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Unidad didáctica 1: ¡Vamos a trabajar!
1. Comprensión escrita
OFERTA DE TRABAJO
COCINERO/A:
¿Quieres trabajar en un restaurante donde prima la
cocina tradicional y apuesta por una oferta sencilla
pero muy bien elaborada con productos de
primerísima calidad? Te ofrecemos una oportunidad
para desarrollarte como profesional de la cocina y
formar parte de un proyecto en un establecimiento
hotelero líder en su zona. Buscamos a un profesional
con al menos 3 años de experiencia en puestos de
cocina y residencia en la zona.
Interesados/as apuntarse en la oferta.

1. Lee el texto anterior y contesta a las siguientes preguntas:
•
•
•
•

¿Qué tipo de cocina es la que más se trabaja?
¿Qué oportunidad ofrece este puesto de trabajo?
¿Cuánta experiencia necesitas?
¿Te has inscrito alguna vez en alguna oferta de trabajo? Cuenta tu experiencia.

2. Cartas comerciales. Reclamaciones
as

Hasta hace unos años las personas que estaban lejos se
comunicaban mediante cartas. Sin embargo, en la actualidad, si
tienes que ponerte en contacto con algún familiar o amigo,
probablemente utilizarás otros recursos: teléfono, correo
electrónico, mensajes SMS, etc. Pero hay situaciones en las que se
sigue usando la correspondencia escrita: en los asuntos
comerciales o para formular reclamaciones.
Lee este texto, fijándote en cómo está escrito:
Unidad 1

Página 5

LENGUA_u1
Carmen Pérez García
C/ Conquistadores, 5
10005 Cáceres

Viajes A todo tren
C/ Oaxaca 78
10005 Cáceres

Cáceres, 13 de abril de 2009
Estimado/a señor/a:
La pasada Semana Santa mi marido y yo fuimos durante cuatro días
a Sevilla en un viaje organizado por su agencia. Cuando lo contratamos,
ustedes nos ofrecieron una serie de ventajas incluidas en el precio final,
como una excursión al parque nacional de Doñana que incluía la comida
en una localidad cercana.
Desgraciadamente y una vez en Sevilla, el día de la excursión la
empresa organizadora nos comunicó desde el principio que debíamos
pagar la excursión puesto que no estaba incluida en nuestro paquete
vacacional ni tampoco lo estaba la comida de ese día. A pesar de
presentar la factura que nosotros ya habíamos pagado y el catálogo de
su agencia, no nos quedó más remedio que volver a pagar si queríamos
montarnos en el autobús. De igual modo tuvimos que pagar la cuenta del
restaurante al que nos llevaron a comer.
En consecuencia y a través de esta carta, reclamamos daños y
perjuicios por el no cumplimiento de las condiciones ofrecidas por
ustedes en este viaje. Les adjunto los detalles del folleto del viaje que
contratamos, los tickets de la excursión y la factura del restaurante junto
con nuestros datos.
Espero su respuesta, comunicándole que, si en un plazo prudente no
se produce, iniciaré otro tipo de gestión.
Le saluda atentamente,
Carmen Pérez García.

 Es preferible que esté escrita a
ordenador. Debemos cuidar la
presentación y la ortografía.

 Nuestros datos figurarán en la parte
superior izquierda del folio.
 Los datos de la empresa o persona a
la que nos dirigimos aparecerán en la
parte superior derecha del folio.
 Nos dirigimos al receptor con
cortesía: Muy Sr. mío, Estimado
señor...

 Debemos explicar con claridad todo
lo ocurrido.

 Hay que señalar con precisión qué es
lo que reclamamos.
 Debemos aportar facturas o datos
que demuestren los hechos.


Nos despedimos con cortesía,
solicitando la resolución de la
reclamación.

2. Escribe una carta comercial siguiendo el modelo y teniendo en cuenta los
siguientes datos:
•
•
•

•

Deberá ir dirigida a D. Luis García Vinuesa, que es el presidente de la empresa INVEXA,
cuya dirección es la calle Monfragüe, nº 27 de Cáceres.
El remitente eres tú.
El contenido de la carta deberá ser el siguiente: le pides que te envíe antes de una fecha
determinada que tú escojas el pedido de cajas de material de oficina que le hiciste hace
un mes y que todavía no has recibido.

Puedes escribirla primero en tu cuaderno y luego pasarla al ordenador utilizando un
procesador de textos, imprimiéndola al finalizar.

Unidad 1
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2. Textos profesionales: Currículum vitae, Carta de presentación e Instancia
2.1. EI Currículum vitae

https://www.livecareer.es/modelos

El diccionario de la RAE (Real Academia Española de la Lengua) define Currículum vitae
como "relación de los títulos, honores, cargos, trabajos realizados, datos biográficos, etc., que
califican a una persona”.
Unidad 1
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Los modelos de currículum más frecuentes son:
Exposición de la información

Ventajas

Cronológica: Desde la experiencia
Demostración
laboral más antigua hasta la más reciente.
ascendente.

de

la

evolución

Cronológica
inversa:
Desde
la
Destaca la experiencia más reciente,
experiencia laboral más reciente hasta la que suele ser la que más interesa a la
más antigua.
empresa contratante.
Funcional: Distribución de la información
Proporciona información rápida y
laboral por temas o sectores.
precisa sobre tu experiencia en un
determinado campo.
Todo currículum deberá presentar, al menos, los siguientes apartados:
 Datos personales: nombre y apellidos, lugar y fecha de nacimiento, correo
electrónico, domicilio y teléfono de contacto.
 Formación académica: estudios que has realizado. No olvides especificar dónde
los has cursado y en qué fechas.
 Experiencia profesional: debes incluir qué experiencia profesional tienes,
indicando en qué empresa has trabajado y durante qué periodos.
 Idiomas e informática: el conocimiento de otro idioma y de informática te
facilitarán el acceso a muchos puestos de trabajo. Si los tienes, es importante que
los menciones.
 Otros datos de interés: es importante que la empresa en la que quieres trabajar
sepa tus condiciones de incorporación a este empleo.
En definitiva, en nuestro currículum, sin faltar a la verdad en ningún momento,
resaltaremos siempre lo que más nos interese que se lea. Si tenemos varios títulos, pero
ninguna experiencia, insistiremos mucho más en el apartado de formación académica. Si, por
el contrario, nuestra experiencia laboral es amplia, pero no tenemos títulos, detallaremos más
el apartado de formación laboral.
Recuerda estos consejos:
 Es mejor presentarlo a ordenador.
 Respeta cuidadosamente los márgenes.
 Deja espacios en blanco entre cada uno de los apartados.
3. Escribe tu currículum vitae.

Unidad 1
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2.2. Carta de presentación
Generalmente, acompaña al currículum y sirve para exponer las razones por las que
estamos interesados por un puesto de trabajo. Se deberá obtener de su lectura una impresión
muy favorable de nosotros que le haga pensar que somos mejores candidatos que el resto.
¿Cómo conseguirlo?
 La redactaremos con claridad y concisión.
 Cuidaremos especialmente la ortografía.
 Entregaremos siempre el texto original (nunca fotocopias).
 Prestaremos mucha atención a la limpieza, respetando los márgenes y evitando
las tachaduras y escribiendo solo por una cara.
 Es preferible escribirla en el ordenador (y siempre en formato DinA4).
 Expondremos brevemente nuestras razones para optar al puesto de trabajo. No
es aconsejable abrumar con exceso de información.
Fíjate atentamente en el ejemplo que te proporcionamos y a partir del cual vamos a
entresacar todos sus elementos:
María García Sánchez

SINATEX S.A.

Membrete:

C/ Alfaguara, 14.

Avda. de Huelva, 34.

06011 Badajoz

10456 Madrid

A la izquierda tus datos
personales.

Badajoz, a 17 de septiembre de 2008

A la derecha los datos de
la empresa.

Estimados señores:

Lugar y fecha

He tenido ocasión de ver en el Periódico Hoy su oferta de empleo como representante de
productos químicos en el sector de Cáceres.

