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BIENVENIDO
Te presentamos la Serie Bachiller que Grupo Editorial Patria ha creado con la colaboración de 

autores reconocidos y pedagogos especializados con el propósito de que profesores y alumnos 

dispongan de obras que cumplan con los objetivos marcados en los programas de estudios de la 

Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios (dgire), pertenecientes a la Universi-

dad Nacional Autónoma de México (unam), los cuales se caracterizan por la solidez de su propuesta 

académica, que se imparte en cursos anuales. Éstos tienen como finalidad preparar a los futuros 

profesionales en ingenierías, humanidades, ciencias sociales, biomédicas, química, etc. En esta serie 

encontrarás contenidos actuales y significativos para cada asignatura.

Los libros de texto tratan contenidos a partir de sucesos y hechos que pueden ser analizados desde el contexto de los 

estudiantes y se vinculen para satisfacer las necesidades esenciales de aprendizaje, favoreciendo el desarrollo de los 

objetivos propuestos en los planes de estudio. La intención es formar estudiantes críticos y propositivos. 

El contenido del libro busca cumplir con los objetivos de los programas de estudio de cada asignatura y, de esta manera, 

lograr que los contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales tengan sentido, de acuerdo con cada unidad 

temática. 

Nuestro Sistema de Aprendizaje en Línea (sali) fortalece el trabajo propuesto en los libros de esta serie y es un instru-

mento que afirma el aprendizaje, un Learning Management System (lms) que combina texto, imágenes y videos.

Conoce los libros de la especializada Serie Bachiller y benefíciate de nuestro sistema sali.



Entrada de unidad

A lo largo de la unidad

Los libros de texto están organizados en unidades temáticas de acuerdo con el programa de cada asignatura. 

Secciones de la serie

1. Estructura
     del programa
Integra los contenidos conceptuales, 
actitudinales y procedimentales que 
se abordarán a lo largo de la unidad, 
de acuerdo con la forma de organi-
zación específica de cada asignatu-
ra.

La Física es una de las Ciencias Naturales que más ha contribuido 
al desarrollo y bienestar del hombre, porque gracias a su estu-

dio e investigación ha sido posible encontrar, en múltiples casos, 
una explicación clara y útil a los fenómenos que se presentan en 
nuestra vida diaria. La palabra física proviene del vocablo griego 
physike, cuyo significado es naturaleza. La Física es ante todo una 
ciencia experimental, pues sus principios y leyes se fundamentan 
en la experiencia adquirida al reproducir intencionalmente muchos 
de los fenómenos. Al aplicar el método científico experimental, el 
cual consiste en variar en lo posible las circunstancias en que un 
fenómeno se reproduce para obtener datos e interpretarlos, se pue-
den encontrar respuestas concretas y satisfactorias, a fin de com-
prender cada día más el mundo donde vivimos. El estudio de la 
Física es importante para todo ser humano interesado en conocer el 
medio en el cual vive y quiera explicarse el porqué de los múltiples 
fenómenos que se le presentan. Todo fenómeno de la naturaleza, 
ya sea simple o complejo, tiene su fundamento y explicación en el 
campo de la Física; por tanto, en la medida que esta ciencia se vaya 
desarrollando, se tendrán mejores posibilidades para que el hombre 
pueda avanzar hacia un mayor conocimiento del universo y un me-
jor nivel de vida.

U N I D A D 1

2

 ¡ Definición de la Física

 ¡ Historia de la Física

 ¡ División de la Física

 ¡ Concepto de ciencia

 ¡ Ciencias formales y ciencias factuales

 ¡ Juicios deductivos e inductivos

 ¡ El método científico en la construcción 
de la ciencia 

 ¡ Actividad experimental 1:  
Obtención de una ley física

 ¡ Actividad experimental 2:  
Caída libre de los cuerpos

 ¡ Resumen

 ¡ Autoevaluación

 ¡ Coevaluación

 ¡ Glosario

Contenido

Introducción al  
conocimiento  
de la Física
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2. Ejercicios formativos
Se presentan actividades que van re-
afirmando el conocimiento adquirido 
y permiten corregir cualquier posible 
error de comprensión del estudiante, 
así como verificar su avance.
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GEOMETRÍAanalítica Unidad 1 Pensamiento geométrico para visualizar y argumentar 45

 1. a)   Obtén el seno, el coseno y la tangente de ∠A y ∠B. Halla cada ángulo 
utilizando en tu calculadora sen−1, cos−1 y tan−1.

  b)    ¿Por qué el seno y el coseno nunca valen más de 1?

