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PRESENTACIÓN 

Este material se ha elaborado para el trabajo de los alumnos y alumnas en familia. 

Contiene actividades para que las madres, los padres, los hermanos y familiares, 

compartan la experiencia de aprender, practicar lo aprendido y fortalecer con 

ello,  el desarrollo integral.  

Esta Secretaría reconoce la importancia de la participación de las familias en la 

educación de los estudiantes, y aprecia la disposición de colaboración con las 

iniciativas del personal docente para una intervención cada vez más sistemática; 

por esa razón un grupo de especialistas en la materia, con dedicación y amplio 

sentido ético, han conformado la serie de cuadernillos de actividades Juntos 

aprendemos mejor, que al poner en práctica en el hogar, propician convivencia, 

reflexión, comunicación y aprendizaje. 

Los momentos de acompañamiento a los adolescentes durante sus tareas 

escolares, son una excelente forma de hacer patente el amor e interés por su 

bienestar. Son también oportunidades para brindar apoyo y orientación que se 

traducen en seguridad y confianza para su desarrollo como seres humanos, 

íntegros, dignos y valiosos. 

En nuestras escuelas podrán encontrar orientación del personal docente para 

hacer del uso de este material, una grata experiencia de crecimiento familiar y 

de fortalecimiento a los aprendizajes escolares. 

El compromiso de elevar la calidad de la educación de los duranguenses es de 

todos: gobierno, sociedad, familias, autoridades educativas y docentes; el 

derecho a la educación, consagrado en la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, es el eje rector de todas las acciones. 

 

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE DURANGO 

 



Cuadernillo de actividades. Juntos 
aprendemos mejor 

Publicación semestral 
Año I, Volumen 1. Número 9.  Octubre -marzo 2015 
D.R. © Secretaría de Educación del Estado de 
Durango 
Hecho en Durango, México.  Prohibida su venta 
 

Innovación para el Fortalecimiento del 
Sistema Básico de Mejora Educativa en 
Durango  

Secretaría de Educación del Estado de Durango 
Héctor Eduardo Vela Valenzuela 
 
Subsecretaría de Servicios Educativos 
José Elpidio Rivas Jurado 
 
Subsecretaría de Educación Región Laguna 
Miguel García Mesta 
 
Dirección de Educación Básica A 
José Luis Soto Gámiz 
 
Dirección de Educación Básica B 
Jesús Roberto Robles Zapata 
 
Dirección de Educación Indígena 
Juan Emidio Gurrola Mendía 
 
Dirección del SETEL 
Andrés Ceniceros Nájera 
 
Dirección de Servicios Educativos Región 
Laguna 
Blas López Zavala 
 
Coordinación Estatal del Programa Escuelas de 
Calidad 
Ismael Carrillo Romero 
 
Coordinación Estatal del Proyecto Innovación 
para el Fortalecimiento del Sistema Básico de 
Mejora Educativa en Durango 
María Rosenda Soriano Fabela 
 
 

Equipo de producción 

Coordinación general 
Blanca Emilia Reyes Ibarra 
 
Coordinación técnica 
José Armando López Llanes 
 
Coordinación académica 
Juan Manuel Ramírez Esparza 
 

Coordinación de producción 
Francisco Javier Fierro Martínez 
 
Responsables de contenido 
Blanca E. Favela Ramírez 
Cesar Ernesto Unzueta Reyes 
Manuel Ángel Gutiérrez Chávez 
 
Revisión técnico pedagógica 
Hugo Maldonado Cárdenas 
 
Coordinación editorial 
Reynaldo Rodríguez López 
 
Coordinación de diseño 
María del Rosario Contreras Favela 
 
Formación y revisión de contenidos 
Eliazar Isaías Prince Almaraz  
David Chacón Maldonado 
 
Corrección de estilo 
Reynaldo Rodríguez López 
María del Rosario Contreras Favela 
 
Diseño de interiores 
Reynaldo Rodríguez López 
María del Rosario Contreras Favela 
 
 
Cuadernillo de actividades. Juntos aprendemos 
mejor. Año I, Volumen 1. Número 9. Octubre-marzo 
2015, es una publicación semestral para la 
Secretaría de Educación del Estado de Durango 
(SEED), a cargo del Proyecto Innovación para el 
Fortalecimiento del Sistema Básico de Mejora 
Educativa en Durango. Blvd. Domingo Arrieta No. 
1700, Fracc. Domingo Arrieta C. P. 34180, Durango, 
Dgo. (618)137 64 63. Certificado de Reserva de 
Derechos al uso Exclusivo e ISSN en trámite. 
Impreso en Estrategia Local, Av. Lázaro Cárdenas 
No. 514 Sur, Int. A, Col. Centro, Durango, Dgo. 
(618) 835 01 12. www.grupohadec.com. Este 
número se terminó de imprimir en mayo de 2015, 
con un tiraje de 1, 820 ejemplares más reposición. 
 
Se autoriza su reproducción parcial o total por 
cualquier sistema mecánico, digital o electrónico 
para fines no comerciales, y citando la fuente de la 
siguiente manera: 
 
SEED (2015).  Cuadernillo de actividades. Juntos 
aprendemos mejor. Publicación semestral para la 
Secretaría de Educación del Estado de Durango. 
Vol. 1. No. 9. Octubre-marzo 2015. Durango, 
México. 
 
