita iniciará por el primer grado, continuando después con
el segundo y tercero.

Como el primer día, los alumnos de cada grupo se organizarán en comisiones
a fin de distribuir el trabajo, de manera que, mientras unos cuiden el orden y
otros muestren los trabajos, algunos se dediquen a explicar cómo aprendieron
y cómo los relacionaron con su vida, la de su familia y la comunidad.

Expresarán ante los visitantes, su opinión razonada acerca de la materia co-
rrespondiente. (Como el día anterior se realizó la misma actividad, se sugiere
cambiar la actividad de cada comisión).

Conviene considerar que el valor de la exposición no radica en el costo de los
materiales, sino en la adecuada presentación y organización de los trabajos,
con el significado de los esquemas, en la colocación de los títulos, en la clari-
dad y precisión de los textos explicativos y el trato que den los alumnos comi-
sionados a quienes visiten sus salones.

Los encabezados de las cuatro sesiones siguientes servirán como programa de ac-
tividades.

Segunda hora

PENSAR CON RIGOR
9

Panorama de las matemáticas
Exposición de los trabajos realizados

EL MECANISMO QUE TODOS LLEVAMOS
DENTRO

10
Panorama de la biología
Exposición de los trabajos realizados

Tercera hora
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Sexta hora

¿Qué materia científica te gusta más? ¿En cuál consideras tener mayores
aptitudes? ¿Te agradaría seguir estudiándola? El programa te orientará

para responder estas preguntas.

Participa con el grupo en una mesa redonda para reunir toda la informa-
ción disponible acerca de las escuelas e instituciones de educación media

superior, en las que sea posible realizar estudios sobre ciencias (Matemáticas, Bio-
logía, Geografía, Física y Química) y que se encuentren en tu comunidad o en otras
relativamente cercanas a ella.

Con los datos aportados por tu maestro y los compañeros, elabora un cuadro de
gran tamaño como el que aparece en seguida y, al final, pégalo en un muro del salón
o de la escuela, con el fin de que se mantenga a la vista de todos. Si faltan datos,
organiza comisiones para que se investiguen y se anoten oportunamente donde les
corresponde.

EL ESCENARIO DE LA VIDA
11

Panorama de la geografía
Exposición de los trabajos realizados

LA MATERIA EN ACCIÓN

12
Panorama de la física y la química
Exposición de los trabajos realizados

Cuarta hora

Quinta hora

LOS CAMINOS DE LA CIENCIA
13

Oportunidades de estudios para egresados de
telesecundaria
Selección de posibilidades de estudio
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Participa en el juego Caras vemos, científicos sospechamos, siguiendo estas ins-
trucciones:

• Anota tu nombre en un papelito y entrega éste al docente.

• Aguarda a que el docente realice un sorteo con todos los papelitos y te entregue
uno de ellos.

• Lee en silencio el nombre de la persona cuyo papel te correspondió.

• Reflexiona y recuerda todo lo que sabes acerca de ese compañero, con el fin de
determinar si maneja con especial facilidad o le atraen especialmente los aspec-
tos señalados en las listas relativas al estudio de las ciencias. En caso afirmativo,
anota una x en la casilla correspondiente de la columna A.

MATEMÁTICAS A B
Realización de operaciones aritméticas
Manejo de símbolos matemáticos
Entendimiento de las figuras geométricas y sus propiedades
Planteamiento adecuado de los problemas
Búsqueda de soluciones diversas para un mismo problema
Aplicación de conceptos matemáticos en problemas cotidianos

BIOLOGÍA A B
Observación, recolección y protección de plantas y animales
Indagación del funcionamiento de los organismos
Clasificación de seres vivos
Conservación de la salud
Protección de la naturaleza
Experimentación con leyes biológicas

QUÍMICA A B
Investigación sobre los elementos que forman las cosas
Experimentación con mezclas de sustancias
Indagación acerca del origen de las sensaciones (sed, hambre, calor, frío, etcétera)
Estudio de transformaciones de la materia expuesta a fuentes de energía
Examen de las transformaciones de la energía

Nombre de la Estudios que Domicilio Requisitos de Periodo de
institución ofrece ingreso inscripciones
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Cuenta el número de x que marcaste en cada cuadro e identifica la ciencia que
probablemente conviene estudiar a tu compañero, considerando si marcaste tres o
más x en el cuadro correspondiente.

Organízate con el grupo para jugar a identificar a la persona que te correspondió
reflexionar. En tu turno, señala los siguientes datos:

Nombre de la ciencia que en tu opinión conviene estudiar al compañero, según las
aptitudes y los intereses que aprecias en él.

Aspectos de esa ciencia que le interesan especialmente o que maneja con facili-
dad.

Declara ganador a quien, en mayor número de ocasiones adivine el nombre del
compañero al que se refiere la información.

Reflexiona sobre tus propias aptitudes e intereses en relación con cada
ciencia, anotando x en la columna B de los cuadros.

Comenta con tus compañeros el resultado obtenido en tu propia evalua-
ción, para determinar si es exacto o no.

Si tienes gusto y aptitud por el estudio, debes analizar con cuidado las oportunida-
des de estudios que te brindan las escuelas cercanas a tu comunidad y así buscar el
mejor modo de aprovecharlas. Interésate por los compañeros que desean continuar
estudiando e intercambia información y puntos de vista con ellos para planear juntos
sus proyectos futuros, tanto en lo personal como en lo referente al progreso de la
comunidad.

FÍSICA A B
Causas y efectos del reposo y el movimiento
Fenómenos en los que se producen sonidos, ecos y ondas
Conversión del calor en movimiento
Propiedades de la luz y fenómenos luminosos
Efectos de la electricidad y el magnetismo
Causas de fenómenos como el peso de los cuerpos, los movimientos de las mareas

GEOGRAFÍA A B
Elaboración de mapas
Orientación al pasear por lugares desconocidos
Identificación de los accidentes del terreno
Conocimiento de características físicas y costumbres de habitantes de otras poblaciones
Relación entre naturaleza y actividad humana
Observación de propiedades físicas de lugares visitados
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Séptima hora

Has llegado al término de la segunda jornada de la semana de fin de cur-
so, que hemos llamado Perspectivas del Camino Recorrido.

Localiza en el índice de esta misma Guía de Aprendizaje la página inicial del núcleo
2, cuyo título es el mismo que el de esta sesión.

Observa la ilustración y lee el texto incluido en esa misma página.

Repasa los encabezados de las sesiones de este núcleo y recuerda las actividades
y experiencias vividas durante este día; a continuación, reúnete con tu equipo para
proyectar un esquema, collage o cartel que exprese gráficamente lo realizado en
este núcleo. Junto con el dibujo, escribirás algunos textos que completen y precisen
la interpretación de los dibujos o figuras.

Cuando tu maestro lo indique, cada equipo presentará y explicará su proyecto ante
el grupo.

Participa en la selección del mejor proyecto y en su realización, procurando
enriquecerlo con nuevas aportaciones, para colocarlo en tu salón como segundo
cartel de una serie que abarcará toda la semana.
Con tus compañeros, formula una frase o enunciado que resuma la idea central del
núcleo 2, para incluirla en el esquema o cartel elaborado.

En la primera sesión de este núcleo 2, como habrás observado, reflexionaste acerca
de las ventajas que ofrece el método científico para superar las limitaciones de los
sentidos y lo engañoso de algunas percepciones; en las cuatro siguientes, expusiste
con tus compañeros, gráfica y verbalmente, los trabajos realizados en las asignatu-
ras de ciencias formales y exactas que has estudiado en secundaria: Matemáticas,
Biología, Geografía, Física y Química; en la sexta sesión, investigaste en grupo so-
bre las instituciones de enseñanza cercanas a tu comunidad, en las que sería posi-
ble que continuaras realizando estudios acerca de la disciplina científica que más te
interese y para la cual tienes mayores aptitudes; en esta sesión, mediante el cartel
que elaborarás, junto con tus compañeros, resumirás y evaluarás lo realizado en
este segundo día de la semana de fin de curso.

Expresa ante el grupo tu impresión de lo vivido hoy en tu escuela, escucha lo que
digan tus compañeros.

EL MUNDO DE LA CIENCIA
14

Integración de ideas y vivencias
Evaluación de lo realizado en el día
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Núcleo Básico 3

EL HOMBRE INDUSTRIOSO
Tercer día

Lo que la ciencia te ha informado acerca de las leyes naturales y la constitución de la
materia, la tecnología te enseña a aprovecharla para mejorar tus condiciones de
vida, las de tu familia y de tus vecinos. La industria ha mejorado tu vestido, vivienda
y transporte; ha construido numerosos aparatos que facilitan los quehaceres del
hogar; ha hecho más eficientes los medios para comunicarte; te libera de múltiples
actividades, dejándote amplio campo de acción para desarrollar tu inventiva. Tam-
bién ha perfeccionado los procesos agropecuarios que permiten incrementar la pro-
ductividad del campo. Tendrás oportunidad de mostrar y explicar lo que has realiza-
do junto con tus compañeros y vecinos para beneficio de todos; en diversos talleres
para la elaboración de artesanías, en la cría y explotación de distintas especies
animales y en las actividades agrícolas. Examinarás con el apoyo de compañeros y
vecinos, las oportunidades de trabajo de tu comunidad, así como las posibilidades
de ampliarlas y acrecentarlas. Con el intercambio de ideas y proyectos se abrirán
nuevas perspectivas de superación y progreso, tanto para ti como para tus familia-
res y vecinos.
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CIENCIA Y TECNOLOGÍA
15

Alcances y límites de la tecnología
Interrelación entre tecnología, producción del
trabajo y riesgos ecológicos

Primera hora

¿De qué manera puede beneficiarse tu comunidad con lo que aprendes
acerca de las ciencias y sus aplicaciones? ¿Cómo puedes aprender más

sobre métodos especializados de trabajo? El programa de televisión responderá
estas interrogantes.

Lee el texto de Conceptos Básicos 3. Saber para trabajar mejor.

Forma un equipo con dos compañeros para comentar las aportaciones
que hace tu escuela, mediante las aplicaciones de la tecnología en el tra-

bajo, al bienestar de la comunidad.

Determina cuáles son los problemas de productividad más comunes de tu población
causados por la falta de tecnología.

Propón medidas que la Telesecundaria pueda aportar para solucionar tales problemas.

Analiza los logros obtenidos por tu escuela en las Actividades Tecnológicas.

Elabora con tus compañeros una lista de problemas enfrentados por tu comunidad a
causa del uso irracional o abusivo de la tecnología.

Intercambia comentarios con el grupo acerca de los siguientes asuntos:

Valor que las actividades tecnológicas tienen o pueden tener para el bienestar de tu
comunidad.

Carencias tecnológicas en el trabajo de la comunidad.

Contribución que la Telesecundaria puede aportar para superar dichas carencias.

Daños ecológicos producidos por aplicación irracional de tecnología en tu comunidad.

Recomendaciones para evitar tales daños.

Formula las conclusiones del grupo.
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Evalúa el trabajo realizado en función de los planes para el futuro, relacio-
nados con Educación Tecnológica.

Alumno de Telesecundaria:

En seguida se presenta el encabezado de cuatro sesiones consecutivas de
tecnología, que comprenden las mismas actividades, éstas se enumeran aquí
y te encargamos la tarea de realizarlas con las adecuaciones necesarias, con-
siderando siempre las orientaciones y sugerencias de tu maestro.

Los trabajos realizados en cada tecnología debieron guardarse para realizar
la exposición de fin de curso, en la que se expondrá lo aprendido ante compa-
ñeros, maestros, familiares y miembros de la comunidad. Oportunamente los
alumnos prepararán la exposición y la explicación de lo realizado durante el
año escolar.

Visita las exposiciones de los trabajos correspondientes a las tecnologías de-
sarrolladas en tu escuela; distribuye el tiempo de estas cuatro sesiones, de tal
forma que se pueda realizar, si es necesario, la visita al campo o a instalacio-
nes que estén a cierta distancia de la escuela.

