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TEMA 1: LA ESCRITURA, componentes del texto 

escrito. 

 

LA ESCRITURA: 
Componentes del texto escrito. 
 

Es fundamental a la escritura plantearte las siguientes preguntas con respecto al texto 

que vas a redactar: ¿Qué quieres conseguir con el texto?  ¿Cómo quieres que 

reaccionen quienes lo leen?  ¿Qué sabes de las personas que leerán el texto?  ¿Qué 

saben del tema sobre el que escribes?  ¿Qué impacto quieres causarles? 

 

 



 

 

 
 

La coherencia es una propiedad fundamental de los textos. Gracias a ella, estos 

pueden ser comprendidos como unidad comunicativa con sentido.  Tienen mucho 

que ver con la organización que se le dé a la información contenida en un texto. Si 

esa información está bien contenida, podremos, sin mayor problema, poner un 

título al escrito, distinguir las ideas principales de las secundarias, y resumir su 

contenido informativo. 

La cohesión es otra propiedad que poseen los textos cuyas diferentes partes están 

relacionadas entre sí, mediante diversos procedimientos lingüísticos. 

Estos pueden ser:  

➢ Relaciones de correferencia: permiten deducir (extraer una conclusión) el 

significado de una palabra, generalmente un pronombre, recurriendo a otra, 

ya mencionada en el texto. 

➢ Anafóricas: relacionan una palabra con otra mencionada antes en el texto. 

Ejemplo: El jugador marcó un gol y lo celebró con sus compañeros. 

➢ Catafóricas: la relación se establece con un elemento que aparecerá después 

de hacer referencia a él. Ejemplo: El candidato dijo esto: “Me presentaré a 

las elecciones”. 

➢ Elipsis: aparece cuando se omite una palabra, un sintagma o toda una oración 

porque el lector puede deducir su contenido. 

➢ Presencia de conectores: conjunciones, locuciones, unidades léxicas, entre 

otros, que ayudan a relacionar las partes de un texto.  

FASES DE LA REDACCIÓN 

El aprendizaje de la escritura se debe realizar a partir del mismo acto de escribir.  



 

 

✓ A quién va dirigido. 

✓ Relación autor-lector. 

✓ Tipo de texto. 

✓ Aspecto general. 

✓ Material empleado. 

 

¿Por qué? 

¿Para qué? 

¿Para quién? 

Estructura: 

         Introducción 

         Desarrollo  

         Conclusión 

Coherencia 

Cohesión 

Adecuación temática, 

la ortografía y la 

puntuación. 

Mejora el resultado 

de la textualización.  

Se da una lectura 

comprensiva para 

detectar casos de 

incoherencia, vacíos 

u otros aspectos que 

necesiten mejorar. 

La producción de textos escritos implica tener conocimientos sobre los siguientes 

aspectos: 

 El asunto o tema sobre el cual se va escribir. 

 Los tipos de textos y su estructura. 

 Las características de la audiencia a quien se dirige el texto. 

 Los aspectos lingüísticos y gramaticales (corrección, cohesión, coherencia). 

 Las características del contexto comunicativo (adecuación). 

 Las estrategias para escribir el texto y para la autorregulación del proceso. 

ETAPAS DE LA PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

 

 

 

 

 

 

Textualiza-
ción

Revi-

sión

Planifica-
ción



 

 

ACTIVIDADES tema 1. 

Ahora escribirás un texto que conste de cuatro párrafos. Este presentará un párrafo 

de introducción, uno de conclusión y otros dos de desarrollo. 

 Este tema lo encuentras en tu libro de texto, “Visión lenguaje 10”,    

páginas 15, 16,17,18, 19, 20, 21, 22. 

        Puedes escoger entre estos temas:  

                 1. “Violencia en las calles de nuestro país”;  

                 2. “¿Por qué la juventud de hoy no lee?;   

                 3. “¿Es beneficiosa la tecnología que nos envuelve?” 

         Debes enviar tu redacción por el icono TAREAS. 

 

TEMA 2:  ENUNCIADO, PROPOSICIÓN, FRASE 

Y ORACIÓN GRMATICAL. 

Un enunciado es una expresión que permite comunicar algo. Se trata de 

una sucesión de palabras, formada generalmente por una o más oraciones, con 

pausas marcadas que establecen sus límites. 

Los enunciados están constituidos de manera diversa, según las palabras que los 

forman y las relaciones establecidas entre ellas. 

Las oraciones enunciativas son aquellas que informan de manera objetiva un 

hecho. Esto puede hacerse de forma positiva o negativa y, por supuesto, no menciona 

ningún tipo de opiniones. 



 

 

 

Las oraciones dubitativas son las oraciones que expresan duda, posibilidad o 

inseguridad de que algo suceda o se realice. Las oraciones dubitativas generalmente 

se forman con los llamados dubitativos, es decir, los adverbios de modo que indican 

que algo puede suceder o no. 

 

Una oración interrogativa es una oración empleada para pedir información y en 

ocasiones para expresar más datos o sugerencias pragmáticamente suavizados. 



 

 

 

 

 

 

A las oraciones exhortativas también se les llama oraciones imperativas y son 

aquellas en las que se expresa una orden, mandato, petición, ruego, negativa, 

prohibición, o algún consejo.

 

 



 

 

Las oraciones exclamativas expresan sentimientos que hacen al emisor 

reaccionar con énfasis y se escriben entre signos de admiración. 

 

 

Una oración es un tipo particular de enunciados caracterizados por la presencia 

de una forma verbal: 

➢ Cuando una oración incluye una o más proposiciones pasa a ser compuesta. 

Si no es así, se trata de una oración simple. 

La proposición es un sintagma más reducido que la oración; por lo tanto, 

cualquiera que sea su estructura, estará siempre incluida una oración. 

ACTIVIDADES tema 2. 

Realiza las actividades que aparecen en las páginas 39 y 40 de su libro de texto. 

Solamente la parte 1 y 2. 

En la parte 2, debes subrayar con colores para diferenciar el tipo de oración. 

PARA AMPLIAR ESTE TEMA Y OBTENER UNA MEJOR COMPRENSIÓN 

DEL MISMO, DEBES APOYARTE EN TU LIBRO DE TEXTO EN LAS 

PAGINAS 36 – 37 – 38 - 39 – 40. 

 



 

 

TEMA 3: ACENTUACIÓN *Concepto *Clases 

(prosódica, ortográfica, diacrítica.) 

 

 

El acento es la mayor intensidad con la que se pronuncia una sílaba, en una 

palabra. El manual de ortografía de la lengua española de la RAE, reconoce tres tipos 

básicos de acentos: prosódico, ortográfico y diacrítico. 

Acento ortográfico 

Este es el acento más común y conocido. La ortografía oficial lo señala como tilde 

o acento gráfico. 

La rayita oblicua (´) señala una característica fonética. Es decir, indica que la sílaba 

con tilde debe ser pronunciada de una forma diferente a las otras sílabas.  Ejemplos: 

café, página, acción, difícil. 

El acento prosódico es el hincapié que se hace en la pronunciación de una sílaba, 

en una palabra.  

Ejemplos de acento prosódico: edificio.  bailar, cantar, apoyar, eclipsar.  

Acento diacrítico 

Se trata de un tipo de tilde cuya función es diferenciar palabras que se escriben con 

ortografía idéntica pero que definen conceptos diferentes. Usualmente se usa en 



 

 

monosílabos; en español las parejas más comunes de estos términos son: dé/de, si/sí, 

mas/más, se/sé, tu/tú, mí/mi, el/él, si/sí, te/té. 

 

ACTIVIDADES tema 3. 

✓ Desarrolla las actividades que aparecen en las páginas 48-49-50-51 de su 

libro de texto VISIÓN LENGUAJE 10. 
✓ Entregar en el libro de texto. 

Evaluación diaria. 

 

TEMA 4: LA PUNTUACIÓN *Concepto *Signos ortográficos el 

punto, la coma. punto y coma, dos puntos, punto y seguido. -Conceptos -Reglas 

Los signos de puntuación (la coma, el punto, los paréntesis, los puntos suspensivos, 

entre otros.) facilitan la lectura y la comprensión de los textos. Estos signos 

ortográficos desempeñan funciones diversas: pueden limitar la extensión de 

elementos de la oración, indicar la modalidad de un enunciado (si es enunciativo, 

interrogativo, exclamativo, imperativo, entre otros.) e incluso señalar la omisión de 

una parte del mismo. 



 

 

 

ACTIVIDADES tema 4. 

❖ Desarrollar las actividades que aparecen en su libro de texto VISÓN 

LENGUAJE 10, en las páginas 129, 130, 131. 

❖ Desarrollar y entregar en su libro de texto. También puedes escanear y 

enviar por plataforma. 

PARA AMPLIAR TU APRENDIZAJE DEBES APOYARTE EN TU LIBRO DE 

TEXTO, VISIÓN LENGUAJE, PÁGINAS 126, 127,128. 

EVALUACIÓN DIARIA Y APRECIACIÓN. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Materia: 

 Matemáticas 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Profesor: Luis H Pérez, Uziel Arevalo                     10° A-B-C-D-E-G 
Correo: Luis.perez8@utp.ac.pa 
          
 
  
TEMA: Teoría de los Exponentes. 
 
OBJETIVOS:   1. Aplicación de las leyes de los exponentes en las expresiones 
algebraicas. 
                        2. conversión de las potencias de exponentes negativo a positivo y 
viceversa 
 

TEMA: Radicales 
 
OBJETIVOS:   1. Exposición de opiniones sobre la terminología y el concepto de la 

radicación. 

                       2. Identificación de los elementos de la radicación y el signo de la raíz. 

TEMA: Adición y sustracción de Radicales. 

OBJETIVOS:   1. Aplicar la destreza de la propiedad de la radicación para la 

                            resolución de los problemas. 

                        2. para ejecutar las operaciones y los radicales son semejantes,  

                           Transfórmalos a simplificación. 

TEMA: Multiplicación y División de Radicales. 

OBJETIVOS:   1. contribuir a desarrollar, multiplicaciones en los alumnos y alumnas. 

                        2. Utilizar el conocimiento matemático para organizar, interpretar  

                            Las operaciones de multiplicación y división de radicales.  

    TEMA: Investigue tres Historiadores sobresalientes y sus aportes a las matemáticas. 

OBJETIVOS:   1. contribuir a desarrollar, en los alumnos y alumnas. 

                        2. Utilizar el conocimiento matemático para organizar, interpretar e  

                             Intervenir en diversas situaciones de la realidad. 

• Hoja de Presentación. 

• Índice. 

• Introducción. 

• Contenido. 

mailto:Luis.perez8@utp.ac.pa


 

 

• Conclusiones. 

• Referencias Bibliográficas. 

    TEMA: Investigue. 

OBJETIVOS:   1. contribuir a desarrollar, en los alumnos y alumnas. 

                        2. Utilizar el conocimiento matemático para organizar, interpretar e  

                             Intervenir en diversas situaciones de la realidad. 

A) Exponente fraccionario. 

B) Operaciones Algebraicas con Exponentes Fraccionarios y Negativos. 

C) Racionalización de Denominadores de Expresiones algebraicas 

D) Potenciación y Radicación de Radicales. 

 

• Hoja de Presentación. 

• Índice. 

• Introducción. 

• Objetivo de la investigación  

• Contenido. 

• Conclusiones. 

• Referencias Bibliográficas. 

 

Talleres 

 

TEMA: Teoría de los Exponentes. 
I. Escriba la siguiente expresión en forma exponencial 

a) 4 x 4 x 4 x 4              b) √3   √3 √3                c) n(-n) (n) (n) 

II. Resuelva las siguientes operaciones, aplicando las propiedades de las potencias 

a) 𝑥3. 𝑦2𝑎+5 𝑥. 𝑦8𝑎+6= 

b) (4𝑎2𝑏𝑐𝑛)3= 

c) (
−2

5
𝑥6)(

−5

8
𝑥2)( 

3

4
𝑥3) 

d) (42. 32)(5)÷(44. 33)(57)= 

e) (
23𝑏622𝑏 23

𝑏422𝑏424 )= 



 

 

 

 

III. Exprese con exponente positivo y simplifique  

a) (𝑥−2𝑦5)−3(𝑥2𝑦3)2= 

b) 
5𝑥−2𝑦𝑧9

𝑚2𝑛−6𝑤3 = 

IV. Exprese con exponente negativo 

a) 
𝑐4 82𝑥4

𝑐284 𝑦𝑥2= 

b) (
𝑤2

3𝑦
)

−3

= 

c) (
3𝑥5𝑦2

7 𝑥6𝑦3)
4

= 

Exprese el exponente 

a) 32𝑏2    ______ 

b) 24 𝑎

𝑏
  ______ 

c) 𝑎𝑏3 ______  

 

 

TEMA: Radicales 
V. Encuentro la raíz cuadrada exacta 

a) √22. 34               b) √𝑡8. 𝑣12              c)
1

5
 √4(100)        d) 

1

2
 √26. 32)                       

      E) √144                    f) √4𝑎6. 𝑏               g) √192𝑥2𝑦6𝑧8           

  H)   3ab  √
𝑥𝑦

83𝑦3
           I) √16𝑎    j)√64

4
 

 

              

VI. Simplifico 

a) √
4

9
               b) √

100

144
              c)

1

5
 

1

125
        d) 

1

2
 √

4𝑥2𝑦6)

9𝑚4𝑞2                        

        e) √
25

16
                    f) √

(𝑎+𝑏)2

243(𝑎+𝑏)5
             G) √

100

144
         h)√

1

4
 



 

 

i) √
37𝑎14

𝑚21𝑛35

7
              j) √

(𝑥+𝑦)5

16(𝑥+𝑦)5

4
            k) 

4

5
√

225

256
 

VII. Adición y sustracción de Radicales. 

a)5√5 + √10      B) 9√8 + √72 + √98   C) √9𝑎2𝑏 + √25𝑎𝑏2 + √16𝑎𝑏2 + √4𝑎2𝑏       

D)
1

2
√𝑦 + 2√𝑦 + 3√𝑦   E)√11𝑥3 +2√11𝑥3 + 3√99𝑥3     F)3√189  

3
 6√448

3
 

G)
1

2
√16
3

 + 
1

3
√250
3

   H)√98𝑚2 + 𝑚√72 +√200𝑚2   I) √27𝑚2𝑛2 +  √12𝑚2𝑛2𝑚 √3𝑛2 

VIII. Multiplicación y División de Radicales  

a)√5. √2             b) 3√2. 2√8            c)3t√2𝑞 3 . 4𝑡 √2𝑞2 
3

         

d)8𝑚3𝑛2 √6𝑚2𝑛53
 .4𝑚2𝑛2 √2𝑚𝑛33

  

       e) √𝑎2𝑏2 𝑐
6

 √𝑎2𝑏3 𝑐
6

  √𝑎𝑏𝑐
6

            f) r√𝑥 . s √𝑦    G)√
1

125

3
 . √27𝑥2𝑦

3
 . √𝑥23

 

        -Multipico y simplifico  el resultado 

     H)(
5

6
√

4

9
) (

5

10
√

3

8
)      I) (

1

2
√𝑥
3

) (
2

5
√𝑥83

)     J) (
3

7
√3𝑎) (

21

9
√12𝑎5) 

      K) (
3

4
√𝑥4𝑦44

) (
8

15
√𝑥𝑦3)  L)(

2

5
√2𝑎5𝑏𝑐
4

) (
5

8
√8𝑎𝑏46

) (
1

4
√𝑎6𝑏83

) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Materia: 

Ciencias Sociales 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

AREA: FILOSOFIA                                                                                        GRADOS: X°, A, B, C, D  

DOCENTE: FRANCISCO GUTIERREZ. 

JUSTIFICACION: 

Generar en el discente un despertar (catarsis), a una disciplina la cual es considerada, sin embargo 

identificara que su práctica (praxis) es fundamental en nuestro mundo existencial. 

Objetivos:               

• Comprar las ideas filosóficas de los pensadores pre-socráticos del Mundo Griego. 

• Identificaran las Ideas de los Presocráticos atendiendo a un marco referencial sobre el 

Origen de los casos. 

• Analizar los aportes de la mitología Griega en su tránsito del mito al logos. 

Contenidos: 

• Cont.#1 Lee y analiza la posición de los pensadores o Filósofos Pre-socráticos y Socráticos en 

Generación  Antigua (siglo VIII-VI-I O A C) 

Página del libro de Filosofía: Historia de las Detrición Filosóficas, autores PEDRO CHAVEZ 

CALDERON pág. 19-20, otras fuentes consultados: Internet –Obras de Filosofías. 

• Cont. #2. Lee y reflexiona sobre los elementos que generaron los seres y cosas en el Universo, 

del libro de Filosofía de PEDRO CHAVEZ calderón PAG.22, 23.24.25; Internet otras Obras de 

Filosofías. 

• Cont. #3. Lee e identifica los aportes de la metodología Griega en la Cultura de esta Sociedad. 

Evaluación: Complete los espacios valor 25 pts 

Tema #1 

1.1 El Destino: 

_____________________________________________________________________________________

__________________ 

1.2 Pasiones Humanas: 

_____________________________________________________________________________________

___________ 

1.3 Universo: 

_____________________________________________________________________________________

___________________ 

1.4 Arje : 

_____________________________________________________________________________________

_______________________ 

1.5 la Physis: 

_____________________________________________________________________________________

___________________ 



 

 

Tema #2: Dado la Lecturas de las páginas 22 a la 25 elabore un mapa conceptual las ideas centrales de 

las afirmaciones de los siguientes Filósofos: Valor: 30pts. 

• Anaxímenes 

• Tales de Mileto 

• Anaximandro 

• Los Pitagóricos 

• Heráclito 

• Par Menides. 

Tema #3.Analice los aportes positivos de la mitología Griega en su Transito del Mito al Logos; Valor 

20pts. 

• Elementos que inducen al cambio de la Filosofía mitológica al logos. 

• Preguntas que se Formulan los Hombres de esta época. 

• Características de los Dioses en el mito.   

• Interpretación del destino según la creencia popular. 