Saludo inicial:

Como puede comprobar en el currículum personal que le adjunto, tengo experiencia en
laboratorios químicos, ya que estuve desempeñando durante ocho años consecutivos un
puesto de análisis en dos empresas.
Por esta razón, les rogaría tuvieran en cuenta mi solicitud.

Emplea siempre una
fórmula de cortesía.
Cuerpo de la carta:
Exposición de tu interés
en este puesto de
trabajo.
Cita
tu
personal.

Quedo a la espera de sus noticias.
Atentamente,

Fdo. María García Sánchez

currículum

Puedes hacer referencia
también
a
tu
disponibilidad
para
concertar una entrevista.
Despedida
Firma:
Rúbrica y firmado.

Unidad 1
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2.3. La Instancia
Si necesitamos solicitar, reclamar o denunciar algo a un organismo público, empleamos
la instancia. Generalmente, la Administración cuenta con modelos establecidos en los que lo
único que tendrás que hacer será completar con tus datos personales y con aquello que
solicitas. Son impresos o modelos estándar. En estos casos te recomendamos:
 Escribir tus datos personales con letra legible (preferentemente en mayúscula).
 Prestar mucha atención para que no dejes ninguna casilla obligatoria sin rellenar.
 Leer con especial interés todo lo que aparezca en el modelo (incluida la letra
pequeña).
Sin embargo, en otras ocasiones, seremos nosotros quienes tengamos que redactar el
documento. Si esto es así, sigue las siguientes normas:
 Utiliza siempre un folio blanco tamaño DIN A-4.
 Preséntala escrita a ordenador siempre que sea posible. Si fuera necesario
escribirla a mano, no olvides emplear una caligrafía legible.
 Respeta siempre los márgenes.
 Separa claramente los distintos apartados de la instancia.
Observa ahora el ejemplo que te proponemos:
Introducción:
María García Sánchez, nacida en Zarza de Granadilla (Cáceres), con DNI 76656789W, teléfono 927344769, y domicilio en C/ Alfaguara, 14, Zarza de Granadilla.

Datos personales del solicitante (no
olvides el DNI).
Exposición:

EXPONE:

Se redacta en tercera persona.

- Que con fecha 23 de octubre se publicó la convocatoria de Especialista en
Análisis Clínicos.

Va siempre encabezada por la
palabra “EXPONE” y seguida de dos
puntos.

- Que, reuniendo los requisitos necesarios para optar a dicha convocatoria,
presentó su solicitud acompañada de currículum vitae y documentos
acreditativos.

Observa que cada elemento que se
expone va encabezado por un
“Que”.

- Que se han publicado las listas de admitidos y excluidos para la selección de
personal y su nombre no aparece en la relación.

Es importante que enuncies clara y
brevemente todo lo que quieras
exponer.

Por todo ello,
SOLICITA ser incluida en las listas de admitidos para la selección de personal.

Elemento de enlace entre el
“EXPONE” y el “SOLICITA”: Por todo
ello, por esta razón...
Solicitud:
Se encabeza con “SOLICITA” (en
mayúscula) y seguido de aquello
que se pide.

Unidad 1
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Cáceres, 30 de octubre de 2008
Fdo. María García Sánchez

Cierre:
Lugar y fecha.
Firma del solicitante (rúbrica y
firmado).
Pie:

CONSEJERÍA DE INNOVACIÓN, CIENCIA Y EMPRESA

Organismo o cargo del destinatario
al que se dirige la solicitud (en letra
mayúscula).

3. Comprensión auditiva
4. Visualiza este vídeo y contesta a las siguientes preguntas:
https://www.youtube.com/watch?v=p4KCZXtS184
•
•
•
•
•
•

Destaca la idea principal del vídeo.
¿De qué oferta de trabajo se trata?
¿A cuántas personas necesita?
¿Desde qué lugar se oferta el trabajo?
¿Qué cualidades debe tener el interesado? Señala algunas.
¿Qué tienes que enviar si estás interesado?

5. Visualiza este vídeo y di si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas:
http://www.ver-taal.com/noticias_20181120_movilinternet.htm







Pasamos el 44% de la semana conectados a Internet.
Para las nueve de la mañana el 80% de los españoles ya se ha
conectado a Internet.
El perfil mayoritario del consumidor digital es mujer entre 25 y 30
años.
El 25% de las compras online se hace entre las seis de la tarde y las diez de la noche.
Cinco de cada diez cibernautas españoles se conectan a diario con el móvil.
El 30 % de las personas asegura no poder vivir sin su móvil.

4. Expresión escrita
6. Escribe una carta de presentación con tus datos para una supuesta empresa que
requiera profesionales con tus cualidades.
7. Escribe una instancia en la que solicites matricularte en un curso ofertado por el
INEM el 23 de abril de este año y para el cual reúnes todos los requisitos
necesarios.
Unidad 1
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5. Búsqueda de información. Diccionarios
5.1. Diccionario de la lengua

Si quieres saber el significado de una palabra de manera precisa, deberás acudir
a un diccionario. El vocabulario de una lengua está organizado en el diccionario. Se
trata de una recopilación de las palabras con su significado correspondiente. Pero
también lo puedes usar para resolver dudas lingüísticas:
• Cómo se escribe una palabra (si tienes dudas de si es con v, b…)
• Su género (masculino o femenino).
• Su categoría gramatical (si es adjetivo, sustantivo, verbo).
En las primeras páginas de los diccionarios encontrarás una lista de todas las abreviaturas que
utilizan y su significado. Por ejemplo, m. (masculino).
Además, para facilitar la búsqueda debes tener en cuenta lo siguiente:
• Las palabras aparecen ordenadas alfabéticamente.
• En cada página hay unas palabras en el margen superior izquierdo y
derecho que sirven de guía para buscar.
• La letra ch se incluyó en la c, de manera que aparece entre ce y ci. Y la
ll aparece entre li y lo.
• Los sustantivos y adjetivos aparecen siempre en singular. Así: guapo,
pa.
• Los verbos se buscan siempre en infinitivo: amar, temer, partir.
En nuestra lengua el diccionario más respetado es el de la Real Academia Española. Sin
embargo, en su página web tenemos acceso al diccionario electrónico, con las mismas
funcionalidades que el de papel:
http://dle.rae.es
Si buscas, por ejemplo, la palabra “léxico”, accederás a una página con todos los detalles: sus
significados, su etimología, su género… Incluso puedes compartirlo en las redes
sociales.
Al realizar la búsqueda, te habrá salido una página con 5 entradas; es lo que
se llaman acepciones: los significados de una palabra según los contextos en que
aparece. Un vocablo puede tener varios significados, que utilizas en diferentes
situaciones.
Pero también lo podemos llevar con nosotros, en nuestro bolsillo (en el móvil).
Encontrarás una app gratuita que puedes descargar.

5.2. Otros diccionarios

Si necesitas saber la traducción de una palabra a otro idioma, puedes utilizar un Diccionario
bilingüe o Diccionario de idiomas: inglés - español, español -portugués, etc.
También te pueden ser de gran utilidad los diccionarios de sinónimos y de antónimos.
A veces dudamos cómo se escribe alguna palabra o si existe. Por ejemplo, ¿qué forma debemos
usar “correo electrónico” o “e-mail”? Para estos casos está el Diccionario panhispánico de dudas,
también de la RAE. Busca en él la solución a la pregunta planteada: “e-mail”.
http://www.rae.es/recursos/diccionarios/dpd

8. Ordena alfabéticamente estas palabras. Busca en el diccionario su significado.
Después, escribe una oración con cada una de ellas.
dedal
dinero
cabecera
elección
duelo
sueldo
cabaña
cabina
estornudo
hambriento

Unidad 1
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9. Escribe el significado de estas expresiones. Si no lo conoces, búscalo en tu
diccionario.
a) a gatas
b) ojo de buey
c) en menos que canta un gallo
d) a secas
e) mesa redonda
f) media naranja
g) como quien oye llover
h) dar sopas con honda
i) al pie de la letra
10.
Rellena estas oraciones con las palabras del recuadro. Cámbiales el género o
el número si es necesario por la concordancia.
jovial

sonámbulo

remilgado

bromista

discreto

temerario

apocado

1. Una persona tímida y poco atrevida es un __________________.
2. Los _________________ andan por la casa mientras están dormidos.
3. Una persona a la que le gusta mucho hacer bromas es un ___________________.
4. Una persona muy delicada, que hace muchos ascos a todo es un _________________.
5. Las personas _________________ se exponen a peligros innecesarios.
6. Una persona que sabe guardar un secreto es una persona ___________________.
7. Una persona triste y seria no es ________________.

