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MODELO PARA LA RESOLUCIÓN DE EJERCICIOS 

Actividad N°2. Estequiometria. 

 

Ejercicio Resuelto #1 

 Se tiene una muestra de 36 gramos de H2O, Cuya masa molar o peso molecular es 18(g/mol). 

Calcular o determinar la cantidad de moles de agua (H2O). 

Nota: se exponen tres (3) procedimientos sencillos para calcular la cantidad de moles de agua 

(H2O), seleccione usted el más adecuado. 

Datos 

#g(H2O) = 36 g 

Pf (H2O) ó  Mol (H2O) = 18 (g/mol) 

¿# Moles (H2O)? 

 

Proceso de Resolución (#1),  

(Aplicando el criterio de la sustitución de valores en la fórmula). 

Por definición: 

Fórmula:   N° 𝑚𝑜𝑙𝑒𝑠 =
#𝑔 (𝐻2𝑂)
𝑀𝑚 (𝐻2𝑂)

 

Al sustituir los valores en la expresión o fórmula anterior, tenemos que: 

n°-mol = 
36

18
 . 

(𝑔)

(𝑔)/𝑚𝑜𝑙
  

n°-mol = 2 . mol 

n°-mol = 2 moles (H2O) 

Resultado: 2 moles (H2O) 
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Proceso de Resolución (#2) 

 

Datos: 

#g(H2O) = 36g 

Pf (H2O) ó  Mm (H2O) = 18(g/mol) 

¿ # mol(H2O)? 

Análisis Estructural de la molécula de (H2O). 

1) Pf (H2O)  ó  Mm(H2O) = 18(g/mol) 

 

Sí, (1)   1mol (H2O) -----------> 18 g(H2O) 

     (2)   18g (H2O) ------------> 1 mol(H2O) 

     (3)   
1𝑚𝑜𝑙  (𝐻2𝑂)

18𝑔  (𝐻2𝑂)
 

   (4)   
18𝑔  (𝐻2𝑂)

1𝑚𝑜𝑙  (𝐻2𝑂)
 

 

Procedimiento (2), (Aplicando el criterio de la regla de tres sencilla). 

Sí, 1mol (H2O) --------------> 18g (H2O) 

      X --------------> 36g (H2O) 

18X = 1 * 36 

18X= 36 

X= 
36

18
 = 2 mol (H2O) 

X= 2 mol (H2O) 

Resultado: 2 mol (H2O) 

 

 

 

 

 



 

Proceso de Resolución (#3) 

 

Aplicando el Criterio de los factores de Conversión, Tenemos que: 

      Datos: 

# g (H2O) = factor de conversión: 36(g)  

Mm (H2O) = 18 (g/mol) -----> 𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛: (
1𝑚𝑜𝑙 𝐻2𝑂 

18𝑔 𝐻2𝑂 
) 

¿Mol (H2O)? 

       Procedimiento: 

Sí, 36g (H2O) |
1𝑚𝑜𝑙   𝐻2𝑂 

18𝑔   𝐻2𝑂 
| = 2 mol (H2O) 

N°- mol (H2O) = 2 mol (H2O). 

Resultado: 2 mol (H2O) 
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TEMA 1: Estequiometria. 
ACTIVIDAD N° 3 

 

 

FECHA CONTENIDO 
EVALUACIÓN 

EL ESTUDIANTE DEBE: 
VALOR OBSERVACIÓN 

FECHA DE 

ENTREGA 

11/05/2020 AL 

22/05/2020 

ESTEQUIOMETRIA DE UNA 

ECUACIÓN QUÍMICA. 

EN ESPECIAL EL REACTIVO 

LIMITANTE, SUSTANCIA QUE SE 

CONSUME COMPLETAMENTE Y 

SUSTANCIA QUE SOBRA 

Tomando como referencia material 

instruccional con ejemplos: 

DETERMINAR O  CALCULAR: 

1.- Número de moles  

2.- Mol  - átomos  

3.- mol – moléculas   

4.- Número de moléculas  

5.- Número de átomos  

6.- Número de gramos  

7.- Tanto por ciento (%),  

8.- Número de uma (unidad de masa 

atómica) 

9.- unidad de masa molar (UMM)  

10.- Número de electrones  

11.- Número de protones   

12.- Número de Avogadro 

20% 

ACTIVIDAD GRUPAL 

 

TRES ESTUDIANTES POR GRUPO, COMO 

ESTABAN ORGANIZADOS ANTES  DE LA 

CUARENTENA.  

25/05/2020 

MATERIALES A UTILIZAR:  

1.- GUIA DE TRABAJO DE EJERCICIOS RESUELTOS. 
2.- LIBRO DE TEXTO CUALQUIER AUTOR, VIDEOS E INTERNET. 

3.- ENVIAR LAS ACTIVIDADES AL CORREO: gmartin431@gmail.com  
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Los Flores de Catia 

III Momento 

Tercer año. 

Área de Formación: Química. 

Año escolar: 2019 – 2020 

Profesora: Shirles  Villarroel. 

  

Guía Instruccional N° 3 

Secciones A, B, C 

Semana del 11 de mayo al 22 de mayo 

Instrucciones: Estimado estudiante, lee con atención  cada planteamiento. Escribe en tu 

cuaderno, resuelve paso a paso los ejemplos y ejercicios, siguiendo el proceso de resolución. 

Aclaro dudas el día viernes 15 de mayo de 9 a 12 am, por el correo shibekevill@gmail.com. 

                                                 Reacciones Químicas 

Las sustancias químicas existen en la naturaleza en diferentes formas, bien sea elementales o 

compuestas. Estas sustancias son capaces de sufrir cambios en su naturaleza al reaccionar con 

otras, y generar nuevas sustancias. Una reacción química es un proceso en que una o 

varias sustancias se transforman en otras con propiedades características diferentes. En toda 

reacción hay sustancias que reaccionan  y se denominan reaccionantes o reactivos, a la 

vez hay sustancias que se generan en una reacción  se denominan productos o sustancias 

resultantes, ejemplo el cloruro de plata es producto de la reacción del cloruro de sodio 

con el nitrato de plata. 

                                       Tipos de Reacciones Químicas    

Las reacciones ocurren de diferentes formas; esto permite clasificarlas en su mayoría en 

cuatro tipos, de acuerdo con lo que le ocurre a reaccionantes y productos: 

 Combinación: es un tipo de reacción en la que dos o más sustancias puras  

(elementos o compuestos) se unen para formar una sustancia compuesta. 

      Ecuación de combinación:   A + B → C 

                                       Ejemplo:    2Mg  +  O2  →   2MgO 

 

 Descomposición: es una reacción en la que una sustancia compuesta se 

descompone para dar origen a dos o más sustancias elementales o compuestas, es 

decir un reactivo se descompone para formar dos o más sustancias. 
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       Ecuación de combinación:   AB →   A  +  B 

                                        Ejemplo: CaCO3   →   CaO    +    CO2 

 

 Desplazamiento: es una reacción en la que ocurre la sustitución o desplazamiento 

de un elemento que forma parte de un compuesto por otro. 

                     Ecuación de Desplazamiento:   A  +  B  →  AC   +  B 

                                                            Ejemplo: Zn + CuSO4  → ZnSO4 + Cu 

 

 

 Doble descomposición: llamada también doble desplazamiento, es un tipo de 

reacción en la que dos sustancias compuestas forman dos nuevas sustancias 

intercambiando sus componentes. 

   Ecuación de Doble Descomposición: AB  +  CD  →  AD  + CB 

                     NaCl   + AgNO3   →  NaNO3  +  AgCl 

 

 

Reacciones Químicas y la Ley de la Conservación de la Masa 

 

Antonio Lavoisier en 1785 enunció la ley de la conservación de la masa: En toda 

reacción química, la masa total de las sustancias reaccionantes es igual a la masa total de los 

productos, en otras palabra,  la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. 

La ley de la conservación de la masa implica que el universo no produce materia sino que 

tiene una cantidad constante que no puede crearse ni destruirse sino simplemente cambiar 

a otra forma. La conservación de los recursos naturales se basa en esta ley, por lo que se 

hace necesario conocer el ciclo de los elementos, el reciclaje de los materiales y las 

implicaciones de la contaminación ambiental. 

Los elementos químicos forman nuevas sustancias que pueden circular a través del planeta, 

incluyendo los seres vivos, y retornar a su origen; así se constituyen los Ciclos 

biogeoquímicos de los elementos, que conservan la disponibilidad de éstos. Entre estos 

ciclos se encuentran el del carbono, el del nitrógeno y el del oxígeno. 

Algunos materiales pueden reutilizarse debido a que son reciclables, lo que evita el 

agotamiento de algunos recursos naturales y la contaminación ambiental, la cual trae 

desequilibrios ecológicos, como la lluvia ácida, efecto de invernadero, destrucción de la 

capa de ozono, extinción de especies y deterioro de la calidad de vida, por la introducción 

de sustancias extrañas al ecosistema. 



 

                                      

 

                                Ecuaciones Químicas 

Una ecuación química es la representación simbólica de algunas de las características que 

presenta una reacción. En esas reacciones, los átomos no se crean ni se destruyen: sólo se 

reorganizan para dar vida a sustancias distintas.  

Una ecuación se considera balanceada si concuerda el número de átomos de cada elemento 

en los reactivos y los productos. Los coeficientes balancean la ecuación; escritos delante de 

la fórmula, indican el número de moléculas en la reacción química. Se deben distinguir de 

manera clara los coeficientes de los subíndices, que son los números pequeños en las 

fórmulas y señalan el número de átomos en las moléculas. 

 

                          Reglas para Balancear Ecuaciones por Tanteo 

Balancear la reacción del sulfuro de aluminio y agua que genera hidróxido de aluminio y 

sulfuro de hidrógeno. 

Ejemplo.1 

Paso 1. Escribir la ecuación sin balancear. 

               Al2S3         +       H2O         →            Al(OH)3         +      H2S 

Paso 2. Asignar coeficientes. La secuencia recomendada es la siguiente 

 Balancear metales. En los reactantes aparecen dos átomos de aluminio; entonces 

el producto donde aparece el aluminio necesita multiplicarse por el coeficiente 2. 

 

Al2S3        +   H2O     →    2Al(OH)3     + H2S 

 

 Balancear no metales. En el reactante aparecen tres átomos de azufre y como 

producto sólo uno. Al multiplicar por 3 la fórmula del producto, el azufre quedará 

balanceado. 

 

Al2S3        +   H2O    →   2Al(OH)3   +   3H2S 

 



 Balancear oxígenos e hidrógenos. Debido a que en los productos el número de 

átomos de oxígeno es 2(3) = 6, se coloca el coeficiente 6 en la fórmula del agua. 

 

Al2S3  +  6H2O  →  2Al(OH)3  +  3H2S 

       Al comparar los átomos de cada elemento en reactantes y productos, los hidrógenos 

están también igualados. Por lo tanto, la ecuación está ahora balanceada. 

Paso 3. Verificar la conservación de la materia entre reactantes y productos. 

 

Elemento Átomos en los reactantes Átomos en los productos 

Aluminio 

 

                   2                      2 

Azufre 

 

                   3                      3 

Oxígeno                    6                 2(3)= 6 

Hidrógeno                  6(2) = 12     2(3) + 3(2) = 12 

  

Ejemplo. 2 

Paso 1. Escribir la ecuación sin balancear. 

Pb(NO3)2  +NaI  → PbI2   + NaNO3 

 Paso 2. Asignar coeficientes. La secuencia recomendada es la siguiente 

 Balancear metales. El plomo y el sodio se encuentran ya balanceados 

 

Pb(NO3)2  +NaI  → PbI2   + NaNO3 

 

 

 Balancear no metales. Al multiplicar por 2 al iodo en los reactantes se balancea 

con el del producto y al multiplicar por 2 el producto donde aparece el nitrógeno, 

quedará balanceado con el del reactivo. 

 

Pb(NO3)2  +  2NaI  → PbI2   +  2NaNO3 



 

 

 Balancear oxígenos. Los oxígenos se encuentran ya balanceados 

Paso 3. Verificar la conservación de la materia entre reactantes y productos. 

 

Elemento Átomos en los reactantes Átomos en los productos 

Plomo                    1                      1 

Nitrógeno                    2                      2 

Oxígeno                    3(2) = 6                 2(3)= 6 

Sodio 

 

Iodo 

                      2 

 

                      2 

                         2 

 

                          2 
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Evaluación N° 3 

                                                          Individual 

                                                     Ponderación: 25% 

                                                       Secciones A, B, C                                    

- Fecha de envío: Viernes 22 de Mayo, al correo shibekevill@gmail.com 

Instrucciones: 

 Sigo evaluando: puntualidad, seguimiento de instrucciones, ortografía, orden 

y honestidad (No copiarse de otro compañero). Solo se envía una evaluación, 

esté seguro de sus respuestas. La evaluación consta de cuatro partes. Lea bien 

las preguntas. Siga los procedimientos explicados en la guía. 

I Parte: La química y el Impacto Ambiental (Total: 15ptos) 

A) Ciclos Biogeoquímicos: 

- ¿Qué son los Ciclos Biogeoquímicos?  (Valor: 1 pto) 

- ¿Cuál es la importancia de los Ciclos Biogeoquímicos? (Valor: 2 ptos) 

- Explique el Ciclo del Carbono. (Valor: 2 ptos). 

 

B) Efecto Invernadero: 

- ¿Qué es el efecto invernadero? Explique (Valor: 1 pto) 

- ¿Cuáles son las causas del efecto invernadero? Explique (Valor: 2 ptos) 

- ¿Cuáles son las consecuencias del efecto invernadero? Explique (Valor: 2 

ptos). 