Comentarios y sugerencias: proyinn10@gmail.com 



 

 

3 3 3 

 
La entrevista 

 
El reportaje 

 

 
Actividad  

 
Para empezar. Lee con atención el siguiente texto y después realiza las 
actividades que se indican. 

Octavio Paz 
 

(Ciudad de México, 1914-id., 1998) Escritor mexicano. Junto con Pablo 
Neruda y César Vallejo, Octavio Paz conforma la tríada de grandes 
poetas que, tras el declive del modernismo, lideraron la renovación de la 
lírica hispanoamericana del siglo XX. El premio Nobel de Literatura de 
1990, el primero concedido a un autor mexicano, supuso asimismo el 
reconocimiento de su inmensa e influyente talla intelectual, que quedó 

reflejada en una brillante producción ensayística.  
 
Nieto de escritor (Ireneo Paz), los intereses literarios de Octavio Paz se manifestaron de 
manera muy precoz, y publicó sus primeros trabajos en diversas revistas literarias. Estudió en 
las facultades de Leyes y Filosofía y Letras de la Universidad Nacional. (Ciudad de México, 
1914-id., 1998). 
 
En 1936 Octavio Paz se trasladó a España, para combatir en el bando republicano en la 
guerra civil, y participó en la Alianza de Intelectuales Antifascistas. Al regresar a México fue 
uno de los fundadores de Taller (1938) y El Hijo Pródigo. Amplió sus estudios en Estados Unidos 
en 1944-1945, y concluida la Segunda Guerra Mundial, recibió una beca de la fundación 
Guggenheim, para, más tarde, ingresar en el Servicio Exterior mexicano. 
 
 En 1955 fundó el grupo poético Poesía en Voz Alta, y posteriormente inició una 
colaboración en la Revista Mexicana de Literatura y en El Corno Emplumado. En las 
publicaciones de esta época defendió las posiciones experimentales del arte 
contemporáneo.  
 
Cerró su actividad diplomática en 1968, cuando renunció como protesta contra la política 
del gobierno mexicano ante el movimiento democrático estudiantil. Durante sus años de 
servicio Octavio Paz residió en París, donde trabó amistad con André Breton, pero también 
viajó por diversos países europeos y asiáticos (en 1962 fue nombrado embajador de México 
en la India).  
 
Poeta, narrador, ensayista, traductor, editor y gran impulsor de las letras mexicanas, Paz se 
mantuvo siempre en el centro de la discusión artística, política y social del país. Su poesía se 
adentró en los terrenos del erotismo, la experimentación formal y la reflexión sobre el destino 
del hombre. 
 

Español 
 

La biografía 

Español 
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Conforman su obra poética quince títulos: Luna silvestre (1933); Bajo tu clara sombra y otros 
poemas sobre España (1937); Entre la piedra y la flor (1941); Libertad bajo palabra (1949); 
Águila o sol (1951); Semillas para un himno (1954); La estación violenta (1958); Salamandra 
(1962); Ladera este (1969); Topoemas (1971); Renga (1972); Pasado en claro (1975); Vuelta 
(1976); Poemas (1979) y Árbol de adentro (1987).  
 
Su producción en prosa abarca once obras: El laberinto de la soledad (1950); El arco y la lira 
(1959); Cuadrivio (1965); Claude Lévi-Strauss o el nuevo festín de Esopo (1967); Conjunciones 
y disyunciones (1969); El mono gramático (1974); Los hijos del limo (1974); El ogro filantrópico 
(1979); Tiempo nublado (1983) y Hombres de su siglo (1984). 
 
 
Por sus características, ¿Qué tipo de texto es el que acabas de leer? 
________________________________________________________________________________ 
¿De quién se habla? 
________________________________________________________________________________ 
¿A qué edad muere el escritor? 
_______________________________________________________________________________ 
¿Cuál de sus estudios se relaciona más estrechamente con el quehacer literario? 
________________________________________________________________________________ 
¿Cómo se define la corriente literaria a la que pertenece el escritor? 
________________________________________________________________________________ 
¿A qué se le atribuye el merecimiento del Premio Nobel de Literatura? 
________________________________________________________________________________ 

¿Qué suceso lleva al escritor mexicano a renunciar a su actividad diplomática? 
________________________________________________________________________________ 

 

Actividad              

¡Qué preguntón!... Entrevista a alguien de tu familia, a un compañero de la 
escuela y a un maestro y escribe tu propia opinión. Concentra las 
respuestas en el cuadro (si necesitas más espacio cópialo en tu cuaderno). 

¿Qué es la Televisión Comercial? _______________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

¿Qué características tiene la Televisión Cultural? ________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

¿Cómo deber ser la Televisión Educativa? _______________________________________ 
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Entrevistado TV Comercial TV Cultural TV Educativa 

Yo 

 

 

 

  

Familia 

 

 

 

  

Compañeros 

 

 

 

  

Maestro(s) 

 

 

 

  

Conclusión 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Español 
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En el siguiente espacio redacta un texto que hable sobre los diferentes 
tipos de Televisión que existe. Toma en cuenta todas las opiniones. 
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Actividad     

Instrucciones. Lee el siguiente texto, poniendo especial cuidado en los 
datos que presenta; luego, haz lo que se te pide. 