Las exposiciones deben presentar una muestra de los productos artesanales,
industriales o agropecuarios, elaborados por los alumnos durante las sesio-
nes de Educación Tecnológica. A continuación aparecen clasificadas las
actividades artesanales e industriales y las agropecuarias; estas se subdivi-
den, a su vez, en actividades agrícolas y de cría de animales.

Si en tu instituto se practican tecnologías que no aparecen en el cuadro, de-
ben incluirse sus productos en la exposición y explicarse lo relativo a su elabo-
ración y distribución.

TECNOLOGIAS

Artesanales Industriales

• Carpintería • Industria del vestido
• Hojalatería • Industria frutícola
• Albañilería • Industria avícola
• Electricidad • Industria lechera
• Orfebrería
• Mecanografía

Agrícolas Pecuarias

• Horticultura • Avicultura
• Fruticultura • Apicultura
• Hidroponia • Cunicultura

• Piscicultura
• Porcicultura
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Los alumnos de cada grupo se organizarán en comisiones con el fin de
distribuirse el trabajo, de manera que mientras unos cuiden el orden, otros
muestren los trabajos; los demás, en forma ordenada, expondrán oralmente lo
que aprendieron y cómo lo relacionaron con su vida, la de su familia y la comu-
nidad. Así mismo expresarán su comentario acerca de la tecnología desarro-
llada en el ciclo escolar, considerando los aspectos siguientes:

Problemas que enfrentaron para su realización y cómo los resolvieron.

Beneficios obtenidos por la tecnología desarrollada tanto para los alumnos, la
escuela, como la familia e incluso la comunidad.

Estas exposiciones constituyen una oportunidad para que alumnos, maestros
y vecinos de la comunidad, valoren lo realizado y adviertan qué tanto han
contribuido a mejorar el nivel de la comunidad.

A continuación se presentan los encabezados de las cuatro sesiones siguientes, que
servirán como un programa de actividades para esta tercera jornada.

EL TRABAJO CASERO
16

Nociones de carpintería, hojalatería, albañilería y
electricidad
Exposición de los trabajos realizados

LOS FRUTOS DE LA TIERRA
17

Panorama de la producción agrícola,
horticultura y fruticultura

Segunda hora

Tercera hora
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Cuarta hora

LOS FRUTOS QUE VUELAN Y NADAN
18

Panorama de la avicultura, la apicultura y la
piscicultura
Exposición de los trabajos realizados

LA GRANJA ESCOLAR
19

Panorama de la cunicultura y la porcicultura
Exposición de los trabajos realizados

LOS CAMINOS DEL TRABAJO
20

Oportunidades de trabajo para alumnos de
telesecundaria
Selección de actividades laborales

Quinta hora

Sexta hora

¿Qué actividad tecnológica te gusta más? ¿Para cuál eres más apto? ¿Con
qué trabajo puedes contribuir a mejorar la economía de tu familia y la de tu

comunidad? El programa de televisión te orientará para responder estas preguntas.

Participa con el grupo en una mesa redonda para reunir información acer-
ca de oportunidades de trabajo en las que puedas aplicar tus conocimien-

tos sobre actividades tecnológicas, aprender otros nuevos y fortalecer la economía
de tu familia y de la colectividad de que formas parte.

Con los datos aportados por tu maestro y los compañeros, elabora un cuadro de
gran tamaño como el que aparece en seguida y, al final, pégalo en un muro de la
escuela, con el fin de que se mantenga a la vista de todos los alumnos. Si faltan
datos, organiza comisiones para que se investigue y se anoten oportunamente
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donde les corresponde. Recuerda que la fuente de trabajo puede ser un centro
productivo privado, una empresa familiar, una cooperativa o, incluso, una granja
escolar.

Participa en el juego de Orientación laboral, siguiendo estas instrucciones:

Anota tu nombre en un papelito y entrégalo al docente. Aguarda a que el docente
realice un sorteo con todos los papelitos y te entregue uno de ellos.

Lee en silencio el nombre de la persona cuyo papel te correspondió. Reflexiona y
recuerda todo lo que sabes acerca de ese compañero, con el fin de determinar si
maneja con especial facilidad o le atraen evidentemente los aspectos señalados en
las listas con respecto a las actividades tecnológicas. En caso afirmativo, anota una
x en la casilla correspondiente de la columna A.

Carpintería A B
Bases de la solidez de muebles y piezas de madera
Corte exacto de los componentes
Ensamble, ajuste y pegado de las piezas

Hojalatería A B
Pulido y moldeado de láminas
Sustitución de unas piezas metálicas por otras
Ajuste exacto de las piezas

Albañilería A B
Bases de la solidez de una edificación
Elaboración de mezclas de construcción
Organización del trabajo en una construcción

Electricidad A B
Planeación de instalaciones seguras
Elaboración de amarres
Economía de materiales

Centro de Actividades Documentación Ingresos o
trabajo tecnológicas Domicilio requerida beneficios

aplicadas en él aproximados
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Agricultura A B
Limpieza y arado de terrenos
Planeación de la distribución de semillas
Elaboración de proyectos de irrigación

Fruticultura A B
Condiciones idóneas de cultivo
Procedimientos de siembra, riego y cosecha
Cálculo de costos de producción y comercio de frutos

Cunicultura A B
Condiciones de reproducción
Condiciones de cría
Cálculo de costos de producción y comercio de carne

Porcicultura A B
Condiciones de reproducción
Condiciones de cría
Cálculo de costos de producción y comercio de comestibles porcícolas

Avicultura A B
Condiciones de reproducción
Condiciones de cría
Cálculo de costos de producción y comercio de carne de aves

Apicultura A B
Condiciones de reproducción
Condiciones de producción de miel
Cálculo de costos de producción y comercio de mieles y ceras

Piscicultura A B
Condiciones de reproducción
Condiciones de cría
Cálculo de costos de producción y comercio de carne de pescado

Cuenta el número de x que marcaste en cada cuadro e identifica la actividad tecno-
lógica que tal vez convenga más a tu compañero dedicarse, considerando si mar-
caste dos o más equis en el cuadro correspondiente.

Organízate con el grupo para jugar a identificar a la persona sobre la que te corres-
pondió reflexionar. En tu turno, señala los siguientes datos:

Nombre de la actividad tecnológica que, en tu opinión, convenga dedicarse tu com-
pañero, según las aptitudes e intereses que observaste en él.
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Aspectos de esa actividad que le interesan especialmente o que maneja con pecu-
liar facilidad, en tu opinión.

Declara ganador a quien adivine el nombre del compañero al que se refiere en ma-
yor número de ocasiones, la información.

Reflexiona sobre tus propias aptitudes e intereses en relación con cada actividad
tecnológica, anotando x en la columna B de los cuadros.

Comenta con tus compañeros el resultado obtenido en tu propia evalua-
ción para determinar si refleja la realidad o no.

Si necesitas o deseas dedicarte temporal o parcialmente a una tarea productiva
remunerada, en la que apliquen actividades tecnológicas que te gustan o manejas
con facilidad, analiza con detenimiento las oportunidades de trabajo que te brindan
centros laborales cercanos a tu comunidad. Organízate con compañeros para inda-
gar si en lugares cercanos hay nuevas ofertas de trabajo, si ellos tienen empresas
familiares en las que puedes emplearte, o si en grupo es posible fundar un pequeño
negocio en el que aproveches tus conocimientos sobre actividades tecnológicas.

EL HOMBRE INDUSTRIOSO
21

Integración de ideas y vivencias
Evaluación de lo realizado en el día

Séptima hora

Has llegado al término de este día; en esta sesión evaluarás las activida-
des realizadas durante el tercer día, todas ellas relacionadas con la tecno-

logía en sus diversos aspectos: productivos, laborales y científicos.

Localiza la página inicial de este núcleo 3 titulado El hombre industrioso, en esta
misma Guía de Aprendizaje.

Observa el dibujo y lee el texto incluido en la misma página.

Repasa los encabezados de las seis sesiones anteriores del núcleo 3 y recuerda
las actividades y experiencias vividas hoy, reúnete con tu equipo para realizar un
esquema, collage o cartel que exprese gráficamente lo realizado en esta jornada y
coloca algunos enunciados breves que completen y precisen la interpretación del
mismo.
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El docente indicará el momento en que cada equipo presentará y explicará su traba-
jo ante el grupo.

Participa en la selección del mejor cartel y junto con tus compañeros aporta ideas
que lo enriquezcan o completen.

Formula con tus compañeros una oración que resuma la idea central de este núcleo
e inclúyela en el esquema elaborado.

En este núcleo 3 se presentó en la sesión 3.15 un panorarna acerca de la ciencia y
la tecnología, sus alcances y límites, así como la interrelación entre tecnología, pro-
ductividad del trabajo y riesgo ecológico; en las cuatro horas siguientes tuviste la
oportunidad de precisar las exposiciones de cada módulo de tecnología en forma
gráfica y verbal. En la sesión 3.20 conociste las oportunidades de trabajo para
egresados de Telesecundaria, que te brindan los módulos de tecnología desarrolla-
das en tu escuela y, en esta sesión, con el cartel que elaborarás junto con tus com-
pañeros, resumirás y evaluarás lo realizado en el tercer día de la semana de fin de
curso.

Por último, expresa ante el grupo tu impresión de lo vivido hoy en tu escuela y escu-
cha a tus compañeros.
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Núcleo Básico 4

MENTE SANA EN CUERPO SANO
Cuarto día

La ciencia también ha brindado amplia información acerca de cómo funciona tu
cuerpo, de la alimentación que requiere, de la conveniencia de practicar ejercicios
de manera sistemática y de cómo debes prepararte antes de realizar esfuerzos
musculares intensos. Tendrás ocasión de comprobar tus adelantos en la ejecución
de ejercicios gimnásticos y de atletismo: carreras, saltos, lanzamientos y levanta-
miento de pesas; finalmente, participarás en competencias deportivas en las que
habrás de combinar el esfuerzo físico con actitudes sociales adecuadas, para
coordinar tus movimientos corporales con los de tus compañeros a fin de formar
un conjunto unido, con verdadero espíritu de equipo, que sabe competir con honor,
respetando las reglas del juego y, sobre todo, la persona del adversario. Luego,
examinarás lo realizado de una forma personal y en equipo para señalar logros y
descubrir posibles fallas que debes superar. Concluirás disfrutando de la convi-
vencia con los compañeros y vecinos participando en un sencillo ágape que cerra-
rá las actividades de la cuarta jornada.
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Primera hora

Comprueba lo aprendido en la asignatura de Educación Física al ver el
programa televisivo.

Comenta en grupo qué beneficios has obtenido al realizar una actividad física.

Consulta el texto 4. Carácter formativo de la Educación Física en Con-
ceptos Basicos, para que realices las actividades propuestas.

Intégrate a un equipo e intercambia comentarios con tus compañeros so-
bre los siguientes aspectos.

Beneficios que se obtienen con la actividad física.
Espacios en los que pueden realizarse.
Tiempo y rutinas fundamentales.
Hábitos formativos del ejercicio físico.
Hábitos y actitudes que se fomentan al trabajar en equipo.
Formular conclusiones.

Exposición por equipo acerca de los puntos anteriores.

Evalúa en grupo el trabajo realizado. Reflexiona para valorar los logros
alcanzados como grupo en el curso.

CRECER EN GRUPO
22

Panorama de la educación física
Carácter formativo de la educación física

EJERCICIOS SALUDABLES
23

Relación entre gimnasia y salud
Exhibiciones gimnásticas

Segunda hora

Ha llegado el momento para que demuestres lo aprendido en el campo de
la gimnasia, participa en un Circuito Gimnástico integrado por cinco esta-

ciones, que estarán ubicadas en un orden progresivo del 1 al 5, de acuerdo con el
esquema siguiente:
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Carrera en zig-zag, con rodada al frente.

Rodada atrás, giro, rodada al frente.

Carrera, salto, rodada con obstáculos (salto de tigre, equilibrio, camina por una su-
perficie).

Salto con cuerda

• un pie
• dos pies
• cruzando los brazos
• desplazamiento (carrera)
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Rodada de carro, resorte de brazos.