 

C) Las R (erres) de la ecología: 

- Explique cada una de las R (erres) de la Ecología: Reducir, Reparar, 

Recuperar, Reutilizar y Reciclar. (Valor 1 pto c/u. Total 5ptos). 
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II Parte: Balanceo de Ecuaciones.   (Total: 5 ptos) 

Instrucciones: Balancee las siguientes ecuaciones, coloque cada uno de los pasos 

explicados. Siga el procedimiento. (Valor: 1 pto c/u). 

1.-            P    + O2     →   P2O3 

2.-            Na   + H2O  → NaOH + H2 

3.-            P2O5    + H2O   → H3PO4 

4.-            Fe   + HCl   →   FeCl3  +  H2 

5.-            NaOH + CuCl2   →  Cu (OH)2  + Na Cl 
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Recordando algunos  conceptos y definiciones  

Pueblo: La definición de pueblo (del latín populum) es variada, según distintos 

puntos de vista. Si se hace un resumen de ellos, se puede considerar como 

pueblo a todo grupo de personas que constituyen una comunidad, gracias a que 

utilizan un mismo territorio y comparten una cultura, lo que crea una solidaridad 

social muy fuerte. Todo pueblo tiene derecho a ejercer su plena soberanía. 

Nación: comunidad estable de individuos, asentada en un territorio, 

históricamente constituida de idioma, vida económica y social, tradiciones 

comunes y dotada de conciencia de ser un conjunto político y cultural. 

Comunidad: conjunto de personas que viven en un mismo espacio geográfico, las 

cuales participan de costumbres, necesidades y deseos comunes y manifiestan 

sentido de pertenencia y arraigo a su localidad, que las hace pensar como “un 

nosotros”. 

Cronología: estudio de los sucesos históricos, ordenándolos por fecha. La 

cronología es útil para ofrecer datos sobre hechos históricos y la fecha en que 

ocurrieron en un lugar y momento específico de la historia. Asimismo, es 

provechosa para realizar la biografía de una persona que se destaca por sus actos 

(sean estos positivos o negativos) y realizar la crónica de diversos centros 

poblados. Sin embargo, si el estudioso se queda sólo con la cronología, es más 

difícil que logre hacer conexiones entre los distintos hechos y distinguir la 

transición entre el período viejo y el nuevo que está por surgir. 

Conjunto (del latín, coniuntus, de coniungere, unir, juntar): es la unión de una 

serie de elementos relacionados que le permiten formar parte del todo o totalidad. 

Totalidad: es un todo en el cual todas sus partes, componentes o elementos 

están interrelacionados. 

Constitución: es el conjunto de principios, normas y reglas que pretenden 

establecer la forma de un Estado de Derecho, así como organizar ese mismo 

Estado, delimitándolo, a través de sus propias instituciones de la Administración 
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Pública y estableciendo procedimientos y sanciones para que el mismo Estado no 

incumpla con las normas establecidas en dicha Constitución. 

República: es un sistema organizativo del Estado donde el ejercicio del gobierno 

recae sobre una o varias personas, elegidas mediante voto popular o 

parlamentario, por periodos de tiempo limitados, para representar los intereses de 

los ciudadanos. La palabra proviene del latín res pública, que significa 'la cosa 

pública', 'lo que es común. 

Gobierno: es la autoridad gobernante de una unidad política, que tiene por objeto 

tanto dirigir, controlar y administrar las instituciones del Estado, como regular una 

sociedad política y ejercer autoridad. El tamaño del gobierno variará de acuerdo 

con el tamaño del Estado, y puede ser local, regional y nacional. 

Territorio: es un lugar o área delimitada bajo la propiedad de una persona o grupo, 

una organización o una institución. El término también puede ser utilizado en las 

áreas de estudio de la geografía, política, biología y psicología. También 

designamos como territorio todos aquellos espacios que están demarcados y que 

pueden ser de tipo terrestre, marítimo o aéreo que pertenezcan a una persona, 

grupo social o país.  

     En el campo de la geografía el territorio es una de las áreas de estudio más 

importante, ya que se interrelaciona con otras áreas de investigación como cultura, 

sociedad, política y desarrollo.  

     En el contexto político, territorio se refiere a la superficie que ocupa un Estado, 

ya sea soberano o no, y también al espacio físico sobre el cual el Estado ejerce su 

poder soberano. 

     Territorio nacional se refiere a aquella porción de tierra sobre la cual el Estado 

ejerce su soberanía y administración política, y que cumple la función de marcar 

sus límites territoriales con los Estados a su alrededor. El territorio nacional está 

compuesto por el espacio terrestre, aéreo y marítimo de un país. 
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Mapa: es cualquier tipo de representación geográfica de algún territorio, en una 

superficie plana, una superficie bidimensional, tridimensional o esférica. Un mapa 

nos ayuda a ubicarnos como por ejemplo cuando queremos saber cómo viajamos 

de un lado a otro (trayectoria) o hacia dónde estamos viajamos o donde estamos. 

Historia: se refiere tanto a la disciplina de las ciencias sociales que estudia y 

relata los acontecimientos pasados de la humanidad, como a las narraciones de 

los hechos y sucesos verdaderos o ficticios. 

Geografía: es la ciencia que estudia y describe la Tierra y señala las 

características y la localización de los sistemas y elementos que aparecen en su 

superficie. De un modo amplio, esta palabra se utiliza también para referirse al 

paisaje de un territorio. Por ejemplo: 'La geografía de esta zona es muy abrupta. 

Geografía procede del latín geographĭa, y a su vez del griego γεωγραφία, 

(geographia), compuesta por de η γη (hê gê, 'la Tierra') y γραφειν (graphein, 

'dibujar', 'describir'). 

Cultura: se refiere al conjunto de bienes materiales y espirituales de un grupo 

social transmitido de generación en generación a fin de orientar las prácticas 

individuales y colectivas. Incluye lengua, procesos, modos de vida, costumbres, 

tradiciones, hábitos, valores, patrones, herramientas y conocimiento. 

Interpretar: Trata de descubrir las claves que explican la actual organización del 

territorio. Con esa base pretende contribuir a una mejor planificación del desarrollo 

futuro. 

El relieve: es el conjunto de formas que hay en la superficie terrestre (tanto la 

continental como la marina). En el aspecto resultante intervienen agentes internos 

y externos. 

Agentes internos: La parte más superficial del planeta Tierra es la corteza. La 

teoría de la tectónica de placas explica cómo la corteza está dividida en varias 

placas que se desplazan lentamente, provocando la actual distribución de los 

continentes (Europa, África, Asia, América, Antártida y Oceanía) e islas. Las zonas 

centrales de las placas son más estables, pero las franjas en contacto, ya sea por 
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separación o por colisión, originan la aparición de cordilleras, seísmos (temblores 

de tierra) y volcanes (grietas por las que salen material incandescente del manto). 

Agentes externos: Los factores atmosféricos (viento, precipitación, frío), el agua y 

los seres vivos (animales y plantas) modelan el relieve. 

Las tres formas básicas de relieve terrestre: son la montaña, la meseta y la 

llanura. 

Los principales elementos del relieve submarino: son la plataforma continental, 

el talud continental, la llanura abisal, la dorsal oceánica y la fosa marina. 

La hidrosfera: es el conjunto de aguas dulces y saladas de la Tierra. 

Los océanos: son masas de agua salada de enorme extensión. Son cinco: 

Pacífico, Atlántico, Índico, Glacial Ártico y Glacial Antártico. En ellos hay grandes 

corrientes de agua cálida y fría. 

Los mares: son masas de agua salada de menor tamaño. Están en los 

continentes o cerca de sus costas. 

 

El espacio geográfico continental e insular de Venezuela 

     Nuestro espacio geográfico continental tiene 916.445 km2 y una superficie de 

áreas marítima y submarina de 500.000 km2 aproximadamente. Si observas la 

figura Nro 42, podrás advertir que su costa caribeña tiene una longitud de 

aproximadamente 2.813 km. Hacia la fachada Atlántica: 814 km de costa, de los 

cuales, 291 km corresponden al litoral de la zona en reclamación y 

aproximadamente 472 km de costa en su contorno insular. Además, posee 98.500 

km de plataforma continental, la cual conocerás más adelante. 
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Fig. Nro 42. Longitud de nuestras costas caribeñas i. 

Fuente: archivo Ministerio del Poder Popular para la 

Educación (MPPE) 2012. 

     Pero, ¿Qué más tenemos que conocer sobre nuestro espacio nacional? 

Primero, te invitamos a conocer (o recordar…), la organización político territorial, 

con sus estados, un distrito y una extensa parte insular. Esto es muy importante, 

pues así sabrás dónde ocurren algunos de los hechos y procesos que estudiarás 

en próximos capítulos. 

Venezuela, la casa de todos, tiene su territorio organizado 

     Todo fue creado de manera perfecta, todo tiene un orden, la luna sale de noche 

y el sol de día, ellos no se equivocan en sus salidas y puestas, a menos que 

ocurra un fenómeno fuera de lo común. Así somos nosotros, cada parte de 

nuestro cuerpo está ordenado perfectamente y cada área de nuestra vida debería 

ser así también, sólo que nosotros mismos, a veces, la desordenamos. 

     Venezuela no se escapa de esta situación, por ello tiene un orden en su 

territorio. Veamos, con la lupa del estudio, la organización político-territorial de 

nuestro país. El artículo 16 de la Constitución de la República Bolivariana de 
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Venezuela, te permite iniciarte en el conocimiento de dicha organización político-

territorial: 

“Con el fin de organizar políticamente la República, el territorio nacional se divide 

en el de los Estados, Distrito Capital, las dependencias federales y el de los 

territorios federales. El territorio se organiza en Municipios”. 

     La organización se establece con la finalidad de que exista un orden, en este 

caso dentro de nuestro territorio nacional. Vemos, entonces, que el territorio de 

nuestro país está organizado por estados, un Distrito Capital, las dependencias 

federales y el territorio insular Francisco de Miranda. Vamos juntos a conocerlos, 

por medio de la observación sistemática (de oeste a este y de norte a sur, o 

viceversa) del mapa Nro 43. 

 

Fig. Nro 43. Mapa político de Venezuela. Fuente: Instituto Geográfico de Venezuela Simón Bolívar. 
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      Advierte que cada entidad federal es diferente en cuanto a forma y tamaño, se 

representa con un color y viene acompañada de un círculo negro ¿Qué representa 

ese círculo negro? 

     El Territorio Insular Francisco de Miranda, como unidad político territorial 

comprende las siguientes Dependencias Federales: el Archipiélago de Las Aves 

de Sotavento, el Archipiélago de Las Aves de Barlovento, el Archipiélago Los 

Roques y la Isla La Orchila. El espacio que corresponde al Territorio Insular 

Francisco de Miranda, está comprendido dentro de una poligonal que será 

determinada por los siguientes linderos a partir del límite marítimo internacional 

con los Países Bajos al norte del Cabo San Román, se continúa por el límite al 

norte de los Archipiélagos de Las Aves, Los Roques y la Isla La Orchila, 

incluyendo el espacio correspondiente a la Zona Económica Exclusiva, se 

continúa en dirección suroeste hasta la línea de costa en el límite entre los 

Estados La Guaira y Miranda, en la desembocadura del Río Chuspa. 

     Se sigue en dirección oeste por la línea de costa de los estados Vargas, 

Aragua, Carabobo, Yaracuy y Falcón hasta llegar al cabo San Román en la 

Península de Paraguaná. Desde este punto, se avanza por una línea recta de 

norte franco hasta interceptarse con el límite internacional con los Países Bajos. 

     De igual manera se encuentran bajo la jurisdicción del Territorio Insular 

Francisco de Miranda, las aguas, cayos e islas de las siguientes áreas de interés: 

Parque Nacional Médanos de Coro, Parque Nacional San Esteban, Parque 

Nacional Henri Pittier y el Parque Nacional Morrocoy (Cayos de Chichiriviche, 

Cayos de Tucacas y Cayos de San Juan). Como lo puedes observar en la figura 

Nro 44. 

     Como pudiste notar, las dependencias federales forman parte de la 

organización política de nuestro país y las conocemos también como la parte 

insular, es decir, las islas. Las islas Margarita, Coche y Cubagua constituyen el 

estado Nueva Esparta, por lo tanto no forman parte de las mismas. 
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Fig. Nro 44. Territorio Insular Francisco de Miranda. Fuente: RPG 2013 

     Nosotros como venezolanos(as) contamos con muchas islas y recientemente, 

con el territorio insular Francisco de Miranda. Este fue un prócer de nuestra 

Independencia, cuyo nombre fue otorgado a un estado y a una avenida en el este 

de la ciudad de Caracas en el pasado reciente; y ahora también le fue otorgado a 

un territorio insular creado en el año 2011 y publicado en Gaceta Oficial Nro 9.797 

con fecha 10 de noviembre de dicho año. 

      Anteriormente, se leía en los libros de Geografía de Venezuela que nuestro 

país limitaba con el mar Caribe (incluso, aún algunos continúan haciéndolo). Sin 

embargo, actualmente se ha reformulado este límite, pues se le ha dado la 

importancia que la isla de Aves tiene como parte del espacio geográfico de 

nuestro país. En efecto, esto genera consecuencias en el establecimiento de 

nuestros límites internacionales, en la delimitación de nuestro mar territorial, de la 

plataforma continental de dicha isla, en la explotación de las riquezas que ella 

contiene y sobre la cual Venezuela debe ejercer plena soberanía. 