 

EL NUEVO PERIODISMO: Los jóvenes periodistas de 3º “A” y “B” de ESO del 
IES VELÁZQUEZ de SEVILLA 

Realizado por Macarena García Zubeldía, Elisa Sánchez Blázquez y Marta López 
Fernández  Alumnas de 3º A/B 
 
El reportaje (concepto que tiene su origen en el vocablo italiano reportagio): es 
un género periodístico que consiste en la narración de sucesos o noticias de 
cualquier tipo. 
 
En términos generales, un reportaje: es un trabajo documental extenso y 
planificado, y su propósito es informar. A pesar de ello (a diferencia de la simple 
información noticiosa), puede incluir opiniones personales del autor. Por este 
motivo, tienden a elaborarse con ciertos criterios subjetivos del investigador, 
aunque incluya una gran diversidad de colaboradores o informantes para 
redactarlo. 
 
Este hecho contribuye a que un reportaje sea emitido —en muchas ocasiones— 
con la finalidad de crear una posición en el espectador respecto a un 
determinado tema en particular. 
 
En este género, se explican acontecimientos de interés público, con palabras, 
imágenes, y vídeos, desde una perspectiva actual, y utilizando un lenguaje 
accesible y popular para un público lo más extenso y diverso posible. 
 
Los reportajes son más largos y completos que el simple desarrollo de las noticias, 
y muchas veces vienen acompañados de entrevistas (a veces desde el propio 
lugar de los hechos, a veces en algún estudio de grabación).  
 
Al igual que en el género noticia, en el reportaje —con mayor razón— se requiere 
contrastar varias fuentes. Entre más fuentes se consulten mayor credibilidad va a 
tener el trabajo periodístico. Si lo mínimo para una noticia son tres fuentes, se 
podría esperar que para el reportaje se consulten siempre más de tres. 
 

 

 

Español 
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La crónica 
Es la historia detallada de 
un país, de una época, 

de un año, de un 
hombre, escrita por un 
testigo ocular o por un 

contemporáneo que ha 
registrado, sin 

comentarios, todos los 
pormenores que ha visto 

o que le han sido 
transmitidos. 

TOMANDO EN CUENTA las frases subrayadas; en los siguientes renglones intenta 
explicar la diferencia entre una opinión y un reportaje.  
 
 

 
 
 
 

  

Actividad        

Lee con atención el siguiente texto y después contesta lo que se te pide. 

LA CRÓNICA 
 

Presenta Osorio plan para “Tierra Caliente” 
El Secretario Mexicano de Gobernación, Miguel Ángel 
Osorio Chong, presentó ayer en Iguala (Guerrero) un 
plan especial de seguridad para Tierra Caliente, que 
prevé el aumento de las fuerzas federales en esta 
región del suroeste del país. 
El operativo forma parte del decálogo de medidas 
que el presidente Enrique Peña Nieto anunció el 
pasado jueves para combatir la inseguridad, la 
corrupción y la impunidad, presionado por las 
protestas sociales generadas por la desaparición de 

43 estudiantes en el estado de Guerrero. 
A partir de ayer el Gobierno "ampliará la presencia de fuerzas federales, con 
especial énfasis en las demarcaciones de alta criminalidad, se reforzarán las 
acciones para hacer frente a los crímenes que más lastiman a la sociedad y se 
protegerá el libre tránsito a las vías de comunicación", dijo el ministro.  
Asimismo, se desplegarán acciones en la ciudad turística de Acapulco, con el fin 
de proteger a su población y que el puerto se mantenga como uno de los ejes de 
desarrollo y una "importante fuente de ingresos" para Guerrero. 

 

 

 

 

 

La crónica 

La reseña       
literaria 
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Con este operativo, señaló Osorio, se emprende un "esfuerzo coordinado" en 
municipios de Guerrero, Michoacán, Morelos y el Estado de México, con lo que 
"se reafirma el compromiso de fortalecer el Estado de derecho en una región 
prioritaria". 
Admitió que las medidas propuestas "no son suficientes" para erradicar las causas 
y condiciones que propician la violencia, por lo que estimó necesario un "enfoque 
preventivo" y "comisiones de bienestar y de mayor igualdad" que favorezcan la 
seguridad y justicia en la vida cotidiana. 
El secretario anunció que Peña Nieto visitará hoy Guerrero, "para poner en 
marcha medidas que tienen como objetivo impulsar el desarrollo económico y 
social en esta parte del país". 
Asimismo, hizo un llamado a que se realice un trabajo entre "todos" para que 
nunca vuelvan a suceder casos como el de Ayotzinapa. 
Detallan planeación  
La Policía Federal y la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) asumieron a 
partir de ayer el control de la seguridad en la zona de Tierra Caliente y Acapulco, 
Guerrero, informó Monte Alejandro Rubido, comisionado nacional de Seguridad. 
Al detallar el Operativo Especial de Seguridad para esa región, indicó que 
constituirán una unidad especializada de combate al secuestro y una fiscalía 
especial a cargo de la Procuraduría General de la República (PGR) para esta 
entidad. 
Informó que por instrucción del presidente Enrique Peña Nieto las fuerzas federales 
asumen la seguridad del puerto de Acapulco. 