Es importante que recuerdes los siguientes puntos:
Las flechas indican el camino que debes recorrer.
En cada estación realiza los ejercicios marcados en el esquema.
El requisito para pasar de una estación a otra es haber hecho los ejercicios marca-
dos en cada estación.
Participar en forma individual o por parejas, de acuerdo con el número de compañe-
ros.

Adelante, ¡tú puedes!

Autoevalúa tu participación y felicítate por tus avances.

Tercera hora

Participa en un Circuito Atlético integrado por cuatro estaciones, prueba
tus habilidades motrices de velocidadl flexibilidad, fuerza y coordinación.

Observa en el esquema el recorrido que realizarás.

Estación de velocidad

• Carrera al frente
• Carrera en zig-zag
• Carrera atrás

MÚSCULOS EN ACCIÓN

24
Panorama del atletismo escolar
Exhibición y competencias atléticas
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Estación de flexibilidad

• Diez abdominales
• Diez flexiones
• Diez torsiones

Estación de fuerza

• Diez abdominales
• Ascender la cuerda
• Diez lagartijas
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Estación de coordinación
• Conducir un balón de futbol y tiro al blanco

Recuerda lo siguiente:

Empieza tu recorrido en la estación 1 y termina en la estación 4.
En cada estación realiza los ejercicios marcados en el esquema.
El requisito para pasar de una estación a otra será haber hecho los ejercicios marca-
dos en cada estación.
Participa en forma individual o por parejas, de acuerdo con el número de alumnos.

Inicia el recorrido y hazlo lo mejor que puedas, es tu turno... ¡Ahora!

Autoevalúa tu participación e intercambia opiniones con respecto a tu ac-
tuación y la de tus compañeros.

Cuarta hora

Ahora trabajarás en equipo al participar en los temas de basquetbol y
voleibol.

Aplica los fundamentos aprendidos durante el curso acerca de estos deportes.

Emplea los conocimientos aprendidos sobre el reglamento de cada deporte.

Participa en los encuentros deportivos.

Observa las reglas del juego.

Autoevalúa tu participación y coevalúa la de tu equipo después del en-
cuentro deportivo.

ENCUENTROS AMISTOSOS
25

Panorama del deporte escolar
Exhibición y competencias deportivas
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Quinta hora

Ha terminado la demostración práctica de la asignatura de Educación Físi-
ca; el intercambio de experiencias y las actividades realizadas hoy son el

futuro de un año de esfuerzos compartidos.

Reúnete en equipo e intercambia comentarios, con tus compañeros, acerca de las
actividades y experiencias vividas en este día.

Elaboren un collage o cartel que exprese en forma gráfica lo realizado en este nú-
cleo, escriban algunas frases al lado de los dibujos que completen la interpretación
del cartel.

Cuando tu docente lo indique, cada equipo presentará y explicará su proyecto ante
el grupo.

Participa en la selección del mejor proyecto y, si es posible, aporta tus sugerencias
para enriquecerlo.

Comenta ante el grupo tu impresión de lo vivido hoy en tu instituto y escucha lo que
digan tus compañeros.

Autoevalúa tu participación y coevalúa la del grupo.

MENTE SANA EN CUERPO SANO
26

Integración de ideas y conocimientos
Evaluación de lo realizado en el día

Sexta hora

El pertenecer a un grupo escolar te ha dado la oportunidad de conocer a
tus compañeros y compartir con ellos alegrías y tristezas, esta convivencia

los ha hecho crecer juntos.

EJERCICIOS... DE MANDÍBULAS

27
El ágape y la integración grupal
Celebración de un ágape en la escuela
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Ahora es el momento de intercambiar experiencias con otros compañeros de la co-
munidad escolar y disfrutar los platillos típicos de tu región en compañía de tus do-
centes. Son momentos inolvidables de tu vida de estudiante, disfrútalos y que te
sirvan para afirmar tu voluntad de luchar por mejorar el nivel de vida de quienes
forman parte de la comunidad.

Comparte esta vivencia, guarda en tu memoria lo vivido en este curso
escolar y transmite a tu comunidad lo aprendido.

AA/GA/3/V4/P-427-496.PM7.0 3/10/03, 11:33 AM462



463

Núcleo Básico 5

CREATIVIDAD PARA DAR
Quinto día

A lo largo del curso escolar que hoy toca a su fin, tus experiencias en el mundo del
arte se han enriquecido, interpretado y formulado mensajes intensos que impresio-
nan, al mismo tiempo, la mente y la sensibilidad mediante la forma y el color en la
plástica, por medio del movimiento en la danza, de la acción y el diálogo en el teatro,
de la palabra en la literatura. Participarás con tus compañeros y ante los amigos
vecinos de la comunidad en un intercambio de mensajes artísticos preparados y
actuados durante todo el curso. En seguida tomarás parte en la ceremonia de clau-
sura, reflexionando en lo que has logrado y en lo que aún debes conseguir con
respecto a tu desarrollo personal y al de tu comunidad.
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VER PARA DECIR
28

Aspectos interpretativos y expresivos del arte
Relación entre apreciación y expresión
artísticas

PLÁSTICA MÚSICA TEATRO DANZA OTROS

Primera hora

¿Cuántas palabras necesitan haberse aprendido antes de empezar a ha-
blar?, ¿cuánto arte es preciso conocer antes de expresarse uno mismo

mediante la danza, el teatro y la plástica? El programa de televisión te ayudará a
responder estas cuestiones.

Lee el texto de Conceptos Básicos 5. Apreciación y Expresión Artísticas.

Enumera en las líneas tus experiencias del último año, relacionadas con la
apreciación y el disfrute del arte.

Forma un equipo con dos compañeros e intercambia comentarios acerca de la fre-
cuencia de sus experiencias de apreciación artística dentro de la comunidad.

Sugiere y anota en tu cuaderno posibles estrategias para conseguir que tú y tus
compañeros obtengan experiencia de apreciación artística de mejor calidad, más
variadas y más frecuentes.

Formula con tus compañeros un plan para multiplicar las experiencias de aprecia-
ción y expresión artísticas, que incluya aspectos como los que aquí se recomiendan:

Visitas periódicas en grupo a museos, monumentos, bibliotecas, exposiciones, etc.,
para apreciar obras de la plástica.

Asistencia en grupo, cada cierto tiempo, a conciertos, recitales, fiestas populares,
etc., así como intercambio frecuente de comentarios en radio, televisión o discos.
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Visita semanal, quincenal o mensual, en grupo, a las salas de cine, teatro y danza de
la comunidad, o de las ciudades más importantes que se encuentren cerca de ella.

Realización periódica de exposiciones y espectáculos musicales, teatrales y
dancísticos, en los que se reúnan trabajos no sólo de tu escuela, sino de otros cen-
tros de estudio de la comunidad y exteriores a ella.

Explica brevemente en tu cuaderno la relación que existe entre apreciación y expre-
sión artísticas.

Da a conocer al grupo las conclusiones de tu equipo, mediante una mesa
redonda sobre el tema “Expresión y Apreciación Artística en el futuro de la

Telesecundaria”, en el que se comente la relación que existe entre esos aspectos y
se propongan medidas para enriquecer de inmediato la vida de la escuela en rela-
ción con el arte.

Evalúa el trabajo del grupo, en función de que las propuestas sean abun-
dantes, razonables, atractivas y susceptibles de realización.

Estudiante de Telesecundaria:

Las actividades artísticas que en este día tendrás oportunidad de realizar inte-
gran la primera parte de la última jornada del curso.

Te presentamos una descripción de ellas, con sugerencias y recomendacio-
nes para que se realicen adecuadamente.

Participa con entusiasmo y presta atención a las indicaciones de tu profesor,
sólo así se podrán coordinar eficazmente los esfuerzos de tus compañeros
para lograr un resultado satisfactorio.

Durante el curso se debió seleccionar el repertorio de expresiones artísticas
preparadas durante el curso (actuaciones de danza, teatro y recitación coral)
para integrar un programa que manifieste lo aprendido y amenice la ceremo-
nia de fin de curso. Asimismo, debieron conservarse los trabajos de artes plás-
ticas para preparar una exposición con lo realizado por los alumnos. La expo-
sición se organizará desde la víspera. Los alumnos se distribuirán
equitativamente el trabajo, de manera que mientras unos cuidan el orden y
guían a los espectadores en el traslado, otros explican los temas y técnicas
utilizados por los autores.

Todos los alumnos visitarán los trabajos expuestos en los salones de clase
comenzando por los de primero y continuando con los de segundo y tercero.
Se exhibirán también los carteles elaborados al final de las cuatro jornadas
anteriores, que serán explicados por sus autores.
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Para presentar las actuaciones de danza y teatro, los alumnos e invitados se
reunirán en un lugar designado, conducidos por los integrantes de la comisión
de orden.

La presentación de los números de danza irá precedida de una breve informa-
ción de su origen, significado y características.

Los alumnos también participarán en la escenificación de una obra dramática
seleccionada o escrita por ellos. Antes de la presentación se informará al audi-
torio de la procedencia y características de la obra presentada y se expondrán
algunas consideraciones acerca de la importancia del teatro en la formación
del estudiante y en el desarrollo de la cultura de la comunidad.

La puesta en escena de la obra seleccionada no requiere gastos extraordina-
rios, el cuerpo y la voz de los actores y una utilería simbólica basta para dar
vida y movimiento al guión dramático.

De manera semejante a las actuaciones anteriores, se llevará a cabo la pre-
sentación de una recitación coral. Conviene elegir un tema que promueva la
unión y el compromiso de trabajar juntos por la superación de todos.

A continuación se presentan los encabezados de cuatro sesiones sucesivas que
pueden utilizarse como programa de las presentaciones artísticas.

MANOS A LA OBRA
29

Panoramas de las artes plásticas y las artesanías
Exposición de trabajos realizados

UN LENGUAJE DEL CUERPO
30

Panorama de la danza
Selecciones del repertorio

Segunda hora

Tercera hora
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Cuarta hora

LA VIDA ES UN DRAMA
31

Panorama del teatro
Muestras de escenificaciones

IMÁGENES A VARIAS VOCES

32
Panorama de la poesía coral
Selecciones del repertorio

SEGUIREMOS EN CONTACTO
33

Integración de ideas y vivencias
Ceremonia de clausura

Quinta hora

A continuación conviene dar algún tiempo de receso, antes de iniciar la ceremonia
de fin de curso.

Sexta hora

El curso ha terminado, pero la vida de la escuela no se interrumpe. Prepá-
rate a cerrar un ciclo y organizar el mantenimiento de tu plantel, orientado

por el programa de televisión.

Lee el texto de Conceptos Básicos  6. Ciclos cerrados y abiertos.

Realiza con tus compañeros las acciones necesarias para que se organi-
cen los grupos y se efectúen adecuadamente las actividades del progra-

ma de clausura.

Cerciórate de que los asistentes puedan disfrutar de las actividades artísticas pre-
paradas.
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Coloca letreros en lugares estratégicos para que los encargados de brindar manteni-
miento al insituto y dar continuidad a sus funciones recuerden sus compromisos.

Asegúrate permanentemente de que los padres de familia y otros visitantes reciban
las atenciones que merecen y las orientaciones que necesiten para recorrer la expo-
sición y asistir a los espectáculos.

Cuida que todas las actividades se interrumpan cuando vaya a comenzar la ceremo-
nia de clausura y contribuye a que durante su celebración se mantenga el orden y
reine el silencio.