     Si observas sistemáticamente el mapa sobre “Los límites de Venezuela” (ver 

figura Nro 45), notarás que la ubicación de la isla de Aves es el lugar más alejado 

del espacio continental, pero como tiene un alto valor estratégico, no la podemos 

olvidar en el momento de establecer los límites de nuestra nación al norte y 
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noreste. Por ello, te convidamos a observar con detenimiento el mapa en estudio, 

ubica dicha isla e indica los límites de Venezuela ¿Sólo limita con el mar Caribe? 

Argumenta la respuesta con base a los aspectos observados en dicho mapa. 

 

Fig. Nro 45. Límites de Venezuela. Fuente: archivo del Ministerio de Poder Popular para la Educación (MPPE) 2012. 

     Observa que lo adecuado es indicar que Venezuela limita al norte con los 

mares territoriales de República Dominicana, Puerto Rico e Islas Vírgenes que 

pertenecen a Estados Unidos (las islas Vírgenes del este son posesiones del 

Reino Unido), Aruba, Curazao, Bonaire (llamadas Antillas Neerlandesas ¿Sabes 

por qué?), San Martín (Francia) y Guadalupe (Francia). Águila (Reino Unido) y 

Guadalupe (Francia).  



72 AÑOS PRESENTES EN CATIA 
“Firmes con Dios en nuestro compromiso, brindando esperanza y excelencia académica” 

     Al noreste, con el mar territorial de las islas de San Vicente y Las Granadinas 

(Reino Unido), y Martinica (Francia), Trinidad y Tobago ¿Qué opinas sobre que 

una gran parte de las islas del mar Caribe sigan siendo colonias de potencias 

extranjeras como Estados Unidos (la principal hoy en día) y de Europa, a 

principios del siglo XXI? 

     Los límites de nuestro país con respecto a las islas San Cristóbal, Nieves, 

Monserrate, Santa Lucia, San Vicente, Las Granadinas y Granada, aún están en 

discusión en búsqueda de darle solución satisfactoria de manera diplomática y no 

en forma belicosa, como corresponde a todo Estado garante de la paz. 

     Ahora continuemos conociendo el resto de los lados de nuestro país para saber 

con qué países limita. Para ello, observa nuevamente el mapa de la figura Nro 44: 

     Por el sur con la República Federativa de Brasil y la República de Colombia. 

Por el este, con el océano Atlántico y la República de Guyana. Al oeste con la 

República de Colombia. Eso quiere decir que los mencionados países, se 

convierten en fronterizos de nuestro territorio nacional. 

     Venezuela posee límites con numerosos países, como pudiste advertir. De allí 

la importancia de establecer lazos de integración con estas naciones con las que 

compartimos una historia común producto de la colonización en el continente 

americano a partir de finales del siglo XV (dentro de las particularidades de la 

misma en cada lugar), y un futuro similar para enfrentar y superar problemas 

comunes, respetando las debilidades y fortalezas de cada nación. 

     Hasta ahora, has conocido el espacio continental e insular de nuestro país 

¿Cuáles otros componentes forman parte de nuestro espacio nacional? Para 

responder a esta interrogante, te convidamos a observar y describir 

sistemáticamente la figura Nro 46 e identifica las partes que lo componen. 
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Fig. Nro 46. Otros componentes del espacio nacional. 

Fuente: archivo del Ministerio del Poder Popular para la Educación (MPPE) 2012. 

El Mar Territorial 

     El Mar Territorial (MT) lo constituye el mar adyacente al territorio continental e 

insular, hasta 22 km sobre el cual el Estado extiende su soberanía más allá de su 

territorio (continental e insular) y al espacio aéreo sobre el mar territorial, así como 

al lecho y al sub-suelo del mismo o de ese mar. Esto tiene una gran importancia 

para nuestra nación, pues el Estado venezolano ejerce el pleno derecho soberano 

para la exploración y explotación, conservación y administración, de los recursos 

naturales (renovables como no renovables), del lecho y del subsuelo del mar y de 

las aguas cercanas que se extienden más allá de su mar territorial. 

Vigilando el mar 

     Vimos lo que es el mar territorial y como él es tan extenso no puede estar 

desprotegido, especialmente porque nuestra posición geográfica nos hace 

vulnerables a ataques en este espacio acuático, o a práctica de contrabando. Por 

esta razón, está sometido a vigilancia nacional y sobre ellas se aplican las leyes 

nacionales de inmigración, control de contrabando, cobro de derechos aduaneros 

y otros aspectos que garanticen el ejercicio de su soberanía, tales como los que 

leíste en el párrafo anterior.  
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¡Habla la Ley! 

     ¡Claro! Todo lo que hemos visto tiene un orden, todo dentro de la sociedad 

para que tenga un buen funcionamiento debe estar regido por la ley, razón por la 

cual la Ley Orgánica de los Espacios Acuáticos e Insulares, rige el mar territorial 

de nuestro país. Esta ley entró en vigencia por publicación en Gaceta Oficial Nro 

37.305, de fecha 17 de octubre de 2001. 

     Vamos a conocer lo que plantea la Constitución en el artículo 11 respecto la 

soberanía que tenemos sobre el mar territorial y otros espacios de nuestra nación. 

Pero antes debemos tener noción de lo que es soberanía, ¿La has escuchado? 

Quizás sí, porque últimamente se habla mucho de ella. Pues ella es el derecho 

que tiene el pueblo de elegir a sus gobernantes, sus leyes y  que sea respetado su 

territorio, su cultura y sus decisiones sobre los asuntos importantes de la nación. 

La soberanía por lo tanto reside en el pueblo. 

Artículo 11 de la Constitución Nacional 1999: 

     “La soberanía plena de la República se ejerce en los espacios continentales e 

insular, lacustre y fluvial, mar territorial, áreas marinas interiores, históricas y 

vitales y las comprendidas dentro de las líneas de base recta que ha adoptado o 

adopte la República; el suelo y el subsuelo de estos; es el espacio aéreo 

continental, insular y marítimo y los recursos que en ellos se encuentran (…)”.      

     Además, los acuerdos internacionales de la Organización de las Naciones 

Unidas (ONU), otorgan la soberanía sobre el mar territorial y el espacio aéreo que 

cubre el territorio a cada estado. 

Zona Contigua 

     Es la zona que se extiende a partir del borde del mar territorial, donde el Estado 

ribereño tomará las medidas de “(…) fiscalización para prevenir y sancionar 

infracciones de sus leyes y reglamentos en materia fiscal, de aduana, inmigración 

y sanitaria”, tal como se señala en la Ley Orgánica de los Espacios Acuáticos e 

Insulares del 2002. 
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La plataforma continental 

     “La Plataforma Continental (PC) de un Estado ribereño, comprende el lecho y 

el subsuelo de las áreas submarinas que se extiende más allá de su MT y a todo 

lo largo de la prolongación natural de su territorio hasta el borde exterior del 

margen continental, o bien hasta una distancia de doscientas (200) millas 

marinas..”, según el Instituto Geográfico de Venezuela Simón Bolívar (IGSB). 

     En otras palabras, la plataforma continental comprende el fondo del mar hasta 

donde las aguas alcanzan una profundidad de 200 m. La costa caribeña 

venezolana tiene longitud de 2.678 km. aproximadamente. Venezuela tiene 98.500 

km2 de plataforma continental. 

     En la figura Nro 46 observaste la plataforma continental como si la estuvieses 

mirando de lado y en la profundidad del mar. Por ello pudiste diferenciar sus 

partes. Ahora, te invitamos a que la observes desde arriba como si estuvieses 

volando en un avión en la figura Nro 47. Recorre con tu vista la línea que 

representa los 200 metros de profundidad y establece el límite de la plataforma 

continental. Luego, indica dónde dicha línea se ensancha y dónde se hace más 

angosta o estrecha.  

 

 

 

 

 

 

Fig. Nro 47. La plataforma continental vista desde arriba. 

Fuente: archivo del Ministerio del Poder Popular para la Educación (MPPE) 2012. 
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     Observa, por ejemplo, que la plataforma continental en las costas de los 

estados Vargas, Aragua y Carabobo (centro-norte del país), es muy estrecha, 

mientras que en el estado Sucre, es muy ancha. Fíjate, en el centro-norte del país 

se  encuentran los mejores puertos ¿Cuáles son esos puertos? ¿Por qué se 

ubican en donde la plataforma continental se hace más estrecha? 

Tenemos soberanía sobre nuestra plataforma continental 

     Ya sabes que el pueblo venezolano tiene soberanía sobre la plataforma 

continental y las aguas marinas, de acuerdo a lo leído en el Artículo 11 de nuestra 

Constitución. Es maravilloso saber que nuestro país ejerce la soberanía en la 

plataforma continental, ya que la ley estipula que llega hasta donde la profundidad 

permita la explotación de los recursos. Además, la Ley Orgánica de Espacios 

Acuáticos e Insulares, expresa en el artículo 62, lo siguiente: 

     “La República ejerce derechos de soberanía sobre la plataforma continental a 

los efectos de la exploración y explotación sustentable de sus recursos naturales. 

Nadie podrá emprender actividades sin su expreso consentimiento...”. 

El espacio aéreo 

     Así como ya conocimos el mar territorial, ahora nos corresponde conocer el 

espacio por el cual podemos volar y hasta “navegar”, como veremos más adelante. 

Dibujemos en nuestra mente al cielo, es infinito ¿verdad? Parece que no tuviera 

límites para actuar en él, pero sí los tiene para efectos de soberanía de cada país. 

     El espacio aéreo está constituido por la capa atmosférica de altura indefinida 

que cubre el territorio nacional e insular, la plataforma continental y el mar 

territorial, en el cual ejercemos también la soberanía plena, según el artículo 11 de 

la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el cual reza: 

“La soberanía plena de la República se ejerce en (…) el espacio aéreo continental, 

insular y marítimo y los recursos que en ellos se encuentran…” 
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     Razón por la cual no pueden transitar aviones de otros países sin la 

autorización por parte de nuestras autoridades venezolanas, ya que ejercemos la 

soberanía sobre nuestro espacio aéreo. 

Aparentemente, el espacio aéreo sólo sirve para volar o contemplarlo. Pues… 

¡Fíjate que no! Su importancia va más allá, pues por medio de él se transmiten 

ondas sonoras y visuales que permiten el desarrollo de la telecomunicación, la 

cual en las últimas décadas ha tenido un avance vertiginoso. 

     En años anteriores, las estaciones para la telecomunicación pertenecían 

fundamentalmente a las grandes potencias económicas mundiales. Actualmente 

continúan teniendo un alto grado de control sobre la telecomunicación, pero 

nuestro país, en resguardo de nuestra soberanía nacional sobre el espacio aéreo, 

ha entrado en la onda de la tecnología de la telecomunicación, con la creación del 

primer satélite artificial. Conozcamos nuestro satélite artificial, expresión de 

independencia tecnológica y de la capacidad de estar a la vanguardia de los 

cambios mundiales que requiere la sociedad actual (ver figura Nro 48). 

     El satélite se llama VENESAT-1 (Simón Bolívar). Es el primer satélite artificial, 

propiedad del Estado venezolano, el cual fue lanzado desde China. Este 

acontecimiento histórico sucedió el 29 de octubre del año 2008 y el año 2012 se 

lanzó el satélite Francisco de Miranda. 

 

 

 

 

 

 

Fig. Nro 48. Satélite Simón Bolívar (venesat1) 
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     Advierte que los avances tecnológicos acortan distancias y permiten la 

comunicación con el resto del mundo en cuestión de minutos y hasta de segundos, 

así como tomar fotos de espacios geográficos y enviarlas a la Tierra. 

     El espacio aéreo no sólo es importante para efectuar transmisiones telefónicas, 

radiales y televisadas, sino que en él se gesta también la génesis del espacio 

virtual, el cual se ve reflejado en el espacio geográfico. 

     El espacio virtual lo conoces muy bien, pues lo usas diariamente como parte de 

tu vida cotidiana y con él tú puedes “viajar” y conocer otros espacios geográficos, 

los grupos humanos que lo habitan y la cultura que estos poseen. 

     La tecnología es tanto un producto del momento histórico como una 

determinación de dicho momento. Así, por ejemplo, tanto la red de internet como 

las tecnologías de las telecomunicaciones han modificado la noción de espacio 

aéreo. Éste ya no sólo sirve para el tránsito de aviones sino que permite las 

comunicaciones a distancia, el almacenamiento remoto de informaciones y de 

saberes, entre otros, creando con esto un nuevo espacio llamado virtual.  

     En la actualidad, dentro de internet tienen mucha importancia las redes 

sociales como el Facebook y el Twitter, espacios de comunicación donde la gente 

se relaciona; considéralas, sin dejarte arrastrar a ciegas por las mismas y olvidar 

tu espacio cotidiano y vivencial. Pero internet no sólo se reduce a las redes 

sociales. Ésta es además equivalente a una gigantesca biblioteca donde podrás 

encontrar información sobre casi todos los aspectos de la vida humana. 

Conozcamos la posición geográfica de Venezuela 

     Para entender mejor lo que es la posición de un lugar con respecto a otros 

componentes que lo rodean, te invitamos a reflexionar sobre la ubicación que 

tienes tú sentado en el pupitre en relación a los elementos del aula de clase. Para 

esto, percátate que tienes compañeros(as) que están delante, atrás, a la izquierda 

y a la derecha de ti (es decir, a tus lados o laterales), con los cuales mantienes 

determinadas conexiones de amistad o compañerismo. Igualmente, observa si 

estás lejos o cerca al escritorio de tu profesor o profesora, de la puerta, de las 
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ventanas, de la cartelera, o de cualquier otro objeto del aula ¿Cuál es tu posición 

en el aula? 