 2. La cumbre nevada del Iztaccíhuatl alcanza en ocasiones la mitad de su altura 
total, como en la fotografía que aquí se muestra. ¿Cuál es la altura del volcán?

 3. Para colocar una red en la bahía de una playa se midieron el ángulo y las 
distancias indicados en la figura. ¿Qué longitud tendrá la red de protección 
para los bañistas?

 4. ¿Cuánto mide el lado mayor de la vela de esta embarcación?

 5. ¿Cuánto mide la cuerda AB?

B

A

5
63°

18 cm

7.5 cm

 6. Un compás de 18 cm de largo se abre 7.5 cm para un trazo. ¿Cuál es el ángulo 
de abertura?

 7. Desde un helicóptero se observan los extremos de un lago con los ángulos de 
depresión y las distancias indicados en la figura. ¿Cuál es el ancho del lago? 

Identidades pitagóricas Con base en la definición de cada razón trigonométrica 
demuestra lo siguiente.

 8. 1 + tan2 a = sec2 a 

 9. 1 + cot2 a = csc2 a 

 10. Halla sec 45°, cot 36° y csc 60°, a partir del 
valor de sus razones recíprocas: cos 45°, tan 
36° y sen 60°.

a

b
c

A

B

13

12

5

Ejercicios 1.4.3 y 1.4.4

9 856.34 m

h

15°

428 m

27
1 

m

76°

85°
12 m

x

25°

240 m

32°

70°

d

D

Sugerencias para los 
ejercicios 1.4.3 y 1.4.4

8. a 10. 

Recíprocas

sen α
cos α
tan α

cot α
sec α
csc α
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4. Lectura de reflexión
Mediante lecturas interesantes y acordes a 
los contenidos descritos en cada unidad, se 
presenta información interesante y comple-
mentaria a los temas que se van tratando.

3. Actividades de aprendizaje, 
de investigación y experimentales
Se presentan ejercicios que fortalecen los con-
tenidos prestablecidos en la unidad de aprendi-
zaje, mismos que impulsarán el alcance de los 
objetivos planteados en el programa de estudio 
de cada asignatura. Se presentan diferentes mo-
dalidades de trabajo individual y colaborativo (al 
trabajar en equipos o en pares).

12
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LITERATURA Mexicana e Iberoamericana  Unidad 1 Literatura y experimentación 13

Ahora bien, en este contexto, el realismo se ha equiparado en más de una ocasión con la representación de la realidad, 
cuya intención es mostrar una evidencia veraz de la experiencia de los individuos, así como de los conflictos sociales.

Sin embargo, al paso del tiempo, la teoría literaria ha dejado de contemplar al realismo como un reflejo de la realidad y 
en cambio lo ha definido como un discurso con sus propias convenciones.

Por su parte, Roland Barthes explica: 

En la novela más realista, el referente no tiene “realidad”: imagínese el desorden provocado por la más prudente 
de las narraciones, si sus descripciones fuesen tomadas literalmente.6

He aquí pues, que la literatura imitaba el mundo:

En primer lugar, la actividad imitativa es connatural a los seres humanos desde la infancia (y esto los diferencia de 
los otros animales, pues los seres humanos son sumamente imitativos y realizan sus primeros aprendizajes median-
te la imitación). En segundo lugar, todos los seres humanos disfrutan con las imitaciones.7

Pavel nos dice que la literatura interfiere tanto en el mundo real, como en el mundo posible, puesto que se interesa por 
personajes y sucesos reales. Y lo expresa así:

Hay muchos contextos históricos y sociales en los que los escritores y su público aceptan el supuesto de que una 
obra literaria habla de algo que es genuinamente posible respecto al mundo real. Esta actitud corresponde a la 
literatura realista, en el sentido amplio del término. Visto desde este ángulo, el realismo no es un simple conjunto 
de convenciones estilísticas y narrativas, sino una actitud fundamental frente a la relación entre el mundo actual y 
la verdad de los textos literarios. En una perspectiva realista, el criterio de la verdad o falsedad de un texto literario 
y de sus detalles se basa en la noción de posibilidades (y no solo de posibilidad lógica) respecto al mundo actual.8 

Barthes señala que al referirse a los mundos posibles, el escritor emplea los mismos términos referenciales que los que se 
utilizan en textos no ficticios y al leer una obra, aun cuando ésta haga referencia a un mundo ficticio, a un mundo posible, 
el lector interpreta ese mundo como verdadero.