Realiza las tareas de esta última hora de la jornada y disfruta de tus vacaciones.
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FORMULARIO DE FÍSICA

W 1
1. V= –– ––– = inverso del valor de la resistencia

Q R total (ohm)

V = potencial en el punto considerado
(volts)

W = trabajo necesario para pasar la 1
carga desde el potencial cero (joules) ––– = inverso del valor de la resistencia
Q = carga transportada (coulombs) R1 1 (ohm)

V
2. I = –– 1

R ––– = inverso del valor de la resistencia
I = corriente (amper) R2 2 (ohm)
V = diferencia de potencial (volts)
R = resistencia (ohm)

1
V ––– = inverso del valor de la resistencia

3. R = –– Rn n (ohm)
1

R = resistencia (ohm) W
I = corriente (amper) 6. P = –––
V = diferencia de potencial (volts) t

4. R = R1 + R2 + ...Rn P = potencia (watts)
W = trabajo (joules)

R = valor de la resistencia total (ohm) t = tiempo (segundos)
R1 = valor de la resistencia 1
R2 = valor de la resistencia 2
Rn = valor de la resistencia n 7. P = Vl

1 1 1 1 P = potencia (watts)
5. ––– = ––– + ––– +... ––– V = voltaje (volts)

R R1 R2 R3 I = intensidad (amperios)
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8. P = I2R 1 ciclos
14. f = ––– = ––––––––

P = potencia (watts) t segundos
I2 = cuadrado de la intensidad

(amperios)2 f = ciclos/segundo
R = resistencia (ohm) t = tiempo (segundos)

V2   l

9. P = ––– 15. T= 2π    –––
R   g

P = potencia (watts) T = periodo
V2 = voltaje al cuadrado (volts)2 I = longitud
R = resistencia (ohm) g = aceleración de la gravedad = 9.81

m/s2

10. Q = 0.24 RI2t cal
km

Q = cantidad de calor (calorías) 16. 1 mach = 1 224 –––
R = resistencia (ohm) h
I = intensidad (amperios) I
t = tiempo (segundos) 17. E = ––––

S2

øf  - øi
11. E = –––––– E = densidad de flujo

t I = intensidad
S2 = superficie

ø = flujo magnético, (wéberes (Wb)
o en maxvelios (Mx) I1 I2

t = tiempo (segundos) 18. –––– = ––––
E = fuerza electromotriz inducida (volts) d1

2 d2
2

øf - øi I1 = intensidad de la fuente 1
12. E = N ––––––– I2 = intensidad de la fuente 2

t d1
2 = distancia de la fuente 1 a la placa

de parafina elevada al cuadrado
N = número de vueltas o espiras de d2

2 = distancia de la fuente 2 a la placa
la bobina de parafina elevada al cuadrado

ø = flujo magnético, (wéberes (Wb) o
en maxvelios (Mx) sen i

t = tiempo (segundos) 19. n = –––––––
E = fuerza electromotriz inducida (volts) sen r

1 n = índice de refracción
13. T = ––––– sen i = seno del ángulo de incidencia

t sen r = seno del ángulo de refracción

T= periodo (1/segundos)
t = tiempo (segundos)
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v1
20. n = ––––– f = distancia focal

v2 d = distancia del objeto
d1 = distancia de la imagen

n = índice de refracción
v1 = velocidad de la luz en el aire            1 1      1
v2 = velocidad de la luz en el medio en 23. ––– =     –––   –    –––

que se refracta             f d      d1

360º
21. N = ––––––– -1 I d1

α 24. A = ––– A= –––
O d

N = número de imágenes que se forman
a = ángulo que forman los espejos. en donde

A = aumento
1 1 1  I = d1 distancia de la imagen

22. imágenes reales –– = –– + –– O = d tamaño del objeto
f d d1

EXPRESSIONS

a friend of his una amiga de couldn’t tuck
sister’s su hermana all of him no cupo todo
a little bit un poquito Dear me! ¡Caray!
a pack of lies pura mentira didn’t seem to be no parecía haber
a terrible pour aguacero do the shopping ir de compras
along came llegaron far from lejos de
the soldiers los soldados fellow villagers vecinos del
as loud as tan sonoro como pueblo
back home de regreso a casa filled it up la llenó
back in himself echarse para for her own good por su propio

atrás bien
be careful cuidado for sale a la venta
better so mejor así get dark oscurecer
blankets of rain ráfagas de lluvia give her my love salúdamela
boarding school internado go on business empezar un
by mistake por error negocio
came across se encontró go straight ve por el camino
castor oil aceite de ricino del bien
coming along saliendo gone a good way avanzando un
coming nearer acercándose buen trecho
could you tell me me podría decir good news buenas noticias
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good thinking bien pensado lack of available falta de espacio
had gone mad se volvió loco, space disponible

le dio rabia let’s get out of here vámonos
half crazy with lets vamos a...
remorse medio locos de (sugerencia)

remordimiento locked in encerrado (bajo
have been around han estado en llave)

muchas partes lose their nerve perder el ánimo
have lunch almorzar make sure asegurarse
he should hurry debería apresu- must have brought debe haber

rarse traído
he was right tenía razón my head aches me duele la
his hair stood cabeza
up straight se le puso el pelo no way de ninguna

de punta manera
how about...? ¿que tal si? no wonder no me extraña

¿qué te parece? observing the
hurry up apresúrate landscapes observando los
I fear me temo paisajes
I had fired the shot yo había dispa- of course por supuesto

rado Oh, no! ¡Oh no!
I was born nací on my way voy en camino
I wonder me pregunto one thing to be
I wouldn’t allow done una cosa que
you to do it no te permitiría hacer

hacerlo out of breath sin aliento
l’m not certain no estoy seguro over there allá
if you want to si quieren persuade persuadir a
in time to a tiempo somebody to alguien de
it doesn’t matter no importa piece of rope pedazo de
it had grown cuerda
quite late se había hecho pleased to meet you mucho gusto en

muy tarde conocerte
it had stopped reaching into the
bearing había dejado water alcanzando algo

de dar en el agua
it was for the real nice agradable
best fue para bien Really? Well... ¿De verdad?
it’s good to see bueno
you again encantado de revolving doors puertas

verte otra vez giratorias
kept open se mantiene searched the buscaron en los

abierta woods bosques
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set up redada, trampa to talk about how
so many tantos they missed platicar de cómo
so that así que extrañaban...
someone else alguien más travel back viajar de regreso
take storthand tomar en turn into convertirse

taquigrafía Watch out! ¡Cuidado!
that sounds like fun suena divertido we’re late se nos hace
that’s easy eso es fácil tarde
that’s great! ¡fantástico! well located bien ubicado
the kids at the went in entró
schoolhouse los chicos de la went straight to bed se fue derecho

escuela a la cama
the more he tried entre más trataba what he’s up to qué trae entre
to get it free de soltarla, de manos

librarla what’s going on qué pasa
whatever gold

they would begin maybe Iying on
to cry comenzaban a the ground todo el oro que

llorar haya sobre el
they wouldn’t walk no querían suelo
with me to school caminar conmigo without further

a la escuela delay sin más retraso
thrust out echar fuera, work out funciona

sacar would his father ¿lo oiría su
to be in charge of estar a cargo de hear it? padre?
to make ends meet para que les would say solían decir,

alcanzara decían
to take care of you’re welcome de nada
someone cuidar a alguien you’re wrong estás equivocado

LIST OF IRREGULAR VERBS

infinitive past tense past participle español

be was (were) been ser o estar
beat beat beaten golpear, pegar
become became become convertirse,

llegar a ser
begin began begun comenzar
bet bet bet apostar
bite bit bitten morder
break broke broken romper
bring brought brought traer

AA/GA/3/V4/P-427-496.PM7.0 3/10/03, 11:33 AM478



479

build built built construir
burn burned/burnt burned/burnt arder
buy bought bought comprar
catch caught caught atrapar
choose chose chosen escoger
come came come venir
cost cost cost costar
cut cut cut cortar
do did done hacer
dream dreamt (ed) dreamt (ed) soñar
drink drank drunk beber
drive drove driven manejar, conducir
eat ate eaten comer
fall fell fallen caer
feed fed fed alimentar
feel felt felt sentir
fight fought fought pelear
find found found encontrar
fly flew flown volar
forget forgot forgotten olvidar
forgive forgave forgiven perdonar
freeze froze frozen congelar
get got got (gotten) obtener, conseguir
give gave given dar
go went gone ir
grow grew grown crecer, desarrollarse
hang hung hung colgar, ahorcar
have had had tener, haber
hear heard heard oír
hide hid hidden esconder
hit hit hit pegar
hold held held sostener
hurt hurt hurt herir, lastimar, doler
keep kept kept guardar
know knew known saber
lay laid laid poner, colocar
lead led led conducir
learn learnt learnt aprender
leave left left dejar, abandonar
lend lent lent prestar
let let let permitir, dejar
lie lay lain yacer, estar

acostado
light lighted/lit lighted/lit encender, alumbrar
lose lost lost perder
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make made made hacer, fabricar
mean meant meant significar, querer

decir
meet met met encontrar, conocer
pay paid paid pagar
put put put poner
read [rid] read [red] read [red] leer
ride rode ridden pasear ir a caballo
ring rang rung sonar (timbre)
rise rose risen salir, levantar
run ran run correr
say said said decir
see saw seen ver
seek sought sought buscar
sell sold sold vender
send sent sent enviar
set set set colocar
shine shone shone brillar
shoot shot shot disparar
show showed shown enseñar, mostrar
shut shut shut cerrar
sing sang sung cantar
sit sat sat sentarse
sleep slept slept dormir
smell smelled/smelt smelled/smelt oler
speak spoke spoken hablar
speed speeded/sped speeded/sped acelerar
spell spelt spelt deletrear
spend spent spent gastar
spread spread spread extender
stand stood stood estar de pie
steal stole stolen robar
strike struck struck golpear
swim swam swum nadar
take took taken tomar, llevar
teach taught taught enseñar
tell told told decir
think thought thought pensar
throw threw thrown lanzar, arrojar
understand understood understood comprender,

entender
wake woke woken despertar
wear wore worn llevar puesto
win won won ganar
write wrote written escribir
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LIST OF SPECIAL VERBS

Infinitive Present tense Past tense Past participle

to be am, is, are was/were been
to have have/has had had
to do do, does did done
to be able to can could been able

— may might —
— must had to —
— shall should —
— will would —

let       let’s

Estos verbos son especiales porque nos ayudan a formar tiempos o expresiones al
combinarse con infinitivo, presente o pasado participio de verbos no especiales.
Con el infinitivo pueden indicar:

Permiso:
—May I go to the bathroom?
—You may go.

Posibilidad:
—I may/might tell him.
—It may/might rain tonight.

Obligación:
—We must hurry.
—I have to do my homework.
—I had to study very hard last night.

Habilidad:
—He can speak English.
—She can swim very well.
—I can play the guitar.

Be es auxiliar de verbos en pasado participio y terminación ing.
Have sólo es utilizado como auxiliar de verbos en pasado participio.
La forma en pasado participio de ambos verbos (been y had) no puede emplearse
como auxiliar.
—He is working.
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—They are running.
—You were playing cards when it started raining.
—I was having lunch while she was doing her homework.
—I have lived in Mexico City all my life.
—She has gone to Acapulco several times.
—I had worked a lot before you arrived.

Do en sus diversas formas, nos sirve para formar el negativo e interrogativo del
presente y pasado simples y siempre va acompañado del verbo en su forma simple.
—Do you like chocolates?
—I don’t like chocolates.
—Does he work?
—He dosen’t work.
—Did he work yesterday?
—He didn’t work yesterday.

Sugerencia:
Las partículas let y shall se utilizan para expresar la intención de realizar determina-
da acción o para hacer una sugerencia.
—Let’s go to the movies tonight.
—Shall we go out for dinner?
—I shall go home now.
—You should get another job.

Intención:
Would es una forma pasada equivalente de will al combinarse con presente per-
fecto. Combinada con verbos en su forma simple sirve para expresar intención.
—I would have loved to go to the movies yesterday but I had to study.
—She would like to go dancing with you but she is busy tonight.

Futuro:
La partícula will se utiliza para expresar el futuro al combinarse con los verbos en su
forma simple.
—I will study for my exam tomorrow.
—He will arrive next week.