     Luego, reflexiona sobre las ventajas y desventajas que tienes tú por el hecho 

de estar en esa posición, ante determinadas situaciones, por ejemplo: leer con 

mayor o mejor claridad lo escrito en el pizarrón, salir más rápido a la hora del 

receso porque estás más próximo a la puerta; que un compañero más alto que tú 

esté sentado delante de ti, no te permita ver bien la pizarra ¿Qué ventajas y 

desventajas notas? 

     Asimismo, el salón está dentro del liceo, lugar que se convierte en parte de tu 

vida cotidiana. Quizás tu liceo está ubicado en un lugar accesible y ventajoso, o 

todo lo contrario, si consideras algunos elementos del espacio geográfico donde 

se ubica (paradas de transportes públicos, librerías, plazas, pasarela, abastos, 

panaderías, centros de salud, biblioteca, etc.). Esto depende de su posición 

geográfica. Pues así mismo sucede con tu vivienda, caserío, ciudad, estado y por 

supuesto con nuestro país, Venezuela. 

     La posición geográfica de un lugar es la relación entre su ubicación y la de 

otros lugares del continente y del resto del mundo que lo rodean. Esto constituye 

la posición relativa, pues se establece en conexión con otros elementos de nuestro 

globo terrestre, incluyendo tanto los que han sido creados por las sociedades, 

como los naturales: países, canales artificiales, oleoductos, puentes, puertos, 

mares, ríos, océanos, golfos, penínsulas, lagos, entre otros ¿Qué ejemplos 

puedes agregar tú? 

     Venezuela es un país polifacético, ya que por su posición geográfica, se parece 

a la imagen del trébol que ves al lado (Fig. Nro 49) el cual desde su centro se abre 

en cuatro hojas que se entrelazan, y tan bello como es el trébol, es nuestra tierra y 

su gente. Ahora, te invitamos a que observes que Venezuela se abre en conjuntos 

de países ¿Cuáles son? Ahora, observa y describe cuidadosamente el mapa del 

continente americano que te ofrecemos en la figura Nro 50 ¿Cuál es la posición 

geográfica de Venezuela en el continente americano? 
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Fig. Nro 49. Venezuela polifacética. 

Fuente: archivo del Ministerio del Poder Popular para la Educación (MPPE) 2012. 

Venezuela en el continente americano 

Fig. Nro 50. Posición geográfica de Venezuela en América. 

Fuente: archivo del Ministerio del Poder Popular para la Educacion (MPPE) 2012 

Somos caribeños: Cuando observaste en el mapa 

de América el lugar que ocupa Venezuela en el 

continente americano, te diste  cuenta que nuestra 

nación está situada al norte de Suramérica, en 

posición equidistante o equilibrada entre el extremo 

norte y sur del continente americano. Igualmente, si 

prestas atención la forma del espacio continental de 

nuestro país, advertirás que es semejante a la de una copa, angosto hacia el sur y 

luego que se abre en el norte costero, donde entra en contacto con las aguas del 

bello mar Caribe y donde disfrutamos tantos momentos de descanso. 

     Observa el mapa que se ofrece más adelante (Fig. Nro 51) y apreciarás que el 

mar Caribe le permite conectarse fácilmente con todas las islas que hay en él. Por 

esa razón somos un país caribeño y lo expresamos por muchas de nuestras 

manifestaciones culturales, como lo son el de compartir con otros países 
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caribeños, el gusto de ritmos bailables como la salsa, al igual que retos por 

superar, como son la pobreza, la dependencia económica con la producción de 

uno o dos productos, formas diversas de penetración cultural por parte de las 

potencias mundiales como Estados Unidos y europeas, entre otros. Por ello, han 

nacido en nuestra región organismos de integración para enfrentar esos 

problemas. 

 

Fig. Nro 51. Países caribeños. 

Fuente: archivo del Ministerio del Poder Popular para la Educación (MPPE) 2012. 

     Uno muy reciente nació en nuestro país, con la proposición de formar 

PETROCARIBE en el 2005 para la cooperación energética con varias islas de las 

Antillas Mayores y Menores. Posteriormente surgió de Venezuela la idea de crear 

la CELAC como mecanismo de integración de países de Latinoamérica y del 

Caribe, lo cual se logró definitivamente en el año 2011¿Recuerdas estos 

organismos o no los conoces? Indaga sobre ellos, si es necesario. 

     Si localizas a Venezuela en el mapa de América y en el de Centroamérica (Fig. 

50 y 51), notarás que nuestra costa caribeña está cerca del canal de Panamá, el 

cual comunica el mar Caribe con el Océano Pacífico. Esto permite a los barcos 

pasar al océano Pacífico, para viajar a puertos occidentales de Estados Unidos ¿y 

a cuáles otros lugares del mundo? mira los mapas y lo sabrás. Asimismo, nuestra 

extensa costa en el mar Caribe, hace que tengamos una amplia plataforma 

continental rica en recursos, como ya sabes. 
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¡Somos andinos! 

Ya conociste la primera hoja del trébol. Ahora, conoce la segunda y para esto, 

observa el mapa de la figura Nro 50 y ubica a nuestro país ¿Qué te indica la forma 

“arrugada” que tiene nuestra nación y América del Sur hacia el oeste? 

 

Fig. Nro 52. Países andinos. 

Fuente: archivo del Ministerio del Poder Popular para la Educación 

(MPPE) 2012. 

     En el párrafo anterior, explicamos el por qué Venezuela es considerado un país 

andino. Gracias a esto tenemos ventajas que facilitan el intercambio comercial con 

las otras naciones andinas y mantiene relaciones diplomáticas y culturales con 

ellos, de distintos tipos. 

¡Somos amazónicos! 

     Si observas nuevamente el mapa de la figura Nro 50, te darás cuenta que 

también somos amazónicos, porque nuestro país está arropado por la selva 

amazónica.  

     Esto es muy ventajoso para nuestra nación, pues nos enlaza con ocho países 

de América del sur: Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Perú, Surinam, Guyana 

Francesa (pertenece aún a Francia) y República Cooperativa de Guyana (ver Fig. 
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Nro 53). Asimismo, compartimos el privilegio de pertenecer a un extenso espacio 

que ocupa 6.7000.000 km2, donde la selva ecuatorial ocupa el 6% de la superficie 

del planeta, aporta el 15 % del proceso global de la fotosíntesis y contiene el 20 % 

(casi una cuarta parte), de las reservas de aguas dulces del mundo. Nuestro río 

Orinoco y el río Amazonas, son protagonistas en este reservorio de tan preciado 

líquido para la vida. Además, la selva del Amazonas contiene una riqueza en  

cuanto a la biodiversidad de elementos naturales. 

 

Fig. Nro 53. Países amazónicos. 

Fuente: archivo del Ministerio del Poder Popular para la Educación 

(MPPE) 2012. 

 

     Sin embargo, el Amazonas, como todo espacio geográfico, no sólo alberga ríos 

caudalosos y una exuberante selva, sino también una esplendorosa presencia de 

pueblos indígenas con una diversidad cultural milenaria, que le permite vivir 

armónicamente con su entorno. Por ello, Venezuela, al igual que el resto de las 

naciones amazónicas, tiene la responsabilidad de preservar tanto los elementos 

naturales que posee al sur de su territorio, como la presencia de nuestros pueblos 

aborígenes. Actualmente hay mucha tensión y preocupación por el destino de la 

Amazonia, pues está en peligro. La tala, la quema y la minería ilegal están 
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afectando las áreas verdes que la conforman, degradando la biodiversidad que en 

ella hay, y que la hace rica a nivel mundial. 

     A esto se le suma algo más grave: las grandes compañías internacionales de 

los países altamente industrializados de Norteamérica y de Europa, desean 

adueñarse de la selva amazónica, para explotar las grandes riquezas que ella 

contiene y obtener grandes ganancias, aunque con ello, puedan afectar el 

equilibrio delicado de la misma, considerada como el pulmón del planeta.  

¡Somos latinoamericanos! 

     Si observas la figura Nro 49, te percatarás que tiene el tallo del trébol hacia 

arriba y las cuatro hojas abajo ¿Sabes por qué quisimos presentártelo así? Pues, 

ilustra el conjunto de países que conforman Latinoamérica: el tallo, angosto como 

el gran istmo que une los países de México y América Central con América del Sur, 

espacio en el cual se abren los cuatro pétalos. Compara el trébol con la silueta o el 

contorno del mapa de Latinoamérica (Fig. Nro 55). 

     El término de Latinoamérica ha tenido diversas interpretaciones. Sin embargo, 

en  esta oportunidad nos referiremos a la que ha tomado mayor auge en los 

últimos años, especialmente desde el punto de vista de la geopolítica. 
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En este sentido, Latinoamérica agrupa a un 

conjunto de países que comparten características semejantes de tipo histórico, 

económico, social, antropológico y cultural, por haber sido colonizados por España 

y Portugal, motivo por el cual se incorpora a Puerto Rico, aunque sea Estado Libre 

Asociado de Estados Unidos. 

     Esta situación, producto del propio proceso histórico similar que han 

compartido, ha traído como consecuencia, que en el actual momento histórico 

tengan que enfrentar problemas similares y superarlos, para alcanzar el pleno 

desarrollo de sus pueblos en un futuro inmediato. 

     Algunos autores, como Pedro Cunill Grau, Ricardo Méndez, entre otros, dan 

importancia a los aspectos antropológicos y sociológicos. Ellos consideran que 

Latinoamérica estaría constituida por los pueblos que poseen rasgos culturales 

comunes, como el de una lengua determinada, entre otros. Por ello, incluiría a 

países del Caribe como Cuba y Puerto Rico, de América Central y del Sur. Pero 

también Haití, Jamaica, Barbados, Surinam o Belice (donde no sólo se habla 

castellano o francés, derivados del latín), sino inglés. En el siguiente párrafo 

sabrás por qué. 
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     Igualmente, el término de Latinoamérica ha tomado un sentido de unidad, de 

hermandad entre los pueblos, respetando la existencia y las particularidades de 

cada nación, dando lugar a lo que constituye nuestra Patria Grande y a los 

esfuerzos por crear organismos que contribuyan a llevar a la práctica esos ideales 

y a la búsqueda de soluciones a los problemas comunes que enfrentamos. 

     Actualmente, se destacan organismos de unión latinoamericana creados en el 

siglo XXI la ALBA, UNASUR y la CELAC, que incluye a las islas del Caribe, 

independientemente de las diferencias de lenguas o formas diversas de gobierno. 

También, MERCOSUR, originado en el siglo XX y que en este siglo está 

experimentando cambios en la manera de plantear las relaciones entre sus 

miembros, pues antes fundamentalmente atendía lo económico y ahora, está 

considerando la importancia de lo social, lo político y lo cultural de los pueblos y 

sus diferencias, a fin de evitar el perjuicio de los más débiles. 

¡También somos parte del mundo! 

     Para culminar, no podemos dejar de lado el hecho de que si bien 

pertenecemos a los conjuntos del Caribe, Andino, Amazónico y Latinoamericano, 

también somos parte de la humanidad que habita en este planeta. Pero no desde 

la mirada de la globalización que quieren imponer los países industrializados del 

mundo, con el fin de mantener el control económico, político, militar, social y 

cultural de los distintos espacios geográficos de nuestra Pachamama. 

     Por el contrario, desde la visión del conjunto de personas que aspiramos una 

verdadera unidad de los pueblos, con base a los valores de solidaridad, 

compromiso, respeto por las semejanzas y diferencias que existen entre los 

mismos, honestidad, responsabilidad y compromiso por participar en la 

construcción de una nueva sociedad que garantice el derecho de todo ser humano 

por vivir en paz, con justicia social para tener garantizado el derecho al disfrute de 

la satisfacción de necesidades básicas (vivienda, salud, estudio, trabajo digno, 

entre otros) y el respeto a la soberanía y a la libre autodeterminación de los 

pueblos por decidir su presente y futuro, sin perjudicar a los otros ¿Qué opinas 

sobre este punto? 
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     Observa detenidamente y sistemáticamente el mapa “Venezuela en el mundo” 

(Fig. Nro 56) para conocer la posición geográfica de nuestra nación en el globo 

terráqueo. 

 

Fig. Nro 56. Posición geográfica de Venezuela en el mundo. 

Fuente: archivo del Ministerio del Poder Popular para la Educación (MPPE) 2012 

     Venezuela tiene una posición geográfica en el mundo tan accesible y favorable 

que la hace acreestadora de la puerta de entrada a Suramérica, como ya sabes, 

porque ella está ubicada en la parte centro-norte de América del Sur, en posición 

equidistante o equilibrada entre el extremo norte y sur del continente americano. 

En consecuencia, es un punto de encrucijada en las comunicaciones de diferentes 

vías terrestres y de líneas marítimas o aéreas, tanto de América como del resto 

del mundo, ya que nuestro país sirve de escala a buques y aviones en nuestros 

puertos y aeropuertos, que vienen de otros continentes y se dirigen hacia otros 

países de Latinoamérica y el mundo. 

     La posición geográfica de nuestro país favorece el desarrollo del turismo, como 

puedes deducir fácilmente de lo expuesto en el párrafo anterior. Por ello, 

actualmente se están haciendo esfuerzos por favorecer dicha actividad en 

diversas formas, como el turismo social, el ecológico, entre otros (ver Fig. Nro 57). 
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Fig. Nro 57. Turismo Social. 

     Pudiste observar, el mar Caribe le permite conectarse fácilmente con todas las 

islas que hay en él y la continuidad de este mar con el océano Atlántico posibilita 

la comunicación con el noreste de Estados Unidos y Canadá, donde se ubican los 

principales grandes centros industriales del mundo (localiza ambos países en el 

mapamundi político de la figura 56). 