 

  



 

 

PROFESORA: JAZMIN MALLETT                MATERIA:   GEOGRAFÍA DE FÍSICA # 1 

GRUPO 10° A, B, C, D.   

 

 

JUSTIFICACIÓN DEL MODULO 

El ser humano por naturaleza es un ser espacial, se moviliza y se provee de lo que existe 

en el espacio geográfico, por ello es necesario que adquiera conocimientos al menos 

básicos de ese entorno que lo sustenta, porque la geografía describe y explica el espacio 

en el cual se vive, sus condiciones naturales, las modificaciones que hace el ser humano 

y los males que se han producido por el uso abusivo de los recursos. 

OBJETIVO GENERAL: 

1. Reconoce el campo de estudio de la Geografía Física, a partir de su evolución 

histórica y la aplicación de herramientas para el 

 

OBJETIVOS ESPECÍFCOS: 

1. Definir el concepto de geografía y su campo de estudio. 

2. Describir cada una de las evoluciones de la geografía a lo largo de la historia. 

3. Identificar el campo de estudio de cada una de las ramas y ciencias auxiliares de 

la geografía Física. 

INDICACIONES 

1. Lea bien las instrucciones de cada actividad. 

2. Desarrolle las preguntas de manera clara y concisa. 

3. Manuscrito, tinta azul. Páginas de raya o blancas. 

4. Utilice su libro para desarrollar contenido. 

5. Entregue en folder engrapado. Fecha estipulada __________________ 

 

CONTENIDOS 

1. Evolución de la ciencia geográfica. 



 

 

2. Valor y sentido actual de la geografía 

3. Las ciencias auxiliares de la geografía física. 

4. Conceptos geográficos. 

 

Tema # 1. Carácter científico de la geografía. Valor total 35 puntos. 

Actividad # 1 

Desarrolle. Conteste de manera clara y sencilla las siguientes preguntas. Valor 15 
puntos. 

1. ¿Qué es la geografía? 

2. ¿Quiénes fueron los promotores de la geografía en edad antigua? 

3. ¿Quiénes fueron los promotores de la geografía en edad media? 

4. ¿Quién plantea la teoría Heliocéntrica? 

5. ¿Quiénes fueron los promotores de la geografía en edad moderna? 

6. ¿Quién fue el geógrafo más destacado de la edad moderna? 

7. ¿Quiénes fueron los promotores de la geografía en edad contemporánea? 

8. ¿Qué planteaba en su teoría Alexander Von Humboldt? 

9. ¿Qué planteaba en su teoría Friedrich Ratzel? 

10. ¿Cuál es la importancia de la geografía? 

11. ¿Cuáles son las dos grandes ramas de la geografía? 

12. ¿Qué estudia la geografía general? 

13. ¿Qué estudia la geografía regional? 

14. ¿Qué estudia la geografía física? 

15. ¿Cuáles son algunas ramas de la geografía física? 

 

Actividad # 2 

Argumenta sobre fenómeno físico reciente y reconoce la aplicabilidad de las ramas 

de Geografía Física. Mínimo de 20 líneas. Valor 10 puntos 

 

Actividad # 3 



 

 

Elabora en una hoja de construcción, una línea del tiempo, que refleje el desarrollo 

evolutivo de la Geografía Física, tomando en cuenta los protagonistas más importantes. 

Ilustrala.Valor 10 puntos. 

 

Tema # 2. Valor y sentido actual de la geografía. Valor total 10 puntos 

 

 

Actividad # 1 

Realiza una argumentación en 20 líneas sobre el valor y sentido de la geografía. valor 
10 puntos. 

 

 

 

Tema # 3. Las ciencias auxiliares de la geografía física. Valor 20 puntos. 

Actividad # 1 

Desarrolla el concepto e ilustra de las siguientes ciencias auxiliares de la geografía 

física. Valor 20 puntos. 

1. Hidrología 

2. Cartografía 

3. Vulcanología 

4. Climatología 

5. Geodesia 

6. Meteorología 

7. Sismología 

8. Antropología 

9. Demografía 

10. Geofísica 

 

 



 

 

 

 

Tema # 4. Conceptos geográficos. Valor total 15 puntos 

Actividad # 1 

Elabora un cuadro comparativo ilustrado de las características de cada uno de los 

siguientes conceptos. Valor 15 puntos. 

1- Superficie Terrestre 

2- Espacio geográfico 

3- Región geográfica 

4- Paisaje geográfico 

Ejemplo: 

Título 

Superficie Espacio Región Paisaje 

    

 

Actividad # 2 

Realiza el taller del libro, página 20. Valor total 20 puntos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rúbrica de Evaluación 



 

 

Valor total del contenido del módulo 100 puntos. 

CRITERIOS PONDERACIÓN PUNTAJE 

Puntualidad 10  

Pulcritud 10  

Creatividad 10  

Claridad 10  

Contenido 60  

Observación: la ponderación será utilizada como calificación sumativa de la siguiente 

manera. 

25 % para notas diaria 

25% para apreciación 

50 % para examen mensual 

Rúbrica de Evaluación 

Valor total del contenido del módulo 100 puntos. 

CRITERIOS PONDERACIÓN PUNTAJE 

Puntualidad 10  

Pulcritud 10  

Creatividad 10  

Claridad 10  

Contenido 60  

Observación: la ponderación será utilizada como calificación sumativa de la siguiente 

manera. 

25 % para notas diaria 

25% para apreciación 

50 % para examen mensual 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PROFESORA: JAZMIN MALLETT              MATERIA: GEOGRAFÍA DE PANAMÁ # 1 

GRUPO 10° E  , G 

 

 

JUSTIFICACIÓN DEL MODULO 

El ser humano por naturaleza es un ser espacial, se moviliza y se provee de lo que existe en el 

espacio geográfico, por ello es necesario que adquiera conocimientos al menos básicos de ese 

entorno que lo sustenta, porque la geografía describe y explica el espacio en el cual se vive, sus 

condiciones naturales, las modificaciones que hace el ser humano y las males que se han 

producido por el uso abusivo de los recursos. 

OBJETIVO GENERAL: 

2. Reconocer la importancia de los aportes de la geografía para el mejor conocimiento del 

mundo. 

OBJETIVOS ESPECÍFCOS: 

4. Definir el concepto de geografía y su campo de estudio. 

5. Describir la evolución del pensamiento geográfico. 

6. Identificar el campo de estudio de cada una de las ramas y ciencias auxiliares de la 

geografía. 

INDICACIONES 

6. Lea bien las instrucciones de cada actividad 

7. Desarrolle las preguntas de manera clara y concisa. 

8. Utilice su libro para desarrollar contenido. 

9. Manuscrito, tinta azul. Páginas de raya o blancas. 

10. Utilice su libro para desarrollar contenido. 

11. Entregue en folder engrapado. Fecha estipulada __________________ 

 

CONTENIDOS 

5. Carácter científico de la geografía 

6. Principios que regulan la geografía 

7. Desarrollo de la geografía en Panamá 



 

 

Tema # 1. Carácter científico de la geografía. Valor total 40 puntos. 

Actividad # 1 

Desarrolle. Conteste de manera clara y sencilla las siguientes preguntas. Valor 10 puntos. 

1. ¿Cómo se define la geografía moderna? 

2. ¿Cuáles son los campos de estudio de la geografía? 

3. ¿Qué estudia la geografía general o sistemática? 

4. ¿Qué estudia la geografía regional o o coreográfica? 

5. ¿Quiénes son los padres de la geografía moderna? 

6. ¿Qué es el determinismo geográfico? 

7. ¿Qué es el Posibilismo geográfico? 

8. ¿Qué son hechos geógrafos? 

9. ¿Qué son fenómenos geográficos? 

10. ¿Cómo pueden ser los hechos y fenómenos geográficos? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Actividad # 2 

Realice el taller del libro Pág. 18. Valor 10 puntos. 

1. Explica con un ejemplo real y mediable, los siguientes principios geográficos. 

 

 

Causalidad 

 

 

 

 

 

Evolución 

 

 

 

 

 

Comparación 

 

 

 

 

Dinamismo 

 

 

 

 

 

 

2. Describe un hecho y un fenómeno geográfico. Valor 10 puntos. 

 

Hecho geográfico Fenómeno geográfico 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Actividad # 3 

Explica a que se refiere Martonne con la frase “algo diferente a una mezcla de ciencias físicas y 

biológicas”. Valor 10 puntos. 

Tema # 2: Principios que regulan la geografía. Valor total 20 puntos. 

Actividad # 1. 

Desarrolle. Conteste de manera clara y sencilla las siguientes preguntas. Valor 5.  puntos 

1. ¿Cuáles son los principios que regulan la geografía? 

2. ¿Qué es la causalidad? 

3. ¿Qué es la localización o extensión? 

4. ¿Qué es la conexión y relación? 

5. ¿Qué es la evolución? 

Actividad # 2 

Argumenta en 10 líneas acerca de relación entre las descripciones geográficas y el desarrollo de 

la geografía en el siglo XVI.Valor 15 puntos. 

 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

____________________________________ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tema # 3: Desarrollo de la geografía en Panamá. Valor 40 puntos. 

Actividad # 1 

Desarrollo. Conteste de manera clara y sencilla las siguientes preguntas. Valor 10. 

Puntos. 

 

Actividad # 2 

Realiza una cronología del desarrollo de la geografía en Panamá. Valor 30 puntos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Rúbrica de Evaluación 

Valor total del contenido del módulo 100 puntos. 

CRITERIOS PONDERACIÓN PUNTAJE 

Puntualidad 10  

Pulcritud 10  

Creatividad 10  

Claridad 10  

Contenido 60  

Observación: la ponderación será utilizada como calificación sumativa de la siguiente manera. 

25 % para notas diaria 

25% para apreciación 

50 % para examen mensual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Materia: Historia Moderna y Contemporánea  

Profesor: LURIS    REINA                                                       GRADOS:    10°     A, B, C, D, E.  

 

OBJETIVO DE APRENDIZAJE:  

Explicar con claridad algunas características de la época moderna. 

Reconocer la influencia europea sobre otras sociedades en América. 

Enumerar con claridad las repercusiones de la conquista europea en América. 

INDICADORES DE LOGRO 

Comprende que el respeto a las diferencias étnicas recreo el principio de integración y 

convivencia en el contexto local nacional e internacional. 

Identifica la influencia europea en la organización social en América. 

CONTENIDOS 

LA MODERNIDAD Y LOS DESCUBRIMIENTOS GEOGRÁFICOS. 

La modernidad. 

Antecedentes de las exploraciones europeas. 

Representaciones de la conquista europea. 

ACTIVIDADES 

Lee cuidadosamente el subtema La Modernidad. 

Elabora un auto cuestionario de mínimo 15 preguntas con su respuesta. 

Lee cuidadosamente el subtema: Antecedentes de las Exploraciones Europeas. 

Saca la idea central de cada párrafo. Desde la pág. 12 a la 17. 

Haga un cuadro comparativo de las repercusiones de la conquista europea.  

 

Nota: Entrega con puntualidad el día: _______________________ 

                                                                  Rubrica para los Talleres. 

Puntualidad   5 pts. 

Cuestionario     10pts 

Ideas centrales 10pts 

Cuadro comparativo 10 pts.                                                       TOTAL:  35 PTS. 



 

 

DOCENTE: FRANCISCO GUTIERREZ.                        GRADOS: 10 E-G 

JUSTIFICACION: 

Desarrollar en el estudiante una conciencia Cívica hacia los aspectos relacionados con la 

sociedad; la familia y el estado, reconociendo los elementos integrados de la Macroeconomía, 

Política, cultura, religión, educación. 

OBJETIVO: 

1. Explicar la evolución de la sociedad humana, fundamentando en diversas teorías y tipos 

de sociedad. 

2. Interpretar diversas definiciones del concepto familiar y lo relaciones con la realidad 

sociedad de Panamá. 

3. Analizar diversas ciencias que estudian al ser Humano. 

CONTENIDO: 

Contenido#1: reflexionar sobre los aspectos evolutivos y desarrolla Política de la Sociedad. pág. 

7-8- del libro de Cívica, Gobierno, Estado y Nación editora Santillana u otra fuente Internet o 

textos de Cívica. 

Contenido#2: Lee y reflexiona sobre las diferentes teorías que trate de explicar el Origen de la 

Sociedad. 

Contenido#3: Identificar la importancia de las ciencias Sociales que aportan su estudio al ser 

humano. pág. 15 y 10 del texto de Cívica, Gobierno, Estado y Nación, de la Editorial Santillana, 

información vía Internet u otros. 

EVALUACION:  

Tema #1°: elabore un mapa conceptual representativo de la Sociedad y los elementos 

integradores de la misma y sus funciones. pág. 8 -9: Valor 25 pts. 

Tema #2: sustenta con argumentos concretos y validos las Teorías que tratan de dar una 

explicación al Origen de la Sociedad pag.10 Valor 30 pts. 

Tema#3: resaltar con ejemplos los aportes de las Ciencias Sociales al ser Humano. Cada trabajo 

con cada una de las Ciencias que aparecen en el libro. Valor 35 pts 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Materia: 

Ciencias Naturales 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

MATERIA: CIENCIAS INTEGRADA  

PROFESOR CRISTHIAN SAMUDIO                     GRADO 10 G 

 

El Método Científico 

 

 

 

 

                                                         ¿                                                              ? 

 

Aunque el proceso de comprender la naturaleza es único para cada científico, existe un conjunto de 

principios generales, llamado método científico, que describe el pensamiento de un científico.  

1. Observación: el primer paso del método científico es observar, describir y medir algún evento en 

la naturaleza. Las observaciones basadas en mediciones se llaman datos. 

 

2. Hipótesis: después de recolectar suficientes datos, se propone una hipótesis que establezca una 

posible interpretación de las observaciones. La hipótesis se debe establecer en una forma que se 

pueda poner a prueba mediante experimentos. 

 

3. Experimentos: los experimentos son pruebas que determinan la validez de una hipótesis. Con 

frecuencia se realizan muchos experimentos y se recopila una gran cantidad de datos. Si los 

resultados de los experimentos proporcionan resultados diferentes a los predichos por la 

hipótesis, se propone una hipótesis nueva o modificada y se lleva a cabo un nuevo grupo de 

experimentos. 

 

4. Teoría: cuando los experimentos se pueden repetir por muchos científicos con resultados 

consistentes que confirmen la hipótesis, la hipótesis se convierte en teoría. Sin embargo, cada 

teoría sigue siendo puesta a prueba y, con base en nuevos datos, a veces es necesario modificarla 

o incluso sustituirla. Luego se propone una nueva hipótesis y el proceso de experimentación se 

repite. 

 

 

 

 

 

El método científico en la vida diaria 

Es posible que te sorprendas al darte cuenta de que usas el método científico 

en tu vida diaria. Supongamos que visitas a un amigo en su casa. Poco 

después de llegar, tus ojos comienzan a picarte y empiezas a estornudar. 

Luego observas que tu amigo tiene un gato. Entonces te preguntas por qué 

estornudas y te formas la hipótesis de que eres alérgico a los gatos. Para 

probar las tu hipótesis, sales de la casa de tu amigo. Si los estornudos cesan, 

tal vez tu hipótesis sea correcta. Pruebas tu hipótesis otra vez al visitar a otro 

amigo que también tiene un gato. Si comienzas a estornudar de nuevo, tus 

resultados experimentales indican que eres alérgico a los gatos. Sin embargo, 

si continúas estornudando después de dejar la casa de tu otro amigo, tu 

hipótesis no se sostiene. Ahora necesitas formar una nueva hipótesis, que 

podría ser que tienes gripe. 



 

 

Actividad No. 1 (10 ptos) 

Resuelva: 

1. En la libreta de un estudiante se encuentran los siguientes enunciados. Identifica cada uno como 

(1) observación, (2) hipótesis o (3) experimento. 

 

a. “Hoy planté dos semillas de ají en el jardín. Otras dos semillas de ají las puse en el 

clóset. A todas las plantas les pondré la misma cantidad de agua y fertilizante. 

Respuesta: ____________ 

 

b. “Después de 50 días, las plantas de ají del jardín tienen 1 m de altura, con hojas verdes. 

Las plantas del clóset miden 20 cm y están amarillas.” 

Respuesta: ____________ 

 

c. “Las plantas de ají necesitan luz solar para crecer.” 

Respuesta: ____________ 

 

2. Identifica cada uno de los siguientes enunciados como observación o hipótesis: 

 

a. Una bandeja de plata adquiere un deslucido color gris cuando se deja descubierta 

Respuesta: ____________ 

 
b. El agua se congela a 0°C. 

 

Respuesta: ____________ 
 

c. Los cubos de hielo tienen mayor volumen que el líquido del que se formaron por que las 

moléculas de agua están más separadas en la estructura del hielo que en la forma 

líquida.  

Respuesta: ____________ 

 

3. Define cada una de las siguientes etapas del método científico: (respuesta breve) 

a. Hipótesis  

______________________________________________________________________ 

 

b. Observación 

______________________________________________________________________ 

 

c. Teoría 

______________________________________________________________________ 

 

d. Experimento  

______________________________________________________________________ 



 

 

Análisis de casos y aplicación del método científico 

Caso #1  

Edward Jenner fue un científico que vivió en Inglaterra entre el siglo XVII y XIX.  

En esa época la viruela era una peligrosa enfermedad para los humanos, matando a un 30% de los 

infectados y dejando cicatrices en los sobrevivientes, o causándoles ceguera. 

Sin embargo, la viruela en el ganado era leve y se podía contagiar de vaca a humano por las llagas ubicadas 

en las ubres de la vaca. Jenner descubrió que muchos trabajadores de las lecherías sostenían que, si se 

habían contagiado de la viruela del ganado (que se curaba rápidamente) no se enfermarían de la viruela 

humana. 

Jenner utilizó el método científico para encontrar respuestas. 

Paso No. 1 Observación  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Paso # 1 Observación 

Creencia de la inmunidad obtenida a partir del contagio 

de la viruela del ganado. A partir de esta observación 

Jenner pasó al siguiente paso del método científico, 

sosteniendo la hipótesis de que esa creencia era cierta y 

elaborando los experimentos necesarios para 

comprobarla o refutarla. 