VOCABULARY

although aunque
about acerca de amounts cantidades
acquisition adquisición amusement park parque de
affair asunto diversiones
again otra vez any ningún
almost casi anything nada
also también anyway de todos modos
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around alrededor catch atrapar
ask pedir, preguntar caught atrapado
assist ayudar certain cierta
at noon al medio día character personaje
aunt tía chattering parloteo
awake despierto check in registrarse en un
awakened despertó hotel
away lejos childhood niñez
back in himself ponerse de church iglesia

espaldas circus circo
baggage equipaje citizen cuidadano
bear oso clever listo
before antes closer más cerca
began empezó clown payaso
behind detrás de clumsy torpe
believe creer coin moneda
bell boy botones (de coming up subiendo

hotel) corner esquina
beside al lado cottage cabaña
besides además cough toser
best el mejor couldn’t no podría, no
bewildered desconcertado pudo, no podía
bill billete couple pareja
bird pájaro courage valor
bit mordió cousin primo (a)
bite morder cow vaca
block cuadra crack rendija
blond rubio (a) cracking abriendo
blood sangre crawled se arrastró
body cuerpo, cadáver crazy loco (a)
branch rama crunch ruido, crujido
brave valiente cupboard alacena
breathe respirar custom costumbre
broke se rompió danger peligro
burglar ladrón dangerous peligroso
bush arbusto dark obscuro
business negocios darkness obscuridad
buzz zumbido dead muerto
buzzed sonaba, zumbaba deep profundo
came off se desprendió die morir
cape capa dirty sucio
carpets alfombras disappointment desilusión
carvings motivos tallados discourage desanimar

o escuipidos dismayed desanimado (a)
castle castillo distressed trastornado (a)
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doll muñeca flock rebaño
dreaming soñando flood inundar,
drench empapar inundación
dressing room vestidor flour harina
drive manejar foolish tonto(a), necio
drop dejar caer (a), simple
drop gota footprints huellas
drugstore farmacia forever para siempre
dug out cavó forgive perdonar
eagle águila fought peleó
early temprano found hallaban,
earthquake temblor hallaron
efforts esfuerzos fresh fresco (a)
emigrate emigrar fridge refrigerador
empty vacío fright susto
empty lot lote baldío fruitless infructuosos
enchanted encantado (a) full llenos
engaged comprometido (a) further más
enough suficiente garden jardín
enslave esclavizar gardengate reja del jardín
entangled enredado, gave diste, dio

enmarañado get closer acercarse
entertaining entretenido goats cabras
everyone todos gold oro
everything todo gray gris
exchange a cambio grocery store tienda de
explain explicar abarrotes
face cara, rostro ground suelo
fake fingir, guilt culpa

falsificar guilty culpable
fall caer (se) gun pistola
fallen caído, caídas half mitad
farmhouse casa en la granja happen suceder
fault falla, culpa hard duro
feather pluma health salud
fell cayó healthy sano
felt sintió heap montón
female hembra heard oyó
fence reja heat calor,
fiber fibra temperatura
fierce feroz, cruel heavy pesado (a)
fight pelear hide esconderse
firewood leña hometown lugar de
fixing arreglando nacimiento
fled huyó however sin embargo
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huge enorme murder asesinato
hungry hambriento muzzle hocico
husband marido nail uña
in front of enfrente de nasty desagradable
including incluyendo naughty travieso (a)
indeed de hecho near cerca
insert introducir nearly casi
invitation invitación neck cuello
iron hierro needs necesita
items artículos neighbor (s) vecino (s)
joy alegría neither tampoco
key llave, clave nest nido
kids niños new year año nuevo
kind tipo, clase nicknamed apodado
king rey niece sobrina
kite papalote Noah Noé (patriarca
knew supieron, sabía bíblico)
lake lago nobody nadie
last último (a) none nadie, ninguno
late retrasado only solo, solamente
lately últimamente optic óptico (a)
laugh reir our nuestro
leaving saliendo ours el nuestro,
left handed zurdo (a) los nuestros
life vida owl búho
lock cerradura own propio (s)
lonely solitario packed apretujados
louder más alto papers documentos

(volumen) parking lot estacionamiento
loyal leal path ruta,sendero,
luck suerte camino
main square plaza principal paws patas
male macho (de animales)
meanwhile mientras tanto penguin pingüino
mechanical games juegos mecánicos perhaps quizá
meeting reunión phone teléfono
mine mío, míos, etc. pinched pellizcó
miss extrañar, errar pitcher jarra
missed extrañado pity pena
missing desaparecido (a) plain llanura
mommy mamá plains planicies,
mop trapear mesetas
mountain montaña plenty bastante
mouth boca plump regordeta
mugger asaltante pocket bolsillo
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poetry poesía seething hirviendo
polite cortés, educado settle establecerse
pollution contaminación sheep oveja (s)
popular saying dicho popular, shelf estante

refrán shiny brillante
possessed poseían shoot cazar, disparar
pot olla shoulders hombros
poultry aves de corral show mostrar
pounds libras shy tímido
poured vertí, derramé side lado
poverty pobreza sign firmar
powerful poderoso since ya que, desde
powers poderes sing cantar
pretentious pretencioso slave esclavo
prevent evitar slow lento
quarrel pelea, disputa slowly lentamente
queen reina smart listo, inteligente
quiet quietas, smile sonreír

silenciosas smoke humo, fumar
quite casi snack refrigerio
rage furia snake víbora
railroad vía del tren sneaker tenis
refill rellenar sniffing olfateando
rejoiced se alegraron snow nieve
relief alivio so tan, así que
remorse remordimiento sold vendían, vendido
rich rico soon pronto
ride montar, pasear sorrow desgracia

en un vehículo soul alma
right justamente sound sonido
ring anillo sparkling chispeante
road camino spider araña
robbery asalto spill derramar
roots raíces spring manantial
safe seguro (a) spring primavera
safes cajas fuertes squirrels ardillas
say decir stables establos
scared asustado (a) start comenzar
scary aterradores stay quedarse
scooter motoneta steal robar
scraping arañando stealthily furtivamente
scream alarido stenographer estenógrafo
screw tornillo step back hacerse hacia
seal foca atrás
seem parecer steps pasos
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still todavía train tren
stolen robado trembled tembló
stone piedra trespassing transgredir
straight recto, lacio trigger gatillo
straight ahead de frente true verdadero
straight back de regreso turn voltear,
strange extraño, raro encender
strong fuerte twice dos veces
subject tema, materia twinkle centellar
such tal type escribir a máquina
suddenly de repente ugly feo
summer verano unbutton desabotonar
surly enojón unexpected inesperado (a)
swamp ciénaga untangled desenredado,
sweeping barriendo desenmarañado
sweet dulce upset molesto
tail cola, rabo upside down al revés,
tape recorder tocacintas de cabeza
tax impuesto uttered pronunció
terrific fabuloso, utterly completamente

estupendo valuable valiosa
than que village aldea
that ese, aquel villagers aldeanos,
theater teatro pobladores
then entonces voice voz
these estos, estas wait for espera a
think pensar waked up despertado,
this este, esta despertaron,
those esos, esas, despertó

aquellos, wall pared
aquellas war guerra

thought pensó warm tibio, templado
threatened amenazó warn prevenir, alertar,
through a través de advertir
till hasta weak débil
tired cansado wealth riqueza
to miss extrañar wedding boda
too también weekend fin de semana
too many demasiados (as) whale ballena
tools herramientas whatever cualquier (a)
tough rudo, duro wheel of fortune rueda de la
towards hacia fortuna
towel toalla while mientras
toy juguete whole completo, todo
tradition tradición whose de quién, cuyo
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win ganar
wing ala
witch bruja
without sin
witty ingenioso (a)
wondered se preguntó
wonderful maravilloso (a)
woods bosque
worm gusano
worries preocupaciones
worst peor
wrestling match competencia de

lucha libre
yard patio
yell grito
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Tablas de Funciones Trigonométricas

SENO NATURAL

Partes proporcionales
N 0’ 10’ 20’ 30’ 40’ 50’ (Se suman)

1’ 2’ 3’ 4’ 5’ 6’ 7’ 8’ 9’
0° .0000 .0023 .0058 .0087 .0116 .0145 3 6 9 12 15 17 20 23 26
1 .0175 .0204 .0233 .0262 .0291 .0320 3 6 9 12 15 17 20 23 26
2 .0349 .0378 .0407 .0436 .0465 .0494 3 6 9 12 15 17 20 23 26
3 .0523 .0552 .0581 .0610 .0640 .0669 3 6 9 12 15 17 20 23 26
4 .0698 .0727 .0756 .0785 .0814 .0843 3 6 9 12 14 17 20 23 26

5° .0872 .0901 .0929 .0958 .0987 .1016 3 6 9 12 14 17 20 23 26
6 .1045 .1074 .1103 .1132 .1161 .1190 3 6 9 12 14 17 20 23 26
7 .1219 .1248 .1276 .1305 .1334 .1363 3 6 9 12 14 17 20 23 26
8 .1392 .1421 .1449 .1478 .1507 .1536 3 6 9 12 14 17 20 23 26
9 .1564 .1593 .1622 .1650 .1679 .1708 3 6 9 12 14 17 20 23 26

10° .1736 .1765 .1794 .1822 .1851 .1880 3 6 9 11 14 17 20 23 26
11 .1908 .1937 .1965 .1994 .2022 .2051 3 6 9 11 14 17 20 23 26
12 .2079 .2108 .2136 .2164 .2193 .2221 3 6 9 11 14 17 20 23 26
13 .2250 .2278 .2306 .2334 .2363 .2391 3 6 8 11 14 17 20 23 25
14 .2419 .2447 .2476 .2504 .2532 .2560 3 6 8 11 14 17 20 23 25

15° .2588 .2616 .2644 .2672 .2700 .2728 3 6 8 11 14 17 20 22 25
16 .2756 .2784 .2812 .2840 .2868 .2896 3 6 8 11 14 17 20 22 25
17 .2924 .2952 .2979 .3007 .3035 .3062 3 6 8 11 14 17 19 22 25
18 .3090 .3118 .3145 .3173 .3201 .3228 3 6 8 11 14 17 19 22 25
19 .3256 .3283 .3311 .3338 .3365 .3393 3 5 8 11 14 16 19 22 25

20° .3420 .3448 .3475 .3502 .3529 .3557 3 8 11 14 16 19 22 25
21 .3584 .3611 .3638 .3665 .3692 .3719 3 5 8 11 14 16 19 22 24
22 .3746 .3773 .3800 .3827 .3854 .3881 3 5 8 11 13 16 19 21 24
23 .3907 .3934 .3961 .3987 .4014 .4041 3 5 8 11 13 16 19 21 24
24 .4067 .4094 .4120 .4147 .4173 .4200 3 5 8 11 13 16 19 21 24

25° .4226 .4253 .4279 .4305 .4331 .4358 3 5 8 11 13 16 18 21 24
26 .4384 .4410 .4436 .4462 .4488 .4514 3 5 8 10 13 16 18 21 23
27 .4540 .4566 .4592 .4617 .4643 .4669 3 5 8 10 13 15 18 21 23
28 .4695 .4720 .4746 .4772 .4797 .4823 3 5 8 10 13 15 18 20 23
29 .4848 .4874 .4899 .4924 .4950 .4975 3 5 8 10 13 15 18 20 23

30° .5000 .5025 .5050 .5075 .5100 .5125 3 5 8 10 13 15 18 20 23
31 .5150 .5175 .5200 .5225 .5250 .5275 2 5 7 10 12 15 17 20 22
32 .5299 .5324 .5348 .5373 .5398 .5422 2 5 7 10 12 15 17 20 22
33 .5446 .5471 .5495 .5519 .5544 .5568 2 5 7 10 12 15 17 19 22
34 .5592 .5616 .5640 .5664 .5688 .5712 2 5 7 10 12 14 17 19 22

35° .5736 .5760 .5783 .5807 .5831 .5854 2 5 7 9 12 14 17 19 21
36 .5878 .5901 .5925 .5948 .5972 .5995 2 5 7 9 12 14 16 19 21
37 .6018 .6041 .6065 .6088 .6111 .6134 2 5 7 9 12 14 16 18 21
38 .6157 .6180 .6202 .6225 .6248 .6271 2 5 7 9 11 14 16 18 20
39 .6293 .6316 .6338 .6361 .6383 .6406 2 4 7 9 11 13 16 18 20