     Además, el mencionado océano, aparentemente nos separa de otros espacios 

de nuestra Madre Tierra, pero también nos une. ¡Sí! Sorprendente ¿verdad? 

Gracias a la cercanía con el Atlántico tenemos acceso con los continentes de 

Europa y África, haciéndonos vecinos de los mismos, lo cual facilita nuestros lazos 

comerciales, políticos y culturales con ambos continentes (observa su localización 

en el mapamundi). Recuerda que en el oeste del primero se encuentra también 

otra área industrial importante del globo terráqueo, la cual, junto a la del noreste 

de América del Norte contienen las gigantescas empresas internacionales que 

controlan la producción a gran escala de numerosos artículos y los medios de 

comunicación, ¿Conoces algunas de estas empresas transnacionales? Si no lo 

sabes, indágalo.  

     Pero el continente asiático no se queda atrás, ya que el Canal de Panamá nos 

permite enlazarnos rápidamente con el océano Pacífico, el cual permite la relación 

con Asia, donde se localiza China y Japón (ubícalos en el mapa en estudio). 

Además, con la costa oeste de Norteamérica.  

     Por los aspectos planteados, se considera que la posición geográfica de 

nuestro país es ventajosa, pues facilita las relaciones comerciales, políticas, 



72 AÑOS PRESENTES EN CATIA 
“Firmes con Dios en nuestro compromiso, brindando esperanza y excelencia académica” 

sociales y culturales con el resto del mundo, a través de vías de comunicación 

terrestre, aérea y marítima. Además, nuestro país sirve de escala a buques y 

aviones en nuestros puertos y aeropuertos, que vienen de otros continentes hacia 

Latinoamérica. 

     Asimismo, tradicionalmente se ha afirmado que trae consecuencias 

desfavorables, tales como que nos hace presa fácil del contrabando y del 

narcotráfico, ya que por sus extensas costas se hace difícil controlar y vigilar tan 

inmenso mar. Igualmente, en una situación bélica no se podría custodiar 

fácilmente. Aunque nuestro país, por su posición geográfica, es un trampolín para 

que estos aspectos se presenten, inciden también otros factores, como el del 

papel que un Estado puede desarrollar para combatirlos y tratar de eliminarlos o 

disminuirlos al máximo. 

DIVISIÓN POLÍTICO TERRITORIAL DEL ESTADO VENEZOLANO 

LA CAPITANÍA GENERAL DE VENEZUELA 

     La Provincia de Venezuela o Caracas, dependió siempre de la Real Audiencia 

de Santo Domingo, en la isla La Española, hasta 1718, cuando el nuevo régimen  

Borbón en España, por Real Cédula la hace depender en adelante del recién 

creado Virreinato de Nueva Granada. 

     Se independiza de nuevo de este Virreinato de la Nueva Granada en el año 

1742 Treinta años después se le anexan los territorios de las provincias de 

Maracaibo, Guayana, Cumaná, dependientes del Virreinato de la Nueva Granada, 

la provincia de Trinidad, dependiente de Santo Domingo y Margarita, dependiente 

de la Corona Española, para formar la Capitanía General de Venezuela, con 

capital en la ciudad de Santiago de León de Caracas, por Real Cédula emitida por 

el Rey Carlos III de España, el 8 de septiembre de 1777. 

     La Capitanía General era una forma de administración utilizada en las 

posesiones coloniales españolas, para ejercer el dominio sobre zonas que tenían 

una importancia militar o estratégica más no económica y comercial. 
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     La Capitanía General era una forma de administración utilizada en las 

posesiones coloniales españolas, para ejercer el dominio sobre zonas que tenían 

una importancia militar o estratégica más no económica y comercial. 

     Además, se caracterizaba por ser zonas de importancia estratégica ya fuera en 

la lucha contra las potencias extranjeras, la piratería, así como en la lucha contra 

las tribus indígenas de difícil sometimiento. El gobernante en una Capitanía era un 

presidente que tenía el control militar y ejecutivo de la región con el apoyo o 

consejo de una Real Audiencia. 

  

 

DIVISIÓN POLÍTICA ACTUAL DE VENEZUELA 

     Venezuela es una República federal dividida en 23 Estados, el Distrito Capital 

(que comprende parte de la ciudad de Caracas) las Dependencias Federales (islas, 
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en su mayoría deshabitadas) y los Territorios Federales, el Estado venezolano 

reclama el territorio denominado Guayana Esequiba o Zona en Reclamación. 

     Los Estados federales, son iguales en lo político y poseen las mismas 

competencias, cada uno tiene un Gobernador (jefe del ejecutivo regional), un 

Gabinete de Secretarios, un Secretario de Gobierno, un Procurador, un Consejo 

Legislativo (Parlamento regional que aprueba leyes estadales), un Contralor, 

Policía, Bandera, Escudo, Himno y una Constitución propia (excepto el Distrito 

Capital, Dependencias Federales y los Territorios Federales), ya que estos tienen 

rango federal. 

     Los estados se dividen en Municipios, cada estado determina en cuantos 

municipios se organiza, cada municipio tiene un Alcalde, un Gabinete de 

Directores, un Contralor, un Procurador, Policía y un Concejo Municipal que emite 

ordenanzas, mediante Ley Estadal los municipios se pueden asociar en distritos 

metropolitanos. 

     En 1969 se promulgó un decreto sobre regionalización por medio del cual se 

institucionaliza el proceso de desarrollo regional, para lo cual fue indispensable 

delimitar las regiones administrativas y crear los órganos de planificación, 

promoción y desarrollo regional. 

     Las regiones Administrativas originalmente creadas fueron sucesivamente 

modificadas por su extensión, hasta llegar a la situación actual en que tenemos las 

siguientes regiones: 

• Región Capital: integrada por el Miranda, Vargas y el Distrito Capital. 

• Región Central: integrada por los estados Aragua, Carabobo, Cojedes. 

• Región Centro-Occidental: integrada por los estados Falcón, Lara, Portuguesa y 

Yaracuy. 

• Región de los Andes: integrada por los estados Barinas, Mérida, Táchira y Trujillo. 
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• Región de los Llanos: integrada por los estados Guárico, Apure, con excepción 

del Municipio Páez. 

• Región Guayana: integrada por los estados Bolívar, Amazonas y Delta Amacuro. 

• Región Insular: integrada por el estado Nueva Esparta y las Dependencias 

Federales Venezolanas. 

• Región Nor-Oriental: integrada por los estados Anzoátegui, Monagas, Sucre. 

• Región Sur Occidental: integrada por el estado Táchira, y el Municipio Páez del 

estado Apure. 

• Región Zuliana: integrada por el estado Zulia. 

     Las Regiones político-administrativas no forman parte de la división política 

formal ni forman parte de la estructura administrativa de estados y municipios, 

pero fueron creadas para estimular desde el gobierno central la planificación, 

promoción y desarrollo regional, sin afectar la división política de los estados y 

municipios ni su autonomía y competencias. 

 

 

 

 

 

 

 

MAPA POLÍTCO DE VENEZUELA 
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Actividades N° 3  

Mapa de Conceptos  y Reflexión (25%) 

Instrucciones: Es importante que puedan leer con detenimiento y atención las 

indicaciones para la realización de cada una de las actividades. El cumplimiento 

de las normas, pautas e instrucciones es de vital importancia, ya que de esta 

manera el logro de las competencias será más satisfactorio y armonioso. 

TERCERA ACTIVIDAD: Elabora un Mapa de conceptos sobre: El espacio 

geográfico continental e insular de Venezuela y una Reflexión explicando la 

importancia de la Ubicación Geográfica de Venezuela para el comercio, el 

turismo y el desarrollo sostenible. Todo esto fundamentado en la lectura y análisis 

de la guía propuesta por el docente, lo importante es fortalecer los conocimientos 

previos discutidos anteriormente en clases. Esto fomentará el análisis crítico 

argumentativo necesario para la comprensión geohistórica de la nación. 

Instrucciones para la elaboración del Mapa de Conceptos y Reflexión: 

1. La elaboración del mapa de conceptos puede realizarse de forma individual 

o en parejas preferiblemente, así será más práctico la organización y 

corrección del mismo.  

2. Se puede utilizar cualquier tipo de plataforma tecnológica para la realización 

del mapa de conceptos. 

3. En caso de fallas en el servicio eléctrico Nacional y la interrupción del 

servicio de internet, usted puede trabajar perfectamente con los materiales 

con los que cuenta en su domicilio, y posteriormente tomar una fotografía y 

enviar el archivo vía correo electrónico en el momento indicado. 

4. Con la lectura e interpretación que realice de la guía propuesta por el 

docente, tendrá todas las herramientas necesarias para construir el mapa 

de conceptos sin mayores problemas. 

5. Para la elaboración de la reflexión, considere pertinente el dominio del tema, 

el vocabulario y tome en cuenta lo siguiente: Una lectura pausada, un 

análisis profundo de los puntos importantes de la guía. 

Geografía, Historia y Ciudadanía 
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6.  El envío de las actividades para este III momento, será bajo el mismo 

mecanismo como se realizó con las dos primeras actividades entregadas 

en este III momento, enviaran las actividades por correo electrónico a los 

delegados escogidos por el profesor, que sirven de enlace y organización 

de envíos de actividades vía correo electrónico, no puede haber ningún 

estudiante enviando de manera arbitraria información de forma individual o 

en parejas directamente al profesor, deben usar el mecanismo de enlace, 

usando este mecanismo nos organizamos mejor.  

7. Tomar en cuenta: Concepto principal, Conceptos subordinados, 

Palabras de enlace y proposiciones, Enlaces cruzados y Creatividad, 

Estructura, Puntaje Obtenido. 

INSTRUMENTO DE  EVALUACIÓN DEL MAPA DE CONCEPTOS 

Nombre (es) del Estudiante(es) ______________________    Año____ Sección____ 

 Niveles de desempeño 

N° Aspectos a evaluar Inadecuado 

(1 pto) 

Necesita 

mejorar 

(2 ptos) 

Adecuado 

(3 ptos)  

Excelente 

(4 ptos) 

1 Concepto principal El concepto 

principal es 

adecuado y 

pertinente con 

el tema y la 

pregunta de 

Enfoque. 

El concepto 

principal es 

relevante dentro 

del tema pero no 

presenta 

pregunta de 

enfoque. 

El concepto 

principal 

pertenece al 

tema, pero no se 

fundamental ni 

responde a la 

pregunta de 

enfoque 

El concepto 

principal no 

tiene relación con el 

tema ni 

presenta pregunta 

de 

enfoque. 

2 Conceptos subordinados El mapa 

conceptual 

incluye todos 

los conceptos 

importantes 

que 

representa la 

información 

principal del 

tema o 

pregunta de 

enfoque. 

No repite 

conceptos. 

El mapa 

conceptual 

incluye la 

mayoría de los 

conceptos 

importantes que 

representan la 

información 

principal del 

tema o pregunta 

de enfoque. 

Faltan la mayoría 

de los conceptos 

importantes que 

representan la 

información 

principal del 

tema o pregunta 

de enfoque. 

Repite algún 

concepto 

El mapa conceptual 

incluye 

solo algunos de los 

conceptos 

importantes que 

representan la 

información 

principal del tema o 

pregunta de 

enfoque, pero 

faltan los más 

significativos. 

 

3 Palabras de enlace y proposiciones La mayor 

parte de las 

proposiciones 

son validas de 

acuerdo a la 

pregunta de 

enfoque o 

tema y 

representan la 

información 

principal. 

Algunas de las 

proposiciones 

son invalidadas o 

no representan 

la información 

principal del 

tema o pregunta 

de enfoque. 

No repite 

conceptos. 

Solo algunas de 

las proposiciones 

son validas de 

acuerdo al tema 

o la pregunta de 

enfoque. 

Repite algún 

concepto. 

Presenta 

proposiciones 

inválidas de acuerdo 

al 

tema con enlaces 

que 

describen una 

relación 

inexistente, 

afirmaciones 

completamente 

falsas. 

 

4 Enlaces cruzados y Creatividad El mapa 

conceptual 

integra 

enlaces 

creativos y 

novedosos. 

El mapa 

conceptual 

muestra enlaces 

cruzados 

adecuados 

gramaticalmente 

, pertinentes y 

relevantes en 

El mapa 

conceptual 

presenta enlaces 

cruzados 

adecuados 

gramaticalmente 

pero un tanto 

irrelevantes en 

Presenta menos de 3 

niveles, 

redundantes, o 

erróneos tanto 

gramaticalmente 

como en 

términos de la 

información 
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términos de la 

información 

principal del 

tema. 

términos de la 

información 

principal del 

tema.  

principal del tema. 

5 Estructura (complejidad estructural) Presenta 

estructura 

jerárquica 

completa y 

equilibrada, 

con una 

organización 

clara y de fácil 

interpretación. 

Presenta una 

estructura 

jerárquica clara, 

equilibrada pero 

un tanto simple o 

un poco 

desequilibrada 

pero clara y de 

fácil 

Presenta una 

estructura 

jerárquica clara, 

pero no 

equilibrada, o 

bien, una 

apariencia 

equilibrada pero 

en exceso 

simple, o un 

tanto 

desordenada y 

difusa. 

Mapa lineal, con 

varias 

secuencias de 

oraciones 

largas hacia los 

lados o 

hacia abajo; o bien, 

presenta una 

estructura 

ilegible, 

desorganizada, 

caótica o difícil de 

interpretar. 