                                                                                                      El Siglo de Torreón.com.mx 04 de diciembre de 2014 

 

Identifica en el texto que acabas de leer los siguientes aspectos: 

Cabeza o encabezado: ______________________________________________________________ 
 
Título de la noticia: _____________________________________________________________________ 
 
¿Qué ocurrió? _________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________ 
 
¿Cuándo ocurrió? ______________________________________________________________________ 
 
¿Cómo ocurrió? _______________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 
 
¿Quién o quiénes intervinieron? _________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________ 

Español 
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 Actividad 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seguramente en tu aula, escuela o comunidad, ocurren sucesos dignos de difundirse 
entre los compañeros de aula o vecinos de la comunidad; piensa en uno de ellos que 
puedas redactar, sin olvidar las partes con que cuenta la noticia periodística y escriba la 
noticia en los siguientes renglones: 
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Actividad            

Hablemos de la Televisión. Escribe tu idea sobre el significado de la siguiente 
frase:  

“La televisión es una ventana al mundo”. 

Lo bueno: 
 
 
Lo malo: 
 
 

 

 

Elige a cinco personas: 2 de tu familia (tus padres, un tío, tu abuelita, etc.), dos 
compañeros y un maestro(a). Realizar la siguiente encuesta, no te limites por los 
espacios, registra los resultados en tu cuaderno. Puedes agregar más preguntas. 

GUÍA DE PREGUNTAS DE LA ENCUESTA 
Encuestado  Sexo  
Profesión / Oficio  

 
Edad  

Escolaridad  ¿Tienes televisión en tu 
casa? 

 

¿Cuántas televisiones tienen en tu casa?  
 

¿Cuáles programas 
son sus favoritos? 
 

 

Regularmente, ¿qué 
programas ven en su 
casa? 

 
 
 
 

¿Cuántas horas 
diarias ve televisión? De 1 a 2 horas De 3 a 4 horas Más de 4 horas 

¿Cuántas horas 
diarias ve tu familia 
la televisión? 

De 1 a 2 horas De 3 a 4 horas Más de 4 horas 

 
 
 

   

Español 
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Organiza en el siguiente cuadro la información obtenida y escribe 
tus conclusiones. Agrega a la tabla la información personal sobre el 
uso de la televisión. 

Pregunta Tu Entrevista 
1 

Entrevista 
2 

Entrevista 
3 

Entrevista 
4 

Entrevista 
5 

Nombre  
 

     

Sexo       
Profesión 
Oficio. 

      

Edad.       
Escolaridad.  

 
     

Tienen 
televisión. 

      

Número de 
televisiones. 

      

Programas 
personales 
favoritos. 

      

Programas 
preferidos en 
la familia. 

      

Horas 
personales 
dedicadas a 
ver televisión 

      

Horas 
familiares 
dedicadas a 
ver televisión 

 
 
 
 

     

ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 
Programas favoritos de las personas: 
 
 
Promedio de tiempo que la gente dedica a ver televisión diariamente: 
Comparación con otros compañeros: 
 
 
Conclusiones: 
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Actividad                           
 

 

 

 

 

 

 

 
DORMIR MENOS, VIVIR MÁS 

“TODO LO QUE PODRÍAMOS HABER SIDO TÚ Y YO SI NO FUÉRAMOS TÚ Y YO”  
Albert Espinosa. Grijalbo. Barcelona. Marzo de 2010. 204 págs. 
Por Silvia Gelices 
Hay veces en que te apetece la lectura de un libro fresco, fácil de leer, ameno, 
de ritmo ágil, de pocas páginas y sin demasiadas pretensiones literarias. Que a 
veces te haga reír, otras reflexionar y siempre te invite a seguir leyendo y a 
potenciar el gusto por la lectura para pasar un buen rato, como quien va al cine 
una tarde de domingo. Si esto es lo que buscas en un libro, sin duda “Todo lo que 
podríamos haber sido tú y yo si no fuéramos tú y yo” es la novela que estabas 
buscando.  

El título ya lo dice todo. ¿A quién si no a Albert Espinosa se le 
ocurriría titular su primera novela con 15 palabras? Un título que 
tendrás que apuntar en un papel para que no se te olvide 
cuando acudas a la librería a comprarte el libro, o a tomar 
prestado en la biblioteca, o al clicarlo en internet… 

Y es que es evidente que Albert Espinosa (Barcelona, 1973), escritor, actor, 
director, guionista e ingeniero industrial, más conocido por dirigir “Planta 4ª”, “Va 
a ser que nadie es perfecto”, “Tu vida en 65′”, “No me pides que te bese porque 
te besaré”, vive en su “mundo amarillo”, su tesoro dorado que ganó después de 
haber superado un cáncer y que le hizo valorar las pequeñas cosas de la vida 
desde un prisma muy poco materialista.  

Y de pequeñas cosas nos hablará en su primera novela como dormir al lado de 
una persona especial, o dar rienda suelta a los sueños que nos hacen vivir en otros 
mundos, o tener aquel don que te permite conocer lo mejor y lo peor de cada 
persona… pequeñas cosas que forman parte de un coctel argumental delirante y 
que en algunos momentos raya la ciencia ficción. 
 

LA RESEÑA LITERARIA: 

Es una presentación oral o escrita de la opinión de un crítico sobre una obra, 
justificada con hechos a incidentes específicos (pasajes) de la pieza en cuestión. 
A CONTINUACIÓN leerás tres reseñas literarias con las que habrás luego de hacer 
un ejercicio. Pon mucha atención en el contenido y la forma en que están 
redactadas. 