 

 
Paso # 2 Hipótesis 

 El contagio de la viruela del ganado da inmunidad a la 

viruela humana. 

 

 

 

 

Paso # 3 Experimento 

Los experimentos que realizó Jenner no serían aceptados hoy en día, ya que fueron realizados en humanos. 

Aunque en ese momento no había otra forma de comprobar la hipótesis, de todas formas experimentar con 

un niño hoy sería completamente inadmisible. Jenner tomó material de la llaga de viruela vacuna de la mano 

de una lechera infectada y lo aplicó al brazo de un niño, hijo de su jardinero. El niño se enfermó durante 

varios días pero luego se recuperó totalmente. Posteriormente Jenner tomó material de una llaga de viruela 

humana y la aplicó al brazo del mismo niño. Sin embargo, el niño no contrajo la enfermedad. Luego de esta 

primera prueba, Jenner repitió el experimento con otros humanos y luego publicó sus descubrimientos. 

 

Fuente: https://www.ejemplos.co/ejemplos-de-metodo-cientifico/#ixzz6GZq7EC7A 

 

Paso #4 Teoría 

Conclusiones: hipótesis confirmada. Por lo tanto (método deductivo) infectar a una persona con 

viruela vacuna protege contra una infección de viruela humana. Posteriormente, la comunidad 

científica pudo repetir los experimentos de Jenner y obtuvieron los mismos resultados. 



 

 

Actividad No. 2 

Caso #2 (5 ptos) 

Aplicar los pasos del método científico para resolver el caso. 

El método científico es una forma de comprobar hipótesis. Para poder ser aplicado, es necesario poder 

realizar un experimento. 

Por ejemplo, supongamos que siempre tienes mucho sueño durante tu clase ciencias naturales 

integradas. 

Tu observación es: _________________________________________________ 

Una hipótesis posible es: ____________________________________________ 

Importante  

Para realizar el experimento que compruebe o refute la hipótesis, es muy importante que no cambies 

nada en tu comportamiento, salvo las horas de sueño: debes desayunar lo mismo, sentarte en el mismo 

lugar de la clase, hablar con las mismas personas. 

 

Experimento: _____________________________________________________ 

(Diseñar un experimento sencillo) 

 

Si dejas de tener sueño durante la clase de C.N.I. luego de realizar el experimento en repetidas ocasiones 

(no olvides la importancia de realizar el experimento varias veces) la hipótesis será confirmada. 

Si continúas teniendo sueño, deberás desarrollar nuevas hipótesis. 

 

Caso #3 

Problema adicional (5 ptos) 

De acuerdo con Sherlock Holmes, “uno debe seguir las reglas del cuestionamiento científico, recopilación, 

observación y prueba de datos, luego formular, modificar y rechazar hipótesis, hasta que quede sólo 

una.”¿Sherlock usó el método científico? Explique su respuesta. 

Respuesta 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

Prueba No. 1 



 

 

Resolver en forma clara y ordenada 

1. ¿Qué diferencia existe entre teoría y ley? 3 ptos 

__________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

2. ¿Qué es reproductibilidad en el método científico? 2 ptos 

__________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

3. Aplica los pasos del método científico para resolver el siguiente caso. 25 ptos 

 

a. Hoy Juana hizo las compras; compró los mismos artículos que el mes pasado en el mismo 

supermercado, pero al revisar el ticket descubrió que ha gastado 15 dólares más. (13 ptos) 

 

b. Imaginemos que llegamos un día a casa y, al ir a encender la televisión, esta no responde. ¿Cómo 

aplicaríamos el método científico? (12 ptos) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Asignatura: Biología  Fecha: 16 de Marzo al 27 de Marzo de marzo 2020 

Profesora: Noris Almanza Grado: 10º A-B-C-D 

 

 
 
Indicaciones : 

• Confeccionar un portafolio con el compendio de las actividades asignadas.  

• Muestra creatividad en el diseño y presentación de la información.  

• Deben contar con su libro de texto, materiales solicitados para confeccionar el portafolio 
(como se le indico en el tema de apresto (Repaso). 

• Páginas del libro: 9-14 (El Método Científico).  

 

Indicadores de logro Actividades 

• Reconoce los pasos método 
científico. 

• Identifica con claridad un 
problema. 

• Diferencia entre hipótesis, 
teoría y ley.  

• Formular preguntas de carácter 
científico.  

• Resume las etapas del método 
científico y las aplicas a un 
ejemplo concreto.  

• Valora la importancia del 
método científico en el 
desarrollo de la ciencia y la 
tecnología.  

• Investiga el significado de los siguientes conceptos (Científico, método, 
método científico). 

• Elabore un mapa conceptual los pasos del método científico y con que se 
inicia cada paso, por ejemplo (observación-los sentidos…) 

• Resume la información de los pasos del método científico a través de un 
sistema de llave (observación, preguntas, hipótesis, predicción, 
experimento, conclusión). 

• Explica por qué los controles son importantes en los estudios biológicos? 

• Explicar por qué los principios científicos fundamentales se llaman teorías? 

• Distinguir entre razonamiento inductivo y deductivo.  

• Taller: presenta una situación de la vida diaria, donde aplica el método 
científico para lograr su solución (ejm del libro: pagina 9-10). 
Problema: el auto no enciende.  

Pasos del Método Científico Análisis  Ilustración  

Observación    

   

   

   

   

   
 

Evaluación 

Criterio de Evaluación Puntaje Puntos Obtenidos 

Esquemas en portafolio  45 pts.  

Contenido  25 pts.  

Taller  15 pts.  

Creatividad  2 pts.  

Orden y Aseo  2 pts.  

Puntualidad  1 pts.  

Total  45 pts.  

 

 

 

 

 

Tema:  El Método Científico 

Objetivo de Aprendizaje: Aplicar el método científico de forma eficiente y eficaz para la solución de 
problemas del entorno.  



 

 

PROFESOR: VÍCTOR DE LEÓN F. CRISTIAN SAMUDIO                      MATERIA : QUIMICA 

10° A-B-C-D- 

 

Plan #1 

Evolución de la Química 

 

Definición: “La rama de la ciencia que se dedica a estudiar la composición, propiedades y 

estructura interna de la materia y las formas cómo las sustancias sufren cambios de una manera 

u otra”. 

 

 

Enlace: Leer y analizar  

  

file:///C:/Users/serpcdl/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Co

ntent.IE5/21K2ML0S/779-2108-1-PB.pdf 

 

Enlace de video: 

https://www.youtube.com/watch?v=BEFAsnp1TN8 

 

 

Evolución de la Química: 

 
❖ Química antigua: el origen del fuego. 

Chinos: la materia se constituía de cuatro elementos (madera, tierra, agua y fuego). 

 

❖ Los griegos: Explicar el origen de la naturaleza. 

 

❖ Los egipcios: era cristiana (con las ideas de los griegos trabajan la metalurgia). 

 

❖ Loa árabes: trabajan la Khemela por la influencia china, posteriormente esta palabra da lugar a la 

alquimia. Los metales se dan por la combinación de azufre y mercurio.   

Se interesaron en buscar el elixir de la vida y lo llamaron la piedra filosofal. 

 

❖ Alquimista: Se originó en el oriente, adquiriendo auge con los griegos y los egipcios. Surge la 

obsesión de transformar un metal en otro, es decir la transmutación de un elemento en otro 

(plomo en oro). 

Al pasar a Europa durante el siglo XII tuvo un gran oscurantismo y se le relaciona con magia negra. 

Los trabajos de los alquimistas fueron más que todo fantasías que hechos científicos y aunque 

nunca lograron la transmutación de elementos y la piedra filosofal desarrollaron técnicas y 

diseñaron muchísimos instrumentos y aparatos que más adelante fueron útiles para la química. 

 

❖ Yatro química: También se le conoce como química médica hace relación entre la química con la 

medicina u su máximo representante fue Paracelso (1493-1541) 

file:///C:/Users/serpcdl/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/21K2ML0S/779-2108-1-PB.pdf
file:///C:/Users/serpcdl/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/21K2ML0S/779-2108-1-PB.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=BEFAsnp1TN8


 

 

Teoría del flojisto: XVII y XVIII se trata del comportamiento de los gases. “Todo material 

combustible es rico en flojisto, el cual se pierde cuando ocurre la combustión del material” 

Durante más de cien años fue la explicación correcta para la combustión. 

 

❖ Química Moderna: Surge como verdadera ciencia a partir del científico francés Antonio Lavoisier 

(1743-1794) la transforma en una ciencia experimental.  

 

Aplicaciones e implicaciones de la química para el hombre: 

La química tiene implicaciones y aplicaciones en todas las áreas de la vida cotidiana del ser 

humano, la industria, la medicina, tecnología etc. 

Es por ello que es de mayor importancia conocer lo suficiente acerca de su forma de trabajar y 

composición de los elementos. 

 

 

Áreas de la química: 

 
1. Qm general: se refiere a los principios generales de la química, las propiedades físicas y 

químicas, las leyes fundamentales. 

 

2. Química orgánica: se refiere al estudio de los compuestos que tienen carbono, hidrógeno 

en su estructura principal. 

 

 

3. Química inorgánica: estudio el resto de los elementos de la tabla periódica. 

 

4. Química analítica: hace un análisis cualitativo (que lo forma) y un análisis cuantitativo (que 

cantidad contiene) de una sustancia determinada. 

 

5. Físico-química: Se refiere a las causas de una reacción química y cuál es la energía total 

de la reacción. 

 

6. Bioquímica: estudia la química de los procesos biológicos, tales como la utilización de los 

alimentos que producen energía y la necesidad del oxígeno durante los procesos del 

metabolismo etc.    

MÉTODO CIENTÍFICO 

 

 

El método científico está basado en dos pilares, la reproducibilidad, es decir, la capacidad de 

repetir un determinado experimento, en cualquier lugar y por cualquier persona y la refutabilidad, 

toda proposición científica tiene que ser susceptible de ser falsada o refutada (falsacionismo). 

Esto implica qué si se diseñan experimentos, y dan resultados distintos a los predichos, negarían 

la hipótesis puesta a prueba. 

 

Concepto 



 

 

Denominamos método al “modo ordenado de proceder para llegar a un resultado o fin 

determinado, especialmente para descubrir la verdad y sistematizar los conocimientos” 

(Diccionario Actual de la Lengua Española). 

El método científico (del griego: -μετά = hacia, a lo largo- -οδός = camino-; y del latín scientia = 

conocimiento; camino hacia el conocimiento) es un método de investigación usado 

principalmente en la producción de conocimiento en las ciencias. 

 

Objetivo del método científico 
1-Alcanzar el conocimiento cierto de los fenómenos y poder predecir otros. 

2-Descubrir la existencia de procesos objetivos y sus conexiones internas y externas para 

generalizar y profundizar en los conocimientos así adquiridos para demostrarlos con rigor racional 

y comprobarlos con el experimento y técnicas de su aplicación. 

 

Características del método científico 
1- Es un método teórico. 

2-Es sistemático: sentido de orden y disciplina que busca garantizar un nivel aceptable de 

reproducibilidad y validez. 

3-Es a la vez inductivo y deductivo. 

4-Tiene una base empírica: emplea la observación directa para obtener los datos objetivos 

necesarios que documentan el conocimiento obtenido. 

5-Emplea el examen crítico: el científico somete sus resultados a la prueba empírica se halla sujeto 

a revisión y los resultados no son nunca definitivos. 

6-Es circular: interacción continua entre experiencia y teoría. La teoría alimenta a la experiencia y 

ésta a la teoría y el objetivo es entrar en un proceso de retroalimentación que permite la 

acumulación de conocimiento. 

7-Busca controlar los factores que no están directamente relacionados con las variables en 

cuestión pero que pueden influir sobre ella. 

 

 

Técnicas del método científico: 
Son los procedimientos que utiliza el método científico para el estudio. 

Podemos citar los siguientes tipos de técnicas: 

 

1-Inductivo: razonamiento que conduce a partir de la observación de casos particulares a 

conclusiones generales, siempre que la validez de las primeras. 

Parte de enunciados particulares para generalizar. Generaliza inferencias a partir de un conjunto 

de evidencias. No garantiza que la conclusión sea verdadera aun partiendo de premisas 

verdaderas, si no que se llegan a conclusiones con cierto grado de probabilidad. 

La inferencia es de abajo a arriba. 

Ej. de estructura de razonamiento deductivo 

He visto un pájaro que vuela 

He visto otro pájaro que también vuela… 

Los pájaros vuelan 

 



 

 

2-Deductivo: razonamiento formal en el que la conclusión se obtiene por la forma del juicio del 

que se parte. La derivación es forzosa. Se considera una conclusión verdadera e imposible ser falsa 

si hemos admitido el juicio del que se parte. Se asume que si las premisas son verdaderas la 

conclusión será verdadera. 

La inferencia es de arriba abajo. 

Ej. de estructura de razonamiento deductivo 

Los pájaros son aves 

Los pájaros vuelan 

Las aves vuelan 

Según las premisas sean verdaderas o no, la conclusión asumida será verdadera o falsa. 

 

Etapas del método científico: 

 
El método científico tiene una serie de etapas que han de seguirse, la designación de las etapas 

varía según los autores, pero lo importante es transmitir el concepto de que dicho método es un 

proceso sistemático de investigación que consta de partes interdependientes. 

Las etapas que integran el método científico son: 1) definición del problema, 2) formulación de 

hipótesis (razonamiento deductivo), 3) recopilación y análisis de datos, 4) confirmación o rechazo 

de hipótesis, 5) resultados, 6) conclusiones. 

 

 

Los pasos a seguir o etapas han de cumplirse siempre: 

 
1. Definición y planteamiento del problema: pregunta para la cual no encontramos respuesta. Es 

necesario que sea resoluble y debe ser formulado en términos adecuados. 

2. Formulación de la hipótesis: la hipótesis exige una formulación más elaborada con la aparición 

de las variables y la relación que esperamos encontrar entre ellas. Es la “verdad provisional” o 

cómo se explica el problema a la luz de lo que se sabe. Las hipótesis se pueden formular como 

objetivos o resultados que se quieren conseguir. Para aceptar o rechazar la hipótesis (o conseguir 

el objetivo) se elige un determinado diseño de estudio. 

3. Recogida y análisis de datos: comprobación empírica tras recogida de datos. Es la etapa más 

específica de cada técnica concreta del método científico. 

4. Confrontación de los datos con la hipótesis 

5. Conclusiones y generalización de los resultados: Si los datos avalan la hipótesis será confirmada. 

En caso contrario se concluirá que en las circunstancias contempladas la hipótesis no ha sido 

confirmada y/o se volverá a la segunda etapa proponiendo una nueva y coherente solución al 

problema. 

6. Nuevas predicciones: esta etapa es añadida por algunos autores y hace referencia a nuevos 

problemas que surgirían de los resultados obtenidos. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAGNITUDES Y UNIDADES DE MEDIDA 

SISTEMA INTERNAIONAL 

 

Que es el S.I. 

El Sistema Internacional de Unidades, abreviado SI, también denominado Sistema Internacional de 

Medidas, es el heredero del antiguo sistema métrico decimal, por lo que el SI también es conocido de 

forma genérica como sistema métrico. 

Una de las principales características del Sistema Internacional de Medidas, es que sus unidades están 

basadas en fenómenos físicos fundamentales. La única excepción a esta regla es la definición de la 

unidad de la magnitud Masa, el kilogramo, que está definida como la masa de un prototipo 

internacional del kilogramo que está almacenado en la Oficina Internacional de Pesos y Medidas, en 

Sèvres, Francia. 

Las unidades del SI son la referencia internacional de las indicaciones de todos los instrumentos de 

medida, y a las que están referidas a través de una cadena ininterrumpida de calibraciones o 

comparaciones. 

El Sistema Internacional de Unidades consta de siete unidades básicas, también denominadas unidades 

fundamentales, que definen a las correspondientes magnitudes físicas fundamentales, que han sido 

elegidas por convención, y que permiten expresar cualquier magnitud física en términos o como 

combinación de ellas. Las magnitudes físicas fundamentales se complementan con dos magnitudes 

físicas más, denominadas suplementarias. 

Por combinación de las unidades básicas se obtienen las demás unidades, denominadas unidades 

derivadas del Sistema Internacional, y que permiten definir a cualquier magnitud física. 

A continuación, puede seleccionar en la tabla siguiente cualquier magnitud física para acceder a 

definiciones, las unidades de medida de la magnitud expresado en el SI y su equivalencia con otros 

sistemas de medida: 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIDADES DEL SISTEMA 

El Sistema Internacional de Unidades consta de siete unidades básicas, también denominadas unidades 
fundamentales. De la combinación de las siete unidades fundamentales se obtienen todas las unidades 
derivadas.  

Magnitud física 
fundamental  

Unidad básica o 
fundamental  

Símbolo  Observaciones  

Longitud  metro  m  Se define en función de la velocidad de la luz  

Masa  kilogramo  kg  No se define como 1.000 gramos  

Tiempo  segundo  s  Se define en función del tiempo atómico  

Intensidad de corriente 
eléctrica  

amperio o ampere  A  Se define a partir del campo eléctrico  

Temperatura  kelvin  K  
Se define a partir de la temperatura 
termodinámica del punto triple del agua.  

Cantidad de sustancia  mol  mol  6.023x10 23 átomos, moléculas 
 

Intensidad luminosa  candela  cd   

Las unidades básicas tienen múltiplos y submúltiplos, que se expresan mediante prefijos. Así, por 
ejemplo, la expresión kilo indica "mil" y, por lo tanto, 1 km son 1.000 m, del mismo modo que mili indica 
"milésima" y, por ejemplo, 1 mA es 0,001 A.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Definición para las unidades básicas 

Unidad de longuitud : metro 
(m)  

El metro es la longitud de trayecto recorrido en el vacío por la luz 
durante un tiempo de 1/299.792.458 de segundo.  