40° .6428 .6450 .6472 .6494 .6517 .6539 2 4 7 9 11 13 15 18 20
41 .6561 .6583 .6604 .6626 .6648 .6670 2 4 7 9 11 13 15 17 20
42 .6691 .6713 .6734 .6756 .6777 .6799 2 4 6 9 11 13 15 17 19
43 .6820 .6841 .6862 .6884 .6905 .6926 2 4 6 8 11 13 15 17 19
44 .6947 .6967 .6988 .7009 .7030 .7050 2 4 6 8 10 12 15 17 19

1’ 2’ 3’ 4’ 5’ 6’ 7’ 8’ 9’

N 0’ 10’ 20’ 30’ 40’ 50’ Partes proporcionales
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SENO NATURAL

Partes proporcionales
N 0’ 10’ 20’ 30’ 40’ 50’ (Se suman)

1’ 2’ 3’ 4’ 5’ 6’ 7’ 8’ 9’
45° .7071 .7092 .7112 .7133 .7153 .7173 2 4 6 8 10 12 14 16 18
46 .7193 .7214 .7234 .7254 .7274 .7294 2 4 6 8 10 12 14 16 18
47 .7314 .7333 .7353 .7373 .7392 .7412 2 4 6 8 10 12 14 16 18
48 .7431 .7451 .7470 .7490 .7509 .7528 2 4 6 8 10 12 13 15 17
49 .7547 .7566 .7585 .9604 .9623 .7642 2 4 6 8 9 11 13 15 17

50° .7660 .7679 .7698 .7716 .7735 .7753 2 4 6 7 9 11 13 15 17
51 .7771 .7790 .7808 .7826 .7844 .7862 2 4 5 7 9 11 13 14 16
52 .7880 .7898 .7916 .7934 .7951 .7969 2 4 5 7 9 11 12 14 16
53 .7986 .8004 .8021 .8039 .8056 .8073 2 3 5 7 9 10 12 14 16
54 .8090 .8107 .8124 .8141 .8158 .8175 2 3 5 7 8 10 12 14 15

55° .8192 .8208 .8225 .8241 .8258 .8274 2 3 5 7 8 10 12 13 15
56 .8290 .8307 .8323 .8339 .8355 .8371 2 3 5 6 8 10 11 13 14
57 .8387 .8403 .8418 .8434 .8450 .8465 2 3 5 6 8 9 11 13 14
58 .8480 .8496 .8511 .8526 .8542 .8557 2 3 5 6 8 9 11 12 14
59 .8572 .8587 .8601 .8616 .8631 .8646 1 3 4 6 7 9 10 12 13

60° .8660 .8675 .8689 .8704 .8718 .8732 1 3 4 6 7 9 l0 11 13
61 .8746 .8760 .8774 .8788 .8802 .8816 1 3 4 6 7 8 10 11 12
62 .8829 .8843 .8857 .8870 .8884 .8897 1 3 4 5 7 8 9 11 12
63 .8910 .8923 .8936 .8949 .8962 .8975 1 3 4 5 6 8 9 10 12
64 .8988 .9001 .9013 .9026 .9038 .9051 1 3 4 5 6 8 9 10 11

65° .9063 .9075 .9088 .9100 .9112 .9124 1 2 4 5 6 7 8 10 11
66 .9135 .9147 .9159 .9171 .9182 .9194 1 2 3 5 6 7 8 9 10
67 .9205 .9216 .9228 .9239 .9250 .9261 1 2 3 4 6 7 8 9 10
68 .9272 .9283 .9293 .9304 .9315 .9325 1 2 3 4 5 6 7 9 10
69 .9336 .9346 .9356 .9367 .9377 .9387 1 2 3 4 5 6 7 8 9

70° .9397 .9407 .9417 .9426 .9436 .9446 1 2 3 4 5 6 7 8 9
71 .9455 .9465 .9474 .9483 .9492 .9502 1 2 3 4 5 6 6 7 8
72 .9511 .9520 .9528 .9537 .9546 .9555 1 2 3 3 4 5 6 7 8
73 .9563 .9572 .9580 .9588 .9596 .9605 1 2 2 3 4 5 6 7 7
74 .9613 .9621 .9628 .9636 .9644 .9652 1 2 2 3 4 5 5 6 7

75° .9659 .9667 .9674 .9681 .9689 .9696 1 1 2 3 4 4 5 6 7
76 .9703 .9710 .9717 .9724 .9730 .9737 1 1 2 3 3 4 5 5 6
77 .9744 .9750 .9757 .9763 .9769 .9775 1 1 2 3 3 4 4 5 6
78 .9781 .9787 .9793 .9799 .9805 .9811 1 1 2 2 3 3 4 5 5
79 .9816 .9822 .9827 .9833 .9838 .9843 1 1 2 2 3 3 4 4 5

80° .9848 .9853 .9858 .9863 .9868 .9872 0 1 1 2 2 3 3 4 4
81 .9877 .9881 .9886 .9890 .9894 .9899 0 1 1 2 2 3 3 3 4
82 .9903 .9907 .9911 .9914 .9918 .9922 0 1 1 2 2 2 3 3 3
83 .9925 .9929 .9932 .9936 .9939 .9942 0 1 1 1 2 2 2 3 3
84 9945 .9948 .9951 .9954 .9957 .9959 0 1 1 1 2 2 2 2 3

85° .9962 .9964 .9967 .9969 .9971 .9974 0 0 1 1 1 1 2 2 2
86 .9976 .9978 .9980 .9981 .9983 .9985 0 0 1 1 1 1 1 1 1
87 .9986 .9988 .9989 .9990 .9992 .9993 0 0 0 1 1 1 1 1 1
88 .9994 .9995 .9996 .9997 .9997 .9998 0 0 0 0 0 1 1 1 1
89 .9998 .9999 .9999 1.0000 1.0000 1.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
90 1.0000

1’ 2’ 3’ 4’ 5’ 6’ 7’ 8’ 9’

N 0’ 10’ 20’ 30’ 40’ 50’ Partes proporcionales
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COSENO NATURAL

Partes proporcionales
N 0’ 10’ 20’ 30’ 40’ 50’ (Se restan)

0’ 2’ 3’ 4’ 5’ 6’ 7’ 8’ 9’
0° 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 .9999 .9999 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 .9998 .9998 .9997 .9997 .9996 .9995 0 0 0 0 0 1 1 1 1
2 .9994 .9993 .9992 .9990 .9989 .9988 0 0 0 1 1 1 1 1 1
3 .9986 .9985 .9983 .9981 .9980 .9978 0 0 1 1 1 1 1 1 1
4 .9976 .9974 .9971 .9969 .9967 .9964 0 0 1 1 1 1 2 2 2

5° .9962 .9959 .9957 .9954 .9951 .9948 0 1 1 1 2 2 2 2 3
6 .9945 .9942 .9939 .9936 .9932 .9929 0 1 1 1 2 2 2 3 3
7 .9925 .9922 .9918 .9914 .9911 .9907 0 1 1 2 2 2 3 3 3
8 .9903 .9899 .9894 .9890 .9886 .9881 0 1 1 2 2 3 3 3 4
9 .9877 .9872 .9868 .9863 .9858 .9853 0 1 1 2 2 3 3 4 4

10° .9848 .9843 .9838 .9833 .9827 .9822 1 1 2 2 3 3 4 4 5
11 .9816 .9811 .9805 .9799 .9793 .9787 1 1 2 2 3 3 4 5 5
12 .9781 .9775 .9769 .9763 .9757 .9750 1 1 2 3 3 4 4 5 6
13 .9744 .9737 .9730 9724 .9717 .9710 1 1 2 3 3 4 5 5 6
14 .9703 .9696 .9689 9681 .9674 .9667 1 1 2 3 4 4 5 6 7

15° .9659 .9652 .9644 .9636 .9628 .9621 1 2 2 3 4 5 5 6 7
16 .9613 .9605 .9596 .9588 .9580 .9572 1 2 2 3 4 5 6 7 7
17 .9563 .9555 .9546 .9537 .9528 .9520 1 2 3 3 4 5 6 7 8
18 .9511 .9502 .9492 .9483 .9474 .9465 1 2 3 4 5 6 6 7 8
19 .9455 .9446 .9436 .9426 .9417 .9407 1 2 3 4 5 6 7 8 9

20° .9397 .9387 .9377 .9367 .9356 .9346 1 2 3 4 5 6 7 8 9
21 .9336 .9325 .9315 .9304 .9293 .9283 1 2 3 4 5 6 7 9 10
22 .9272 .9261 .9250 .9239 .9228 .9216 1 2 3 4 6 7 8 9 10
23 .9205 .9194 .9182 .9171 .9159 .9147 1 2 3 5 6 7 8 9 10
24 .9135 .9124 .9112 .9100 .9088 .9075 1 2 4 5 6 7 8 10 11

25° .9063 .9051 .9038 .9026 .9013 .9001 1 3 4 5 6 8 9 10 11
26 .8988 .8975 .8962 .8949 .8936 .8923 1 3 4 5 6 8 9 10 12
27 .8910 .8897 .8884 .8870 .8857 .8843 1 3 4 5 7 8 9 11 12
28 .8829 .8816 .8802 .8788 .8774 .8760 1 3 4 6 7 8 10 11 12
29 .8746 .8732 .8718 .8704 .8689 .8675 1 3 4 6 7 9 10 11 13

30° .8660 .8646 .8631 .8616 .8601 .8587 1 3 4 6 7 9 10 12 13
31 .8572 .8557 .8542 .8526 .8511 .8496 2 3 5 6 8 9 11 12 14
32 .8480 .8465 .8450 .8434 .8418 .8403 2 3 5 6 8 9 11 13 14
33 .8387 .8371 .8355 .8339 .8323 .8307 2 3 5 6 8 10 11 13 14
34 .8290 .8274 .8258 .8241 .8225 .8208 2 3 5 7 8 10 12 13 15

35° .8192 .8175 .8158 .8141 .8124 .8107 2 3 5 7 8 10 12 14 15
36 .8090 .8073 .8056 .8039 .8021 .8004 2 3 5 7 9 10 12 14 16
37 .7986 .7969 .7951 .7934 .7916 .7898 2 4 5 7 9 11 12 14 16
38 .7880 .7862 .7844 .7826 .7808 .7790 2 4 5 7 9 11 13 14 16
39 .7771 .7753 .7735 .7716 .7698 .7679 2 4 6 7 9 11 13 15 17

40° .7660 .7642 .7623 .7604 .7585 .7566 2 4 6 8 9 11 13 15 17
41 .7547 .7528 .7509 .7490 .7470 .7451 2 4 6 8 10 12 13 15 17
42 .7431 .7412 .7392 .7373 .7353 .7333 2 4 6 8 10 12 14 16 18
43 .7314 .7294 .7274 .7254 .7234 .7214 2 4 6 8 10 12 14 16 18
44 .7193 .7173 .7153 .7133 .7112 .7092 2 4 6 8 10 12 14 16 18

1’ 2’ 3’ 4’ 5’ 6’ 7’ 8’ 9’

N 0’ 10’ 20’ 30’ 40’ 50’ Partes proporcionales

AA/GA/3/V4/P-427-496.PM7.0 3/10/03, 11:33 AM491



492

COSENO NATURAL

Partes proporcionales
N 0’ 10’ 20’ 30’ 40’ 50’ (Se restan)

1’ 2’ 3’ 4’ 5’ 6’ 7’ 8’ 9’
45° .7071 .7050 .7030 .7009 .6988 .6967 2 4 6 8 10 12 15 17 19
46 .6947 .6926 .6905 .6884 .6862 .6841 2 4 6 8 11 13 15 17 19
47 .6820 .6799 .6777 .6756 .6734 .6713 2 4 6 9 11 13 15 17 19
48 .6691 .6670 .6648 .6626 .6604 .6583 2 4 7 9 11 13 15 17 20
49 .6561 .6539 .6517 .6494 .6472 .6450 2 4 7 9 11 13 15 18 20