Los mundos posibles son pues, “modelos abstractos reales” en los que las ficciones literarias son estructuras culturales 
que se incluyen en el texto literario.

Por su parte, Mario Vargas Llosa señala que escribir es un proceso estético que muestra la personalidad de cada escritor 
y lo separa del entorno social. El escritor se enfoca en crear un relato y no en la veracidad del relato, aun cuando es la 
realidad la que le proporciona los tópicos de los que se valdrá para dar forma a su narración y posteriormente ofrecérsela 
al lector.

Así pues, en prácticamente todo texto literario, realidad y ficción son cómplices, puesto que se compenetran y finalmente 
logran integrarse y hacer desaparecer los límites que separan estas dos realidades, estos dos mundos.

1.9
Realidad y ficción son cómplices en 
casi todo texto literario.

El pensador griego Aristóteles señalaba que la primera aproximación 
con el arte era la imitación o mímesis. Que consistía en tomar en la 
pintura, escultura, literatura, música, teatro o poesía elementos que 
representaban la realidad.

Por ejemplo, se habla de un pintor tan refinado que representó un ra-
cimo de uvas en un muro, tan perfecto que las aves chocaban contra 
la pared. Esa exactitud ayuda al público a creer en el relato, la pieza 
musical, el montaje dramático, la descripción.

Busca qué son las Crónicas de Indias. Elige algunos pasajes donde 
describan el paisaje, la fauna y los habitantes. Revisa los pasajes y res-
ponde la pregunta: ¿esa descripción coincide con la realidad? Señala 
cuáles son las características que marcan esas descripciones y respon-
de la pregunta: ¿por qué escribían así?

A partir de esta experiencia describe una escena cotidiana de la ma-
nera más real posible y sin exageraciones. Comparte tu experiencia 
con el grupo.

Actividad

  
 6 Roland Barthes, Crítica y verdad.
 7 Aristóteles, Poética.
 8 Pavel, Mundos de ficción.
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La oscilación del lector es pues, la primera condición para lo fantástico. No obstante, hay relatos que contienen elemen-
tos sobrenaturales sobre los que el lector jamás cuestionará su naturaleza. Tal es el caso de los relatos en los que apare-
cen figuras estereotipadas y que forman parte del acervo de diversas culturas.

En suma: la literatura fantástica, para que lo sea, debe cumplir, en una primera definición, con tres requisitos principales.

 1. Obliga al lector a considerar el mundo de los personajes como un mundo real, de personas reales, así como a vacilar 
entre una explicación real y una explicación sobrenatural.

 2. Esta vacilación puede ser sentida también por el personaje.

 3. El lector adopta una actitud frente al texto, en cualquiera de los dos mundos posibles.

Y ya para finalizar con el tema, te invitamos a que leas El escuerzo, un relato del escritor argentino Leopoldo Lugones, 
uno de los principales representantes del Modernismo hispanoamericano.

Dos de los máximos exponentes de la literatura mexicana, Alfonso Reyes y Carlos Fuentes, realizaron textos de corte 
fantástico. En 1920, Alfonso Reyes publicó La Cena; en 1962 Carlos Fuentes presentó Aura. Los dos textos tienen 
algunos elementos de contacto.

Busca en internet los videos basados en los relatos de Reyes y Fuentes. Encuentra los elementos de contacto entre 
los dos textos. Responde de manera colectiva la pregunta: ¿por qué dos escritores enfocan un tema parecido desde 
el cuento y la novela corta?