11.
Solo o uno de los significados que hay debajo de cada palabra es el que le
corresponde. Subraya cuál es el correcto y comprueba luego con tu diccionario si
has acertado.
colibrí
• Habitante de una región de Asia.
• Instrumento para hacer agujeros.
• Dulce típico de Extremadura.
• Pájaro muy pequeño, de pico largo y fino, con plumas de colores muy alegres.
alcorque
• Árbol de donde se saca el corcho.
• Hoyo que se hace alrededor de un árbol o planta para que se quede ahí el agua.
• Espada árabe.
• Un tipo de red para pescar.
opíparo
• Que se reproduce por medio de huevos.
• Muy gordo.
• Muy generoso.
• Se dice de las comidas muy buenas y abundantes.
impostar
• Hacer que la voz suene potente y clara, sin temblores.
• Fingir una voz falsa.
• Fingir una conducta o actitud.
• Actuar como un impostor.

Unidad 1
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culminante
• Que comienza una actividad.
• Que acaba una actividad.
• Que está en su momento más importante o interesante.
• Que escala hasta la cumbre de una montaña o cordillera.

12.
En los siguientes recuadros hay algunos grupos de palabras que no
constituyen expresiones, táchalos.
juez
juez de pista
juez justo
juez de silla
juez de línea

mesa
mesa mezcladora
mesa redonda
mesa camilla
mesa metálica

piedra
piedra preciosa
piedra pómez
piedra redondeada
piedra filosofal

6. Ortografía. Letras “b” y “v”

luna
luna de miel
luna nueva
luna brillante
luna llena

agua
agua de colonia
agua mineral
agua oxigenada
agua contaminada
papel
papel cebolla
papel doblado
papel higiénico
papel charol

6.1. Uso de la letra "b"
1 - Los verbos terminados en -buir y los acabados en -bir, salvo hervir, servir, vivir y sus
compuestos.
contribuir, atribuir, escribir, concebir
2 - Las terminaciones del pretérito imperfecto de indicativo de la primera conjugación (-aba,
-abas, -aba, -ábamos, -abáis, -aban).
soñaba, soñabas, soñaba, soñábamos, soñabais, soñaban
amábamos, amabais, amaban
3 - El pretérito imperfecto de indicativo del verbo "ir".
iba, ibas, iba, íbamos, ibais, iban
4 - Las palabras acabadas en -bilidad, o en -bundo y -bunda.
amabilidad, respetabilidad, vagabundo, meditabunda
5 - Aquellas en las que el sonido /b/ va precediendo a otra consonante.
observar, abdicar
6 - Las palabras que empiezan por los prefijos bi-, bis- y biz-, y aquellas en las que consta el
elemento compositivo bio-.
bipolar, bisnieto, bizcocho
biosfera, microbio
No olvides que delante de las letras b y p deberás escribir siempre m.
ambiguo, emperador
Unidad 1
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6.2. Uso de la letra "v"
1 - Detrás de las sílabas ad-, sub- y ob-.
adviento, subvención, obvio
2 - Los presentes de indicativo, subjuntivo e imperativo del verbo “ir”.
voy,vas, va, vamos, vais, van
vaya, vayas, vaya, vayamos, vayáis, vayan

ve (tú)

3 - El pretérito perfecto simple de indicativo de los verbos tener, estar y andar.
tuve, tuviste, tuvo, tuvimos, tuvisteis, tuvieron
estuve, estuviste, estuvo, estuvimos, estuvisteis, estuvieron
anduve, anduviste, anduvo, anduvimos, anduvisteis, anduvieron
4 - Las palabras que empiezan por vice-, viz- y vi- (con el significado de "en lugar de").
vicerrector, vizconde, virrey
5 - Los adjetivos llanos acabados en -avo/a, -evo/a, -eve, -ivo/a, voro/a.
esclavo, octava, longevo, nueva, leve, activo, decisiva, herbívoro, insectívora

13.
Completa las siguientes normas ortográficas con las formas y expresiones que
te ofrecemos:
a) Concebir se escribe con b porque termina en __________________.
b) Cantaba se escribe con b porque es __________________
c) Bizcocho se escribe con b porque empieza por _________________.
d) Disponibilidad se escribe con b porque acaba en __________________.
Banco de palabras: bilidad, -bir, biz-, pretérito perfecto de indicativo.
14.

Escoge la palabra adecuada para cada frase:

a) El hombre es __________________ porque anda sobre los dos pies.
b) El toro __________________ es valiente.
c) Era de carácter dócil, no conocía la __________________.
d) Se __________________ a diario con ejercicios gimnásticos.
e) Era __________________ que no podía ni moverse.
f) No se le podía __________________ ningún delito.
Banco de palabras: atribuir, bravo, bípedo, ejercitaba, irritabilidad, observable.
15.

Completa las siguientes palabras con "b" o "v":

ad____ertir
am____ición
escucha____a
estu____ieron
Unidad 1

descu_____rimiento
____iodegradable
mori____undo
persuasi____o

____alora ____a
____icepresidente
her____íamos
a____soluto

sua ____e
carní____oro
reci____ í
cantá____amos
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16.

Escoge la palabra adecuada para cada frase:

a) La luna __________________ da poca luz.
b) __________________ un comportamiento indigno.
c) El enfermo está __________________.
d) Los animales __________________ comen hierba.
e) El __________________ leyó los estatutos.
f) Por un __________________ se pierde una herradura.
g) Agosto es el __________________ mes del año.
Banco de palabras Tuvo, clavo, grave, herbívoros, nueva, octavo, vicepresidente.
17.

Completa con b o v:

ha____la____a
a____aro
____ulgar
in____itación
18.

octa____o
ca____e
o____ ____io
____razo

Completa con b o v según corresponda:

a) Respeta__ilidad.
b) Carní__oro.
c) Contri ___uir.
d) Arrastra____a.
19.

ser____irnos
longe____o
sensi____le
o_____tu____e

e) Sua___e.
f) ___reve.
g) Destesta____le.
h) ___icedecano.

ol____ido
atr____uyo
re____i____r
ama____le

i) Andu ___o
j) ___ ilateral.