 Puntaje Obtenido X X X X 

 

ENTREGA DE LA TERCERA  ACTIVIDAD 

Fecha de entrega Actividad Ponderación  

27 de mayo secciones A Y B 

  

28 de mayo secciones C Y D 

 

29 de mayo sección E  

 

Elaboración del Mapa de Conceptos 

de forma individual o en parejas 

preferiblemente. 

 

Reflexión sobre: 

La importancia de la Ubicación 

Geográfica de Venezuela. 

 

15%= 3pts 

 

 

 

 

10%= 2pts 

 

 

Nota: Es importante  recordar, que todo el material destinado para esta actividad, 

es un complemento y herramienta que sirve como guía de información, adicional 

se adjuntará un material (pdf) de ayuda, no es necesario buscar más información 

fuera de la guía de estudios, pero si usted considera pertinente consultar otras 

fuentes de la información, está en todo su derecho como estudiante realizarlo. Ha 

sido elaborada la guía con la pertinencia de ver la coyuntura actual de nuestro 

país y las limitaciones y problemas que tienen algunos compañeros en la 

utilización de las tecnologías y su buen funcionamiento así como el servicio 

energético y de internet. Toda la información de la guía se complementa con su 

máxima herramienta de trabajo, su cuaderno de G.H.C. 

Correos Importantes para la comunicación con el docente: 

adriyinlishan@gmail.com   o docenteaizarza@hotmail.com  

Horario para aclara dudas: 

MARTES Y MIÉRCOLES SECCIONES  A Y B 10:00 AM A 11:50 AM 

LUNES Y JUEVES SECCIONES C 10:00 AM A 11:50 AM 

MARTES Y VIERNES SECCIÓN E 10:00 AM A 11:50 AM 

Si hay casos especiales por asesorías, todos los días de 4:00 pm a 5:00 pm   

  

mailto:adriyinlishan@gmail.com
mailto:docenteaizarza@hotmail.com


72 AÑOS PRESENTES EN CATIA 
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ACTIVIDAD N°4 

Infografía y Reflexión (25%) 

Instrucciones: Es importante que puedan leer con detenimiento y atención las 

indicaciones para la realización de cada una de las actividades. El cumplimiento 

de las normas, pautas e instrucciones es de vital importancia, ya que de esta 

manera el logro de las competencias será más satisfactorio y armonioso. 

CUARTA ACTIVIDAD: Realiza una Infografía acerca de la  DIVISIÓN POLÍTICO 

TERRITORIAL DEL ESTADO VENEZOLANO, con el fin de consolidar los 

aspectos más sólidos del territorio venezolano y su vital importancia en la 

evolución geohistórica en patrimonio de la nación. También realizaran una 

Reflexión sobre la importancia de la división territorial del estado venezolano 

actual.  

Instrucciones para la elaboración de la Infografía  y Reflexión: 

1. La elaboración de la infografía puede realizarse de forma individual o en 

parejas preferiblemente, así será más práctico la organización y corrección del 

mismo.  

2. Se puede utilizar cualquier tipo de plataforma tecnológica para la realización 

de la Infografía.   

3. En caso de fallas en el servicio eléctrico Nacional y la interrupción del 

servicio de internet, usted puede trabajar perfectamente con los materiales con los 

que cuenta en su domicilio, y posteriormente tomar una fotografía y enviar el 

archivo vía correo electrónico en el momento indicado. 

4. Con la lectura e interpretación que realice de la guía propuesta por el 

docente, tendrá todas las herramientas necesarias para realizar la infografía sin 

mayores problemas. 

5. Para la elaboración de la reflexión considere pertinente el dominio del tema, 

el vocabulario y tome en cuenta lo siguiente: Una lectura pausada, un análisis 

profundo de los puntos importantes de la guía. 

 

6.   El envío de las actividades para este III momento, será bajo el mismo 

mecanismo como se realizó con las dos primeras actividades entregadas en este 

III momento, enviaran las actividades por correo electrónico a los delegados 

Geografía, Historia y Ciudadanía 
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escogidos por el profesor, que sirven de enlace y organización de envíos de 

actividades vía correo electrónico, no puede haber ningún estudiante enviando de 

manera arbitraria información de forma individual o en parejas directamente al 

profesor, deben usar el mecanismo de enlace, usando este mecanismo nos 

organizamos mejor. 

 

RUBRICA PARA EVALUAR LA INFOGRAFÍA 

Nombre (es) del Estudiante(es) ______________________    Año____ Sección____ 

 Niveles de desempeño 
N° Aspectos a evaluar Poca evidencia 

(1 pto) 

Alguna 

evidencia  

(2 ptos) 

Evidencia 

adecuada  

(3 ptos)  

Evidencia 

clara y 

detallada 

 (4 ptos) 

1 Redacción y ortografía 
Más de 5 errores de 

ortografía, 

Puntuación o 

gramaticales. 

5 errores de 

ortografía, 

puntuación o 

gramaticales.  

1-3 faltas de ortografía, 

errores de puntuación, 

o gramaticales. 

No hay faltas de 

ortografía ni errores 

de puntuación o 

gramaticales 

2 Exposición de Ideas centrales  No destaca ideas y 

hechos principales. 

No evidencia la 

capacidad de 

síntesis. Empleo del 

corta y pega. No se 

asocia 

adecuadamente el 

texto con las 

imágenes. 

La infografía 

muestra algunas 

ideas principales. 

Muestra cierta 

capacidad de 

síntesis de la 

información 

encontrada.. No se 

asocia 

adecuadamente el 

texto con las 

imágenes 

La infografía muestra 

8 ideas centrales. 

Muestra gran 

capacidad de síntesis 

de la información 

encontrada.. Texto e 

imágenes claramente 

relacionados 

 

La infografía 

muestra más de 10 

ideas centrales. 

Muestra gran 

capacidad de 

síntesis de la 

información 

encontrada. Texto e 

imágenes 

claramente  

relacionados. 

3 Organización de la Información Establece hechos 

generales de la vida 

del personaje y no 

establece relación 

con sus 

inventos/descubrimi

entos. Incorrecta 

distribución de los 

espacios  

Establece sucesos 

relevantes del tema 

de Venezuela pero 

son empleados de 

forma desordenada.  

Establece de manera 

organizada algunos 

hechos o información. 

Aprovecha 

adecuadamente los 

espacios, apreciándose 

cierta estructura. 

Establece de manera 

organizada y 

creativa los hechos o 

información.  

Aprovecha 

adecuadamente los 

espacios, sugiriendo 

la estructura.  

4 Presentación Visual, uso de imágenes y 

colores 

. No se utiliza 

imágenes ni colores 

para representar y 

asociar los ideas o 

hechos . Mal uso 

de los colores.  

Emplea recursos 

visuales que 

dificultan la lectura. 

No se hace buen uso 

de colores y el 

número de imágenes 

es reducido. 

Imágenes 

escasamente 

permiten 

apreciar/asociar las 

ideas principales. 

Uso de imágenes como 

estímulo visual para 

representar ideas o 

hechos principales.  El 

tamaño de la letra no 

es adecuado.  

Utiliza imágenes 

para representar las 

ideas o hechos 

principales. El uso 

de colores 

contribuye a asociar 

y enfatizar los ideas. 

El tamaño de la 

letra es adecuado. 

5 Referencias . Emplea 2 o menos 

referencias. 

Emplea 3 

referencias 

Emplea entre 4-5 

referencias 

Usa más de 5 

referencias 

 Puntaje Obtenido X X X X 
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ENTREGA DE LA CUARTA ACTIVIDAD. 

Fecha de entrega Actividad Ponderación  

15 de junio secciones A Y B 

  

16 de junio secciones C Y D 

 

17 de junio sección E  

 

Elaboración de la 

Infografía. 

 

 

Reflexión sobre: 

La importancia de la 

división territorial del 

estado venezolano actual. 

 

15%= 3pts 

 

 

 

 

10%= 2pts 

 

 

 

 

Correos Importantes para la comunicación con el docente: 

adriyinlishan@gmail.com   o docenteaizarza@hotmail.com 

Horario para aclara dudas: 

MARTES Y MIÉRCOLES SECCIONES  A Y B 10:00 AM A 11:50 AM 

LUNES Y JUEVES SECCIONES C 10:00 AM A 11:50 AM 

MARTES Y VIERNES SECCIÓN E 10:00 AM A 11:50 AM 

Si hay casos especiales por asesorías, todos los días de 4:00 pm a 5:00 pm   

  

 

 

mailto:adriyinlishan@gmail.com
mailto:docenteaizarza@hotmail.com


INSTITUTO TÉCNICO JESÚS  OBRERO 

Los Flores de Catia. 

III Momento 

Año escolar 2019 - 2020 

Área de Formación: Electricidad 

Secciones: A, B, D y E 

Docente: Gustavo Avilán 

Correo Electrónico: aage49@yahoo.es  

 

Actividad 3. Motores de Corriente Alterna. 

 

Fecha de Entrega: entre el 18/05/2020 y el 22/05/2020. Grupos de 3 personas. 

Ponderación 25% = 5 pts. (Cuestionario 20% y Ejercicio Resuelto 5%) 

 

PARTE I. Cuestionario de Investigación. 

Instrucción: Lee con atención la parte introductoria presentada por el docente y luego amplía dicha 

información, realizando la consulta bibliográfica respectiva por internet o algún texto disponible. 

 

MOTORES DE CORRIENTE ALTERNA 

 

La primera idea de la posibilidad de conversión de la energía eléctrica y mecánica fue predicha por el 

físico Michael Faraday en 1831. Este descubrimiento fue presentado por algunos como el que más 

posibilidades ha ofrecido. Por lo tanto la energía mecánica puede convertirse en energía eléctrica o viceversa. 

Entre estos están los motores y sobre todo los de alterna puesto que son los más variados y usados por su 

diversidad. En la sociedad moderna se presentan máquinas motrices muy variadas que van desde algunos 

watts de potencia hasta los megawatts. Los motores eléctricos de alterna reúnen esos requisitos existiendo 

variación en los mismos como los que se mencionan a continuación: Los motores de inducción monofásicas, 

los bifásicos,  los trifásicos, entran en los (polifásicos) todos estos, los asíncronos, los síncronos, los 

universales, los de fase partida o dividida (está el de lavadora), son de diferentes tamaños, par de arranque 

distinto, varían en constitución interna y formas de conectarlos, a las redes eléctricas. Algunos están 

fabricados con rotor bobinado como los polifásicos o cortocircuitado no tienen bobinado en el rotor o 

inducido, y varían en sus partes internas. 

Responde los siguientes planteamientos: 

 

1.- Realizada la lectura completa sobre motores de corriente alterna, elabore una definición completa y 

mencione las partes principales de estos motores (tome como ejemplo cualquier tipo de ellos). (3 pts) 

2.- De acuerdo a los motores de inducción ¿Cuál es la diferencia entre un motor asincrónico y otro 

sincrónico? (3 pts) 

3.- Una vez realizada la lectura sobre los motores de Jaula de ardilla, explique el principio de funcionamiento 

de este tipo de motor y el de fase partida o dividida. (4pts) 

4.- Describa las características de los motores universales en cuanto a: los campos, la masa o rotor las 

escobillas entre otros. (3 pts) 

5.- Dibuje según lo investigado, cómo funciona un motor de licuadora. Ubique y mencione cada parte. (4 pts) 

6.- Partiendo de la información recopilada ¿Cómo está construido  y en qué se diferencia un motor asíncrono 

de otro síncrono? (3 pts) 

 

 

 

Electricidad 

Profesor: Gustavo Avilán. 

mailto:aage49@yahoo.es


 

 

Observación: Este cuestionario tiene una ponderación de 20 % y para evaluarlo se tomará en cuenta la 

siguiente escala de estimación: 

 

Leyenda Significado Valores 

MB Muy Bien 18 – 19 – 20  

B Bien 15 – 16 – 17  

R Regular 11 – 12 – 13 – 14  

NM No Mencionado 09 pts  o  menos 

 
Aspectos a Evaluar: 

a) Se mencionan todos los aspectos teóricos 

b) Presentan mediante un dibujo la forma de conectar motores trifásicos en delta y estrella con su 

explicación 

c) Establecen comparaciones y semejanzas  entre un motor de corriente continua y motores de alterna. 

d) Se mencionan las posibles fallas en estos motores  

e) Se cumple con todos los  puntos del cuestionario 

 

PARTE II. Actividad Práctica. Ponderación 5 % = 1 pto 

Ejercicios de aplicación sobre motores de corriente alterna. 

La fórmula principal usada en una máquina o generador de corriente continua es la siguiente:  

                                        Eg = VP + (IP.ZP) 

Donde: Eg= volteje generado  unidad voltios  

             Vp= voltaje en polos unidad voltios  

             Ip=  corriente de polos unidad amperios 

             Zp= impedancia  unidad ohmios 

Ejercicio de aplicación: 

Se tiene un generador de corriente alterna, que consume 500amperios, en un polo el motor es bipolar la 

impedancia es de 50 kΩ, el voltaje generado por la máquina es de 300 voltios  se desea calcular:  

a) Voltaje en los polos  

b) La potencia del generador  

Nota: revisar la fórmula que se dio en el primer momento para calcular potencia en corriente alterna. 

 

 

 

 



Instituto Técnico "Jesús Obrero" 

Los Flores de Catia. 

Tercer Año. 

III Momento. 

Área de Formación: Electricidad.  

Profesor: Augusto Vera. 