50° .6428 .6406 .6383 .6361 .6338 .6316 2 4 7 9 11 13 16 18 20
51 .6293 .6271 .6248 .6225 .6202 .6180 2 5 7 9 11 14 16 18 20
52 .6157 .6134 .6111 .6088 .6065 .6041 2 5 7 9 12 14 16 18 21
53 .6018 .5995 .5972 .5948 .5925 .5901 2 5 7 9 12 14 16 19 21
54 .5878 .5854 .5831 .5807 .5783 .5760 2 5 7 9 12 14 17 19 21

55° .5736 .5712 .5688 .5664 .5640 .5616 2 5 7 10 12 14 17 19 22
56 .5592 .5568 .5544 .5519 .5495 .5471 2 5 7 10 12 15 17 19 22
57 .5446 .5422 .5398 .5373 .5348 .5324 2 5 7 10 12 15 17 20 22
58 .5299 .5275 .5250 .5225 .5200 .5175 2 5 7 10 12 15 17 20 22
59 .5150 .5125 .5100 .5075 .5050 .5025 3 5 8 10 13 15 18 20 23

60° .5000 .4975 .4950 .4924 .4899 .4874 3 5 8 10 13 15 18 20 23
61 .4848 .4823 .4797 .4772 .4746 .4720 3 5 8 10 13 15 18 20 23
62 .4695 .4669 .4643 .4617 .4592 .4566 3 5 8 10 13 15 18 21 23
63 .4540 .4514 .4488 .4462 .4436 .4410 3 5 8 10 13 16 18 21 23
64 .4384 .4358 .4331 .4305 .4279 .4253 3 5 8 11 13 16 18 21 24

65° .4226 4200 .4173 .4147 .4120 .4094 3 5 8 11 13 16 19 21 24
66 .4067 .4041 .4014 .3987 .3961 .3934 3 5 8 11 13 16 19 21 24
67 .3907 .3881 .3854 .3827 .3800 .3773 3 5 8 11 13 16 19 21 24
68 .3746 .3719 .3692 .3665 .3638 .3611 3 5 8 11 14 16 19 22 24
69 .3584 .3557 .3529 .3502 .3475 .3448 3 5 8 11 14 16 19 22 25

70° .3420 .3393 .3365 .3338 .3311 .3283 3 5 8 11 14 16 19 22 25
71 .3256 .3228 .3201 .3173 .3145 .3118 3 6 8 11 14 17 19 22 25
72 .3090 .3062 .3035 .3007 .2979 .2952 3 6 8 11 14 17 19 22 25
73 .2924 .2896 .2868 .2840 .2812 .2784 3 6 8 11 14 17 20 22 25
74 .2756 .2728 .2700 .2672 .2644 .2616 3 6 8 11 14 17 20 22 25

75° .2588 .2560 .2532 .2504 .2476 .2447 3 6 8 11 14 17 20 23 25
76 .2419 .2391 .2363 .2334 .2306 .2278 3 6 8 11 14 17 20 23 25
77 .2250 .2221 .2193 .2164 .2136 .2108 3 6 9 11 14 17 20 23 26
78 .2079 .2051 .2022 .1994 .1965 .1937 3 6 9 11 14 17 20 23 26
79 .1908 .1880 .1851 .1822 .1794 .1765 3 6 9 11 14 17 20 23 26

80° .1736 .1708 .1679 .1650 .1622 .1593 3 6 9 12 14 17 20 23 26
81 .1564 .1536 .1507 .1478 .1449 .1421 3 6 9 12 14 17 20 23 26
82 .1392 .1363 .1334 .1305 .1276 .1248 3 6 9 12 14 17 20 23 26
83 .1219 .1190 .1161 .1132 .1103 .1074 3 6 9 12 14 17 20 23 26
84 .1045 .1016 .0987 .0958 .0929 .0901 3 6 9 12 14 17 20 23 26

85° .0872 .0843 .0814 .0785 .0756 .0727 3 6 9 12 14 17 20 23 26
86 .0698 .0669 .0640 .0610 .0581 .0552 3 6 9 12 15 17 20 23 26
87 .0523 .0494 .0465 .0436 .0407 .0378 3 6 9 12 15 17 20 23 26
88 .0349 .0320 .0291 .0262 .0233 .0204 3 6 9 12 15 17 20 23 26
89 .0175 .0145 .0116 .0087 .0058 .0029 3 6 9 12 15 17 20 23 26

90° .0000

1’ 2’ 3’ 4’ 5’ 6’ 7’ 8’ 9’

N 0’ 10’ 20’ 30’ 40’ 50’ Partes proporcionales
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TANGENTE NATURAL

Partes proporcionales
N 0’ 10’ 20’ 30’ 40’ 50’ (Se suman)

1’ 2’ 3’ 4’ 5’ 6’ 7’ 8’ 9’
0° .0000 .0029 .0058 .0087 .0116 .0145 3 6 9 12 15 17 20 23 26
1 .0175 .0204 .0233 .0262 .0291 .0320 3 6 9 12 15 17 20 23 26
2 .0349 .0378 .0407 .0437 .0466 .0495 3 6 9 12 15 17 20 23 26
3 .0524 .0553 .0582 .0612 .0641 .0670 3 6 9 12 15 18 20 23 26
4 .0699 .0729 .0758 .0787 .0816 .0846 3 6 9 12 15 18 20 23 26

5° .0875 .0904 .0934 .0963 .0992 .1022 3 6 9 12 15 18 21 23 26
6 .1051 .1080 .1110 .1139 .1169 .1198 3 6 9 12 15 18 21 24 27
7 .1228 .1257 .1287 .1317 .1346 .1376 3 6 9 12 15 18 21 24 27
8 .1405 .1435 .1465 .1495 .1524 .1554 3 6 9 12 15 18 21 24 27
9 .1584 .1614 .1644 .1673 .1703 .1733 3 6 9 12 15 18 21 24 27

10° .1763 .1793 .1823 .1853 .1883 .1914 3 6 9 12 15 18 21 24 27
11 .1944 .1974 .2004 .2035 .2065 .2095 3 6 9 12 15 18 21 24 27
12 .2126 .2156 .2186 .2217 .2247 .2278 3 6 9 12 15 18 21 24 27
13 .2309 .2339 .2370 .2401 .2432 .2462 3 6 9 12 15 18 22 25 28
14 .2493 .2524 .2555 .2586 .2617 .2648 3 6 9 12 16 19 22 25 28

15° .2679 .2711 .2742 .2773 .2805 .2836 3 6 9 13 16 19 22 25 28
16 .2867 .2899 .2931 .2962 .2994 .3026 3 6 9 13 16 19 22 25 28
17 .3057 .3089 .3121 .3153 .3185 .3217 3 6 10 13 16 19 22 26 29
18 .3249 .3281 .3314 .3346 .3378 .3411 3 6 10 13 16 19 23 26 29
19 .3443 .3476 .3508 .3541 .3574 .3607 3 7 10 13 16 20 23 26 29

20° .3640 .3673 .3706 .3739 .3772 .3805 3 7 10 13 17 20 23 27 30
21 .3839 .3872 .3906 .3939 .3973 .4006 3 7 10 13 17 20 24 27 30
22 .4040 .4074 .4108 .4142 .4176 .4210 3 7 10 14 17 20 24 27 31
23 .4245 .4279 .4314 .4348 .4383 .4417 3 7 10 14 17 21 24 28 31
24 .4452 .4487 .4522 .4557 .4592 .4628 4 7 11 14 18 21 25 28 32

25° .4663 .4699 .4734 .4770 .4806 .4841 4 7 11 14 18 21 25 29 32
26 .4877 .4913 .4950 .4986 .5022 .5059 4 7 11 15 18 22 25 29 33
27 .5095 .5132 .5169 .5206 .5243 .5280 4 7 11 15 18 22 26 30 33
28 .5317 .5354 .5392 .5430 .5467 .5505 4 8 11 15 19 23 26 30 34
29 .5543 .5581 .5619 .5658 .5696 .5735 4 8 12 15 19 23 27 31 35

30° .5774 .5812 .5851 .5890 .5930 .5969 4 8 12 16 20 24 27 31 35
31 .6009 .6048 .6088 .6128 .6168 .6208 4 8 12 16 20 24 28 32 36
32 .6249 .6289 .6330 .6371 .6412 .6453 4 8 12 16 20 25 29 33 37
33 .6494 .6536 .6577 .6619 .6661 .6703 4 8 13 17 21 25 29 33 38
34 .6745 .6787 .6830 .6873 .6916 .6959 4 9 13 17 21 26 30 34 39

35° .7002 .7046 .7089 .7133 .7177 .7221 4 9 13 18 22 26 31 35 40
36 .7265 .7310 .7355 .7400 .7445 .7490 5 9 14 18 23 27 32 36 41
37 .7536 .7581 .7627 .7673 .7720 .7766 5 9 14 18 23 28 32 37 42
38 .7813 .7860 .7907 .7954 .8002 .8050 5 9 14 19 24 28 33 38 43
39 .8098 .8146 .8195 .8243 .8292 .8342 5 10 15 20 24 29 34 39 44

40° .8391 .8441 .8491 .8541 .8591 .8642 5 10 15 20 25 30 35 40 45
41 .8693 .8744 .8796 .8847 .8899 .8952 5 10 16 21 26 31 36 41 47
42 .9004 .9057 .9110 .9163 .9217 .9271 5 11 16 21 27 32 37 43 48
43 .9325 .9380 .9435 .9490 .9545 .9601 6 11 17 22 28 33 39 44 50

44 .9657 .9713 .9770 .9827 .9884 .9942 6 11 17 23 29 34 40 46 51

1’ 2’ 3’ 4’ 5’ 6’ 7’ 8’ 9’

N 0’ 10’ 20’ 30’ 40’ 50’ Partes proporcionales
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TANGENTE NATURAL

Partes proporcionales
N 0’ 10’ 20’ 30’ 40’ 50’ (Se suman)

1’ 2’ 3’ 4’ 5’ 6’ 7’ 8’ 9’
45° 1.000 1.006 1.012 1.018 1.024 1.030 1 1 2 2 3 4 4 5 5
46 1.036 1.042 1.048 1.054 1.060 1.066 1 1 2 2 3 4 4 5 6
47 1.072 1.079 1.085 1.091 1.098 1.104 1 1 2 3 3 4 4 5 6
48 1.111 1.117 1.124 1.130 1.137 1.144 1 1 2 3 3 4 5 5 6
49 1.150 1.157 1.164 1.171 1.178 1.185 1 1 2 3 3 4 5 6 6

50° 1.192 1.199 1.206 1.213 1.220 1.228 1 1 2 3 4 4 5 6 6
51 1.235 1.242 1.250 1.257 1.265 1.272 1 2 2 3 4 5 5 6 7
52 1.280 1.288 1.295 1.303 1.311 1.319 1 2 2 3 4 5 5 6 7
53 1.327 1.335 1.343 1.351 1.360 1.368 1 2 2 3 4 5 6 7 7
54 1.376 1.385 1.393 1.402 1.411 1.419 1 2 3 3 4 5 6 7 8

55° 1.428 1.437 1.446 1.455 1.464 1.473 1 2 3 4 5 5 6 7 8
56 1.483 1.492 1.501 1.511 1.520 1.530 1 2 3 4 5 6 7 8 9
57 1.540 1.550 1.560 1.570 1.580 1.590 1 2 3 4 5 6 7 8 9
58 1.600 1.611 1.621 1.632 1.643 1.653 1 2 3 4 5 6 7 9 10
59 1.664 1.675 1.686 1.698 1.709 1.720 1 2 3 5 6 7 8 9 10

60° 1.732 1.744 1.756 1.767 1.780 1.792 1 2 4 5 6 7 8 10 11
61 1.804 1.816 1.829 1.842 1.855 1.868 1 3 4 5 6 8 9 10 12
62 1.881 1.894 1.907 1.921 1.935 1.949 1 3 4 5 7 8 10 11 12
63 1.963 1.977 1.991 2.006 2.020 2.035 1 3 4 6 7 9 10 12 13
64 2.050 2.066 2.081 2.097 2.112 2.128 2 3 5 6 8 9 11 13 14