Completa las siguientes oraciones con "b" o "v" según corresponda.

a) Espera____a apro____ar porque todos los días estudia____a un par de horas.
b) He ____isto ____enir a tu hermano el que ____i____ e de____ajo de mí.
c) Los ad____ersarios entretu____ieron al ____igía con ____elocidad.
d) El ____irrey de ____enezuela o____ ser_a_a cómo sus li____ros eran ro____ados.
e) Ser____ir al go____ernador es nuestro de____er.
f) La pala____ra "con____alidar" se escri____e con "____”
g) Los jó____enes en prima____era se ____isten de mil colores.
h) ____oy a ____i____ir en la octa____a planta a partir de octu____re.
i) Al ____ol____er a casa ____i a mi hermanita di____ujando so____re la mesa.
j) Amparo soña____a con tocar el ____iolín, y montar en ____icicleta en ____erano.

http://roble.pntic.mec.es/msanto1/ortografia/beejer.htm
http://www.aplicaciones.info/ortogra/ortobv.htm
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Página 16

LENGUA_u1
7. Ortografía. Los signos de puntuación. Mayúsculas y minúsculas
7.1. La coma
Indica una pausa breve que se hace al leer y que separa partes dentro de un enunciado.
La coma se escribe unida a la palabra anterior y separada de la siguiente por un espacio en
blanco.
Usos de la coma:
1. Para separar los elementos de una enumeración, menos el último cuando vaya
precedido de las conjunciones y, e, o, u, ni. Ejemplo:
El niño lleva en su cartera libros, libretas, gomas y lápices.
2. Para separar el vocativo (palabra con la que llamamos o nos dirigimos a alguien) del
resto de la oración. Si el vocativo está al principio, después de él se pone coma. Si está al
medio se coloca entre comas y si está al final irá precedido de coma. Ejemplo:
Jesús, cierra la ventana grande.
Cierra, Jesús, la ventana grande.
Cierra la ventana grande, Jesús.
3. Para introducir un inciso en una oración, sea para aclararla o ampliarla. La coma irá
delante y detrás de las palabras que forman el inciso. Ejemplo:
Julio, el cuñado de Enrique, es un buen ciclista.
4.-Cuando se altera el orden normal de la oración. Ejemplo:
Menos el pescado frito, le gusta todo.
20.

Pon coma donde corresponda:

a) Me voy de vacaciones el jueves el viernes o el sábado.
b) Te ruego Carlos que me ayudes con este trabajo.
c) Hace mucho calor me voy a la piscina.
d) Los animales están sucios delgados cansados...
e) Luis el amigo de Juan llegó tarde a casa.
f) No me agrada su forma de andar de hablar ni de reír.
g) Juan el portero del equipo es muy alto.
h) Esta bicicleta una vez reparada se podrá utilizar en la carrera.
i) Almudena dime cuantos son dos por dos.
j) Juan se ha levantado temprano se ha lavado afeitado se ha ido al trabajo.
k) Paco, el padre de mi amigo Tomás fuma demasiado.
l) Recoge tu habitación Lorena.
m) He formado un ramo con claveles margaritas rosas etc.
n) Escucha Clara lo que te dice mamá.
o) Helados eso es lo que más le gusta.
Unidad 1
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21.

Explica la diferencia entre estos pares de oraciones:

a) La manzana es para mi hijo.
b) La manzana es para mí, hijo.
c) Los hijos de Juan, que son muy altos, saltan bien las vallas.
d) Los hijos de Juan que son muy altos saltan bien las vallas.
e) Pedro cierra la puerta de la clase.
f) Pedro, cierra la puerta de la clase.

7.2. EI punto

El punto señala la pausa final de un enunciado. Es la pausa mayor. Después de punto,
excepto cuando se utiliza con las abreviaturas, se escribe siempre con letra mayúscula. El
punto se escribe unido a la palabra anterior y si es punto y seguido, la palabra siguiente se
separa con un espacio en blanco. No debe ponerse punto después del signo de cierre de
interrogación y de admiración.
Existen tres tipos de puntos:
1. PUNTO Y SEGUIDO: Separa enunciados con sentido completo que guardan alguna
relación. Después del punto y seguido se continúa escribiendo en la misma línea. Ejemplo:
El lunes vinieron mis primos de Madrid. Por la noche salimos de paseo y nos sentamos
en los veladores del parque.
2. PUNTO Y APARTE: Separa los párrafos de un texto que suelen tener contenidos
diferentes e indica un cambio de tema total o parcial. El texto continuará en otro renglón.
Ejemplo:
Un estruendo de aclamaciones le respondió. Una felicidad indecible me levantó de mi
asiento, y mi alma salió volando hacia las nubes.
Salimos del hotel, que nos había ofrecido un banquete espléndido, acompañado de
fuegos artificiales cuyas figuras alegóricas cantaban el renombre de los Bonaparte.
3. PUNTO FINAL: Cierra el texto y, después de él, no hay nada escrito. Ejemplo:
Todo el mundo se levantó y fui a sentarme al lado de Luis. Nuestras dos butacas
estaban sobre un estrado y fue todo un suplicio ser expuesta ante una asamblea que
espiaba el menor de mis temblores.
22.

Explica el significado de estas dos frases:

GUERRA NO. PAZ

GUERRA. NO PAZ

23.
Pon punto y seguido, punto y aparte o punto final en el siguiente texto de
Horacio Quiroga.
A la deriva
El hombre pisó algo blancuzco y en seguida sintió la mordedura en el pie Saltó adelante, y al
volverse con un juramento vio una yaracacusú que arrollada sobre sí misma esperaba otro
ataque

Unidad 1
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El hombre echó una veloz ojeada a su pie donde dos gotitas de sangre engrosaban
dificultosamente y sacó el machete de la cintura La víbora vio la amenaza y hundió más la
cabeza en el centro mismo de su espiral pero el machete cayó de lomo dislocándole las
vértebras
El hombre se bajó hasta la mordedura quitó las gotitas de sangre y durante un instante
contempló Un dolor agudo nacía de los dos puntitos violetas y comenzaba a invadir todo el pie
Apresuradamente se ligó el tobillo con su pañuelo y siguió por la picada hacia su rancho

7.3. EI punto y coma

El punto y coma señala una pausa final de un enunciado en tono descendente. Dicha
pausa es mayor que la marcada por la coma y menor que la marcada por el punto. El punto y
coma se escribe unido a la palabra anterior y separado de la palabra siguiente por un espacio
en blanco.
Se usa punto y coma:
1) Para separar oraciones independientes pero muy relacionadas por su sentido. Ejemplo:
Pedro compra libros y discos; yo prefiero comprar el periódico.
2) Para separar los elementos de una enumeración cuando éstas son expresiones
complejas que ya llevan comas internas. Ejemplo:
Mi madre fue a Madrid; la de Luis, a Sevilla; la de Juan, a Soria.
24.

Pon punto y coma donde corresponda:

a) EI verano pasado estuve en Pirineos el próximo iré a Barcelona.
b) Los niños prefieren caramelos, dulces y bombones los jóvenes refrescos y bocadillos.
c) Quiere comprar bolígrafos, lápices y gomas es posible que no tenga suficiente dinero.
d) Este niño está en 5º curso aquel, en 6º ése, en 4º.
e) EI fin de semana pasado visité a mis padres el próximo, veremos a los tuyos.
f) Los niños más pequeños prefieren jugar al baloncesto los mayores, al fútbol.
g) A todos les gusta jugar al fútbol a mí, al ajedrez.
h) Cuando mi hermano vino de París trajo regalos para todos: para mi madre, un collar para
mi padre, un libro para mí, unos discos.
i) EI médico decidió no comunicarle la noticia no quería preocuparle más.
j) Los cinco jinetes pasaron rápidos nadie quiso reconocerlos.

7.4. Los dos puntos

Los dos puntos marcan una pausa mayor que la de la coma y no indican el final del
enunciado. Con esta pausa se detiene el discurso y se llama la atención sobre lo que sigue.
Se usan los dos puntos:
1) Para anunciar o cerrar una enumeración. Ejemplo:
Hay tres clases de triángulos: equiláteros, isósceles y escalenos.
Equiláteros, isósceles y escalenos: son clases de triángulos según sus lados.
Unidad 1
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2) Para introducir una cita textual tras el verbo en estilo directo. En este caso se escribe
mayúscula después de los dos puntos. Ejemplo:
Julio César dijo al pasar el río Rubicón: "Alea jacta est (la suerte está echada)".
3) Para introducir una frase que sirve de resumen, explicación o consecuencia de lo
precedente. Ejemplo:
Había ascendido a general: su sueño se había cumplido.
4) Para introducir ejemplos de lo que se ha dicho con anterioridad. Ejemplo:
Prefiero los deportes de ejercitar piernas: natación, ciclismo, salto, etc.
5) Después de las fórmulas de saludo en cartas y documentos. La palabra que sigue se
escribe en renglón aparte y con mayúsculas. Ejemplo:
Querido amigo:
Te escribo para agradecerte el envío de los libros que te pide...
25.