Actividad

El escuerzo11

Un día de tantos, jugando en la quinta de la casa donde habitaba la familia, me di con un pequeño sapo que, en vez 
de huir como sus congéneres más corpulentos, se hinchó extraordinariamente bajo mis pedradas. Tenía horror a los 
sapos y era mi diversión aplastar cuantos podía. Así es que 
el pequeño y entonado batracio no tardó en sucumbir a los 
golpes de mis piedras. Como todos los muchachos criados en 
la vida semicampestre de nuestras ciudades de provincia, yo 
era un sabio en lagartos y sapos. Además, la casa está situa-
da cerca de un arroyo que cruza por la ciudad, lo cual con-
tribuía a aumentar la frecuencia de mis relaciones con tales 
reptiles. Entro en estos detalles, para que se comprenda bien 
cómo me sorprendí al notar que el atrabiliario sapito me era 
enteramente desconocido. Circunstancia de consulta, pues. 
Y tomando mi víctima con toda la precaución del caso, fui 
a preguntar por ella a la vieja criada, confidente mía en las 
primeras empresas de cazador. Tenía yo ocho años y ella se-
senta. El asunto había, pues, de interesarnos a ambos. La 
buena mujer estaba, como de costumbre, sentada a la puerta 
de la cocina, y yo esperaba ver acogido mi relato con la acos-
tumbrada benevolencia. Cuando apenas hube empezado, la 
vi levantarse apresuradamente y arrebatarme de las manos 
el despanzurrado animalito.

—¡Gracias a Dios que no lo hayas dejado!— exclamó con muestras de la mayor alegría. En este mismo instante 
vamos a quemarlo.

 Disfruta leyendo

1.12
El escuerzo o sapo se hincha ante cualquier 
amenaza como estrategia defensiva; las hembras 
son mucho más grandes que los machos.

11 Leopoldo Lugones, “El escuerzo”, en Las fuerzas extrañas.
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Y tomando mi víctima con toda la precaución del caso, fui 
a preguntar por ella a la vieja criada, confidente mía en las 
primeras empresas de cazador. Tenía yo ocho años y ella se-
senta. El asunto había, pues, de interesarnos a ambos. La 
buena mujer estaba, como de costumbre, sentada a la puerta 
de la cocina, y yo esperaba ver acogido mi relato con la acos-
tumbrada benevolencia. Cuando apenas hube empezado, la 
vi levantarse apresuradamente y arrebatarme de las manos 
el despanzurrado animalito.

—¡Gracias a Dios que no lo hayas dejado!— exclamó con muestras de la mayor alegría. En este mismo instante 
vamos a quemarlo.

 Disfruta leyendo

1.12
El escuerzo o sapo se hincha ante cualquier 
amenaza como estrategia defensiva; las hembras 
son mucho más grandes que los machos.

11 Leopoldo Lugones, “El escuerzo”, en Las fuerzas extrañas.
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Recursos
gráficos

Ejercicios Proyecto 
o estudio
del caso

Ejemplos
• Líneas del tiempo
• Esquemas
• Mapas conceptuales
• Organizadores gráficos
• Mapas
• Fotografías e ilustraciones
• Planos cartesianos
• Gráficas
• Infografías

Se encuentran en las 
secciones de 

Actividades de aprendizaje, 
de investigación,
experimentales y

Evaluaciones formativas, 
los cuales se presentan 

en forma de problemas o 
ejercicios, haciendo uso de 
diferentes estrategias para 
comprender los contenidos 

dispuestos en cada
unidad temática.

Se presentan actividades 
que integra los

conocimientos de la 
unidad. Se busca que se 

utilice el método científico 
mediante investigaciones 
que están dispuestas para 
ser desarrolladas con tra-
bajo en equipo y de forma 

colaborativa.

Tienen la finalidad de
propiciar y facilitar 

el aprendizaje.



5. Evaluación sumativa
Se presentan diferentes tipos de reactivos mediante 
los cuales se valora el nivel de de sempeño alcanzado 
de acuerdo con los conocimientos conceptuales des-
critos en el programa, mismos que reflejan los resulta-
dos de los aprendizajes de los estudiantes y permiten 
verificar si los contenidos desarrollados en la unidad 
temática fueron asimilados.