  

 

 

Español 
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Un elixir para no dormir 
El argumento de la novela explica una historia un tanto rocambolesca: Marcos, el 
protagonista, un día después de la muerte de su madre, decide inyectarse una 
dosis de Cetamina, una medicación que ha cambiado el rumbo de la 
humanidad porque permite vivir sin dormir nunca más. Si no pierdes el tiempo 
durmiendo puedes aprovechar más la vida. Éste es el punto de partida de una 
historia que combina una idea delirante con una gracia casi sobrenatural: Marcos 
posee un don especial, un don que le permite leer el pensamiento de los demás y 
captar las imágenes importantes que permanecen en el recuerdo de los otros. Y 
gracias a este don le encargarán una misión muy especial… 

Y hasta aquí puedo leer. El desenlace estará en consonancia con el título de la 
novela: qué podríamos haber sido si no hubiéramos sido lo que hemos sido… La 
reflexión queda abierta para quien quiera sacarle punta al aforismo. 
 
Original e intrascendente 
El argumento, es sin duda original por lo inverosímil, pero es intrascendente y 
superficial y cae rápidamente en el olvido. Lo que permanece no es la historia en 
sí, sino las reflexiones que acompañan al texto. Reflexiones cotidianas sobre la 
amistad, el cariño, los miedos, el dolor, el sexo -un tema especialmente 
recurrente-, el humor y el amor. Un buen libro para extraer algunas citas. Os dejo 
alguna curiosa: “El mundo iría mejor si contásemos nuestros sueños eróticos a los 
que han sido protagonistas de ellos”. 

UN CUENTO TIERNO Y ATEMPORAL 

“LA ELEGANCIA DEL ERIZO”, de Muriel Barbery. Editorial Seix Barral. 
Barcelona, 28.ª edición en 2009. 368 páginas. 
Por Silvia Gelices 

¿Desde cuándo los erizos son elegantes? ¿Desde cuándo sus agudas púas 
pueden dotarse de esa gracia que repele la aspereza punzante? Pues desde que 
ese animal nocturno, que en caso de peligro se enrolla en forma de bola, es 
capaz de transmutar sus púas en plumas y mostrarse al mundo sin estar a la 
defensiva y con esa sabiduría interior que le hace tan bello.  

Y es que en “La elegancia del erizo”, la segunda novela con la que Muriel Barbery 
se ha convertido en la escritora revelación en Francia, con más de un millón de 
ejemplares vendidos, y ha ganado el Premio de los Libreros por su ternura y 
originalidad, si algo se pone de manifiesto son las dificultades que tienen algunas 
personas para entablar relaciones conscientes.  
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Como le sucede al erizo y a todos aquellos que muestran su cara más áspera, 
punzante y defensiva para ocultar su inseguridad y su vulnerabilidad. Como le 
sucede a la misma Muriel Barbery quien afirma que le “resulta muy difícil entablar 
relaciones porque la mayor parte de mi vida me la he pasado en un círculo muy 
restringido por el temor a lo desconocido”. 

Y así es, el miedo a la soledad más absoluta, a la decepción, al desarraigo 
configuran el hilo argumental que teje la temática de la novela. 

Un himno a la vida 
El argumento, a modo de cuento tierno y refrescante -la 
juventud de la autora se palpa en toda la novela-, gira 
en torno a un edificio parisino burgués en el cual viven 
Reneé, la portera del inmueble quien lleva mucho 
tiempo fingiendo ser quien no es, y Paloma, una 
jovencita de 12 años con una inteligencia fuera de lo 
común. Ambas llevan una vida solitaria pero 
aparentando vencer la desesperanza y la desolación. La llegada de un misterioso 
hombre propiciará el encuentro de estas dos almas gemelas abocadas a la 
soledad y sacará a la luz un secreto celosamente guardado durante años que 
dará un cambio radical a sus vidas. 

Y como si de un buen mousse de chocolate francés se tratase, 70% puro cacao, 
las primeras páginas saben amargas, pero a medida que avanzas en la lectura el 
paladar se va acostumbrando y te apetece detenerte a degustar aquellos 
diálogos, de vaivén emocional, aquellas descripciones que son como minúsculas 
obras de arte hechas palabras. Palabras que hablan de cómo es posible 
descubrir la belleza en las pequeñas cosas, de la magia de los placeres efímeros, 
del valor de la amistad, del amor, del arte… En definitiva, un canto a la vida visto 
al trasluz de dos seres solitarios que luchan por sobrevivir en su caparazón con 
forma de erizo. 

Y para muestra, un botón cosido en un pathwork artesanal: “lo bello es lo que se 
coge en el momento en que ocurre… Quizá estar vivo sea esto: perseguir 
instantes que mueren.” 

Publicado en Diari de Terrassa el 19 de marzo de 2010 
  
 

DOS ALMAS GEMELAS CONDENADAS A LA SOLEDAD 

“La soledad de los números primos”, Paolo Giordano. Ediciones Salamandra. Barcelona. 
2009. 281 páginas. 

Por Silvia Gelices 

“La soledad de los números primos” es la ópera prima de Paolo Giordano, un escritor 
italiano de 26 años licenciado en Física Teórica que se ha llevado uno de los galardones 
literarios más importantes de Italia, el Premio Strega 2008, y que en tan sólo unos meses ha 
conseguido más de un millón de ejemplares vendidos. 

Español 
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Y es que la novela tiene algo difícil de definir que te atrapa desde los primeros capítulos, 
algo que te perturba y te sumerge en una historia de soledad a raudales. Pero no se trata 
de esa soledad que uno siente cuando está solo, sino de aquella otra que te engulle 
cuando no hay nada que te conecte con los demás. 