•

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

Pon dos puntos donde se necesiten:
Estos son los puntos cardinales Norte, Sur, Este y Oeste.
El no estudiar durante el curso tuvo una consecuencia suspendió en varias asignaturas.
Pedro compró los siguientes objetos sobres, cuartillas, sellos y bolígrafos.
Don Quijote dijo a Sancho "Aderézate, que un palo compuesto no parece un palo".
Cáceres y Badajoz estas son las dos provincias extremeñas.
Algunas palabras compuestas son cortacésped, tiovivo y baloncesto.
Luisa dijo "El próximo curso residiré en París".
Querido amigo

En contestación a tu carta...

i) Estas palabras son monosílabas sol, cal, mal y pan.
j) El socio asistió a la reunión quería ver a los demás.
k) Enero, febrero, marzo, abril cuatro meses que contienen la letra r.
l) El niño tiene mucha fiebre está enfermo.
m) Se sentaron así Pedro en el centro; Luis a la izquierda y Juan a la derecha.
n) Metieron en el saco las provisiones pan, tocino, café, alubias y aceite.
o) He de estudiar los últimos días quiero aprobar.
p) Esto es lo peor el plazo se nos acaba hoy.

7.5. Los puntos suspensivos

Los puntos suspensivos son tres puntos consecutivos (...) que señalan una
interrupción de la oración o un final impreciso, es decir, que el que escribe deja de anotar
algunas palabras. Después de los puntos suspensivos que cierran un enunciado se escribe
mayúscula (El niño lleva en la cartera libros, libretas, lápices... Con tantas cosas, le pesa
mucho). Si los puntos suspensivos no cierran un enunciado y se continúa tras ellos, se escribe
letra minúscula (Me gusta este coche pero... me parece un poco caro).
Unidad 1
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Se usan los puntos suspensivos:
1. Al final de una enumeración abierta (es decir, que podría continuar). Ejemplo:
Este niño tiene toda clase de juguetes: coches, aviones, trenes...
2. Se usa etcétera (etc.) en las enumeraciones cerradas que no se ponen completas y los
puntos suspensivos en las enumeraciones abiertas que se pueden dejar incompletas.
Ejemplo.
Me gustan los caramelos, los helados, los chicles, etc. Todas esas chucherías.
En el equipo hay jugadores italianos, franceses, españoles...
3. Para expresar que antes de lo que sigue ha habido un momento de temor, duda,
vacilación o sorpresa. Ejemplo:
Me gustaría ir al cine, pero... no sé si podré.
3. Para reproducir una cita textual, sentencia o refrán, omitiendo una parte. Ejemplo:
Ya sabes el refrán. "Cuando el río suena...".
26.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

Pon puntos suspensivos donde corresponda:
Ayer todo parecía maravilloso sin embargo, hoy
Ya lo dice un refrán: "No por mucho madrugar"
Recitó aquello de: "Con diez cañones por banda"
Luego No sé Parecía que iba a llover y No estoy muy seguro.
Cuando salí, se oyó un ruido y ¡zas!, el cristal se cayó.
Hay muchas clases de adverbios: de lugar, de tiempo, de modo
Anduvo un poco por las escaleras, crujía la madera sintió miedo de caerse.
No entro porque y en esa habitación puede haber puede haber hasta murciélagos.
"Más vale pájaro en mano"
No quiero bailar porque porque porque no quiero.

7.6. Mayúsculas y minúsculas

Unidad 1
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https://www.unprofesor.com/lengua-espanola/uso-de-mayusculas-y-minusculas-segun-la-rae2004.html

27.
El siguiente texto está escrito sin mayúsculas. Reescribe el texto escribiendo
las mayúsculas necesarias.

nicolás guillén, nuestro poeta nacional, es bien conocido en el mundo entero. cada vez son más
los estudiosos de américa latina, de europa, de áfrica o de los propios estados unidos, que se
fascinan con la obra del autor de “tengo” y se preocupan por desentrañar las claves de este
escritor universal. y no sólo deleita a los mayores; también los niños disfrutan con la magia de
su musicalidad. cualquiera de nuestros escolares puede recitar, de memoria, los versos que
comienzan así: "por el mar de las antillas anda un barco de papel....

28.
A continuación, hay un texto escrito en mayúsculas con todas las letras.
Reelabora el texto escribiendo las mayúsculas necesarias.

DENTRO DEL MUNDO HISPANOHABLANTE, CUBA ES UNO DE LOS POCOS PAÍSES CUYA
ÚNICA LENGUA ES EL ESPAÑOL. OTROS DOS SON HONDURAS Y GUINEA ECUATORIAL. EN

Unidad 1
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AMÉRICA LATINA EXISTEN CIENTOS DE LENGUAS (COMO EN EL CASO DE MÉXICO, BOLIVIA,
PERÚ...) QUE DEBEN SER SALVADAS DEL EXTERMINIO A QUE QUIEREN CONDENARLAS LA
GLOBALIZACIÓN NEOLIBERAL. ESTÁ CLARO QUE LAS POLÍTICAS LINÜÍSTICAS DE ESOS
PAÍSES TIENEN QUE PARTICIPAR ACTIVAMENTE EN LA BATALLA POR EL RESCATE Y LA
CONSERVACIÓN DE LA IDENTIDAD CULTURAL DE ESOS PUEBLOS.
29.

1.
2.
3.
4.
5.

Escribe las letras mayúsculas y minúsculas que faltan en estas oraciones.

¿Adónde van, ….eñores? ….reguntó el …..ortero.
La …..eina presidirá los actos.
Hemos concertado una entrevista, …on …..ariano.
Tiene fama el queso …..anchego.
Nos recibirá el ……lcalde.

Unidad 1
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Unidad didáctica 2. ¿qué ha sucedido?
1. Comprensión escrita
Lee la fábula siguiente:

LA ZORRA Y EL LEÑADOR
Un día una zorra estaba siendo perseguida por unos cazadores cuando llegó al sitio de un leñador y le
suplicó que la escondiera. El hombre le aconsejó que ingresara a su cabaña. Casi de inmediato llegaron los
cazadores, y le preguntaron al leñador si había visto a la zorra.
El leñador, con la voz les dijo que no, pero con su mano disimuladamente señalaba la cabaña donde se
había escondido.
Los cazadores no comprendieron las señas de la mano y se confiaron únicamente en lo dicho con la
palabra.
La zorra al verlos marcharse, salió silenciosa, sin decirle nada al leñador.
El leñador le reprochó por qué a pesar de haberla salvado, no le daba las gracias, a lo que la zorra
respondió:
—Te hubiera dado las gracias si tus manos y tu boca hubieran dicho lo mismo. No niegues con tus actos,
lo que pregonas con tus palabras.
1. A continuación, realiza estas actividades.
•
•
•
•
•
•
Unidad 2

Haz un resumen de lo que sucede en esta corta historia.
¿Cuáles son los personajes que intervienen en ella?
¿Hay narrador?
¿Dónde y cuándo sucedió todo?
¿Cuál es el título de esta historia?
¿Cuál es la idea principal del texto?
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2. El texto narrativo
Un texto narrativo es aquel en el que un narrador relata sucesos reales o imaginarios que les
suceden a unos personajes. Esos hechos se desarrollan en un tiempo y lugar determinados. En
este tipo de textos predominan los verbos de acción.
De forma más o menos fija en todos los textos narrativos aparecen una serie de elementos.
Los puedes ver en el siguiente esquema:

https://t2.up.ltmcdn.com/es/images/8/8/7/img_que_es_un_texto_narrativo_deﬁnicion_y_caracteristicas_2788_600.jpg