6. Autoevaluación

7. Coevaluación

8. Heteroevaluación

Se valoran los conocimientos a partir de la adquisi-
ción de los contenidos conceptuales, se reconocen 
las habilidades nuevas o preexistentes y se valoran 
las actitudes para hacer una autoreflexión para reco-
nocer su comportamiento ante los demás.

Permite la valoración entre pa-
res o compañeros mediante 
listas de cotejo. Además del co-
nocimiento se evalúa: participa-
ción, respeto, colaboración, etc., 
durante las actividades y la rea-
lización de los proyectos.

Mediante listas de cotejo o rúbricas se evalúan co-
nocimientos, actitudes, valores, logros de aprendizaje 
de los estudiantes, valorándolos de forma integral.

Al final de la unidad
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INTRODUCCIÓN a la química y el ambiente Unidad 1 Elementos químicos en los dispositivos móviles: una relación... 69

Con la finalidad de que compruebes si has aprendido el contenido de la Unidad 1, a continuación desarrollarás va-
rias actividades de evaluación, que permitirán que tú y tu profesor determinen el grado de conocimiento logrado.

Realiza lo que se solicita.

Evaluación sumativa  

 1. Enlista los elementos químicos considerados de uso de alta tecnología por su aplicación en infinidad de dispositivos 
modernos y cómo se les denomina a todos ellos.

 2. Haz una relación de los cinco principales minerales que contienen ETR, incluyendo su fórmula química. Explica 
por qué no tienen un nombre químico sino que usan uno derivado de otras razones (ubicación del depósito o 
yacimiento, nombre del descubridor, etc.).

 3. Haz una tabla indicando las composiciones típicas (expresadas como óxido del metal) de las tres principales 
fuentes de ETR.
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GEOMETRÍAanalítica Unidad 1 Pensamiento geométrico para visualizar y argumentar 59

 Autoevaluación

Nombre del estudiante:

Propósito: 

¿Para qué me sirve la autoevaluación?

	n	Demostrar el logro de los aprendizajes esperados.

	n	Explicar cómo el desarrollo de los conocimientos favorece mi aprendizaje.

	n	Implementar estrategias que fortalezcan el desarrollo de competencias.

	n	Reconocer las habilidades y actitudes que cotidianamente favorezco en el entorno, además de saber cómo me perciben las personas.

	n	Fomentar al diálogo, para la retroalimentación y concluir las actividades de aprendizaje de forma responsable, respetuosa y em-
pática hacia los demás.

Grupo: Fecha de aplicación:

Instrucciones:

 1. Lee con atención lo que se indica y realiza la actividad conforme a las indicaciones que se establezcan.

 2. Cuando hayas terminado, indica sí o no lo has logrado, o si estás en proceso de lograrlo. 

A
U

T
O

E
V

A
L

U
A

C
I

Ó
N

¿Qué sé hacer?
Logrado

Está en proceso porque…
Sí No

Clasifico, mido y convierto ángulos expresados en diferentes sistemas de medidas.

Realizo trazos geométricos con regla y compás.

Aplico los criterios para identificar triángulos congruentes y aplico éstos para determinar la igualdad 
de segmentos o ángulos.

Utilizo los criterios para identificar triángulos semejantes y los aplico para establecer la proporción 
entre segmentos y la igualdad de ángulos.

Comprendo el significado de número p y aproximo su valor mediante polígonos inscritos  
o circunscritos.

Calculo áreas y perímetros de círculos, circunferencias, sectores y segmentos circulares.

Aplico el teorema de Pitágoras y su recíproco para resolver triángulos rectángulos.

Comprendo y utilizo las razones trigonométricas.

Resuelvo triángulos oblicuángulos empleando las leyes de los senos y los cosenos.

Identifico y trazo secciones cónicas.

¿Qué aprendí sobre el desarrollo de los conocimientos? 

¿Qué debo mejorar para lograr los aprendizajes esperados?

Mis conclusiones son: 
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Mis conclusiones son: 
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 Coevaluación

Nombre del estudiante a evaluar:

Nombre del estudiante que evalúa:

Propósito:

Actividad a evaluar:

Grupo: Fecha de aplicación:

Instrucciones:

 1. Leer con mucha atención los criterios. 

 2. Cotejar la información presentada con los criterios de este instrumento e ir marcando con un  según corresponda.

 3. De ser necesario, realizar un comentario en el apartado correspondiente, a fin de que se tome en cuenta para retroalimentar y 
finalizar la actividad. 