Unidad de masa  El kilogramo (kg) es igual a la masa del prototipo internacional del 
kilogramo  

Unidad de tiempo  El segundo (s) es la duración de 9.192.631.770 periodos de la radiación 
correspondiente a la transición entre los dos niveles hiperfinos del 
estado fundamental del átomo de cesio 133.  

Unidad de intensidad de 
corriente eléctrica  

El ampere (A) es la intensidad de una corriente constante que 
manteniéndose en dos conductores paralelos, rectilíneos, de longitud 
infinita, de sección circular despreciable y situados a una distancia de un 
metro uno de otro en el vacío, produciría una fuerza igual a 2.10 -7 

newton por metro de longitud.  

Unidad de temperatura 
termodinámica  

El kelvin (K), unidad de temperatura termodinámica, es la fracción 
1/273,16 de la temperatura termodinámica del punto triple del agua.  

Observación: Además de la temperatura termodinámica (símbolo T) 
expresada en kelvins, se utiliza también la temperatura Celsius (símbolo 
t) definida por la ecuación t = T - T 0 donde T 0 = 273,15 K por definición.  

Unidad de cantidad de 
sustancia  

El mol (mol) es la cantidad de sustancia de un sistema que contiene 
tantas entidades elementales como átomos hay en 0,012 kilogramos de 
carbono 12.  

Cuando se emplee el mol, deben especificarse las unidades elementales, 
que pueden ser átomos, moléculas, iones, electrones u otras partículas o 
grupos especificados de tales partículas.  

Unidad de intensidad 
luminosa  

La candela (cd) es la unidad luminosa, en una dirección dada, de una 
fuente que emite una radiación monocromática de frecuencia 540 10 12 

hertz y cuya intensidad energética en dicha dirección es 1/683 watt por 
estereorradián.  

Además de las unidades básicas hay dos unidades suplementarias:  

 

 

 



 

 



 

 

Cifras significativas: 

Se entiende por cifras significativas al número de dígitos que son resultado de una medición y 

que tiene significado práctico. Estas cifras indican la precisión con que se efectúa la medición. 

 

Reglas para el uso d las cifras significativas: 

1. Todos los dígitos entre 1 y 9 son cifras significativas.  

 

 Ejemplo: 42…..tiene dos cifras significativas.  

      519….tiene tres cifras significativas. 

2. Los ceros colocados entre dígitos significativos, también son significativos. 

 Ejemplo: 205…..tiene tres cifras significativas. 

3. Todos los ceros a la derecha del último dígito, en un número con decimales, son 

significativos. 

 Ejemplo: 1,070…..cuatro cifras significativas  

        4,1100….cinco cifras significativas 

4. Los ceros colocados a la izquierda de todos los dígitos diferentes de cero, no son 

significativos. 

 Ejemplo: 0,01……..una cifra significativa 

       0,0045….dos cifras significativas 

5. Los ceros que se encuentran a la derecha del último dígito de cero, no son significativos 

si el número no contienen decimales. 

 Ejemplo: 100…..una cifra significativa 

       20000…una cifra significativa 

 

Reglas del redondeo: 

 

1. Si el primer dígito eliminado es menor que 5, dejar el dígito anterior sin cambio.  

 Ejemplo:  3,123…se queda….3,12 

 

2. Si el primer dígito eliminado es mayor que 5, aumenta el dígito anterior en 1. 

 Ejemplo:  3,127….se queda 3,13 

 

3. Si el primer dígito eliminado es 5, redondear para hacer el dígito anterior un número par. 

 Ejemplo:  4,125…se queda…4,12 

        4,115…se queda ….4,12 

 

 

 

 

 

 

Aspectos Generales de la Materia 

Concepto: 



 

 

Todos los cuerpos que nos rodean están constituidos de materia, plantas animales, los objetos inanimados 

etc. 

“Todo aquello que existe en el universo que tiene masa y, por tanto, ocupa un lugar en el espacio”  

Cuando nos referimos a la masa de un cuerpo, nos referimos a la cantidad de materia que contiene el 

mencionado cuerpo. La masa de un cuerpo es la misma donde se encuentre, no cambia. 

Así como hablamos de la masa de un cuerpo también nos referimos a su peso. El peso es una característica 

de la materia, que depende de la fuerza de atracción gravitacional entre la masa de un cuerpo y la masa 

del planeta o cuerpo celeste donde se esté pesando.  

https://www.youtube.com/watch?v=EwAuc4N9nxw 

Clasificación de la materia: 

La materia está organizada sobre la base del átomo. Los átomos forman las moléculas y la combinación 

de moléculas forman los compuestos. 

Podemos clasificar la materia en: 

A- Sustancias puras: mantienen la misma composición en cada muestra. 

Podemos encontrar los elementos, los cuales solo contienen una sola unidad básica de materia. 

Los compuestos que se forman de las combinaciones de elementos que pierden sus propiedades 

químicas para formar sustancias diferentes. 

B- Las mezclas: son la unión de dos o más sustancias diferentes, que conservan sus propiedades. 

Aquí podemos encontrar las mezclas homogéneas y las mezclas heterogéneas.  

 

La relación entre materia y energía viene dada, según la teoría de la relatividad, por la velocidad 

de la luz. Albert Einstein fue el pionero en proponer esta hipótesis en el año 1905. 

 

La teoría relativista de Einstein relaciona a la materia y a la energía mediante la siguiente ecuación: 

E = M x C2; donde E: Energía, M: Masa y C: velocidad de la luz, ésta última tiene un valor estimado 

de 300.000.000 m/s. 

Según la fórmula de Einstein, la energía equivalente (E) se puede calcular multiplicando la masa 

(m) de un cuerpo por la velocidad de la luz al cuadrado. 

 

A su vez, la velocidad de la luz al cuadrado es igual a 9 x 1016 m/s, lo cual implica que la relación 

entre masa y energía es proporcional a un factor de multiplicación sumamente alto. 

 

El cuarto estado físico (plasma) 

 

En física y química, qué es el plasma es un estado de la materia en el que prácticamente todos los 

átomos están ionizados y con la presencia de una cierta cantidad de electrones libres, no ligados 

a ningún átomo o molécula. Es un fluido, formado por electrones, e iones positivos. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=EwAuc4N9nxw


 

 

Esto hace que el plasma sea conductor eléctrico y que responda fuertemente a los campos 

electromagnéticos. El plasma presenta unas propiedades diferentes de las de los sólidos, líquidos 

y gases, por lo que es considerado como otro estado de la materia. 

 

Puede presentarse de diferentes maneras: como nubes gaseosas neutros, como se observa en 

caso de las estrellas; en forma de gas, el plasma no tiene una forma o un volumen definidos, pero 

bajo la influencia de un campo magnético puede formar estructuras como rayos de iones o bien 

como suspensiones de partículas del orden del nanómetro o el micrómetro. 

 

Una llama puede ser considerada como una forma de plasma parcial de baja temperatura. 

 

Revisar video: https://www.youtube.com/watch?v=DMBfebQI3Us 

 

 

CONCEPTOS DE ÁTOMO: 

 

¡Qué es un átomo? 

 

Definimos átomo como la partícula más pequeña en que un elemento puede ser dividido sin 

perder sus propiedades químicas. Aunque el origen de la palabra átomo proviene del griego, que 

significa indivisible, los átomos están formados por partículas aún más pequeñas, las partículas 

subatómicas. 

 

Generalmente, estas partículas subatómicas con las que están formados los átomos son tres: los 

electrones, los protones y los neutrones. Lo que diferencia a un átomo de otro es la relación que 

se establecen entre ellas. 

 

 
 

  

 

https://www.youtube.com/watch?v=DMBfebQI3Us


 

 

Los electrones tienen una carga negativa y son las partículas subatómicas más livianas que tienen 

los átomos. La carga de los protones es positiva y pesan unas 1.836 veces más que los electrones. 

Los únicos que no tienen carga eléctrica son los neutrones que pesan aproximadamente lo mismo 

que los protones. 

 

Los protones y neutrones se encuentran agrupados en el centro del átomo formando el núcleo 

atómico del átomo. Por este motivo también se les llama nucleones. Los electrones aparecen 

orbitando alrededor del núcleo del átomo. 

 

De este modo, la parte central del átomo, el núcleo atómico, tiene una carga positiva en la que se 

concentra casi toda su masa, mientras que, en el escorzo, alrededor del núcleo atómico, hay un 

cierto número de electrones, cargados negativamente. La carga total del núcleo atómico (positiva) 

es igual a la carga negativa de los electrones, de modo que la carga eléctrica total del átomo sea 

neutra. 

 

Esta descripción de los electrones orbitando alrededor del núcleo atómico corresponde al sencillo 

modelo de Bohr. Según la mecánica cuántica cada partícula tiene una función de onda que ocupa 

todo el espacio y los electrones no se encuentran localizados en las órbitas, aunque la 

probabilidad de presencia sea más alta a una cierta distancia del núcleo. 

 

 

   

 

2- Propiedades de los átomos 

 

Las unidades básicas de la química son los átomos. Durante las reacciones químicas los átomos se 

conservan como tales, no se crean ni se destruyen, pero se organizan de manera diferente 

creando enlaces diferentes entre un átomo y otro. 

 

Los átomos se agrupan formando moléculas y otros tipos de materiales. Cada tipo de molécula es 

la combinación de un cierto número de átomos enlazados entre ellos de una manera específica. 

 

Según la composición de cada átomo se diferencian los distintos elementos químicos 

representados en la tabla periódica de los elementos químicos. En esta tabla podemos encontrar 

el número atómico y el número másico de cada elemento: 

 

➢ Número atómico, se representa con la letra Z, indica la cantidad de protones que presenta 

un átomo, que es igual a la de electrones. Todos los átomos con un mismo número de 

protones pertenecen al mismo elemento y tienen las mismas propiedades químicas. Por 

ejemplos todos los átomos con un protón serán de hidrógeno (Z = 1), todos los átomos 

con dos protones serán de helio (Z = 2). 

 

  

 



 

 

➢ Número másico, se representa con la letra A, y hace referencia a la suma de protones y 

neutrones que contiene el elemento. Los isótopos son dos átomos con el mismo número 

de protones, pero diferente número de neutrones. Los isótopos de un mismo elemento, 

tienen unas propiedades químicas y físicas muy parecidas entre sí. 

 

A = p+ + N° 

 

A = Z + N° 

 

Cálculo del número de neutrones:   ni = A - Z 

 

numero másico atómico 

 

 

 

 

 

 

La configuración electrónica del átomo de un elemento corresponde a la ubicación de los 

electrones en los orbitales de los diferentes niveles de energía. Aunque el modelo de Scrödinger 

es exacto sólo para el átomo de hidrógeno, para otros átomos es aplicable el mismo modelo 

mediante aproximaciones muy buenas. 

La manera de mostrar cómo se distribuyen los electrones en un átomo, es a través de la 

configuración electrónica. El orden en el que se van llenando los niveles de energía es: 1s, 2s, 2p, 

3s, 3p, 4s, 3d, 4p. El esquema de llenado de los orbitales atómicos, lo podemos tener utilizando la 

regla de la diagonal, para ello debes seguir atentamente la flecha del esquema comenzando en 

1s; siguiendo la flecha podrás ir completando los orbitales con los electrones en forma correcta.

 
Escribiendo configuraciones electrónicas 



 

 

Para escribir la configuración electrónica de un átomo es necesario: 

• Saber el número de electrones que el átomo tiene; basta conocer el número atómico (Z) del átomo 

en la tabla periódica. Recuerda que el número de electrones en un átomo neutro es igual al 

número atómico (Z = p+). 

• Ubicar los electrones en cada uno de los niveles de energía, comenzando desde el nivel más 

cercano al núcleo (n = 1). 

• Respetar la capacidad máxima de cada subnivel (s = 2e-, p = 6e-, d = 10e- y f = 14e-).  

Ejemplo: 

Los orbitales se llenan en orden creciente de energía, con no más de dos electrones por orbital, 

según el principio de construcción de Aufbau. 

Litio (Z = 3). Este elemento tiene 3 electrones. Empezaremos llenando el orbital de menor energía 

con dos electrones que tendrán distinto spin (ms). El electrón restante ocupará el orbital 2s, que 

es el siguiente con menor energía:  

La flecha indica el valor del cuarto número cuántico, el de spin: para +1/2:  y para –1/2, 

respectivamente.  

También podemos describir la distribución de electrones en el átomo de litio como: 

 
Los electrones que tienen números de espín opuestos cancelan los efectos magnéticos y se dice 

que son electrones apareados. Un ejemplo son los dos electrones que ocupan el orbital 1s en el 



 

 

átomo de Litio. De manera similar decimos que el electrón que ocupa el orbital 2s orbital está 

desapareado. 

En la tabla a continuación vemos como se distribuyen los electrones de los átomos en orden 

creciente a su número atómico (Z):

 
En el helio se completa el primer nivel (n=1), lo que hace que la configuración del He sea muy 

estable. 

Para el Boro el quinto electrón se sitúa en un orbital 2p y al tener los tres orbitales 2p la misma 

energía no importa cuál de ellos ocupa. 

En el carbono el sexto electrón podría ocupar el mimo orbital que el quinto u otro distinto. La 

respuesta nos la da: 

la regla de Hund: la distribución más estable de los electrones en los subniveles es aquella que 

tenga el mayor número de espínes paralelos. 

Los electrones se repelen entre sí y al ocupar distintos orbitales pueden situarse más lejos uno del 

otro. Así el carbono en su estado de mínima energía tiene dos electrones desapareados, y el 

nitrógeno tiene 3.  

El neón completa el nivel dos y al igual que el helio tiene una configuración estable. 

Las configuraciones electrónicas pueden también escribirse de manera abreviada haciendo 

referencia al último nivel completo. Para ello, debemos ocupar la configuración de los gases 

nobles, ya que ellos tienen todos su orbitales completos con electrones (s2p6), como por ejemplo 

en el caso del helio (s2) y neón (s2p6) como se muestra en la tabla anterior. 

• Así la configuración del sodio Na, la podemos escribir como [Ne]3s1  

• También podemos escribir la configuración del litio como [He]2s1  

 

A los electrones que pertenecen a un nivel incompleto se les denomina electrones de valencia. 

El gas noble Argón representa el final del período iniciado por el sodio para n=3  

 

1s 2s 2p 3s 3p  



 

 

 
Ar 18  

[Ne] 3s2 3p6 

 

En el siguiente elemento, el potasio con 19 electrones, deberíamos empezar a llenar los orbitales 

3d. Sin embargo, el comportamiento químico del potasio es similar al de litio y el sodio, ambos 

con un electrón de valencia desapareado en un orbital s, por lo que al potasio le correspondería 

la configuración [Ar] 4s1. Por lo tanto, el orbital 4s tendrá que tener menor energía que los 

orbitales 3d (el apantallamiento de los electrones en los orbitales 3d es mayor que el de los 

electrones en los orbitales 4s).  

Lo mismo ocurre a partir del elemento Sc (Z = 21) [Ar] 3d1 4s2. El último electrón no se agrega al 

subnivel 4p, sino al 3d, como lo indica el orden energético. Lo mismo sucede con las 

configuraciones de los elementos Ti (Z = 22) y V (Z = 23). Con el cromo (Cr Z = 24) surge otra 

aparente anomalía porque su configuración es [Ar] 3d5 4s1. La lógica de llenado habría llevado a 

[Ar] 3d4 4s2, sin embargo, la distribución fundamental correcta es la primera. Esto se debe a que 

el semillena do de orbitales d es de mayor estabilidad, puesto que su energía es más baja. 

 
Con el cobre Cu Z = 29 sucede algo similar al cromo, puesto que su configuración fundamental es 

[Ar] 3d10 4s1. La configuración [Ar] 3d9 4s2 es de mayor energía. La configuración con 10 

electrones en orbitales d, es decir, el llenado total de estos orbitales es más estable.

 
 



 

 

 

 

Números cuánticos 

  

La solución de la ecuación de onda de Schrödinger da origen a cuatro tipos de valores llamados 

números cuánticos. Estos números proporcionan una mejor característica de los electrones. 

  

- Número cuántico principal (n) 

- Número cuántico secundario (ℓ) 

- Número cuántico magnético (m) 

- Número cuántico espín (s). 

  

- Número cuántico principal (n) 

Especifica el nivel energético del orbital, siendo el primer nivel el de menor energía, y se relaciona 

con la distancia promedio que hay del electrón al núcleo en un determinado orbital. A medida 

que n aumenta, la probabilidad de encontrar el electrón cerca del núcleo disminuye y la energía 

del orbital aumenta. 

Puede tomar los valores enteros positivos: n= 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 

Por ejemplo, si tengo un elemento químico que su último nivel es el 3s, su número cuántico 

principal sería el 3. 

Si tengo un elemento químico en que su último nivel es el 1s, entonces su número cuántico 

principal sería 1. 

  

- Número cuántico secundario (ℓ) 

También es conocido como el número cuántico del momento angular orbital o número cuántico 

azimutal y se simboliza como ℓ (L minúscula). 

Describe la forma geométrica del orbital. Los valores del dependen del número cuántico principal. 

Puede tomar los valores desde ℓ = 0 hasta ℓ =n-1. Por ejemplo: 

sí n = 2; ℓ = 0, 1. 

sí n = 4; ℓ = 0, 1, 2, 3. 

En el caso de los átomos con más de un electrón, determina también el subnivel de energía en el 

que se encuentra un orbital, dentro de un cierto nivel energético. El valor de l se designa según 

las letras: 

  

 
Los orbitales que tienen el mismo valor de n, reciben el nombre de "nivel" y los orbitales que 

tienen igual n y ℓ, "subnivel". 

Por ejemplo, si tenemos un elemento químico en que su último orbital es el 2p: el número 

cuántico principal sería 2 y el número cuántico secundario (ℓ) sería 1, ya que si nos fijamos en la 

tabla p=1. 

Otro ejemplo: si tenemos un elemento químico en que su último nivel es el 3d, el n = 3 y el ℓ = 2, 

ya que d=2 



 

 

  

- Número Cuántico magnético (mℓ) 

Indica la orientación del orbital en el espacio. Puede tomar valores entre: 

- ℓ...0...+ℓ 

Solo pueden tomar valores enteros que van desde –3 hasta +3, incluyendo el cero. 