La narración puede ser literaria, como las novelas, los cuentos o las fábulas (ejemplo de inicio
de la unidad) o no literaria como los chistes, las noticias, o anécdotas.
Leamos ahora un cuento.
LOS DOS REYES Y LOS DOS LABERINTOS
Cuentan los hombres dignos de fe (pero Alá sabe más) que en los dos primeros días hubo un rey de las
islas de Babilonia que congregó a sus arquitectos y magos y les mandó construir un laberinto tan complejo
y sutil que los varones más prudentes no se aventuraban a entrar, y los que entraban se perdían. Esa obra
era un escándalo, porque la confusión y la maravilla son operaciones propias de Dios y no de los hombres.
Con el andar del tiempo vino a la corte un rey de los árabes, y el rey de Babilonia (para hacer burla de la
simplicidad de su huésped) lo hizo penetrar en el laberinto, donde vagó afrentado y confundido hasta la
declinación de la tarde. Entonces imploró socorro divino y dio con la puerta. Sus labios no profirieron queja
ninguna, pero le dijo al rey de Babilonia que él en Arabia tenía un laberinto mejor y que, si Dios era servido,
se lo daría a conocer algún día.
Luego regresó a Arabia, juntó a sus capitanes y alcaides y estragó los reinos de Babilonia con tal venturosa
fortuna que derribó sus castillos, rompió sus gentes e hizo cautivo a su rey. Lo amarró encima de un
camello veloz y lo llevó al desierto. Cabalgaron tres días, y le dijo: "¡Oh, rey del tiempo y la sustancia y cifra
del siglo! En Babilonia me quisiste perder en un laberinto de bronce con muchas escaleras y muros; ahora
el Poderoso ha tenido a bien que te muestre el mío, donde no hay escaleras que subir, ni puertas que
forzar, ni fatigosas galerías que recorrer, ni muros que te veden el paso.
Jorge Luis Borges

Unidad 2
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2.1. Elementos de la narración que aparecen en este cuento.
-Un narrador:
No aparece en el texto por estar escrito en tercera persona verbal. Aunque no aparezca,
siempre hay un narrador que nos transmite la historia.
-Un marco:
-Espacio: en Babilonia y en el desierto de Arabia.
-Tiempo: "En los primeros días...", es decir, hace mucho tiempo.
-Unos personajes:
El rey de los árabes y el rey de Babilonia (principales) y los arquitectos y magos del reino
(secundarios).
-Una acción:
Cuenta la historia de un rey babilonio que construye un laberinto muy complejo en el que
encierra al rey de Arabia para burlarse de él. Este consigue salir y en venganza por la afrenta
recibida conquista Babilonia y lleva a su rey a un laberinto muy extenso y sin muros del que es
imposible escapar: el desierto.
2.2. Estructura de esta narración.
-Introducción:
El rey de Babilonia construye un laberinto del que es imposible salir.
-Nudo:
Encierra en él al rey de Arabia para burlarse de su poca inteligencia, pero consigue escapar.
Deseoso de venganza, el rey de los árabes conquista Babilonia hace preso a su rey y lo lleva a
un laberinto del que nunca podrá escapar.
-Desenlace:
El rey árabe abandona al babilonio en medio del desierto, donde morirá de hambre y sed.

A continuación, te presentamos la narración de una anécdota.

Unidad 2
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https://2.bp.blogspot.com/-T1q9ANF2fY8/W6vrFnxiSsI/AAAAAAAACu0/xWpr423yQVAGnEHH_ouf808RA1n
8bE9SgCLcBGAs/s1600/Un%2Bfin%2Bde%2Bsemana%2B4.png

2. Responde a las siguientes preguntas:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

¿Cuáles son los elementos de la narración que aparecen en esta anécdota?
¿Cuál es su estructura?
¿Qué título le pondrías a esta anécdota?
¿La narración de la anécdota está hecha en 1ª o 3ª persona?
En primera persona porque quien narra los hechos participa en la acción.
En tercera persona porque quien narra los hechos no participa en ellos.

3. Comprensión auditiva

No solo narramos cuando escribimos, también podemos narrar cuando contamos un suceso.
Escucha las siguientes noticias y lo comprobarás.
http://www.rtve.es/alacarta/videos/espana-directo/sucedio-horas-aca837-estuvo-aire/5502414/
https://www.rtve.es/alacarta/audios/las-mananas-de-rne-con-inigo-alfonso/reavivado-incendio-del-vertedero-zal
dibar/5519022/

3. Actividades (1ª noticia)
a)
b)
c)
d)
e)

Pon un título a esta noticia
¿Qué sucede?
¿Dónde sucede?
¿Por qué tiene que quemar combustible el avión?
¿Se pusieron nerviosos los pasajeros del avión?

Unidad 2
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4. Señala si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas(2ª noticia)
a) Las excavadoras no accederán a la zona del incendio hasta el
amanecer.
b) Hay riesgo de nuevos desprendimientos.
c) El incendio se puede ver desde numerosas localidades.
d) El gobierno vasco nunca advirtió de la posibilidad de que el incendio
se activase de nuevo.
e) El incendio comenzó a las diez de la mañana.
f) El departamento vasco de salud ya había cancelado las medidas
preventivas y por tanto estaba permitido ventilar las viviendas y hacer deporte en la calle.

Ahora escucha el siguiente audio: Se trata de una fábula.https://youtu.be/PDC33XX1fJY
5. ¿De qué trata esta fábula?

a) De que los dioses se peleaban por decidir cuál sería el mejor lugar
donde esconder la felicidad para que así las personas nunca
pudiésemos encontrarla.
b) De que las personas no podemos ser felices porque los dioses así lo
decidieron.
c) De que las personas no podemos ser felices porque nos pasamos la vida buscando la
felicidad y no nos damos cuenta de que la tenemos dentro de cada uno de nosotros.
d) De la creación del hombre y la mujer por parte de los dioses
e) De que los dioses son unos egoístas y no quieren que nos parezcamos a ellos, así, nos hacen
infelices para seguir siendo ellos superiores a nosotros.

6. Ordena las siguientes oraciones para formar el resumen de la fábula:

a) Los dioses decidieron que querían crear a los seres humanos diferentes a ellos, pues si no,
estarían creando a más dioses, en vez de a personas.
b) Acordaron todos los dioses que ésa última propuesta era la mejor opción.
c) Uno de los dioses propuso pribar a los seres humanos de la capacidad de ser felices. Para
ello debían pensar dónde esconderla para que los humanos no la encontrasen nunca.
d) Por último otro de los dioses sugirió esconderla dentro de cada uno de los hombres y de
las mujeres.
e) Uno de los dioses expuso esconderla en la cima del monte más alto del mundo.
f) Desde entonces las personas buscan la felicidad por todas partes y en realidad nunca se
han dado cuenta de que la tienen en su interior.
g) Los dioses se reunieron para crear al hombre y a la mujer.
h) A otro de los dioses se le ocurrió esconderla en el fondo del mar.
i) Otro de los dioses pensó en esconderla en un planeta lejano.
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4. Expresión escrita
Cada vez que relates unos hechos que le han sucedido a alguien, o incluso a ti mismo,
estarás narrando, y tú serás el narrador de la misma. Si los hechos te sucedieron a ti, además de
ser el narrador, serás uno de los personajes.
Recuerda que cuanta más información ofrezcas sobre el lugar y el momento donde sucedió
todo, las personas involucradas, y como sucedieron los hechos, mayor será la comprensión de
tu mensaje.
Recuerda también que lo que cuentes puede ser real o imaginario, pero debe ser creíble.
Para practicar tu expresión escrita y tu capacidad para narrar te proponemos la siguiente
actividad.
7. Redacta un texto en el que expliques algo que te sucedió en el pasado.
•
•
•

No olvides incluir todos los elementos de la narración (personajes, lugar, momento, sucesión
de hechos).
Organiza tu escrito en al menos tres párrafos, uno para la introducción de la historia, otro para
contar lo que sucedió y un último párrafo para explicar el desenlace de la historia.
Para acabar revisa la ortografía.