Sección: C 

Augustovera.23@gmail.com 

Actividad N°3 

Cuestionario de Motores de Corriente Alterna.   
Ponderación: 15% 

Responder individualmente en un archivo de Word las siguientes preguntas, 

apoyándose en los videos otorgados por el profesor y en búsquedas adicionales 

realizadas por el estudiante: 
 

1) ¿Qué es un Motor de Corriente Alterna? (2 Puntos) 

2) ¿Cuáles son las aplicaciones de un Motor de Corriente Alterna? (2 Puntos) 

3) ¿Cómo funciona un Motor de Corriente Alterna? (3 Puntos) 

4) ¿Cuáles son las partes de un Motor de Corriente Alterna? (3 Puntos) 

5) ¿Cómo puedo invertir la dirección de un Motor de Corriente Alterna? (2 Puntos) 

6) ¿Cómo se clasifican los Motores de Corriente Alterna? (3 Puntos) 

7) ¿Qué es un Motor Síncrono? (2 Puntos) 

8) ¿Qué es un Motor Asíncrono? (3 Puntos) 

 

Fuentes de Apoyo: 

“Motores de Corriente Alterna” 

https://www.youtube.com/watch?v=3brNIh8oVno 

 http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-

tic/21700290/helvia/aula/archivos/repositorio/0/29/html/Motores%20de%20corriente%2

0alterna.htm 

 https://sites.google.com/site/aleblogtecin/home/2-electronica-1/corriente-alterna-

motores-de-ca 

 https://www.mheducation.es/bcv/guide/capitulo/8448173104.pdf 

 

 

 

 
→ El acompañamiento docente se realizará, a través del contacto por  e-mail, WhatsApp, Facebook, 

mensaje de texto  o  llamada telefónica directamente con los estudiantes, de  martes a viernes  - Hora:  

12:00 m   a   9:00 p.m ← 
 

Electricidad 

Profesor: Augusto Vera 

https://www.youtube.com/watch?v=3brNIh8oVno
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-tic/21700290/helvia/aula/archivos/repositorio/0/29/html/Motores%20de%20corriente%20alterna.htm
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-tic/21700290/helvia/aula/archivos/repositorio/0/29/html/Motores%20de%20corriente%20alterna.htm
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-tic/21700290/helvia/aula/archivos/repositorio/0/29/html/Motores%20de%20corriente%20alterna.htm
https://sites.google.com/site/aleblogtecin/home/2-electronica-1/corriente-alterna-motores-de-ca
https://sites.google.com/site/aleblogtecin/home/2-electronica-1/corriente-alterna-motores-de-ca
https://www.mheducation.es/bcv/guide/capitulo/8448173104.pdf


                                                                                  

 
 
 

 
 
 

Área: Informática 

Profesora: Andreina Trejo  Año: 3ero  

Correo: andreatrejoitjo@gmail.com  
 

 Rúbrica de Evaluación para el Sitio Web  Valor=(20%) 
 

PROPÓSITO GENERAL: Consiste en el diseño colaborativo de (01) Sitio Web Educativo diseñado en las plataformas Google Sites o Webnode (según la 

preferencia del equipo) que junto al diseño Multimedia y las Herramientas Web 2.0 permitirán la producción final de un MEM (Material 

Educativo Multimedia) dirigido a la comunidad del ITJO, con la finalidad de PROMOCIONAR Y PROMOVER LA LECTURA DE UNA OBRA LITERARIA, en 
donde de forma educativa, original, un estilo gráfico y animado, incentive la lectura de la Obra Literaria trabajada y aumente considerablemente el 

tráfico de visitas del Sitio Web del proyecto entre los seguidores interesados durante la FERIA VIRTUAL  “TecnoLibro Digital: “Finales que 

merecieron una gran historia”. 
 
 

 

 

 

 
 

 
 
 

ASPECTOS A CONSIDERAR PARA EL DISEÑO DEL SITIO WEB 
 

1. Ir a los enlaces dispuestos en la web del Taller para aprender a utilizar las plataformas Google Site  o Webnode (elija sólo una). 
2. Sigan las instrucciones básicas descritas en las Cyber Guides o Vídeos Tutoriales (recuerda que una ellas ya fue trabajada  en el II Momento).   
3. Crear una cuenta de usuario en la plataforma seleccionada para poder publicar el Sitio (utiliza el correo de Gmail del proyecto). 

Nota: Esta cuenta deben ser configurada con un nombre de perfil alusivo al proyecto literario del Sitio Web, al llenar los datos del perfil 
administrador de la cuenta recuerda colocar siempre los datos institucionales habilitados para el proyecto (correo del proyecto, foto de perfil 
con el logo del proyecto, el nombre del Sitio debe ser alusivo a la obra literaria). Es importante que todos los miembros del equipo puedan 
saber el nombre de la cuenta, correo asociado y la clave de acceso para poder gestionar más adelante cualquier publicación en el sitio web.  

4. Recolecta y organiza toda la información investigada desde el II Momento sobre los tópicos a trabajar en la Obra Literaria asignada. 
5. Recolecta todos los Materiales Educativos Multimedia que ya se tienen realizados previamente y verifica que estén modificadas las 

observaciones de diseño o transcripción durante su evaluación: 

 Infografía Plus (Durante el COVID-19) para subir la nota definitiva del II Momento. 

 El logo del Proyecto - el Banner del proyecto (Publicados en los Perfiles de Instagram y Facebook). 

 El link del Mural Digital. 

 El link del Post de las Redes (esas imágenes se pueden colocar en la galería). 

 Fotos –Imágenes editadas en Canva u otra aplicación (Bitmojis – Botones diseñados- Publicidades). 

 Link: de Vídeos – Reproductores de Música (canción de fondo) – Audio Libro – PDF del Libro – páginas a recomendar – efectos.   
6. El Sitio debe contener 5 páginas bien distribuidas con toda la información requerida del Tópico de referencia trabajado (Por ejemplo). 

 

     
 

7. Diseña el sitio web utilizando las herramientas disponibles en la plataforma Google Site o Webnode para que se bien ameno e interactivo, 
recuerda la estructura básica que debe llevar la página: Logo, Banner, Contenido, Botones de Navegación, cuadros de texto, Pie de página, 
inserción de imágenes, vídeos, canciones, efectos, links de recomendación o descargas, galería. 

8. En ambas plataformas se le pueden agregar efectos por medio de código embebido o inserción de HTML (Ya somos programadores) esta 
opción la encontrarás dentro de la herramienta seleccionada o insertar trucos y efectos de JAVA SCRIPT para cambiarle el aspecto al Sitio (en 
la web del taller se publicarán algunos enlaces recomendados para ello). 

9. Una vez finalizado el diseño del Sitio Web recuerda verificar que cada link de página se haya guardado y publicado correctamente en internet, 
y envía el link del sitio a través de un correo electrónico al email de la docente con los datos respectivos de los diseñadores y 
administradores de la web y adjunto la imagen del logo del Proyecto con el nombre del mismo para ser utilizado en la Feria Virtual. 

 

 

Recuerda que a cada integrante del equipo le toca hablar de un  
Tópico de Referencia en el Sitio Web  

 

1. Título de la Obra, Ficha literaria (país y fecha de publicación, editorial, idioma, Número de capítulos/páginas, 
cantidad de libros “saga”, tipo de narrador, ambiente- tiempo y espacio, cantidad de libros “Saga”. 
2. Descripción de la obra: género literario presente, significado literario, de qué trata la historia (resumen),  
argumentos de la obra. 
3. Personajes: (Principales - Secundarios) más resaltantes de la obra (Nombre – papel que representa). 
4. Autor: vida y obra del autor(a) aspectos más resaltantes. 
5. Datos curiosos: Críticas recibidas, datos curiosos de la obra, películas publicadas (si las tiene), Frases o 
fragmentos célebres dentro de la obra, referencias consultadas, entre otros tópicos que se podrían trabajar. 

 
 

                       
 

(andreatrejoitjo@gmail.com) 

FECHA DE ENTREGA: Semana del lunes 18 al 23 de mayo de 2020 (hasta las 6:00pm)      PONDERACIÓN: 20%  4PTS. 

FORMA DE ENTREGA: En equipo de Proyecto Final. 
 

 

INFORMÁTICA 



                                                                                  

 
 
 

 
 
 

Área: Informática 

Profesora: Andreina Trejo  Año: 3ero  

Correo: andreatrejoitjo@gmail.com  
 

 Rúbrica de Evaluación para el Sitio Web Literario 
(Datos que deberán ir en el Correo electrónico al enviar la tarea) 

 
Asunto: PÁGINA WEB DEL PRINCIPITO 3A 

En el contenido del Correo debe escribir correctamente los siguientes datos (no en el asunto) 
TITULO DEL GOOGLE SITE O WEBNODE: Prince Book ITJO 
 URL DEL GOOGLE SITE: https://princebookitjo.webnode.com.ve/  
 INTEGRANTES: Andreina Trejo – Luis Vallenilla – Martín Contreras  (3A) 

 

 
CATEGORIA 

    

Precisión del 
contenido 

El sitio tiene un propósito 
y un tema claro y bien 

plateado, siendo 
consistente en todo el 

Sitio y todos los requisitos  
de la asignación fueron 

cumplidos 

El sitio tiene un propósito y 
un tema claro, pero tiene 
uno o dos elementos que 

no parecen estar relacionados 
y los requisitos de la 

asignación fueron cumplidos 

El propósito y el tema 
del sitio son de alguna 

forma confusos o 
imprecisos y casi todos 

los requisitos de la 
asignación fueron 

cumplidos 

El sitio carece de 
propósito y tema. Hay 
varias inexactitudes en 
el contenido previsto 

por el estudiante y 
muchos de los 

requisitos no están 
cumplidos 

Conocimiento del 
material 

Los estudiantes poseen un 
entendimiento 

excepcional del contenido 
incluido en el sitio y sabe 

dónde encontrar 
información adicional. 
Buena organización del 

sitio y sus tópicos. 

Los estudiantes tienen un 
buen entendimiento del 

material incluido en el sitio.  
Hay poco desorden en la 
estructura de los tópicos 

trabajados. 
 

Los estudiantes tienen un 
entendimiento básico 
del material incluido 

en el sitio. No pudieron 
fácilmente organizar los 

tópicos en el sitio. 

Los estudiantes no 
parecen haber 

Aprendido mucho de este 
proyecto. No pudieron 

organizar bien los tópicos 
planteados en el sitio. 

Fácil acceso 

El sitio cuenta con un 
Menú o botones de 

navegación  que facilitan 
el fácil acceso a 

Las informaciones y 
La navegación por el sitio 

es excelente. 

El sitio cuenta con un 
menú o botones con los   

cuales la navegación y las 
informaciones son 

encontradas pero hay  
detalles en el orden visual. 

El sitio cuenta con un 
buen menú solamente y 
tanto las informaciones 

como la navegación por el 
sitio buena pero faltó 

diseñar botones 

La navegación por el 
sitio mediante el menú 

y las informaciones 
encontradas en el 
mismo son malas 

(desorden) 

Ortografía y 
Gramática 

No hay errores de 
ortografía, puntuación o 

gramática en la 
publicación final del sitio. 

Hay 1-3 errores de 
ortografía, puntuación 

o gramática en la publicación 
final del sitio web. 

Hay 4-5 errores de 
ortografía, puntuación 

o gramática en la 
publicación del sitio web. 

Hay más de 5 errores 
de ortografía, 

puntuación o gramática 
 en el sitio. 

Habilidad en la 
Creación y manejo 

de Página Web 

Tienen dominio total de la 
creación de un sitio web y 
se nota la diferencia con el 
primer sitio entregado en 

en el II Momento. 
(muy creativos) 

Dominan su página web, con 
rapidez y propiedad, 

Pero pueden usar más  
elementos informáticos 
con precisión y facilidad. 

(falta más creatividad) 

Crean su propia web con 
cierta propiedad, pero 
muestran inseguridad 

en el uso de las 
herramientas  

(poca creatividad) 

Se equivocaron mucho al 
intentar demostrar el 

proceso de creación de 
una página web 

 
(muchas deficiencias). 

 

 

 

 
 

 

 

 

No colocar 2do nombre – ni 2do apellido 
Recuerde que esto hace más lento el proceso de carga de notas 

SIGUE EL 
EJEMPLO 

4 Sobresaliente 3 Notable 2 Aprobado 1 Insuficiente 

 TOTAL: 

 

 

 

 

 

Estrategias para realizar el acompañamiento docente: 
Permanentemente, recuerda contactarme por el correo institucional de la docente, andreatrejoitjo@gmail.com, chatear 
desde Hangouts (asociado a tu cuenta de Gmail), mi Facebook ANDREINA TREJO directamente, para aclarar dudas sobre el 
recurso a diseñar. 
 

Tendremos una video llamada los días Lunes 11 Mayo, Miércoles 13 Mayo y Viernes 15 Mayo  
Horario: 9 am a 11:00 am para aclarar de forma síncrona cualquier duda  (acceder al link de la web del Taller) 

SIGUE LAS NORMAS DE CONVIVENCIA VIRTUAL PARA ENTRAR A LA VIDEO CONFERENCIA   
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Actividad evaluativa N°3: 
  Mapa Mental.  

Ponderación: 25% 
 
Instrucciones: 

 La evaluación se puede ejecutar en pareja o individual. 

 Si presentas  dudas e inquietudes para realizar la  evaluación, pueden ser aclaradas  vía correo 

electrónico, a partir del  18/05 hasta  el 20/05, de 10:00 a.m  a  12:30 p.m.  

 Si la actividad es igual  a la  de  otros estudiantes, no tendrá calificación. 

  Identifica  la evaluación con: Nombre, Apellido, número de lista  y sección. 

  Fecha de entrega y hora: miércoles 21 /05/20  desde las  8:00 a.m  hasta las 3:00 p.m. 