  

Así, Si ℓ=0, m= 0 

si ℓ=1, existen tres posibilidades de mℓ; estas son: -1, 0, +1. El subnivel p tiene 3 orbitales, que se 

designan por: px, py y pz. 

- Si ℓ=2, existen 5 posibilidades   -2, -1, 0, 1, 2.  el subnivel d tiene 5 orbitales, que se designan por: 

dxy,  dyz, dxz,  dx2- y2, dz2. 

 
En resumen: 

Para el subnivel s : m = 0 

Para el subnivel p : m = –1 , 0 , +1 

Para el subnivel d : m = –2 , –1 , 0 , +1 , +2 

Para el subnivel f : m = –3 , –2 , –1 , 0 , +1 , +2 ,+3 

  

  

- Número cuántico de espín (ms) 

El electrón posee su propio número cuántico que da a conocer el sentido de rotación del electrón 

en torno a su eje cuando se mueve dentro de un orbital. El electrón solo tiene dos posibles 

sentidos de giro, por lo que se puede tomar valores +1/2 o  -1/2 . Cada orbital puede albergar un 

máximo de dos electrones con espines diferentes. 



 

 

 
Ejemplo resuelto 1: ¿Cuáles son los cuatro números cuánticos que identifican al último electrón 

ubicado en 3d5? 

 
1° Podemos observar que el número cuántico principal es 3 

n = 3 

2° Según la tabla podemos observar que: 

 
por lo tanto, su número cuántico secundario es 2, es decir: 

ℓ=2 

3° El subnivel d tiene 5 orbitales, es decir: 

 
  

Ahora colocamos los electrones que nos dan: 



 

 

 
5° Vemos que la flecha hacia arriba tiene un spin magnético igual a + 1/2, por lo tanto: 

ms = + 1/ 2 

  

Ejemplo resuelto 2: ¿Qué datos del electrón indican los siguientes números cuánticos? 

n = 4 ,   l=1,  m = –1, ms = +1/2 

  

Respuesta: Indican que el electrón está en el nivel 4, en el subnivel p, en la orientación x y con 

espín positivo (flecha hacia arriba). 

 

- Los cuatro números cuánticos describen un electrón. El número principal describe el nivel; el 

número 

secundario, el subnivel; el número magnético, la orientación del orbital; y el de espín, el sentido 

de giro del electrón. 

  

- cuando el número cuántico secundario (también llamado azimutal) tiene valor 0, corresponde al 

subnivel s; si tiene el valor 1, corresponde al p; si tiene valor 2, corresponde a d; y si tiene valor 4, 

corresponde a f. 

  

- Siempre que el número cuántico secundario tenga valor 0, el número cuántico magnético 

también tendrá el mismo valor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN 

CENTRO BILINGÜE VISTA ALEGRE 

TALLER #1 

ESTRUCTURA DEL ÁTOMO 

Nombre: ____________________   fecha: _______________ 

 

I- Dado los siguientes elementos o iones encuentre las partículas sub atómicas para cada uno 

de ellos. Valor 30 pts. 2 pts c/u. 

 
17 X   P+_____ 
35     E--______ 

    N°______ 

 

 
20 X   P+_____ 
40     E--______ 

    N°______ 

 
3 X   P+_____ 
7     E--______ 

    N°______ 

 
8 X   P+_____ 
16     E--______ 

    N°______ 

 
14 X   P+_____ 
28     E--______ 

    N°______ 

 
37 X   P+_____ 
85     E--______ 

             N°______ 

 

 

 

 

 

 



 

 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN 

CENTRO BLINGUE VISTA ALEGRE 

QUÍMICA 10°-TALLER #2 

S.I. - CONVERSIONES 

 

Nombre: ____________________________ grupo: _____  fecha: _________________ 

Profesor: Víctor De León F. 

 

I- Transformar: Dado los siguientes problemas, realice las conversiones respectivas, 

dependiendo del sistema que se le indique. Valor 20 pts.  4 pts. c/u. 

A. 250.0 ml a DL 

 

 

 

 

 

 

A. 1100 mg a Hg 

 

 

 

 

 

 

B. 2.75 Kg a dg 

 

 

 

 

 



 

 

 

A. 0.025 ml a dl 

 

 

 

 

 

 

C. 52.3 Hg a Mg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN 

CENTRO BILINGÜE VISTA ALEGRE 

QUÍMICA x° MATERIA Y ENERGÍA 

EJERCICIO #3 

 

Nombre: ___________________ grupo: ____  fecha: ____________ 

Nota: no tache, borre o utilice líquido corrector, su respuesta no será evaluada. 

 

I- Llene los espacios: En cada una de las siguientes líneas coloque la respuesta correcta a el 

enunciado señalado. Valor 10 pts. 

 

1. La materia la podemos dividir en dos grandes grupos. 

 

______________________________y__________________________ 

 

2. Es un ejemplo de una sustancia pura____________________________ 

 

3. Una disolución de sal + agua es una ____________________________ 

 

4. Una solución de agua + alcohol es una __________________________ 

 

5. La materia homogénea la podemos dividir en: _____________________ 

 

__________________________ y _____________________________ 

 

6. Los elementos están compuestos por ___________________________ 

 

7. Los compuestos son_________________________________________ 

 

II- Pareo: Dado la columna A, encuentre su correspondiente respuesta en la columna B. valor 

10 pts.  

III-  

 

Columna A Columna B 
1. Mezcla homogénea ____posee una sola clase de átomos 

 
2. Compuesto ____solo se observa una sola fase 

 
3. Elemento ____son dos tipos de átomos diferentes 

 
4. Disoluciones ____se presentan dos o más fases 

 
5. Materia heterogénea ____se mezcla un compuesto en otro 

 



 

 

Profesor. José Paulino                                           Grupo 10° A-B-C-D  

Materia: Física.  

Nombre:   __________________________________  .Salón. 100 .Valor de los 

módulos: 100 puntos. Profesor. José Paulino.  Fecha. Primer módulo  del 12 de 

marzo al 10 de abril. Segundo módulo del 13 de abril al 15 de mayo. 

 

Temas:( Conocimientos científicos e introducción a la medición)  

 

Objetivos: a) Define y aplica los conceptos de Conocimientos científicos y 

Medición, mediante la solución de problemas. 

b) Resolverá problemas que incluyen cifras significativas, transformación de 

unidades, operaciones con cada una de los tipos de medidas. Despeje de 

unidades en formulas. 

Desarrollo del tema :(Conocimientos científicos) 

 
Generalidades. Ciencia: características de la ciencia 

y conocimiento científico  

Definir o caracterizar la ciencia es una labor a la que han dedicado su vida una 

gran cantidad de hombres y mujeres, en especial en el campo de la filosofía. Por 

lo tanto, no sorprende encontrar tantas definiciones como filósofos o corrientes 

filosóficas. En general, lo que cada uno de estos hombres y mujeres han hecho 

es considerar un marco de referencia propio, es decir, definir un fenómeno desde 

su punto de vista personal. En tal caso, puesto que se trata de un método 

general, haremos lo mismo. Comenzaremos diciendo que para nuestro objetivo 

hablar de ciencia es hablar de un tipo de actividad humana preponderantemente 

intelectual. En nuestro contexto, el propósito esencial de tal actividad humana es 

conocer. 

No en balde las palabras ciencia y conocimiento surgen de la misma raíz 

etimológica. Aquí conviene aclarar que en ciencia, como la entenderemos en este 

curso, no se trata de cualquier conocimiento ni, mucho menos de adquirirlo de 

cualquier manera. 

El término conocimiento se refiere a la información que obtenemos de cualquier 

fuente: de pláticas con los amigos, de la lectura del periódico, de libros o de 

revistas, de la radio y la televisión, etcétera. No obstante, el tipo de conocimiento 

(un concepto muy amplio) al que nos referimos tiene una característica 

esencial:1 es verificable. 

Que un conocimiento sea verificable significa, primero, que puede discutirse su 

validez; segundo, que puede refutarse y que fue obtenido metódicamente 



 

 

también de fuentes verificables; tercero, que puede repetirse en cualquier lugar y 

producir los mismos resultados; por último, que se puede llegar a un consenso 

generalizado sobre su validez. 

A este tipo de conocimiento lo llamamos conocimiento científico. Cualquier tipo 

de conocimiento que no admita alguna o varias de las anteriores pruebas, no 

puede considerarse como científico. Por ejemplo, es científica la astronomía, 

pero no la astrología; lo es, asimismo, la teoría de la relatividad, pero no las 

teorías que aseguran la presencia de ovnis. 

Es importante recalcar la presencia de lo que denominamos sentido común, o 

intuición, la cual aparece en casi todos los intentos por explicar los 

acontecimientos de nuestro 

1 Una característica esencial es aquélla sin la cual el concepto o la definición no 

logran existir. 

1.1. Generalidades. Ciencia: características de la ciencia y conocimiento 

científico 

 

UNIDAD 1 Introducción al conocimiento de la física mundo. La comprensión 

intuitiva —o de sentido común— implica que nos debemos sentir cómodos con las 

ideas generadas sobre los acontecimientos que suceden a nuestro alrededor. 

Tenemos la sensación de comodidad porque tales ideas se ajustan muy bien a 

nuestras experiencias cotidianas. Parte de esa comodidad, surge porque vivimos 

con ellas durante periodos relativamente largos. El sentido común se basa en 

nuestros sentidos y en nuestras experiencias, de manera que tal experiencia se 

evalúa a través de mecanismos que combinan arte y ciencia. Por consiguiente, el 

sentido común no puede ser cien por ciento confiable, aunque posea una parte 

positiva, ya que por medio de éste llegamos a comprender adecuadamente 

algunas cuestiones con algo de esfuerzo. El problema es que recibimos 

demasiada información del mundo exterior y no tenemos tiempo para procesarla 

y analizarla con todo cuidado y rigor científico. El uso del lenguaje —y su 

frecuente abuso— es crucial para el desarrollo de un concepto  intuitivo. Esta es 

una de las razones por las que el sentido común llega a ser peligroso. Podemos 

constatar que en nuestra época hay personajes que, utilizando frases engañosas 

con terminología científica que apelan a la intuición, causan serios daños, sobre 

todo a nivel intelectual. En contraste, la ciencia y el conocimiento científico 

requieren de un razonamiento riguroso y responsable que necesita un poco más 

de trabajo y esfuerzo, dentro de lo que se incluye un uso preciso del lenguaje. o 

En líneas anteriores se dieron ejemplos de conocimiento científico y de 

conocimiento  no científico.  

 

La física y su relación con la sociedad. Un aspecto central de la física es su lazo 

con la tecnología. La tecnología necesita de la ciencia para desarrollarse y 

mejorar, en tanto que la ciencia requiere de la tecnología para que los 

experimentos se realicen con precisión. Ambas se ayudan mutuamente y son 



 

 

interdependientes. La historia antigua nos proporciona un ejemplo de gran valor. 

Sabemos que en la Edad Media la cultura y la sociedad se fundamentaban en los 

caballeros con armadura sobre su caballo. Estos feroces guerreros fueron 

producto de la tecnología de su tiempo, cuando la metalurgia evolucionó para 

satisfacer las necesidades que tenía el hombre de autodefensa, lo que originó las 

armaduras y armas del momento, así como estribos que unieran jinete y 

cabalgadura. La agricultura y la zootecnia lograron, para la crianza, poderosos 

caballos que pudieran cargar a tales guerreros vestidos de hierro. Pero no nada 

más eso. La sociedad se vio beneficiada por el avance de la metalurgia, ya que se 

fabricaron más y mejores herramientas para la agricultura y las nuevas razas de 

caballos sirvieron para utilizar los nuevos arados. Las economías feudales 

tuvieron que evolucionar para darle apoyo a los guerreros, pues se requerían 

decenas de personas para mantener a uno solo de tales caballeros. A la vez, se 

esperaba que ese caballero protegiera y defendiera a muchas personas, lo cual 

fue la base del código de honor de la caballería medieval, que colocaba al 

caballero en una posición especial. Pero no sólo hubo dichas sociedades en la 

Europa de los siglos XI y XII, también en el Japón feudal existió la figura 

equivalente: el samurai. Sin duda, nuestra época es de la ciencia y la tecnología. 

Basta con dar un vistazo a nuestro alrededor para entender por qué: se han 

desarrollado aviones invisibles al radar, computadoras, telecomunicaciones vía 

satélite, etcétera. Para muchos, todo ello es cotidiano y ordinario, por lo que le 

prestamos poca atención; sin embargo, ¿te imaginas que para 1990 unos pocos 

privilegiados tenían en sus manos un teléfono celular y que los discos 

compactos sólo eran una esperanza? Pero la ciencia no únicamente ha 

contribuido en forma de tecnología al desarrollo de la sociedad. También en 

aspectos relacionados con la cultura se ha dejado ver su presencia avasalladora 

al proporcionar los medios para superar miedos, supersticiones y creencias que 

impiden el desarrollo personal y social; esto es, para combatir los factores que 

recuerdan los oscurantismos perniciosos de las llamadas pseudociencias, que 

tanto dañan a la sociedad. Entre las pseudociencias están, entre otras, la 

astrología y la alquimia, con orígenes ancestrales, así como la frenología, la 

telepatía, la telequinesis, la numerología y la quiromancia. La diferencia entre las 

ciencias y las pseudociencias es que estas últimas no utilizan ninguna 

metodología científica para obtener sus resultados, esto es, se basan 

esencialmente en evidencias sin escrutinio o análisis rigurosos y racionales, lo 

que las convierte en anecdóticas. 

 

PARTE TEORICA SOBRE LA INTRODUCCION A LA MEDICION 

 

En física sólo tratamos con aspectos mensurables de la naturaleza. En consecuencia, 

necesitamos precisar que es medir. Entenderemos el proceso de medir como la 

actividad de comparar algo contra un patrón establecido y consensuado. Por ejemplo, 

para medir la altura de la puerta del salón de clases utilizamos una cinta métrica o un 



 

 

flexómetro, y luego de la puerta. Asimismo comparamos la longitud graduada del 

flexómetro con la longitud de la altura, podemos medir de manera directa algunas 

cantidades, que además de la longitud comprenden el tiempo, la masa y la 

temperatura. A tales cantidades se les denomina comúnmente cantidades o 

magnitudes fundamentales, mientras que a otras como la velocidad se les llama 

cantidades derivadas, ya que se obtienen por la medición de dos o más cantidades 

fundamentales. Decimos que las primeras se logran por medición directa, mientras que 

las segundas lo hacen por medición. 

 

¿De dónde viene la idea de medir por comparación contra un patrón establecido y 

consensuado? La historia nos muestra cómo nació la necesidad de tener una forma 

única de medir las cosas. Por ejemplo, la unidad de longitud en el sistema inglés es el 

pie, la cual se definió inicialmente como la longitud del pie de un rey de Inglaterra; sin 

embargo, el pie del rey (ni de ninguna persona) tiene la misma longitud durante todo el 

día. Los cambios de temperatura, así como estar parado, sentado o caminar son 

factores que afectan el tamaño de los pies. Por consiguiente, la unidad de longitud 

llamada pie, definida en términos de la longitud del pie regio, no tenía total 

confiabilidad. En la actualidad, es necesaria una medida estandarizada; esto es, que 

sea igual en cualquier lugar del planeta; por lo tanto, el pie actual se define en términos 

del sistema métrico                                     (1 pie =0.3048metros), en tanto que la 

definición de metro se da como función de la longitudde onda de la luz emitida por un 

átomo cuando cambia de un nivel preciso de energía a otro nivel de energía igualmente 

preciso. El sistema internacional de unidades La física, como ciencia formal, tiene un 

lenguaje igualmente formal y una serie de reglas gramaticales que deben observarse 

de la misma manera que lo hacemos con las reglas gramaticales del idioma español. 

Un conjunto de esas reglas está contenido en el sistema internacional (SI) de unidades. 

El propósito de esta sección es que conozcas, simplemente, las reglas más generales y 

necesarias para nuestro estudio, así como los patrones establecidos y consensuados 

por la comunidad científica internacional para medir. 

Comenzaremos por distinguir entre dimensión (magnitud) y unidad. Aquí es importante 

establecer un contexto para tales términos, ya que dimensión llega a utilizarse en el 

contexto de, por ejemplo,“las tres dimensiones del espacio, y el de unidad lo usamos 

como sinónimo del número uno. En nuestro contexto, dimensión significa lo que se 

mide y unidad, en lo que se mide. Por ejemplo, podemos medir la dimensión tiempo en 

la unidad mes o la dimensión longitud en la unidad año-luz. Las dimensiones se 

simbolizan generalmente por letras mayúsculas que, por lo general, son la inicial del 

nombre. En este caso tenemos que la dimensión longitud se simboliza por L y la 

dimensión tiempo por T. 

A continuación mencionamos unos ejemplos: 

 

Dimensión                                     Unidad                                                 Símbolo 

Longitud                                         metro                                                       m 

Masa                                           kilogramo                                                    kg 



 

 

Tiempo                                        segundo                                                       s 

Temperatura                                   kelvin                                                       K 

Ángulo                                           Radián                                                        rad 

 

Algunos de los prefijos más comunes son los siguientes: 

Nano                       n                                     10-9 

Micro                       μ                                     10-6 

Mili                          m                                     10-3 

Deci                         d                                      10-1 

Hecto                       h                                     102 

Kilo                          k                                       103 

Mega                      M                                       106 

Giga                        G                                       109 

 

Notación científica .Los prefijos anteriores y las potencias de 10 se utilizan con 

frecuencia para denotar números muy grandes o muy pequeños. Por ejemplo, la 

distancia de la Tierra al Sol es de aproximada mente 150 000 000 000 de metros. 

Como resulta engorroso escribir números de ese tamaño de manera explícita, 

utilizamos la notación científica consistente en escribir un entero y luego los decimales 

necesarios multiplicados por la potencia de 10 correspondiente para dar el número 

original. En el caso anterior, la distancia entre la Tierra y el Sol se expresa, en notación 

científica, como 1.5 × 1011 m. Hay que poner énfasis en que la notación científica 

admite una sola cifra a la izquierda del punto decimal. Otros sistemas de unidades. 