65° 2.145 2.161 2.177 2.194 2.211 2.229 2 3 5 7 8 10 12 14 15
66 2.246 2.264 2.282 2.300 2.318 2.337 2 4 5 7 9 11 13 15 16
67 2.356 2.375 2.394 2.414 2.434 2.455 2 4 6 8 10 12 14 16 18
68 2.475 2.496 2.517 2.539 2.560 2.583 2 4 7 9 11 13 15 17 20
69 2.605 2.628 2.651 2.675 2.699 2.723 2 5 7 9 12 14 17 19 21

70° 2.747 2.773 2.798 2.824 2.850 2.877 3 5 8 10 13 16 18 21 24
71 2.904 2.932 2.960 2.989 3.018 3.047 3 6 9 12 14 17 20 23 26
72 3.078 3.108 3.140 3.172 3.204 3.237 3 6 10 13 16 19 23 26 29
73 3.271 3.305 3.340 3.376 3.412 3.450 4 7 11 14 18 22 25 29 32
74 3.487 3.526 3.566 3.606 3.647 3.689 4 8 12 16 20 24 29 33 37

75° 3.732 3.776 3.821 3.867 3.914 3.962 5 9 14 19 23 28 33 37 42
76 4.011 4.061 4.113 4.165 4.219 4.275

1’ 2’ 3’ 4’ 5’ 6’ 7’ 8'’ 9’77 4331 4.390 4.449 4.511 4.574 4.638
78 4.705 4.773 4.843 4.915 4.989 5.066 Partes proporcionales
79 5.145 5.226 5.309 5.396 5.485 5.576

80° 5.671 5.769 5.871 5.976 6.084 6.197
81 6.314 6.435 6.561 6.691 6.827 6.968
82 7.115 7.269 7.429 7.596 7.770 7.953
83 8.144 8.345 8.556 8.777 9.010 9.255 Para valores no considera-
84 9.514 9.788 10.08 10.39 10.71 11.06 dos en esta parte, véase la

tabla complementaria co-
85° 11.43 11.83 12.25 12.71 13.20 13.73 rrespondiente.
86 14.30 14.92 15.60 16.35 17.17 18.07
87 19.08 20.21 21.47 22.90 24.54 26.43
88 28.64 31.24 34.37 38.19 42.96 49.10
89 57.29 68.75 85.94 114.6 171.9 343.8
90° ∞

N 0’ 10’ 20’ 30’ 40’ 50’

AA/GA/3/V4/P-427-496.PM7.0 3/10/03, 11:33 AM494



495

TABLA COMPLEMENTARIA DE TANGENTE NATURAL

76º 77º 78º 79º 80º 81º 82º 83º 84º 85º 86º 87º 88º 89º

0 4.011 4.331 4.705 5.145 5.671 6.314 7.115 8.144 9.514 11.43 14.30 19.08 28.64 57.29 0
1 4.016 4.337 4.711 5.153 5.681 6.326 7.130 8.164 9.541 11.47 14.36 19.19 28.88 58.26 1
2 4.021 4.343 4.718 5.161 5.691 6.338 7.146 8.184 9.568 11.51 14.42 19.30 29.12 59.27 2
3 4.026 4.349 4.725 5.169 5.700 6.350 7.161 8.204 9.595 11.55 14.48 19.41 29.37 60.31 3
4 4.031 4.355 4.732 5.177 5.710 6.362 7.176 8.223 9.622 11.59 14.54 19.52 29.62 61.38 4
5 4.036 4.360 4.739 5.185 5.720 6.374 7.191 8.243 9.649 11.62 14.61 19.63 29.88 62.50 5
6 4.041 4.366 4.745 5.193 5.730 6.386 7.207 8.264 9.677 11.66 14.67 19.74 30.14 63.66 6
7 4.046 4.372 4.752 5.201 5.740 6.398 7.222 8.284 9.704 11.70 14.73 19.86 30.41 64.86 7
8 4.051 4.378 4.759 5.209 5.749 6.410 7.238 8.304 9.732 11.74 14.80 19.97 30.68 66.11 8
9 4.056 4.384 4.766 5.217 5.759 6.423 7.253 8.325 9.760 11.79 14.86 20.09 30.96 67.40 9

10 4.061 4.390 4.773 5.226 5.769 6.435 7.269 8.345 9.788 11.83 14.92 20.21 31.24 68.75 10
11 4.066 4.396 4.780 5.234 5.779 6.447 7.284 8.366 9.816 11.87 14.99 20.33 31.53 70.15 11
12 4.071 4.402 4.787 5.242 5.789 6.460 7.300 8.386 9.845 11.91 15.06 20.45 31.82 71.62 12
13 4.076 4.407 4.794 5.250 5.799 6.472 7.316 8.407 9.873 11.95 15.12 20.57 32.12 73.14 13
14 4.082 4.413 4.801 5.259 5.810 6.485 7.332 8.428 9.902 11.99 15.19 20.69 32.42 74.73 14
15 4.087 4.419 4.808 5.267 5.820 6.497 7.348 8.449 9.931 12.03 15.26 20.82 32.73 76.39 15
16 4.092 4.425 4.815 5.276 5.830 6.510 7.364 8.470 9.960 12.08 15.33 20.95 33.05 78.13 16
17 4.097 4.431 4.822 5.284 5.840 6.522 7.380 8.491 9.989 12.12 15.39 21.08 33.37 79.94 17
18 4.102 4.437 4.829 5.292 5.850 6.535 7.396 8.513 10.02 12.16 15.46 21.20 33.69 81.85 18
19 4.107 4.443 4.836 5.301 5.861 6.548 7.412 8.534 10.05 12.21 15.53 21.34 34.03 83.84 19
20 4.113 4.449 4.843 5.309 5.871 6.561 7.429 8.556 10.08 12.25 15.60 21.47 34.37 85.94 20
21 4.118 4.455 4.850 5.318 5.881 6.573 7.445 8.577 10.11 12.29 15.68 21.61 34.72 88.14 21
22 4.123 4.462 4.857 5.326 5.892 6.586 7.462 8.599 10.14 12.34 15.75 21.74 35.07 90.46 22
23 4.128 4.468 4.864 5.335 5.902 6.599 7.478 8.621 10.17 12.38 15.82 21.88 35.43 92.91 23
24 4.134 4.474 4.872 5.343 5.912 6.612 7.495 8.643 10.20 12.43 15.90 22.02 35.80 95.49 24
25 4.139 4.480 4.879 5.352 5.923 6.625 7.511 8.665 10.23 12.47 15.97 22.16 36.18 98.22 25
26 4.144 4.486 4.886 5.361 5.933 6.638 7.528 8.687 10.26 12.52 16.04 22.31 36.56 101.1 26
27 4.149 4.492 4.893 5.369 5.944 6.651 7.545 8.709 10.29 12.57 16.12 22.45 36.96 104.2 27
28 4.155 4.498 4.901 5.378 5.954 6.665 7.562 8.732 10.32 12.61 16.20 22.60 37.36 107.4 28
29 4.160 4.505 4.908 5.387 5.965 6.678 7.579 8.754 10.35 12.66 16.27 22.75 37.77 110.9 29
30 4.165 4.511 4.915 5.396 5.976 6.691 7.596 8.777 10.39 12.71 16.35 22.90 38.19 114.6 30
31 4.171 4.517 4.922 5.404 5.986 6.704 7.613 8.800 10.42 12.75 16.43 23.06 38.62 118.5 31
32 4.176 4.523 4.930 5.413 5.997 6.718 7.630 8.823 10.45 12.80 16.51 23.21 39.06 122.8 32
33 4.181 4.529 4.937 5.422 6.008 6.731 7.647 8.846 10.48 12.85 16.59 23.27 39.51 127.3 33
34 4.187 4.536 4.945 5.431 6.019 6.745 7.665 8.869 10.51 12.90 16.67 2153 39.97 132.2 34
35 4.192 4.542 4.952 5.440 6.030 6.758 7.682 8.892 10.55 12.95 15.75 23.69 40.44 137.5 35
36 4.198 4.548 4.959 5.449 6.041 6.772 7.700 8.915 10.58 13.00 15.83 23.86 40.92 143.2 36
37 4.203 4.555 4.967 5.458 6.051 6.786 7.717 8.939 10.61 13.05 16.92 24.03 41.41 149.5 37
38 4.208 4.561 4.974 5.466 6.062 6.799 7.735 8.962 10.64 13.10 17.00 24.20 41.92 156.3 38
39 4.214 4.567 4.982 5.475 6.073 6.813 7.753 8.986 10.68 13.15 17.08 24.37 42.43 163.7 39
40 4.219 4.574 4.989 5.485 6.084 6.827 7.770 9.010 10.71 13.20 17.17 24.54 42.96 171.9 40
41 4.225 4.580 4.997 5.494 6.096 6.841 7.788 9.034 10.75 13.25 17.26 24.72 43.51 180.9 41
42 4.230 4.586 5.005 5.503 6.107 6.855 7.806 9.058 10.78 13.30 17.34 24.90 44.07 191.0 42
43 4.236 4.593 5.012 5.512 6.118 6.869 7.824 9.082 10.81 13.35 17.43 25.08 44.64 202.2 43
44 4.241 4.599 5.020 5.521 6.129 6.883 7.842 9.106 10.85 13.40 17.52 25.26 45.23 214.9 44
45 4.247 4.606 5.027 5.530 6.140 6.897 7.861 9.131 10.88 13.46 17.61 25.45 45.83 229.2 45
46 4.252 4.612 5.035 5.539 6.152 6.911 7.879 9.156 10.92 13.51 17.70 25.64 46.45 245.6 46
47 4.258 4.619 5.043 5.549 6.163 6.925 7.897 9.180 10.95 13.56 17.79 25.83 47.09 264.4 47
48 4.264 4.625 5.050 5.558 6.174 6.940 7.916 9.205 10.99 13.62 17.89 26.03 47.74 286.5 48
49 4.269 4.632 5.058 5.567 6.186 6.954 7.934 9.230 11.02 13.67 17.98 26.23 48.41 312.5 49
50 4.275 4.638 5.066 5.576 6.197 6.968 7.953 9.255 11.06 13.73 18.07 26.43 49.10 343.8 50
51 4.280 4.645 5.074 5.586 6.209 6.983 7.972 9.281 11.10 13.78 18.17 26.64 49.82 382.0 51
52 4.286 4.651 5.081 5.595 6.220 6.997 7.991 9.306 11.13 13.84 18.27 26.84 50.55 429.7 52
53 4.292 4.658 5.089 5.605 6.232 7.012 8.009 9.332 11.17 13.89 18.37 27.06 51.30 491.1 53
54 4.297 4.665 5.097 5.614 6.243 7.026 8.028 9.357 11.20 13.95 18.46 27.27 52.08 573.0 54
55 4.303 4.671 5.105 5.623 6.255 7.041 8.048 9.383 11.24 14.01 18.56 27.49 52.88 687.5 55
56 4.309 4.678 5.113 5.633 6.267 7.056 8.067 9.409 11.28 14.07 18.67 27.71 53.71 859.4 56
57 4.314 4.685 5.121 5.642 6.278 7.071 8.086 9.435 11.32 14.12 18.77 27.94 54.56 1146. 57
58 4.320 4.691 5.129 5.652 6.290 7.086 8.105 9.461 11.35 14.18 18.87 28.17 55.44 1719. 58
59 4.326 4.698 5.137 5.662 6.302 7.100 8.125 9.488 11.39 14.24 18.98 28.40 56.35 3438 59

76º 77º 78º 79º 80º 81º 82º 83º 84º 85º 86º 87º 88º 89º
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	Text1: NOTA: En la ciudad de Guatemala, existe el Museo del niño, ubicado en la 5a. calle 10-00 zona 13. Con las mismas características que describe el artículo periodístico.