5. Las variedades de la lengua
Llamamos variedades de la lengua a las diferencias que se producen dentro de la lengua
en función de tres factores: geográfico, sociocultural y situacional. Hay, por tanto, tres tipos
fundamentales de variedades de la lengua:
Variedades geográficas: dependen del lugar donde se aprendió a hablar. Dan lugar a los
dialectos y a las hablas locales.
Un dialecto es una variante de la lengua asociada con una determinada zona geográfica.
Cuando la zona geográfica es muy pequeña (pueblo, ciudad, comarca) hablamos de hablas
locales.
Variedades sociales: dependen del nivel de educación y del origen social (la clase social)
del hablante. Dan lugar a los niveles de la lengua.
A. Nivel culto: característico de los hablantes que han recibido una amplia formación cultural.
Se utiliza en ambientes científicos, profesionales, literarios, etc.
B. Nivel medio o coloquial: es el más frecuente. Lo empleamos en la vida diaria con los
amigos, la familia, etc.
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C. Nivel vulgar: se trata del habla característica de personas con poca o nula formación que
utilizan incorrectamente el idioma. Entre sus características destaca el uso de vulgarismos. Hay
varios tipos de vulgarismos:
✔ Mala pronunciación: anque por aunque; probe por pobre; aluego por luego; ventidós por
veintidós.

✔ Colocar el artículo determinado delante de nombres propios: La Carmen por
Carmen.
✔ Confundir el orden de los pronombres personales: Me se olvidó por Se me olvidó.
✔ Dequeísmos: Le dijo de que era muy guapa.
✔ Utilizar el infinitivo en lugar del imperativo: ¡Callar! por ¡Callad!
✔ Uso indebido de determinadas formas verbales: lleguemos por llegamos; distes por dijiste;
conducieras por condujeras.
✔ Abuso de tacos y expresiones malsonantes.

Variedades de uso: dependen de la situación comunicativa o contexto (el lugar de la
comunicación, su propósito, el receptor, etc.). Dan lugar a los registros.
A. Registro formal: se utiliza en contextos serios, reuniones, exámenes, conferencias,
peticiones a la administración, etc.
B. Registro informal: se utiliza en contextos familiares, amistosos y espontáneos; su modelo
más representativo es la conversación entre amigos.

https://t2.up.ltmcdn.com/es/images/9/8/5/las_variedades_de_la_lengua_con_ejemplos_3589_600.jpg

8. Indica a qué tipo de registro (formal o informal) pertenecen las siguientes oraciones:
a) Hemos quedado con toda la peña en el parque.
b) Les ruego hagan llegar esta carta a todo el profesorado.
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c)
d)
e)
f)
g)

¡Álamos de las márgenes del Duero, conmigo vais, mi corazón os lleva!
No me convence mucho esta camiseta.
Este tío sería capaz de venderle hielo a un esquimal.
EI estudio de los distintos dialectos de una lengua recibe el nombre de dialectología.
Llego tarde, no me esperes a cenar.

9. Lee los siguientes textos atentamente e indica en qué nivel (culto, coloquial o vulgar)
de la lengua lo situarías. Razona tu respuesta.

Texto A
SANTITA. - Doctor, esta muchacha pregunta por usted. DON CECILIO.- ¿Qué pasa niña?
MUCHACHA. - Pos mi hermana, que ze ha puesto mala. Ha peleao con er novio de mala manera. Y me dijo mi
madre: "Pos anda, ve an ca de Don Cecilio, a vé si pué vení".

Texto B
Un diagrama de barras es un gráfico que está formado por barras separadas de altura proporcional a la
frecuencia de cada valor. En el eje de abscisas se representan los valores del carácter estadístico, y en el
eje de ordenadas, las frecuencias absolutas.

Texto C
No debes venir aquí o nos meteremos los dos en un lío. Intentaré reunirme contigo en la parada del
autobús de Valmar. Pero si no aparezco es que algo ha ido mal y no he podido escaparme.

10.
En las siguientes oraciones aparecen una serie de vulgarismos o usos incorrectos
de la lengua. Localízalos.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

11.

Todo el mundo se sorprendió de lo bien que actuaba la Carmen.
Tú me dijistes que estuviera aquí a las cinco.
Salir todos de aquí corriendo.
Me pidió de que viniera temprano.
Siempre me se olvida arreglar mi cuarto.
Ya tienes listas las cocretas.
Trajeron ventidós camisetas iguales.

Busca los rasgos del nivel vulgar que aparecen en el siguiente texto y señálalos.

El Manolo me dijo que su familia llegaba hoy. El caso, señá, es que me se ha pasao, y no va a ir naide a la
estación a por ellos.
No te apures, Luis. Luego mando a Paquito a buscarlos.
-Muchas gracias, señá Julia. Ya lo siento, ya.
Pero trátame de tú, Luis, por favor.
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¡Claro!, doña Julia, esto... Julia. Mira que me lo dijo, ... esto... me lo dijistes el mes pasao, y yo nada de
nada.
Ya te irás acostumbrando. ¿Son estos tus hijos?
Sí, se..., Julia, son mis críos. Un poco revoltosillos, pero buenos chicos. ¡Callar ya, coño! Perdone se... Julia,
pero es que... me descomponen los nervios.
No pasa nada, no voy asustarme por un taco a estas alturas.
12.
Relaciona las siguientes situaciones de comunicación audiovisual con el registro
empleado:
a) Un programa del "corazón"
b) Entrevista a un jugador de ajedrez
c) Un debate político
d) Un documental.
e) Un programa de música actual

1. Registro formal
2. Registro informal o coloquial

6. Ortografía. La letra “h
1. Las formas de los verbos haber, hacer, hallar, hablar, habitar.
habíamos, hicisteis, hallé, hablo, habitaron
2. Los compuestos derivados de los vocablos que tengan esta letra.
hombre>gentilhombre hierba>herbáceo hondo>ahondar
3. Las palabras que empiezan por los diptongos hia-, hie-, hue-, hui.
hiato, hierro, hueco, huidizo
4. Las palabras que empiecen por hidro-, hemi-, hiper- y hecto.
hidrológico, hemiciclo, hipertrofia, hectolitro
13.
ve
a
ba

Completa con la letra "h" en el caso de que las palabras deban llevarla:

erbolario
ículo
orrar
ía
uída

ombligo
ueco
establo
abundar
ovíparos

bú
a

orario
oficial
o
eroplano
elar

a

idroavión
aber
uecar
ervir
arto

14.
Completa el siguiente crucigrama horizontal con palabras que empiecen o
contengan la letra "h" (recuerda la posibilidad de que haya una "h" intercalada).
1
2
3
4
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5
6
7
8

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Mercado muy grande.
Medida de longitud que tiene l00 metros.
Primera persona del plural del pretérito imperfecto de indicativo del verbo "hablar".
Hortaliza naranja.
Tienda donde se venden huevos.
Pedazo de tierra donde se cultivan verduras y hortalizas (en plural).
Animales carroñeros famosos por su extraña risa.
Adverbio de lugar que significa "en este mismo momento; en el tiempo actual o presente".

15.
Relaciona estas palabras con HUESO, HIERBA, HELAR, HUEVO, HUECO y HUERTO.
Ojo, algunas pueden llevar o no "h", dependiendo de si la palabra se ha originado
desde el español, o desde la misma palabra en latín.

Hortelano, hierbajo, helado, oval, huesudo, ahuecar, horticultura, osamenta, herbolario, hielo,
huevera, oquedad.
HUESO
…………………
…………………
HUEVO
…………………
…………………

16.

HIERBA
…………………
…………………
HUECO
…………………
…………………

HELAR
…………………
…………………
HUERTO
…………………
…………………

Asocia cada palabra con la regla del uso de la letra h que le corresponda:

a)
b)
c)
d)

He.
Huevo.
Hematoma.
Humano.

a)
b)
c)
d)
e)

El ladrón no ha dejado ninguna
.
Los diputados estaban en el del parlamento.
No
respuesta.
Un polvorón está
de almendra.
e) La lluvia solo llegó a el suelo. Junto a la planta nacieron muchos

17.