Encontramos que las cantidades físicas se expresan en otras unidades distintas a las 

del SI; por ejemplo, cuando hablamos de gramos, centímetros, pulgadas, etcétera, 

tendremos que utilizar el sistema de unidades CGS, que recibe ese nombre porque sus 

unidades fundamentales son el centímetro, el gramo y el segundo. Otro sistema de 

unidades que merece mención especial es el sistema inglés, el cual, a pesar de que 

sólo se utiliza en los países de habla inglesa, la mayoría de las medidas que se 

emplean en la técnica están en ese sistema; por ejemplo, es más probable que en una 

ferretería nos entiendan si pedimos tornillos de un cuarto de pulgada, que si los 

pedimos dando la especificación en centímetros. Lo mismo sucede con tuberías, 

varillas, cables, herramientas, etcétera. Las cantidades fundamentales en el sistema 

inglés son: el pie para longitud, el slug para masa y para el tiempo sigue utilizándose el 

segundo, mientras que para la temperatura se tiene el grado Fahrenheit. 

Transformación de unidades .  El análisis de situaciones o fenómenos físicos 

requiere de unidades adecuadas. En general, en este libro manejaremos unidades del 

sistema internacional, aunque en muchas ocasiones los enunciados de problemas y 

parte de la información proporcionada en el texto se encuentren en otros sistemas. En 

la solución de problemas es menester que todas las unidades se encuentren en el 

mismo sistema, por lo que habrá que transformar la información dada de un sistema a 

otro. En el caso de la temperatura hay fórmulas establecidas para transformar de 

grados Fahrenheit a grados Celsius y viceversa, las cuales son: 



 

 

TF =95TC + 32 TC = TF 59(– 32) 

Mientras que para transformar de grados Celsius a kelvin y viceversa tenemos la 

relación básica. 0C = 273 K 

 

Para convertir otras unidades se utiliza la propiedad de multiplicación por 1 (uno), lo 

cual deja la cantidad multiplicada inalterada. Por ejemplo, si queremos transformar 

60mih a pies sobre segundo, primero habremos de considerar las siguientes 

equivalencias: 1 mi = 5280 ft, 1 h = 60 min, 1 min = 60s.                         El 

procedimiento consiste en escribir la cantidad que se desea transformar y multiplicarla 

por cocientes con las equivalencias anteriores, de manera que tales cocientes sean 

igual a 60mi/1h × 5280ft /1 mi × 1h /60 min × 1 mn /60 s = 60×5280ft /60×60 = 88ft/s. 

Es de notarse que los cocientes por los que se hacen las multiplicaciones sucesivas se 

construyen de manera que las unidades se vayan cancelando hasta llegar a las 

deseadas 

 

Cifras significativas. Primer acercamiento al análisis de errores 

En números, hablamos de cifras significativas como de aquellas cifras con un 

significado o valor real. Formalmente, una cifra significativa se define como todo dígito 

conocido en una medición. La cantidad de cifras significativas en un número indica los 

límites dentro de los cuales se conoce el resultado de una medición. A continuación 

veremos las convenciones aceptadas por consenso entre la comunidad científica 

internacional para escribir cifras significativas: 

 

1. Cuando expresamos que una cantidad medida directamente tiene el valor 3, lo que 

queremos decir es que tal valor se encuentra realmente entre 2.5 y 3.5: 

2.5 < 3 < 3.5 Sin embargo, si decimos que el valor es 3.0, eso significa que se 

encuentra entre 2.95 y 3.05:2.95 < 3.0 < 3.05. En tales ejemplos, la diferencia entre 3.0 

y 3 es lo que se denomina precisión. 

Concepto que expresa hasta cuántas cifras decimales puede medir el instrumento 

utilizado. No es la misma precisión la de una regla graduada en milímetros que la de un 

metro graduado en centímetros. La precisión cambia como se aprecia en los números 

de los ejemplos anteriores. Siguiendo con las cantidades medidas directamente, hay 

ambigüedad en números como 300. ¿Será algo como 250 < 300 < 350 o 299.5 < 300 < 

300.5? Para evitar confusiones en los números medidos, se utiliza la notación científica 

para escribir el número como      3 ×102 o 3.00 × 102, dependiendo de la precisión 

requerida. Las siguientes reglas, que seguiremos a lo largo de todo el curso de física, 

serán de utilidad para evitar ambigüedades en su uso y concepción. 

Las siguientes reglas, que seguiremos a lo largo de todo el curso de física, serán de 

utilidad para evitar ambigüedades en su uso y concepción. 

2. En números que no contienen ceros, todos los dígitos son significativos. Ejemplos: 

5.3591 cinco cifras significativas. 

 

1.98 tres cifras significativas 



 

 

645 tres cifras significativas 

 

3. Todos los ceros que se encuentren entre cifras significativas son significativos. 

Ejemplos: 

9.032 cuatro cifras significativas 

2002 cuatro cifras significativas 

10.2 tres cifras significativas 

 

4. Los ceros a la izquierda del primer dígito distinto de cero sólo se usan para fijar el 

punto decimal y no son significativos.                                                                    

Ejemplos: 

 

0.068 dos cifras significativas 

0.576 tres cifras significativas 

0.303 tres cifras significativas 

 

5. En un número con dígitos a la derecha del punto decimal, los ceros a la derecha del 

último dígito diferente de cero son significativo.                                              Ejemplos: 

 

45.0 tres cifras significativas 

45.00 cuatro cifras significativas 

0.04500 cuatro cifras significativas 

0.40050 cinco cifras significativas 

 

6. Para números muy grandes o muy pequeños, el problema de las cifras significativas 

se resuelve si se escriben en notación científica                      Ejemplos: 

 

0.000023 × 2.3 × 105 dos cifras significativas 

2.300 × 105 cuatro cifras significativas 

2 × 105 una cifra significativa 

2.00 × 105 tres cifras significativas 

 

7. Si el primer dígito a la derecha de la última cifra significativa es menor que 5, ese 

dígito y todos los que le siguen se desechan                                                   Ejemplos: 

65.9281 redondeado a tres cifras significativas queda 65.9. 

 

8. Si el primer dígito que se va eliminar es mayor que cinco o es un cinco seguido por 

un dígito distinto de cero, los demás dígitos se eliminan y al último se le incrementa su 

valor en una unidad. 

Ejemplos: 

37.651, 37.659 y 37.6577, redondeados a tres cifras significativas, son todos 37.7. 

 



 

 

9. Si el primer dígito que va a eliminarse es un cinco, pero no siguen otros dígitos, osi 

es un cinco seguido por ceros, se aplica una regla de pares o impares: si el último 

dígito que se conserva es par, su valor no cambia y el cinco y los ceros que le siguen 

se eliminan; pero si el último dígito que se conserva es impar, su valor se incrementa 

en una unidad. 

 

Ejemplos: 

37.6500 redondeado a tres cifras significativas queda 37.6; 37.3500 redondeado a tres  

cifras significativas queda 37.4. 

 

 

 

 

 

Desarrollo del modulo de los conocimientos científicos. Valor 50 puntos. 

 

CENTROBILINGUE VISTA ALEGRE 

TALLER NÚMERO  UNO RELACIONADO CON LOS CONOCIMIENTOS 

CIENTIFICOS DECIMO GRADO CIENCIAS 2020 

NOMBRE:_____________________ Salón._____  Fecha______          Valor 50 P. 

 

Al finalizar el primer tema de la unidad uno, respondan las siguientes preguntas de 

manera individual y posteriormente en equipos de cuatro o cinco alumnos, y confronta 

tus respuestas. 

 

1. Cuando escucho que alguien es científico, ¿qué imagen se me viene a la mente?, es 

decir,  ¿cómo me imagino la apariencia de esa persona? 

______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

2. Cuando escucho la palabra ciencia, lo primero que se me viene a la mente es... 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________  

 

3. Cuando pienso en la actividad que desarrollan los científicos, me imagino que... 

_______________________________________________________________ _ 

________________________________________________________________ 

 

4. Lee cada uno de los siguientes nombres de ciencias; escribe “sí”, si es científica  

o “no”       si crees que no lo es. 

_______Astrología                           _______Química                          _______Estudio 

de ovnis 



 

 

_______Ingeniería                           _______Física                                

_______Historiografía 

_______Astronomía                        _______Biología                           

_______Fenómenos paranormal 

 

5. En líneas anteriores se dieron ejemplos de conocimiento científico y de conocimiento  

no científico. Explica las razones del porqué se han considerado de esta manera. 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

6. ¿Qué significa exactamente la palabra física? 

____________________________________________________________ 

___________________________________________ 

 

7. En tu cuaderno has una lista de otras aportaciones de la física a la tecnología y al 

desarrollo de la sociedad, luego responde 

 ¿Consideras que la física es importante para la sociedad? ¿Por qué?  

 

 

 

 

 

 

 

8. Se dicen muchas cosas, algunas correctas y otras no, sobre la ciencia. Marca con V 

las oraciones que creas que describen a la ciencia y con F aquellas que consideres 

falsas. 

 

___ La ciencia es una actividad que no se relaciona con la sociedad. 

___ Un científico es creativo. 

___ Sus teorías explican cómo funciona la naturaleza. 

___ Sólo sirven los experimentos en donde la hipótesis resulta verdadera. 

___ La ciencia es un proceso que obtiene conocimientos que se corrigen a sí mismos. 

 

9. Una teoría científica es:      a) Comprobable    b) Una hipótesis                                 

 

c) No comprobable                 d) Un método matemático 

 

10. De los siguientes enunciados, ¿cuál es una hipótesis científica? 

a) El mejor momento para tomar decisiones es cuando ocurre la alineación de los 

planetas en nuestro sistema solar. 



 

 

b) Existe vida inteligente en algún planeta en nuestro Universo. 

c) La materia no puede viajar más rápidamente que la luz. 

d) Si te portas mal, tu camino es hacia el infierno. 

 

11. Relaciona lo siguiente: 

 

a) Método científico     (    ) Acervo de información puesta a prueba y verificada. 

b) Física        (    ) Es una suposición que no ha sido verificada. 

c) Teoría       (    ) Eficaz para adquirir, organizar y aplicar conocimientos nuevos 

d) Hipótesis   (   ) Contiene muchas de las teorías que forman el fundamento de todas 

las ciencias.                                                                               

 

12. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es científica? 

a) Los seres humanos nunca pondrán un pie sobre la Luna. 

b) Algunas leyes que gobiernan la naturaleza no pueden ser detectadas por los 

científicos. 

c) Es muy posible que en alguna otra galaxia las leyes de la física sean  

fundamentalmente diferentes de las leyes que conocemos en esta galaxia. 

 

13. La diferencia entre una hipótesis y una teoría es que la hipótesis 

a) Es comprobable, mientras que la teoría es no comprobable. 

b) Es no comprobable, mientras que la teoría es comprobable. 

c) Puede ser revisada, mientras que la teoría no puede ser revisada. 

d) Es una suposición que no ha sido bien revisada, mientras que la teoría es una 

síntesis de suposiciones bien probadas y verificadas. 

 

14. Para probar una hipótesis científica se debe: 

a) Hacer uno o varios experimentos y observar los resultados. 

b) Llegar a una conclusión con base en razonamiento puro. 

c) Usar los resultados de los experimentos que solamente confirmen la hipótesis. 

d) Ajustar las mediciones para obtener el resultado esperado. 

 

15. ¿Cuáles de los siguientes problemas no serían parte de la física? 

a) Identificar las fuerzas que actúan sobre una persona que camina hacia arriba. 

b) Determinar la longitud de onda de la luz que produce la fotosíntesis. 

c) Identificar todos los huesos del cuerpo humano. 

d) Calcular la densidad promedio de una persona.  

 

 

16. Relaciona lo siguiente: 

a) Arte                          (    ) Es una forma de conocer la naturaleza. 

b) Ciencia                     (    ) Es la manera de hacer mejores satisfactores. 



 

 

c) Religión                    (    ) Se interesa por el valor de las interacciones humanas y los 

sentidos. 

d) Tecnología              (    ) Se interesa por el propósito y significado de todas la cosas. 

 

 

 

Desarrollo del módulo de la introducción a la medición. Valor 50 punto 

 

I. Identifica cuántas cifras significativas tienen los siguientes números: Valor 6  puntos. 

1/2 p/c. 

 

1) 3.1416 __________                        5) 18.0 __________ 

 

2) 6.023 × 1023 __________              6)  0.0015 __________ 

 

3) 365 __________                             7) 46.001 __________ 

 

4) 9 × 109 __________                       8) 0.0910 _________ 

 

II. Redondea los siguientes números a cuatro cifras significativas: Valor 3 p.           1/2 

p.c/u 

 

8.90345 _________ 8903.45 __________ 34.1250 __________ 

 

0.90345 _________ 89034.5 __________ 34.5665 __________ 

 

III. Redondea a tres cifras significativas:Valor 3 puntos. 1 /2 p. c/u. 

 

3.1416 _________ 6.023 × 1023 __________ 5.1750 __________ 

 

0.09152 _________ 1.7626 × 10-27 __________ 0.25450 __________ 

 

IV. Redondea los resultados de calculadora de las siguientes operaciones:               

Valor .   8 puntos. 2 p. c/u. 

 

3.0 × 3.1416 = ____________ 0.0010 × 23.48 = _________________ 

 

6.00 ÷ 4.00 = _____________ 3.81 + 4.0 + 5.8650 = _____________ 

 

25.48 - 17.369 = __________ (95.6 × 7.1) ÷ 466 = ______________ 

 

7.0 + 3.1416 = ____________ 26.14 - 7.612 = __________________ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI. PARTE. Complete cada uno de los espacios en blanco con la notación solicitada.    

Valor 10 puntos. 1 punto c/u. 

 

NOTACIÓN DECIMAL NOTACIÓN CIENTÍFICA 

 9,9 x 10 - 6 A 

 6,24 x 10 – 3 N 

50000 V  

0, 000 294 37 kg  

 0,001 x 103 m 

0,876 × 106 F  

 95 X 10 – 3 cm 

743 × 10 -12 s  

 3,25 X 10 – 4 Hz 

0,12 × 10 -9 kg  

  

 

 

 

 

IV. PARTE. Resuelva las siguientes operaciones y presente el resultado de cada una 

de las operaciones en notación científica. Valor: 10 puntos. 2 p. c/u 

a) 254, 64 A +0,584 A +0, 97 A.__________________________ 

 

b) 3,285 × 10 - 5 kg – 8,316 × 10-6 kg________________________ 

 

c)  20000 m x 400 m.___________________________________ 

 

d) 38400000 s x 12000 s_________________________________ 

 

d) 9200000 cm ÷ 4100000 cm.__________________________________ 

 

 

 



 

 

 

 

 

VII.Transformar las siguientes unidades usando los sistemas de medidas presentados 

anteriormente. Valor 6 p. 

 

a) 80 Km/h              a          m/s 

                                    

b)    54 mi/h             a           Km/s       

                                        

c) 30 mi/h                a           ft/s 

 

 

 

 

 

VIII. Aplicar el redondeo a las siguientes cantidades llevándola a la tercera cifras 

significativas. Valor 4 puntos. 1 p. c/u. 

 

a) 0,3783 s._______                             b) 2,2500 F.________                                                                            

 

c) 3,58200 kg. ________                       d) 1,6847 g. _________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Materia: 

Bellas Artes 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Módulo: Bellas Artes  

Profesores: Mabel Barría y Julio Rodríguez 

Bachiller en Comercio 10 ° E y Tecnología 10 ° G 

TEMA: MÚSICA 

OBJETIVOS: 

• Desarrolla la lecto--‐escritura musical utilizando los elementos de la gramática musical. 

• Expresa mediante el lenguaje musical sus ideas dentro del sentido del arte percibiendo los 

elementos constitutivos del lenguaje musical. 

INVESTIGUE, DESARROLLE E ILUSTRE LOS SIGUIENTES TEMAS: 

1. Gramática Musical. 

Concepto e importancia. 

2. El Pentagrama. 

Concepto e importancia. 

3. Claves. 

4. Notas Musicales. 

5. Figuras Musicales. 

6. Los Compases. 

7. Formas Musicales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Materia: 

Ética  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

TEMA N° 1 

CUESTIONARIO # 1  

GENERALIDADES DE LA ÉTICA 

1. ¿Dé dónde proviene el término ética y qué significa? 

 

 

2. ¿Qué significa hábito para el filósofo Aristóteles? 

 

3. ¿En dónde tiene su origen el término Moral y cuál es su significado? 

 

4. ¿Qué es Moral? 

 

5. ¿Con qué suelen confundir las personas la felicidad? 

 

6. ¿Qué es hábito y de cinco ejemplos? 

 

7. ¿En qué nos ayudan los buenos hábitos y a dónde nos llevan los malos hábitos? 

 

8. ¿Qué nos ayudan a construir los buenos hábitos y a dónde nos llevan los malos hábitos? 

 

9. ¿Qué entiende la filósofa Adela Cortina por el término Ética? 

 

10. Mencione los cinco tipos de valores según su clasificación y de 5 ejemplos con cada 

valor. (se refiere a la tarea que se dejo acerca de los valores). 

 

 Observación para el desarrollo del mismo utilice información por vía internet: Valor 10 

puntos. 

 

 

 

 

Tema N° 2 

I. Busque el significado de las siguientes palabras: Valor 20 puntos 

1. Prudencia 

2. Justicia  

3. Prosperidad  

4. Personalidad  

5. amistad 

6.placer  

7.caridad 

8.salud 

9.fortaleza 

10.esperanza 

11.conocimiento 

12.arte 

13.valores 

14.riqueza 

15.fe 

16.valor 

17.responsabilidad 

18.Dios  

19.perfección 

20.éxito 

 

 

II. Ilustre cada definición: Valor 20 puntos 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Tema n° 4 

  ÉTICA, MORAL Y VALORES 

I TRIMESTRE 

PROFA. LOURDES ORTEGA M. 

10° A , B , C , D , G. 