Y eso precisamente es lo que les ocurre a los dos protagonistas de la novela: Mattia y 
Alice, dos almas gemelas unidas por el destino, pero condenadas a la soledad aunque se 
atraigan. 

Barreras invisibles 
A ellos les ocurre como a esa teoría matemática que el autor utiliza en forma de metáfora 
para definir esta relación condenada al fracaso y que alude tan acertadamente al título 
del libro: “Existen entre los números primos algunos aún más especiales. 

Son aquellos que los matemáticos llaman primos gemelos, pues entre ellos se interpone 
siempre un número par. Así, números como el 11 y el 13, el 17 y el 19, 41 y 43… 
permanecen próximos pero sin llegar a tocarse nunca”. 

Los dos primeros capítulos son decisivos en el desarrollo de la trama de la novela. Los dos 
aluden a un hecho traumático en la niñez de las dos almas gemelas: un accidente 
esquiando que Alice casi se provoca a sí misma y un sentimiento de culpa por parte de 
Mattia por la muerte de su hermana discapacitada al dejarla abandonada en un parque. 
Estos traumas infantiles condicionarán sus soledades haciéndose cada vez más 
insoportables y creando barreras invisibles en existencias paralelas que se atraen pero que 
están a años luz. Y es precisamente este espaciamiento matemático, mágico y poético, el 
que les arrastra hasta el inexorable desenlace de sus vidas, cada vez más distantes, más 
solitarias, más erráticas pero aun así unidas. 

Y para soportar esta soledad que agujerea el alma, a veces, se traslada a un dolor físico 
autodestructivo: “Acercó el cristal a la piel. Con mano firme Mattia hizo un pequeño corte 
(…) Alice se estremeció y lanzó un grito. Alice limpió una gota de sangre que le resbalaba 
por el vientre y se abotonó los vaqueros. 

Mattia pensó qué decirle para confortarla: 
– Te acostumbrarás, al final ni repararás en él. 
-¿Y cómo? Sí lo tendré siempre a la vista. 
– Por eso, por eso mismo dejarás de verlo”. 
Sólo un ejemplo, entre muchos otros, de una novela que desgarra y perturba. 
 

 

 

 

 

QUIEN REDACTA UNA RESEÑA LITERARIA tiene la responsabilidad de reflejar una 
interpretación de la novela que aborda (a partir del contenido y las 
circunstancias del autor y de la escritura de la obra) y, además una valoración 
de ésta, sin dar a conocer el final. Solo así los posibles lectores recibirán una 
orientación útil para decidir si la leerán o no. 
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Con el propósito de facilitar la identificación de las características de la reseña 
literaria, a continuación se presenta un cuadro donde anotarás las características 
de cada una de las tres reseñas literarias. 

 
DORMIR MENOS, 

VIVIR MÁS 
LA ELEGANCIA DEL 

ERIZO 
LA SOLEDAD DE LOS 
NÚMEROS PRIMOS 

Datos del 
autor 

   

Contexto (del 
autor o de la 

novela) 

 

 

 

  

Trama general 

 

 

 

 

 

  

Mención de 
personajes 

más 
relevantes 

 

 

 

  

Opinión 
personal 
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Actividad  

 

 

 
Los tres primeros términos de una sucesión son: -1, 0, 1. Si llamamos “n” al número 
de término, ¿Cuál de las siguientes reglas puede definir cada término de la 
sucesión? Justifica tu elección.  

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

                  *  2 + n                                  *     n-2                                   *  n 

¿Cuál es el valor del décimo término? __________  ¿y del término 16? _____________ 

¿Qué hiciste para obtenerlos? __________________________________________________  

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________  

 Completa la siguiente tabla: 

Regla de 
sucesión 

Valor del 
primer término 
de la sucesión 

Valor de n 
para el primer 
término de la 

sucesión 

Valor de los 
cinco primero 
términos de la 

sucesión 

Valor del 
término 10 

de la 
sucesión 

n+4         

-2n-1         

n – 1         

2-n         

Matemáticas 

I. Para empezar. Analiza la siguiente información y resuelve las 
actividades. 

  

. 

  

Contesta las siguientes preguntas. 

Matemáticas 
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¿La primera sucesión es ascendente o descendente? Justifica tu respuesta: 
________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

¿La segunda sucesión es ascendente o descendente? ¿Cómo lo saben? 
________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

A partir de la regla de una sucesión ¿Se puede saber si ésta es ascendente o 
descendente? Argumenta tu respuesta. 

___________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Escribe el valor de los primeros tres términos de la sucesión generada por la regla  
1  n -1: 
2                                                                                                                                                    
________________________________________________________________________________
  
Encuentra el valor de los primero tres términos de la sucesión   1  n. 
                                                                                                       2 
________________________________________________________________________________ 

¿Qué representa la diferencia entre dos términos sucesivos en una sucesión? 

 
________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
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20 Recuerda que… 
Algunas propiedades de la media 
aritmética son: 

 Siempre es un valor 
intermedio. 

 Está comprendida entre los 
valores máximos y mínimos 
del conjunto de datos. 

 Para obtenerla se deben 
incluir todos los valores. 