C
O

E
V

A
L

U
A

C
I

Ó
N

Criterios a considerar
Logrado

Comentarios
Sí No

Calcula el valor de ángulos e identifica éstos por sus medidas

Determina la igualdad de ángulos cuando intervienen rectas paralelas y transversales.

Obtiene rectas y puntos notables de triángulos usando regla y compás.

Calcula áreas y perímetros de figuras circulares. 

Utiliza congruencia y semejanza de triángulos para establecer igualdades o proporciones  
entre ángulos y segmentos.

Emplea el teorema de Pitágoras para hallar el lado desconocido de un triángulo rectángulo. 

Obtiene lados y ángulos de triángulos usando las razones trigonométricas o las leyes de senos  
y cosenos. 

Reconoce los cortes que originan cada sección cónica y traza éstas con regla y compás  
o empleando el doblaje de papel.

Resuelve y propone problemas de aplicación práctica. 

Participa de manera colaborativa y toma decisiones de forma consciente e informada. 

Trabaja en forma metódica y organizada. 

El que evalúa, escribe como estuvo el cumplimiento de su compañera o compañero en cuanto a la concreción de actividades  
y el logro de su aprendizaje.

Verificado por el profesor(a):
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Trabaja en forma metódica y organizada. 

El que evalúa, escribe como estuvo el cumplimiento de su compañera o compañero en cuanto a la concreción de actividades  
y el logro de su aprendizaje.

Verificado por el profesor(a):
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 Heteroevaluación

Nombre del estudiante:

¿Qué es la heteroevaluación? 

Este instrumento es para que tu profesor(a) proporcione información sobre las fortalezas y aspectos que puedas mejorar, a partir de 
una revisión de los aprendizajes que has adquirido durante el desarrollo de la unidad.

Grupo: Fecha de aplicación:

H
E

T
E

R
O

E
V

A
L

U
A

C
I

Ó
N

Criterios
Logrado

Comentarios
Sí No

Aprecia el desarrollo histórico de la geometría y entiende la importancia del trabajo de Euclides.

Identifica distintos tipos de ángulos, obtiene sus medidas y convierte éstas en distintos sistemas.

Realiza trazos geométricos básicos y los usa para obtener rectas notables en triángulos.

Explica el significado del número p y aproxima su valor con polígonos inscritos o circunscritos.

Calcula áreas y perímetros de figuras circulares.

Establece la congruencia y la semejanza de triángulos y determina igualdades o proporciones 
entre segmentos e igualdad de ángulos. 

Resuelve triángulos rectángulos empleando el teorema de Pitágoras o razones trigonométricas.

Utiliza las leyes de senos o cosenos para resolver triángulos oblicuángulos.

Reconoce los cortes de un cono que generan a cada una de las distintas secciones cónicas.

A partir de su definición como lugar geométrico traza cónicas con regla y compás y obtiene  
éstas mediante el doblaje de papel.

Resuelve problemas teóricos o prácticos utilizando sus conocimientos de geometría.

Trabaja en forma metódica y organizada.

Muestra disposición al trabajo privilegiando el diálogo y participando de manera colaborativa  
en las actividades con sus compañeros.

Fortalezas:

Aspectos a mejorar:

Conclusiones:

Elaborado por el profesor(a):
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SALI es nuestra propuesta tecnológica diseñada especialmente para estudiantes y profesores, que permite 
realizar un verdadero vínculo productivo entre nuestros materiales impresos y digitales. 

Te invitamos a explorar los materiales de apoyo que hemos desarrollado para tu clase. Contamos con recursos 
de aprendizaje digitales, que enriquecerán los procesos de aprendizaje reforzando la comprensión y motivación 
de los estudiantes:

Como maestro contarás con apoyos 
útiles, interesantes y divertidos para: 
• Ampliar los conocimientos
• Hacer un repaso para estudiar, 
   previo a los exámenes
• Hacer más ameno el aprendizaje 

Video y animación Infografías Presentaciones
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