                      Puntualidad en la entrega del trabajo    5 puntos 
                      Hoja de presentación                2 puntos 
                      Índice                                           3 puntos 
                      Introducción                               5 puntos 

Contenido:          25 puntos 
Título : Tolerancia y pluralismo 

1. ¿Qué es pluralismo? 

2. ¿Qué es relativismo moral? 

3. ¿Qué es subjetivismo moral? 

4. Importancia del pluralismo. 

5. ¿Qué es educación intercultural? 

Conclusión             5 puntos 

Anexos                   3 puntos 

Bibliografía            2 puntos 

Texto:  página  86 a la 91               valor: 50 puntos 

 

 

Tema n°5 

Investigación 

I. Busque la información del libro pág, 7,8 y 9 para desarrollar . ( si no tiene libro sacar 

información con la ayuda del internet. 

• ¿Qué nos dice la Teoría Kantiana y Dialógica? 

• ¿Qué nos dice la Teoría Aristotélica y Hedonista? 

• ¿Cuál es el concepto de Persona? 

• ¿ Según Immanuel Kant que significa el término persona? 

• ¿Qué es libertad condicionada? 

• ¿Qué es compromiso? 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Materia: 

Educación Física   

 

 

 

 



 

 

Profesor: Jahir Amaya, Félix de Sedas   Salud y Educación Física.     10° A-B-C-D-E-G 

Módulo 1 

1. Actividad Física  
Objetivo: incentivar al participante a realizar actividades físicas en mejora 
de su salud. 
 

1. ¿Qué es un test físico? 

2. ¿Mencione las cualidades físicas? 

3. ¿Cómo se divide la resistencia y explique? 

4.  ¿Qué es un test de COOPER?  

5.  Explique la finalidad de un test de flexibilidad, fuerza, resistencia, agilidad, rapidez, 

abdominales y flexión de brazos. 

6. ¿Qué son los primeros auxilios? 

7. ¿A quién se le da los primeros auxilio? Explique el procedimiento. 

8.  ¿Explique e ilustre los tres tipos de quemadura. 

9. Explique las enfermedades repentinas: 

➢ A. Desmayo 

➢ B. Convulsión 

➢ C.- Enfermedades cardiovascular(Derrame cerebral) 

10. ¿Explique cómo actuar en caso de vías respiratorias obstruidas en persona 

consciente. (Atragantamiento) 

 

• Ilustre el módulo 



 

 

 

 

Materia: 

Tecnológicas  

 

 

 

 

 



 

 

Materia: Desarrollo Lógico                                          Grupo 10°G Tecnología 

Profesor: Xavier Ayala 

Instrucciones: 

• Debe realizar investigación en internet sobre el tema a desarrollar. 

• Debe entregarla en forma de álbum e impreso. 

• Debe imprimirlo en letra Times New Roman 12. 

• Los títulos y sub-títulos deben estar en negrita y subrayados. 

• Debe tener hoja de presentación, introducción, contenido ilustrado, Conclusión, referencias 

bibliográficas. 

• Debe entregar en la fecha acordada con la Coordinación General. 

• Para cualquier consulta enviar un email a: xavierxilaf@gmail.com Tema y sub-temas para el 

desarrollo del módulo (forma: investigación):  

          Introducción a Desarrollo Lógico 

1. Sistemas Informáticos 

a) Sistemas 

b) Datos 

c) Información 

2. Lenguaje de Programación 

a) Concepto 

b) Lenguaje de Máquina 

c) Lenguaje de bajo nivel 

d) Lenguaje de alto nivel 

e) Lenguaje de cuarta generación (4GL) 

f) Lenguajes naturales 

 

 

 

 

 

mailto:xavierxilaf@gmail.com


 

 

Materia: Configuración de Sistemas                                           Grupo 10°G Tecnología 

Profesor: Xavier Ayala 

Instrucciones: 

• Debe realizar investigación en internet sobre el tema a desarrollar. 

• Debe entregarla en forma de álbum e impreso. 

• Debe imprimirlo en letra Times New Roman 12. 

• Los títulos y sub-títulos deben estar en negrita y subrayados. 

• Debe tener hoja de presentación, introducción, contenido ilustrado, conclusión, 

referencias bibliográficas. 

• Debe entregar en la fecha acordada con la Coordinación General. 

• Para cualquier consulta enviar un email a: xavierxilaf@gmail.com 

Tema y sub-temas para el desarrollo del módulo (forma: investigación): 

Sistema Operativo 

1. Concepto 

2. Clasificación 

3. Sistema Operativo Windows 

a) Historia 

b) Evolución 

4. Sistema Operativo Linux 

c) Historia 

d) Evolución 

5. Sistema Operativo Mac 

e) Historia 

f) Evolución 

6. Sistemas Operativos Móviles 

 

 

 

 



 

 

Materia: Tecnologia de la Información                                         Grupo 10°E, G Tecnología 

Profesor: Yania, Pinzón  

 

 

 

 

 

 

 

Saludos y bienvenida 

Este módulo de capacitación te ayuda a comprender  el concepto y funcionalidad de la 

herramienta  de productividad One Note como  programa para la recopilación de información y 

colaboración  de multiususarios. Ha sido creado de manera fácil y sencilla para  navegar en la 

interfaz del programa. Conozca paso a paso los procedimientos que te permitan usar los 

beneficios de la herramienta. 

Nota importante 

Puede utilizar cualquiera de las versiones de One Note,  One Note 2016 o One Note 365.  

La aplicación es sumamente amigable y fácil de usar.  

Enviar su correo con nombre y grado a yaniapinzon@gmail.com. 

Infografía 

https://support.office.com/es-es/article/utilizar-diferentes-versiones-de-onenote-en-el-

mismo-equipo-2d6ea897-792f-4f53-8901-7fe14102cf3c 

https://support.office.com/es-es/article/%C2%BFqu%C3%A9-diferencia-hay-entre-

onenote-y-onenote-2016-a624e692-b78b-4c09-b07f-46181958118f 

http://ponce.inter.edu/ed/documentos/onenote.pdf 

 

 

https://support.office.com/es-es/article/utilizar-diferentes-versiones-de-onenote-en-el-mismo-equipo-2d6ea897-792f-4f53-8901-7fe14102cf3c
https://support.office.com/es-es/article/utilizar-diferentes-versiones-de-onenote-en-el-mismo-equipo-2d6ea897-792f-4f53-8901-7fe14102cf3c
https://support.office.com/es-es/article/%C2%BFqu%C3%A9-diferencia-hay-entre-onenote-y-onenote-2016-a624e692-b78b-4c09-b07f-46181958118f
https://support.office.com/es-es/article/%C2%BFqu%C3%A9-diferencia-hay-entre-onenote-y-onenote-2016-a624e692-b78b-4c09-b07f-46181958118f
http://ponce.inter.edu/ed/documentos/onenote.pdf


 

 

INTRODUCCIÓN 

Microsoft Office OneNote, es un programa con licencia freeware desarrollado 

por Microsoft para facilitar la toma de notas, la recopilación de información, y la colaboración 

multiusuario. OneNote  ofrece la posibilidad de agregar dibujos, diagramas, fotografías, 

elementos multimedia, audio, vídeo, e imágenes escaneadas. También permite crear una 

impresora virtual a fin de enviar archivos o documentos desde otros programas. Ofrece además 

el intercambio de notas a través del uso compartido de archivos.  La versión actual es Microsoft 

Office OneNote 2016 y además de distribuirse como parte de la Microsoft Office, también se 

distribuye como una aplicación gratuita (con algunas limitaciones) en Windows, OS X, Windows 

Phone, Android, iOS y se ofrece como parte de Office Online. 

. 

¿QUÉ ES ONE NOTE? EJEMPLOS DE USO 

OneNote le da la posibilidad de crear diferentes cuadernos y llenarlos con contenido. El 

programa está estructurado como una carpeta de papel con diferentes páginas y secciones. Unos 

ejemplos prácticos de la vida cotidiana son: 

▪ Base de conocimiento dentro de un departamento 

▪ Protocolos de citas y clases 

▪ Archivo de correos electrónicos con integración directa de conversaciones largas por 

Outlook 

▪ Planificación y búsqueda de proyectos con varios usuario 

▪ Gestión y planificación de eventos 

▪ Bandeja para ideas de regalos o listas de compra 

▪ Colección de facturas para la declaración fiscal 

En un cuaderno puede crear cómodamente listas en las diferentes fichas que también 

puede adaptar con enlaces de  la web, notas escritas por mano, ideas y todo que quiere archivar 

para su ejemplo de práctica. 

Aparte de una carpeta con muchos archivos o listas de tareas rígidas OneNote le ofrece la 

posibilidad de hacer capturas de pantalla por un clic, insertar enlaces, tablas o correos 

electrónicos, ordenar todo y nombrarlo individualmente. 

El programa se adapta también a todas las maneras de uso con los diferentes dispositivos. 

En el PC se usa el teclado y el ratón, en cuanto en la tableta se puede coger el lápiz. Gracias a la 

posibilidad de marcar texto y notas escritas a mano el cuaderno digital es el acompañante 

perfecto para la vida cotidiana tanto como la profesional. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Freeware
https://es.wikipedia.org/wiki/Microsoft
https://es.wikipedia.org/wiki/Multimedia
https://es.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Office
https://es.wikipedia.org/wiki/Windows
https://es.wikipedia.org/wiki/OS_X
https://es.wikipedia.org/wiki/Windows_Phone
https://es.wikipedia.org/wiki/Windows_Phone
https://es.wikipedia.org/wiki/Android
https://es.wikipedia.org/wiki/IOS


 

 

INSTRUCCIÓN A ONE NOTE Y ELEMENTOS BÁSICOS 

 

 

Una cuenta de Microsoft es obligatoria para poder sincronizar el cuaderno. Cuando está 

registrado con su cuenta de Microsoft  de OneNote, la sincronización empieza automáticamente. 

Cuando inicia por la primera vez OneNote, se presenta un contenido de prueba creado 

por Microsoft que explica las funciones básicas. Lo puede encontrar a la derecha en la ficha 

“Fundamentos de OneNote”. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Elementos básicos de cada cuaderno de OneNote: 

▪ Los cuadernos que puede crear de manera ilimitada 

▪ Secciones para ordenar y estructurar su cuaderno por temas 

▪ Páginas como subelementos de secciones para temas complejas 

▪ La interfaz de usuario centrada y grande que funciona como una hoja de papel 

Dentro de cada cuaderno existen entonces diferentes secciones. Cada sección contiene 

tantas páginas como quiera. Puede insertarlo con un clic del botón derecho del ratón en las 

secciones y a través del punto “Nueva sección” o también clicando el pequeño  

Signo “+” que encuentra justo al lado de las secciones. Es el mismo proceso para la 

creación de las páginas. 

 

 

 

 



 

 

ESCRIBIR LAS PÁGINAS Y MOVERLAS EN ONE NOTE 

OneNote es como una hoja de papel digitalizada. Significa que puede hacer clic en 

cualquier lugar y empezar a escribir. OneNote crea en el mismo momento un Contenedor donde 

el texto introducido se guarda. 

Con los accesos directos CTRL+C (para copiar) y CTRL+V (pegar) puede pegar todo 

que se puede copiar como enlaces, imágenes o archivos directamente en las páginas de OneNote. 

OneNote tiene la gran ventaja de poder desplazar según necesidad los contenedores, 

imágenes o también dibujos con un clic. En general, se trabaja bien con arrastrar y soltar en el 

programa. 

Si después se da cuenta que una página estaría mejor por otra parte puede cambiarlo con 

un clic del botón derecho del ratón y otro en “Mover o copiar…” o también puede mover páginas 

y secciones dentro del cuaderno arrastrando y soltando. 

 

PROCESAMIENTO DE TEXTO, TABLAS Y BARRAS DE HERRAMIENTAS EN 

ONE NOTE 

Puede crear de las páginas de su cuaderno un mapa mental y adaptarlo con capturas de 

pantalla, videos o también algunas ideas habladas en forma de un archivo audio. También puede 

planificar todo un viaje para no olvidarse de nada. 

Encuentra todas las funciones importantes en las listas de herramientas en el menú 

superior. 

Desplaza las flechas del mouse sobre cada una de las herramientas, le indicará su función. 

Menú  inicio 

 

Menú insertar 

 

Menú dibujo 

 

Menú vista 



 

 

 

Menú  

 

 

Más ayudas y asistentes para comenzar. 

 Microsoft ha dispuesto una serie de ayudas para facilitar nuestra captura de datos: 

• Como las plantillas, con diferentes tipos de papel o las herramientas de migración de 

versiones antiguas de One note.  

• La ficha ver permite ajustar el tono, color y líneas de cada bloc (notebook).  

• Exportación para guardar nuestros blocs digitales en nuestro PC.  

• La vista página completa oculta la interfaz de One note para disponer del máximo tamaño 

de trabajo en pantalla. Esta característica está pensada para dispositivos con pantallas 

pequeñas. 

• Es posible incorporar tablas tipo Ms Excel con opciones de edición y filtrado. Además 

podemos añadir todo tipo de elementos de Ms Office como los diagramas de Visio (para 

ello, se necesita tenerlo instalado para incrustar esquemas).  

• Posibilidad de dibujar a mano alzada de manera bastante similar a un cuaderno físico 

pero con las ventajas de edición, guardado, espacio y exportación digitales. Para dibujar o 

escribir a mano podemos utilizar distintos tipos de cuadrículas.  

• Se incluye la posibilidad de crear listas de tareas (To do list) para gestionar labores 

personales y profesionales (pulsa Ctrol+1).  

• Una práctica utilidad para capturar rápidamente ideas es utilizar «Enviar a One note» ya 

que permite realizar recortes de pantalla y enviarlos a los blocs de notas digitales aunque 

no los tengamos abiertos. 

• Notas rápidas, al estilo de Post-it que se incluyen entre otras pequeñas mejoras.  

• También podemos tomar notas a través de grabaciones de audio o de vídeo. Además One 

note permite realizar búsquedas por palabras en nuestro repositorio de grabaciones. 

• Para ello simplemente hay que activar Audio Secar en Opciones de Audio y Vídeo. 

ACTIVIDADES A DESARROLLAR 

INDICACIONES GENERALES 

http://www.post-it.com/wps/portal/3M/en_US/PostItNA/Home?WT.mc_id=www.Post-it.com


 

 

Realiza los siguientes procedimientos paso a paso para el diseño de un bloc de notas 

en One Note. (50 pts) 

1. Recopila información sobre una empresa ficticia y toma en cuenta los siguientes 

puntos. 

 

• Nombre de la empresa 

• Razón social  

• Datos generales 

• Logo de la empresa 

• Plan de Negocio 

• Presupuesto 

• Estrategia marketing 

 

2. Crea un bloc nuevo llamado mi empresa, agrega las fichas correspondientes a cada 

uno de los puntos listados en la primera parte. 

3. Realiza todas las notas que creas necesaria dentro de cada ficha hasta  completar la  

información real que tomaras en cuenta para tu negocio. 

4. Utiliza las herramientas de la barra de menú de One Note para agregar los 

siguientes formatos: 

5. Elabora listas de tareas pendientes  

6. Crea etiquetas personalizadas  

7. Organiza la información de presupuse en tablas 

8. Ordena y da sombra a las tablas 

9. Para manejar el presupuesto de su empresa convierte la tabla a hoja de cálculo 

10.  Utiliza las herramientas de dibujo para resaltar  notas importantes 

11.  Coloca un logo para la representación de la empresa insertando imágenes. 

12.  Realiza la herramienta de micrófono para explicar el plan de negocio de tu 

empresa. 

13.  Agrega un video que promueva su producto. 



 

 

14.  Agrega un cuaderno de notas con renglones y el color de tu preferencia para 

redactar la razón social de tu empresa. 

15.  Realiza un vínculo con el nombre de la empresa con la palabra audio donde explica 

el plan de negocio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Materia: Sistema  Robótico                                              Grupo 10°G Tecnología 

Profesor: Yania, Pinzón  

 

      

 

 

 

 

 

 

 

SALUDOS BIENVENIDOS 

Este módulo de capacitación te ayuda a comprender  el concepto. Historia  y 

funcionalidad de los robots en la actualidad los robots comerciales e industriales se 

utilizan ampliamente y realizan tareas de forma más exacta o más barata que los 

humanos. 

NOTA IMPORTANTE 

Enviar su correo con nombre y grado a yaniapinzon@gmail.com. 

INFOGRAFIA 

https://www.mybotrobot.com/robot-arduino/ 

https://www.sparkfun.com/SIKerrata 

INTROUDCCIÓN  

Un robot es una entidad virtual o mecánica artificial. En la práctica, esto es por lo general 

un sistema electromecánico que, por su apariencia o sus movimientos, ofrece la 

sensación de tener un propósito propio. La independencia creada en sus movimientos 

hace que sus acciones sean la razón de un estudio razonable y profundo en el área de 

la ciencia y tecnología. La palabra robot puede referirse tanto a mecanismos físicos como 

a sistemas virtuales de software, aunque suele aludirse a los segundos con el término 

de bots. 

 

mailto:yaniapinzon@gmail.com
https://www.mybotrobot.com/robot-arduino/
https://www.sparkfun.com/SIKerrata
https://es.wikipedia.org/wiki/Software
https://es.wikipedia.org/wiki/Bot


 

 

CONCEPTO 

Un robot es una máquina controlada por ordenador y programada para moverse, 
manipular objetos y realizar trabajos a la vez que interacciona con su entorno. El robot 
a veces recuerda a los seres humanos y es capaz de efectuar diversas tareas humanas 
complejas cuando se les indica que lo hagan, o por habérselas programado con 
antelación. 

El término Robot, proviene de la palabra checa robota que significa “trabajo forzado”, 
fue introducida por primera vez por el dramaturgo y autor checoslovaco Karel Capek, en 
su obra de teatro R.U.R (Robots Universales de Rossum) en 1921; que con frecuencia 
giraba alrededor de sus puntos de vista sobre el posible peligro de estas máquinas, 
incorporando la idea de que el ser humano hace el robot y el robot mata al ser 
humano. 