 

Actividad  

 

 

 

 

1.  Durante el año escolar, la Profesora 
Amparo aplicó cinco exámenes y con su 
promedio determinó la calificación final. 
Raúl obtuvo 6, 7, 8, 8 y 9.                          
¿Cuál fue su calificación final? 
________________________________________ 

2.  El Profesor Juan aplicó cuatro 
exámenes parciales y uno final. Indicó que 
el 50 % de la calificación final 
correspondería al promedio de los parciales 
y el resto, al examen. Esperanza obtuvo lo 
siguiente: 

 Calificaciones parciales Calificación final 

6 6 7 8 8 

 
 a) ¿Cuál fue su calificación final? 
________________________________________________________________________________ 

b) Explica cómo la calculaste. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

c) ¿Cómo calcular el promedio si en lugar de 50% el examen final tuviera un valor 
de 40%? 

________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Con la información que se te da, resuelve las preguntas que se te 
plantean. 

Matemáticas 
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3. El profesor Daniel califica de manera diferente: hace 3 exámenes con valores o 
pesos distintos. En la tabla está el porcentaje de cada uno y las calificaciones de 
Salomé. 

 

¿Cuál fue su calificación final? __________________________________________________ 

Explica cómo lo calculaste. 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Actividad  

 

  

 

1.  Resolver sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. 

a) Resuelve el sistema de ecuaciones sin graficarlas. Verifica que la solución 
satisfaga a ambas. 

                            3a + 2b = 9                                         Solución:   a= ___________   

    SISTEMA   

                            2a +b = 5                                                           b= _____________ 

  

Exámenes Primero Segundo Tercero 

Valor 15% 20% 65% 

Calificación de Salomé 10 8 7 

A continuación, resuelve el problema que  plantea un situación de sistemas de 
ecuaciones lineales, utilizando coeficientes enteros. 
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¿Cómo se puede obtener una ecuación con una incógnita, ya sea a o b? Es 
decir, ¿cómo se puede eliminar una de las incógnitas? Observa cómo es posible 
con la técnica de la sustitución. La clave es sustituir una de las ecuaciones, una 
de las incógnitas por su valor en términos de la otra. 

2. Cuando una técnica se ha comprendido hay que practicarla para 
dominarla.  Utiliza la técnica anterior para resolver sistemas. 

                         2a + b = 5                  a= _______________    b=   ___________ 

            A 

                       a+ 2b = 1 

Paso Qué queremos 
Transformación 

de las 
ecuaciones 

Qué logramos 

1 

Queremos expresar el valor de una 
incógnita en términos de la otra. Para 
ello se escoge cualquiera de las 
ecuaciones y se “despeja” una 
incógnita. En este caso, escogeremos la 
segunda y despejaremos b, porque es 
más sencillo. 

2a + b = 5 

  

B= 5 – 2a 

Ya conocemos 
el valor de b, 
expresado en 
términos de a. 
  Es   5 – 2a 

2 

En la ecuación que no hemos usado 
sustituimos b por su valor:  5- 2a 

3a + 2b = 9 

3 a + 2(5-2a)=9 

Hemos 
obtenido una 
ecuación con 
una incógnita. 

3 
Resolvemos la ecuación con una 
incógnita. 

3 a + 10-4a= 9  
a= 1 

Encontramos 
que a vale 1 

4 

Conocer el valor de b será fácil ahora 
que sabemos, gracias al paso 1 que              
b=5-2a. 

Sustituimos a por su valor que es 1 

b= 5 – 2 a   

b= 5-2(1)= 3 

Encontramos 
que b vale 3 

5 

Entonces a=1 y b=3 

Falta verificar que los valores satisfagan 
las dos ecuaciones 

3(1) +2(3) =9  

2(1) + 3= 5 

Los valores a=1 
y b=3 si 
resuelven las 
dos 
ecuaciones 

Matemáticas 
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                         2a – b= 6                      a= _______________    b=   ___________ 
             B 
                        3a – 2b = 4 
  
3. Plantea el siguiente problema como ecuación y resuélvanlo cómo prefieras. 
(sustitución, ensayo y error) 

a) María compró 400 reglas para sus alumnos, unas a $ 5.00 y otras a $ 7.00. 
Gastó 2, 300.00. ¿Cuántas reglas de cada tipo compró? 

 

 

  Ecuación1: ______________________  Ecuación 2:______________________  

 

Solución:  

  

 

 

  

 

 

  

 

Resuelve los siguientes ejercicios.  Arguméntalos y valídalos. 

1.- considera la siguiente ecuación:     y  = -4x +3 

 a) ¿Cuando “x” toma valores positivos, qué sucede con “y”?  
________________________________________________________________________________ 

 b) ¿Entre qué valores estará “x” cuando “y” varía entre 1 y 3? 
________________________________________________________________________________ 
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b) ¿Para qué valores de “x”, “y” es negativa? 
____________________________________________________________________________ 

 2.- ¿Cuál es la diferencia entre 3x + 2,  3x+2 = 8  y  3x +2 = y? 

________________________________________________________________________________ 

  

3.- Una función lineal se da de la forma y= mx + b 

Elige un valor para “b” y 5 valores distintos para “m”, incluyendo 
valores positivos y negativos. 

b= __________                       m=  _________________________________ 

a) Elabora una tabla para cada pareja de valores de m y b que elegiste en la 
que se muestren valores de “x” en el intervalo de -5 a 5 y los valores 
correspondientes de “y”. 

m b x y 

    

    

    

    

    

  

b) Para un valor específico de “m”, elige 5 diferentes valores para “b” y 
elabora una nueva tabla. 