 Enviar la evaluación al siguiente email: yulimar_j@hotmail.com. 

 Toma en cuenta las siguientes recomendaciones para la elaboración del mapa mental: 

 
1.- Para comenzar a elaborar tu mapa mental, debes situar  la hoja de forma horizontal. 

2.- Coloca  el título del  mapa mental en el centro de la hoja, este puede ser una imagen, 
concepto  o palabra relacionado con el tema. 

3.- Escribe las ideas principales alrededor de esta imagen, palabra o concepto esparciéndolas en 
forma ramificada.  

4.- Escribe ideas secundarias o ejemplos de las ideas principales. Debes jerarquizar tus ideas de 
manera que sigan el sentido de la aguja del reloj y un color específico para cada ramificación. 

5.- Utiliza la menor cantidad de frases posibles, preferiblemente palabras claves e  incorpora   
varios  elementos visuales como: símbolos, imágenes, líneas, entre otros. 

6.- A pesar de que la creatividad juega un papel  importante, cuida mantener la armonía 
visual en el  mapa mental, evitando amontonar unas ideas con otras, ya que de esto 
dependerá  la  comprensión del mismo.  

 

 

Biología 
 

http://tugimnasiacerebral.com/mapas-conceptuales-y-mentales/que-es-un-mapa-mental-caracteristicas-y-como-hacerlos


 Los aspectos a evaluar  en el mapa mental son los siguientes: 
 

Criterios Indicadores 
Puntaje 

asignado 

1.- Organización de 
la  información 

1.1.- El mapa parte de una imagen, concepto o palabra central.  1 

1.2.- la información está organizada en sentido de la aguja del reloj. 1 

1.3.- Los elementos que componen el mapa mental se organizan de 
forma jerárquica.  

1 

1.4.- Organiza la información de forma armónica y estructurada en 
todo el espacio disponible. 

1 

2.- Síntesis de la 
Información 

2.1.- Presenta la información de manera resumida, a través de 
palabras claves o pequeñas  frases relevantes. 

2 

2.2.- Aborda el contenido asignado, tomando en cuenta las ideas 
principales y secundarias. 

2 

2.4.- Complementa sus ideas con elementos visuales: imágenes, 
símbolos, entre otros. 

2 

2.5.- Se evidencia comprensión del contenido abordado. 2 

3.-   Elementos 
          visuales 

3.1.- Trabaja cada aspecto del mapa mental con un color diferente.  2 

3.2.-  El uso de   imágenes y colores  contribuyen a mantener una 
armonía visual en el mapa mental. 

1 

4.-Aspectos   
generales. 

4.1.- Respeta los aspectos formales de la escritura. 1 

4.2.- Posee los datos de identificación del estudiante: nombre, 
apellido, número de lista, año y sección. 

1 

4.3.- Se evidencia originalidad en la elaboración del mapa mental. 2 

5.- Responsabilidad 5.1.- Sigue las instrucciones para la realización de la actividad. 1 
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Tema: Información Genética y Herencia (Primera Parte). 
 
       Mediante una simple observación podemos darnos cuenta que todos los seres vivos que existen en la naturaleza se 

caracterizan por tener una estructura básica que lo identifica como tal. Esto indica que esta estructura básica, para 

poder ser mantenida, debe ser transmitida de una generación a otra, es decir que los descendientes de una determinada 

planta o animal son siempre de la misma especie; por ejemplo, un gato al cruzarse o aparearse con una gata, 

producirán  gatos y no perros, debido a que los padres, por medios de sus gametos o células sexuales, le transmiten a su 

descendencia (hijos)  esas características específicas o propias  que lo diferencian de otras especies, sin embargo al 

observar detalladamente a estos  descendientes, podemos darnos cuenta que existe un cierto grado de diferencias entre 

ellos y sus   padres,  es decir, poseen individualidades, ninguno es igual al otro, aún siendo de la misma especie. Estos 

hechos se deben a la Herencia biológica. 

La herencia biológica, es el proceso por el cual las características de los progenitores (padres)  se transmiten a sus 

descendientes (hijos),  ya sean características fisiológicas, morfológicas o bioquímicas de los seres vivos bajo 

diferentes medio ambiente.   

Los genes son las unidades de información que emplean los organismos para transferir un carácter a la descendencia. 

El gen contiene codificada las instrucciones para sintetizar todas las proteínas de un organismo. Estas proteínas son las 

que finalmente darán lugar a todos los caracteres de un individuo (fenotipo). 

      La ciencia que busca comprender la herencia biológica que se transmite de generación en generación es la genética.   

La genética nace como una rama de la biología, a partir de los primeros experimentos en cruzamientos de plantas 

realizados por un monje agustino llamado Gregor Mendel, entre los años 1854 y 1868. 

     Con anterioridad a los trabajos de Mendel, aparecieron algunas explicaciones en torno a los mecanismos de la 

herencia biológica. Estas explicaciones se conocen como postulados Premendelianos de la herencia  (antecedentes 

históricos al trabajo de Mendel). Entre las teorías sobre los mecanismos de la herencia  que precedieron el trabajo de 

Mendel, se  pueden mencionar los siguientes: preformismo, epigénesis, pangénesis, herencia de los caracteres 

adquiridos y plasma germinal. 

 

1.- Postulados Premendelianos de la herencia: 

Preformismo: surge en 1694 y  postulaba que en el interior del óvulo o  espermatozoide  existía un pequeño 

hombrecito preformado al que se le llamó homúnculo, es decir que la estructura del nuevo ser estaba desde el principio 

en las células sexuales, que contenían dentro de sí mismas una especie de pequeño individuo completamente formado 

que sólo estaba esperando desarrollarse. Este pequeño hombre estaba dotado de las 

diferentes partes del cuerpo, aunque como sus dimensiones eran muy pequeñas, no 

eran del todo visibles.  Así, en la medida en que  el feto se desarrollaba, se presentaba 

la solidificación gradual de cada parte, y el organismo aumentaba de volumen.  Entre 

los preformistas más famosos destacan el fisiólogo Albrecht von Haller y los 

microscopistas Charles Bonnet,  Francois de Plantade, Marcello Malpighi, Jan 

Swmmerdam y Antón van Leeuwenhoek. 

 Con el avance y perfeccionamiento de los microscopios, se comprobó que lo que 

parecía un hombrecito es hoy lo que se denomina acrosoma, que es un pequeño 

depósito que se encuentra en el extremo apical de la cabeza del espermatozoide que  

contiene enzimas, las cuales facilitan la fecundación. 

 
Homúnculo en el interior 
del espermatozoide. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Seres_vivos
https://es.wikipedia.org/wiki/Medio_ambiente_natural


 

Epigénesis: según esta teoría en los óvulos y espermatozoides hay materia indiferenciada, que después de la 

fecundación (unión del óvulo y el espermatozoides), sólo debe diferenciarse y organizarse para formar un embrión y 

luego  un feto. Sin embargo los órganos que conforman el embrión, se forman de la nada, a través 

de estímulos derivados del ambiente. Esta teoría es opuesta al preformismo, donde se pensaba que  existía  un 

componente miniatura (homúnculo) dentro de una o las dos células sexuales. 

Observaciones realizadas por  Wolff (1733-1794) y K. E von Baer (1792 – 1876), mostraban que en el interior de óvulo y 

del espermatozoide existía sólo un fluido, lo que les permitió postular que después de la fecundación debía ocurrir una 

serie de transformaciones, de las cuales se formaban los órganos y el embrión. 

     Von Baer Fue el primero en observar un embrión de perro y en descubrir el desarrollo embrionario de un pollo, con 

lo cual llegó a postular que luego de la fecundación, el cigoto ya posee una organización compleja, que sólo experimenta 

reordenamientos y que éstos conducen a la formación de un embrión y luego de un feto. Von Baer  por ser el primero 

en describir el desarrollo embrionario de un  pollo,  se le conoce como el padre de la embriología. 

Pangénesis:  esta hipótesis fue postulado inicialmente por Aristóteles y muchos siglos más tarde, adoptada por 

Charles Darwin como una herramienta que le permitiría explicar las similitudes entre padres e hijos y el proceso de la 

evolución, por medio de la selección natural. 

     Darwin sabía que los postulados preformistas eran falsos, y trató de explicar la similitud que los padres tienen con 

sus hijos, por medio de una simple especulación que no se basaba en ningún hecho científico, razón por la cual la llamó 

"hipótesis provisional de la pangénesis". Esta hipótesis sostenía que  cada órgano y estructura del cuerpo producía 

pequeños rudimentos o gémulas de ambos padres. Estas gémulas pasaban al torrente sanguíneo y de ahí a las células 

sexuales y cuando ocurría la fecundación se originaba un nuevo organismo, con las gémulas de sus padres,  y  de esta 

forma  se heredaban a los hijos, es decir  el individuo se formaría, gracias a la fusión o unión de las gémulas de las 

células sexuales.  Según Darwin, a esto se debían los rasgos parecidos y las similitudes entre los hijos y sus padres. 

     Posteriormente experimentos realizados por otros científicos, invalidaron la hipótesis provisional de la pangénesis, 

poco tiempo después de haber sido postulada por Darwin. Estos científicos realizaron transfusiones de sangre entre 

conejos blancos y negros. Si la hipótesis de la pangénesis era verdad, entonces los conejos que nacieran debían ser 

manchados negro con blanco. Sin embargo, lo que realmente ocurrió fue que nacieron conejos de un solo color: negros, 

grises, o blancos. Estos resultados permitirían sostener que la hipótesis de la pangénesis era falsa. 

     Aun cuando se demostró que la hipótesis de la pangénesis era falsa, algunos científicos la adoptaron como parte de 

la teoría de la herencia de los caracteres adquiridos. 

Herencia de los caracteres adquiridos: Esta teoría fue postulada por el biólogo francés Jean B. Lamarck en el año 

de 1809  y se basa en dos hechos importantes:   

 1.- El uso constante de un músculo provoca un mayor desarrollo del mismo.   

2.- Existe una tendencia a que los hijos se parezcan a sus padres. 

 

 A partir de estos dos hechos, es fácil pensar que los cambios ocasionados por el ambiente en 

el organismo o los caracteres adquiridos, se heredan de padres a hijos, incluso si el ambiente 

no es el mismo que provocó el cambio en los progenitores. 

 

Lamarck fue el primero en postular una teoría seria sobre la evolución que se conoció como 

Lamarckismo. Según esta teoría, por ejemplo el cuello de las jirafas se iba alargando, a través 

de las generaciones debido a que trataban de coger las hojas de los árboles que se 

encontraban más altas. Este alargamiento del cuello, (Carácter adquirido) se transmitía a las generaciones siguientes.  

 

La hipótesis de Lamarck también fue derrumbada de manera experimental: se cortó la cola a ratones de laboratorio, los 

que luego se aparearon para observar las descendencias. Todas las crías obtenidas poseían cola. Estos resultados 

demostraron que el carácter adquirido (cola cortada) no se transmite de generación en generación, es decir que los 

caracteres adquiridos no se heredan. 

https://conceptodefinicion.de/embargo/
http://www.sonria.com/estimulo/


 

 Plasma Germinal: esta teoría fue postulado en 1892  por August Weismann,  quien puso en duda la teoría de 

tenencia de los caracteres adquiridos.  Este biólogo llamó plasma germinal o germinoplasma a las células sexuales o 

gametos y somatoplasma, al resto de las células del cuerpo.  Los cambios que sufre el germinoplasma son heredables, 

mientras que los cambios experimentados por el somatoplasma no son heredables. Según este postulado el 

germinoplasma es el vehículo que utiliza el somatoplasma para pasar de una generación a otra. 

Según Weismann, durante la fecundación se mezclarían el plasma germinal masculino  y femenino de modo que el 

nuevo ser heredaría elementos de ambos progenitores. Las instrucciones hereditarias recibidas en el plasma germinal 

determinarían la estructura corporal del nuevo ser. Habría una continuidad del plasma germinal desde los individuos 

actuales hasta los antepasados más remotos. Se desarrolló, por tanto, una nueva concepción de la herencia biológica 

basada en la inmortalidad del plasma germinal. Para él la evolución sería dependiente de las variaciones adquiridas a 

través de numerosas generaciones. Las deformaciones y otras características adquiridas por un individuo por la acción 

del ambiente no se transmitirían directamente a su descendencia. 

     Con esta teoría, Weisman demostró que el plasma germinal se perpetúa así mismo y que a la vez origina el cuerpo 

del organismo. Según este postulado, el plasma germinal (células sexuales) sería el Vehículo que utiliza el 

somatoplasma (células somáticas o células del cuerpo) para pasar de una generación a otra. 
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Hola muchachos, espero se encuentren muy bien y 

completando sus actividades de manera satisfactoria, 

en esta oportunidad les dejaré el enlace para una nueva 

carpeta donde se encuentran las actividades 3 y 4. Lean 

muy bien los instructivos para que el resultado sea el 

esperado. 

Próximamente les estaré compartiendo también las 

notas de las actividades 1 y 2.  

Estoy atenta a sus inquietudes en el correo, los quiero y 

que el cierre de año escolar sea el mejor para todos. 

IMPORTANTE 

NO TOMARÉ EN CUENTA  LAS ACTIVIDADES 

QUE LLEGUEN A UN CORREO DISTINTO A: 

aleitjo@gmail.com 

 

ENLACE A GOOGLE DRIVE: MATERIAL DE TRABAJO III MOMENTO 2 

https://drive.google.com/open?id=1yYnW6Ny3OK4bg8x0G52OcI7cQopZBJNc 

CRP 

Profesora: Alexandra Miranda 