CONTENIDO 

HISTORIA DE LA ROBOTICA 

En el siglo IV antes de Cristo, el matemático griego Arquitas de Tarento construyó un ave 
mecánica que funcionaba con vapor y a la que llamó «La paloma». También el 
ingeniero Herón de Alejandría (10-70 d. C.) creó numerosos dispositivos automáticos 
que los usuarios podían modificar, y describió máquinas accionadas por presión de aire, 
vapor y agua.6 Por su parte, el estudioso chino Su Sung levantó una torre de reloj en 
1088 con figuras mecánicas que daban las campanadas de las horas.7 

Al Jazarí (1136–1206), un inventor musulmán de la dinastía Artuqid, diseñó y construyó 
una serie de máquinas automatizadas, entre las que había útiles de cocina, autómatas 
musicales que funcionaban con agua, y en 1206 los primeros robots humanoides 
programables. Las máquinas tenían el aspecto de cuatro músicos a bordo de un bote en 
un lago, entreteniendo a los invitados en las fiestas reales. Su mecanismo contenía un 
tambor programable con clavijas que chocaban con pequeñas palancas que accionaban 
instrumentos de percusión. Podían cambiarse los ritmos y patrones que tocaba el 
tamborilero moviendo las clavijas. 

 

GENERACIONES DE LAS ROBOTICAS 

Accese el siguiente link. Para conocer información relacionada con las generaciones de 

los robots y observe el video del robot rastreador 1. 

http://conozcamoslarobotica.blogspot.com/p/generaciones-de-la-

robotica.html 

FUNCIÓNALIDAD DE LOS ROBOTS HOY DÍA 

https://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_IV
https://es.wikipedia.org/wiki/Arquitas
https://es.wikipedia.org/wiki/Her%C3%B3n_de_Alejandr%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Robot#cite_note-6
https://es.wikipedia.org/wiki/Robot#cite_note-7
https://es.wikipedia.org/wiki/Al_Jazar%C3%AD
http://conozcamoslarobotica.blogspot.com/p/generaciones-de-la-robotica.html
http://conozcamoslarobotica.blogspot.com/p/generaciones-de-la-robotica.html


 

 

Accese el siguiente link. Para ampliar información sobre los robots en la actualidad y 

observe el video del robot Aldebaran Robotics ‘ Nao 

http://conozcamoslarobotica.blogspot.com/p/funcion-de-los-robots-hoy-dia.html 

CLASIFICACIÓN DE LOS ROBOTS SEGÚN SU ARQUITECTURA 

La arquitectura, es definida por el tipo de configuración general del Robot, puede ser 
metamórfica. El concepto de metamorfismo, de reciente aparición, se ha introducido para 
incrementar la flexibilidad funcional de un Robot a través del cambio de su configuración 
por el propio Robot. 

La subdivisión de los Robots, con base en su arquitectura, se hace en los siguientes 
grupos: poliarticulados, móviles, androides, zoomórficos e híbridos. 

o Poliarticulados 

En este grupo están los Robots de muy diversa forma y configuración cuya característica 
común es la de ser básicamente sedentarios (aunque excepcionalmente pueden ser 
guiados para efectuar desplazamientos limitados) y estar estructurados para mover sus 
elementos terminales en un determinado espacio de trabajo según uno o más sistemas 
de coordenadas y con un número limitado de grados de libertad. En este grupo se 
encuentran los manipuladores, los Robots industriales, los Robots cartesianos y se 
emplean cuando es preciso abarcar una zona de trabajo relativamente amplia o alargada, 
actuar sobre objetos con un plano de simetría vertical o reducir el espacio ocupado en el 
suelo. 

o  Móviles 

Son Robots con gran capacidad de desplazamiento, basados en carros o plataformas y 
dotados de un sistema locomotor de tipo rodante. Siguen su camino por telemando o 
guiándose por la información recibida de su entorno a través de sus sensores. Estos 
Robots aseguran el transporte de piezas de un punto a otro de una cadena de 
fabricación. Guiados mediante pistas materializadas a través de la radiación 
electromagnética de circuitos empotrados en el suelo, o a través de bandas detectadas 
fotoeléctricamente, pueden incluso llegar a sortear obstáculos y están dotados de un 
nivel relativamente elevado de inteligencia. 

 

 

 

o Androides 

http://conozcamoslarobotica.blogspot.com/p/funcion-de-los-robots-hoy-dia.html


 

 

Son Robots que intentan reproducir total o parcialmente la forma y el comportamiento 
cinemática del ser humano. Actualmente los androides son todavía dispositivos muy 
poco evolucionados y sin utilidad práctica, y destinados, fundamentalmente, al estudio y 
experimentación. Uno de los aspectos más complejos de estos Robots, y sobre el que 
se centra la mayoría de los trabajos, es el de la locomoción bípeda. En este caso, el 
principal problema es controlar dinámica y coordinadamente en el tiempo real el proceso 
y mantener simultáneamente el equilibrio del Robot. 

o Zoomórficos 

En el campo de la exploración espacial y en el estudio de los volcanes. Los Robots 
zoomórficos, que considerados en sentido no restrictivo podrían incluir también a los 
androides, constituyen una clase caracterizada principalmente por sus sistemas de 
locomoción que imitan a los diversos seres vivos. A pesar de la disparidad morfológica 
de sus posibles sistemas de locomoción es conveniente agrupar a los Robots 
zoomórficos en dos categorías principales: caminadores y no caminadores. El grupo de 
los Robots zoomórficos no caminadores está muy poco evolucionado. Los 
experimentados efectuados en Japón basados en segmentos cilíndricos biselados 
acoplados axialmente entre sí y dotados de un movimiento relativo de rotación. Los 
Robots zoomórficos caminadores multípedos son muy numeroso y están siendo 
experimentados en diversos laboratorios con vistas al desarrollo posterior de verdaderos 
vehículos terrenos, piloteando o autónomos, capaces de evolucionar en superficies muy 
accidentadas. Las aplicaciones de estos Robots serán interesantes 

o Híbridos 

Corresponden a aquellos de difícil clasificación cuya estructura se sitúa en combinación 
con alguna de las anteriores ya expuestas, bien sea por conjunción o por yuxtaposición. 
Por ejemplo, un dispositivo segmentado articulado y con ruedas, es al mismo tiempo uno 
de los atributos de los Robots móviles y de los Robots zoomórficos. 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES A DESARROLLAR 



 

 

Lea cuidadosamente las indicaciones y desarrolle paso a paso las acciones 

indicadas en los siguientes puntos. Valor (50 pts.) 

 

1. Lea todo el contenido de este módulo sobre Sistema Robótico 

2. Acceso el siguiente link. Para conocer información relacionada con las 

generaciones de los robots y observe el video del robot rastreador 1. 

http://conozcamoslarobotica.blogspot.com/p/generaciones-de-la-

robotica.html 
3. Identifica que sensores tiene el robot que aparece en el video del punto 2. 

4. Accese el siguiente link. Para ampliar información sobre los robots en la 

actualidad y observe el video del robot Aldebaran Robotics ‘ Nao 

http://conozcamoslarobotica.blogspot.com/p/funcion-de-los-robots-hoy-dia.html    

5. Realiza una tabla en Word donde describa  las acciones que el robot es capaz de ejecutar e 

identifique los sensores que han sido programados en él. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://conozcamoslarobotica.blogspot.com/p/generaciones-de-la-robotica.html
http://conozcamoslarobotica.blogspot.com/p/generaciones-de-la-robotica.html
http://conozcamoslarobotica.blogspot.com/p/funcion-de-los-robots-hoy-dia.html


 

 

 

 

 

 

 

 

MATERIA: 

INFORMÁTICA 
 

 

  



 

 

Profesor: AARON AMORES 
Grupo: 10ºA, B, C, D 

  
 

Instrucciones: 
 

• Debe realizar investigación en internet sobre 5 tipos de software de 

presentación, los menciona y define. 

• Que es Hadware. Mencione componentes del mismo 

• Que es software. Mencione componentes. 

• Menciona y define 5 dispositivos de entrada. 

• Menciona y define 5 dispositivos de salida 

• Que es Multimedia.  

• Que incluye una presentación multimedia. 

• Los títulos y sub-títulos deben estar en arial 14, en negrita y subrayados. 

• Debe tener hoja de presentación, introducción, contenido, conclusión, 

referencias bibliográficas  y anexos con ilustraciones (también puede escoger 

ilustrar el contenido). 

• Para cualquier consulta enviar un email a: aarónamor77@gmail.com 

 

 

Anexo 
Crear una presentación en Power Point o cualquier otro recurso, sobre los temas 

mencionados, (una sola presentación de todos los temas) los mismos deben 

contener: presentación, títulos, contenido, imágenes, animaciones, Transiciones.  

 

 

 

Observación: Debe crear un portafolio digital, que contenga las investigaciones 

realizadas. 

 

Portafolio Digital: es la recopilación de los trabajos realizados en el computador, 

guardado en una carpeta con dicho nombre. 

 

Objetivos: 

1. Reconocer los componentes del computador y para qué sirven los 

mismos. 

Saber combinar los elementos que conllevan una presentación Multimedia 

  

mailto:aarónamor77@gmail.com


 

 

 

 

Materia: 

Formación Cristiana 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

 

Profesor: Felipe Centella Diphé                                Grupos : A-B-C-D-G 

Fecha de entrega del documento: ______________ 

 

Objetivo general del trimestre: Identifica su misión como joven dentro de la 

sociedad, reconociendo en Jesús su modelo 

- Reconoce los grandes valores que llevaron a cabo diferentes precursores 

de la fe. 

 

Objetivo específico: desarrollar con responsabilidad y honradez los 

contenidos dados adaptándonos al momento que vivimos como país 

- Aprender a usar adecuadamente las herramientas tecnológicas 
 

Contenidos 

 

 

I. Tema relacionado a la semana santa (el valor de la 
resurrección de Jesús)  entrega semana del 23 al 27 de marzo,  
por medio  de la plataforma , copiar y enviar 

II. El ministerio público de Jesús – entrega: semana del 23 al 27 
de marzo 

III. La Biblia como un libro de valores – entrega por medio de la 
plataforma  
 

 



 

 

Desarrollo 

 

I. Considerando la conmemoración de la semana Santa se 
confeccionara  un tríptico  
Tema: “El valor de la resurrección de Jesús “ 

a. Realice la lectura del Evangelio de Lucas 24:1-53  o  el 
evangelio de Juan 28:1-20 para confeccionar el tríptico,  ( 
papel cartulina color blanco y lo confeccionara de 6 caras ) 

b. La evaluación será considerando el contenido exclusivo de 
una de estas dos lecturas, paso a paso 

c. Indicaciones:  confeccionado a mano 
                          Debe estar ilustrado  

                           Añadir el contenido a computadora 

                           La portada debe estar ilustrada y su                                              

                                 Nombre y grado atrás 

                                          En la conclusión explicar o investigue   

                                          ¿Cómo se relaciona la última comisión 

                                          De Jesús a sus discípulos con nosotros?               

d. Evaluación: nota diaria : el contenido escrito 
                     Nota de apreciación: la creatividad e  

                                                            Ilustración 

I.a Lectura y análisis: realice la lectura de 5 comentarios que 

hablan de la resurrección de Jesús  (biblia todo noticias, en 

Internet) 



 

 

Procedimiento de entrega: - lea, analice y escriba a mano,  

mínimo 8 líneas de cada punto del escrito de internet 

-que aprendes  o aplicas de  este suceso como joven 

(conclusión) 

-dos hojas de contenido y una de presentación 

Evaluación: nota diaria 

 

II. Ministerio Público de Jesús 
Introducción: nos referimos al ministerio de Jesús como al inicio de 

su tarea o misión del Señor entre los hombres. 

Lucas empieza su narración con un importante sumario que puede 

considerarse una afirmación programática ya que ofrece de manera 

sintética todo el ministerio desarrollado por Jesús en Galilea 

A. Busque en Wikipedia como está dividido  el inicio público del 
ministerio de Jesús 

B. Escoger desde su bautismo hasta el misterio en Galilea los 5 
eventos más importantes para usted  

C. Desarrolle en un cuadro usando esta guía como ejemplo 
Evento 

 
¿Qué hizo Jesús? Lo más importante para mi 

 

1. El bautismo de 
Jesús 

Acudió donde juan 
el Bautista 

Nos enseña a obedecer 
cuando el no necesitaba ser 
bautizado 

 
 

(5 lineas) (5 lineas) 

D. Confeccionado a mano 



 

 

 

III. La Biblia como un libro de valores 

Introducción: considerando el tema de los valores que estábamos  

tratando al inicio del año escolar, les asignare ver un video  

https://www.youtube.com/watch?v=dYiHGeX1GJg 

se llama el valor de la honestidad, tomando como ejemplo el personaje 

de la Biblia Zaqueo  

Actividad: verlo y analizarlo 

                   Responder las 9 preguntas, escribiéndolas a mano, 

ilustrando cada una con un dibujo  

(la pregunta 9 es una aplicación personal de este valor) 

 

Nota : hoja de presentación 

Ministerio de educación 

Nombre del colegio – logo el colegio 

Materia 

Nombre del estudiante y grado 

Actividad 

Nombre del profesor: Felipe Centella Diphé 

Año lectivo 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=dYiHGeX1GJg


 

 

 

 

Materia: 

Administración.  

 

 

 

 

 
 

 



 

 

Materia: Administración                                               Grupo 10°E 

Profesor: Jorge Jurado  

Tema.  Origen y evolución de la administración 

 

Objetivo específico   analizar el origen y evolución de la empresa así como sus antecedentes  

Taller n~ 1 

 

1. Presente por escrito las generalidades origen y evolución de la administración  10 pts.  

 

2. De acuerdo a lo investigado en el tema anterior prepare un glosario de 15 palabras y 

busque su significado debe ilustrarlo. cada palabra desarrollada e ilustrada vale 3 pts.  

 

 

 

Talle N 2  

1 Investigue vía internet un concepto de administración y de acuerdo al concepto elabore el 

suyo propio y aplíquelo en su vida real de forma escrita.  

A. Como se da el proceso de administración en casa, escuela  

B. Prepare una planificación de una de las siguiente actividad   cumpleaños, boda. 

Bautizo Y explique el procedimiento de organización   valor 10 pts.  

 

 

2 Investigue al menos 10 recursos materiales dentro de una empre y 5 tecnológico  valor 5 pts. 

3 Haga un listado de 15 recursos materiales con lo que cuenta su hogar para funcionar 

adecuadamente        valor  15 pts. 

 

 

 

TALLER N3  

1. Investigue y presente por escrito Cual es el rol de un administrador dentro de la empresa   

valor 5 pts.  

2. Investigue y presente por escrito cual es el propósito de una buena administración dentro de 

la empresa     valor 5 pts.  

3. Presente por escrito los aspectos más sobresalientes que encontramos dentro de una 

empresa 5 pts.  



 

 

 

 

 

TEMA N 2 Teóricos de la administración  Y Conceptos básicos de la administración  

Objetivo específico   valorar los aportes de los teóricos a la administración así como sus obras 

más sobresalientes a esta disciplina  

 

Tallen N1  investigue vía internet breve biografía y aporte de los siguientes teóricos de la 

administración. Debe ilustrar con uno valor 30 pts.  

 

• Nicolás Maquiavelo 

• Adams Smith 

• Sun Tzu 

• Frederick Taylor 

• Henry Fayol 

• Henry Gantt 

• Frank y Lilian Gilbert  

• Max Weber 

• Mary Parker Follet 

• Chester Barnard 

• Elton Mayo 

• Abraham Maslow 

• Douglas McGregor  

• James Marsh 

• Herbert Simon  

 

Tama N 3  

Conceptos básicos de la administración  

 

Objetivo analizar los conceptos básicos de la administración 

 

Investigue los siguientes conceptos e ilustre cada uno valor  3 pts. Cada uno 

Administración 

Procesos 

Trabajador 

Empleo 

Gente 

Administrador 



 

 

Dirigir 

Planificar 

Departamento  

 Emprendedor 

Oficina 

Finanzas 

Recursos humano 

Procedimientos 

Mercadotecnia 

Recursos materiales 

Objetivos 

Desempeño 

Eficiencia 

Eficacia 

Jerarquía 

Código Hammurabi 

Organigrama  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Materia: 

CONTABILIDAD  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Materia: Contabilidad                                                                    Grupo 10°E 

Profesor: Jorge Jurado  

 

Tema.  Origen y evolución de la contabilidad  

 

Objetivo específico   analizar el origen y evolución de la contabilidad   así como sus 

antecedentes  

Taller n~ 1 

 

1. Presente por escrito las generalidades origen y evolución de la contabilidad  10 pts.  

 

2. De acuerdo a lo investigado en el tema anterior prepare un glosario de 15 palabras y 

busque su significado debe ilustrarlo. cada palabra desarrollada e ilustrada vale 3 pts.  

 

 

 

Talle N 2  

1. Investigue en internet la evolución histórica de la contabilidad  de acuerdo al periodo  y sus 

característica en cada periodo   valor 20 pts.  

Periodos  Características  

Edad antigua  

Edad media  

Edad moderna  

Edad contemporánea  

 

Taller N3  

 Investigue acerca de la ley que rige la contabilidad en panamá presente un análisis por 

escrito e indique que aspectos regula esta ley   valor 10 pts.  

Presente por escrito que relación guarda la contabilidad con las siguientes ciencias  

La economía 

Hacienda publica 

La estadística 

La mercadotecnia 



 

 

Las finanzas 

Taller N 4  

Investigue a Quien se le considera el padre de la contabilidad y presente por escrito su 

biografía dónde indique los aportes a esta ciencia debe ilustrar  

 

 

TALLER N5 investigue los siguientes conceptos e ilústrelos valor 33 pts. 

Contabilidad renta 

Doble partida costos 

Periodo fiscal gastos 

Periodo contable crédito 

Ganancias netas debito 

Perdidas económicas  cuentas 

Ética del contador  Código de cuentas 

Código de ética del contador  Catálogo de cuentas 

Ecuación general de contabilidad pasivo 

activos capital 

ingresos ITBMS 

  

  

 
 