 

  

 

 

 

 

b x y 

   

   

   

   

   

b x y 

   

   

   

   

   

m= m= 

Matemáticas 
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c) ¿Cómo cambian los valores de “y” al cambiar “m”? ¿Y al cambiar “b”? 

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

4. Grafica la función x= 2y – 4 

 

 

 

 

 

 

 

b x y 

   

   

   

   

   

b x y 

   

   

   

   

   

b x y 

   

   

   

   

   

m= m= 

m= 
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Actividad  

Ayuda a estos jóvenes a resolver el problema de las edades: 

1. Juan le preguntó a Claudia su edad y ella le contestó: “Es un número que al 
multiplicarlo por 5 y sumarle 3 da como resultado 33, ¿Qué edad tengo?”. 

¿Con qué ecuación calcularon la edad de Claudia? 

__________________________________________________________________________ 

  
¿Cuál es la edad de Claudia? 

__________________________________________________________________________ 

  
¿Qué operaciones llevaron a cabo? 

__________________________________________________________________________ 

  
2. Ahora Claudia le preguntó a Juan “y tú, ¿Qué edad tienes?”. Él le respondió: 
“Es un número que al multiplicarlo por 7 y restarle 2 te da 110; ahora tu dime ¿Qué 
edad tengo?”. 

Aquí puedes resolver el problema 

 

 

 

 

 

¿Qué ecuación plantearon para encontrar la edad de Juan? 

__________________________________________________________________________ 

¿Qué edad tiene Juan? 

__________________________________________________________________________ 

¿Quién es mayor Claudia o Juan? 

__________________________________________________________________________ 

Matemáticas 
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3. Resuelve la siguiente ecuación lineal, indicando el procedimiento que utilizaste 
para resolverla. 

                                             

5( x + 4) + 12  = 2( x – 3) – 1 

¿Qué propiedad se aplica para eliminar los paréntesis?  

 _________________________________________________________________________ 

Una vez eliminados los paréntesis ¿Cuál fue el siguiente paso? 

_________________________________________________________________________ 

¿Cuál fue el tercer paso? ________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

¿Cómo moviste la literal de un término a otro? ____________________________ 

_________________________________________________________________________ 

¿Sucedió lo mismo con las constantes? ___________________________________ 

¿Por qué? _______________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

¿Qué operaciones realizaste una vez que ordenaste de un lado de la 
igualdad las literales  del otro lado las constantes? 

 ________________________________________________________________________ 
La expresión para encontrar el valor de x es: 

 _________________________________________________________________________ 
Por lo tanto, ¿el valor de x es el correcto? 

_________________________________________________________________________ 
¿Cómo demostraste que el valor de x es el correcto? 

_________________________________________________________________________ 
¿Qué significa que los valores obtenidos sean iguales en ambos miembros 

de la ecuación? 

 __________________________________________________________ 
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Actividad  

En este ejercicio, repasarás lo aprendido en ecuaciones lineales. 

1. Determina el valor de “x” para cada una de las siguientes ecuaciones lineales, 
utilizando los procedimientos aprendidos, no olvides comprobar los resultados. 

 

Comprobación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2(x+4) = 14 d) 4(x+4) = 2(x+4) 

 

 

– (-2h+6) = -26 

 

e) –(2x+5) = -2(3x+4) +19 

 

 

-2(z-6) = -36 

 

f) 2(6m+4) +6 = 4(2m-4) -16 
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 Explica cómo desarrollaste el inciso “d”.  

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 ¿Cómo desarrollaste el inciso “f”?              

 _________________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________ 

 Escribe la comprobación del inciso “e”.  

 _________________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________ 

 

Encuentra el valor de x en los siguientes planteamientos: 

 

2. Diego y Kelly jugaron a las adivinanzas de números. Ambos pensaron en un 
mismo número, realizaron diferentes operaciones y al final obtuvieron el mismo 
resultado. 

Diego pensó en un número, lo multiplicó por 4 y al resultado le sumó 7. 

Kelly pensó el mismo número que Diego, lo multiplicó por 3, y al resultado 
obtenido le restó 4. 

¿Cuál es la ecuación lineal que representa estas situaciones? 
____________________________________________________________________________ 

¿En qué número pensaron los dos? 
____________________________________________________________________________ 

¿Cómo puedes comprobar tu procedimiento? 
____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 
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 3. Resuelve la siguiente ecuación: 

 
x-4   =    x+4 

4           5  
 

 
 

 ¿Cómo queda expresada la 

ecuación al hacer la eliminación 

de los paréntesis? 

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

_________________________________ 

 

¿Qué tienen en común los 
algoritmos de estas ecuaciones? 

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

_________________________________ 

 

 

¿Cuál es el valor de x? 
__________________________________

__________________________________

_________________________________ 

__________________________________

__________________________________

__________________________________

_________________________________ 

 

 

¿Cómo se comprueban estos tipos 
de ecuaciones algebraicas? 
__________________________________

__________________________________

_________________________________ 

__________________________________

__________________________________

_________________________________ 

 

¿Cómo queda expresada la ecuación al aplicar los productos cruzados?  
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La mejora de las competencias de lectura, 
escritura y matemáticas de nuestros 
alumnos y alumnas, es una prioridad del 
Sistema Educativo y responsabilidad de 

todos. 