1) Empieza por un elemento compositivo que significa “sangre”.
2) Es una forma del verbo “haber”.
3) Llevan siempre h las palabras que empiezan por “hum-“.
4) Empieza por ese tipo de diptongo

Escoge la palabra adecuada para cada frase:

Banco de palabras: hecho, hemiciclo, hierbajos, hubo, huella, humedecer
Unidad 2
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Asocia cada palabra con su definición:

18.
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Hectómetro.
Hemicránea.
Hematoma.
Hidratar.
Hipermercado.
Hipopótamo.

7. Ortografía. La tilde

1) Combinar un cuerpo con el agua.
2) Acumulación de sangre
3) Gran supermercado.
4) Va por debajo del agua
5) Dolor de la mitad de la cabeza.
6) Tiene cien metros.

7.1. Reglas generales de la tilde
Todas las palabras polisílabas (varias sílabas) tienen una que se pronuncia con mayor
intensidad: la sílaba tónica. A veces, para diferenciar unas palabras de otras o pronunciarlas
correctamente, la ortografía establece la necesidad de marcar esa sílaba tónica con una rayita:
la tilde o acento.
Las palabras agudas llevan tilde
cuando acaban en vocal (a, e, i, o, u),
en n o en s.
Las palabras llanas llevan tilde cuando
terminan en consonante que no sea n
ni s.
Las palabras esdrújulas y
sobreesdrújulas llevan tilde siempre.

Ej.: mamá, bebé, jabalí, dominó,
champú, volcán, compás.
Ej.: árbol, carácter, césped, álbum,
Pérez.
Ej.: bárbaro, húmedo, médico,
cuéntamelo.

(Recuerda: Agudas, la sílaba tónica es la última; llanas la penúltima; esdrújula la antepenúltima)

Clasifica las siguientes palabras según sean agudas, llanas o esdrújulas.

19.

novela • música • natación • llanura camisa • jabalí • brújula • régimen
AGUDAS:
LLANAS:
ESDRÚJULAS:

20.
calor
meson
Unidad 2

Coloca la tilde a las siguientes palabras agudas que lo necesiten.
llamar
almacen

amar
actitud

salud
vaiven

acritud
cienpies
Página 34

LENGUA_u2
21.
ventana
lapiz
22.

boligrafo
peninsula
23.

salon
iba

Unidad 2

Coloca la tilde a las siguientes palabras llanas que lo necesiten.
lunes
facil

cama
fino

cesped
hierba.

Coloca la tilde a las palabras que sean esdrújulas.
vertedero
libreta

candelero
higienico

grafico
unicornio

camara
algebra

rustica
jamon

camionero
movil

Coloca las tildes a aquellas palabras que lo necesiten.
llave
periodico

acuifero
simbolo

invento
maquina
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Unidad didáctica 3: ¿Cómo es?
1. Comprensión escrita
El tío Lucas era más feo que Picio. Lo había sido toda su vida, y ya
tenía cerca de cuarenta años. Sin embargo, pocos hombres tan simpáticos
y agradables habrá echado Dios al mundo. Prendado de su viveza, de su
ingenio y de su gracia, el difunto obispo se lo pidió a sus padres, que eran pastores, no de almas, sino
de verdaderas ovejas. […]
Lucas era en aquel entonces, y seguía siendo en la fecha a que nos referimos, de pequeña
estatura (a lo menos con relación a su mujer), un poco cargado de espaldas, muy moreno,
barbilampiño, narigón, orejudo y picado de viruelas.—En cambio, su boca era regular y su dentadura
inmejorable. Dijérase que sólo la corteza de aquel hombre era tosca y fea; que tan pronto como
empezaba a penetrarse dentro de él aparecían sus perfecciones, y que estas perfecciones principiaban
en los dientes. Luego venía la voz, vibrante, elástica, atractiva; varonil y grave algunas veces, dulce y
melosa cuando pedía algo, y siempre difícil de resistir. Llegaba después lo que aquella voz decía: todo
oportuno, discreto, ingenioso, persuasivo… Y, por último, en el alma del tío Lucas había valor, lealtad,
honradez, sentido común, deseo de saber y conocimientos instintivos o empíricos de muchas cosas,
profundo desdén a los necios, cualquiera que fuese su categoría social, y cierto espíritu de ironía, de
burla y de sarcasmo, que le hacían pasar, a los ojos del Académico, por un D. Francisco de Quevedo en
bruto. Tal era por dentro y por fuera el tío Lucas.
Pedro Antonio de Alarcón, El sombrero de tres picos
1. Lee el texto anterior y contesta a las siguientes preguntas:
a) ¿Conoces la expresión “es más feo que Picio”? ¿En qué situaciones se utiliza? Pon ejemplos.
b) Describe con tus palabras al tío Lucas.
c) ¿Qué rasgos físicos se destacan del tío Lucas? ¿Y morales? Realiza una comparación entre
los dos tipos de rasgos.
d) Describe ahora a la persona que tú elijas física y moralmente, en no más de cuatro líneas.

2. Texto descriptivo
a

Los textos descriptivos representan por medio de palabras: objetos, lugares, personas,
animales, ambientes, etc. El autor de un texto descriptivo pretende que a través de las
palabras seamos capaces de imaginar lo que se está describiendo. Se trataría, por tanto, de
una especie de pintura con palabras.
Unidad 3
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La descripción se caracteriza por el empleo del llamado estilo nominal, es decir, por la
presencia de nombres (que señalan qué son los elementos de la descripción) y de adjetivos
(que nos dicen cómo son esos elementos). Otros elementos característicos de los textos
descriptivos son:
- Las comparaciones: se comparan dos elementos que tienen alguna semejanza a través
del adverbio COMO: calvo como un peñasco, negro como una caverna...
- Las metáforas: comparación entre dos elementos que tienen alguna semejanza sin
utilizar el adverbio COMO: nariz de garbanzo, patas de alambre, boca de fresa...
Dependiendo de cuál sea el elemento de la realidad que estemos describiendo podemos
diferenciar los siguientes tipos: descripción de lugares, animales, objetos, personas y
ambientes.
En la descripción de una persona podemos distinguir varios tipos:
 Descripción de aspecto físico de las personas. Se centra en aspectos
externos que son observables a simple vista: altura, apariencia física, ropa,
rasgos de la cara, etc.
 Descripción del carácter de las personas:
comportamiento, sus cualidades morales, etc.

su

personalidad,

su

 Decripción que consiste en en distorsionar, exagerar o deformar los rasgos
de una persona para crear un retrato humorístico o satírico.
La descripción de ambientes consiste en señalar los elementos que en conjunto
contribuyen a crear un determinado clima de tristeza, alegría, inquietud... Por ejemplo: una
romería, un partido de fútbol, unos carnavales, una cena de Navidad, etc.
2. Señala a qué tipo de texto descriptivo pertenece cada uno.
Texto descriptivo I
Siguiendo la curva que forman las viejas murallas de Sevilla, ciñéndola cual faja de piedra, al dejar a la
derecha el río y las Delicias, se encuentra la puerta de San Fernando.
Desde esa puerta se extiende en línea recta sobre la llanura, hasta la base del cerro llamado Buenavista,
un camino que pasa sobre un puente de piedra el riachuelo y sube la cuesta bastante pendiente del
cerro, en cuya derecha se ven las ruinas de una capilla. Esas ruinas, aunque pequeñas y sin vestigio de
mérito artístico, son un recuerdo religioso e histórico, son una herencia del gran rey Fernando III.
Fernán Caballero
Texto descriptivo II
Érase, en un lugar llamado Villagañanes, una viuda más fea que el sargento de Utrera, que reventó de
feo, más seca que un esparto; más vieja que el andar a pie y más amarilla que la epidemia.
Fernán Caballero
Texto descriptivo III
En cambio tenía un genio tan maldito, que ni el mismo Job lo hubiera aguantado. Habíanla puesto por
apodo la tia Holofernes, y apenas asomaba la cabeza, cuando todos los muchachos daban a huir. Era
la tía Holofernes limpia como el agua y hacendosa como una hormiga, y, por tanto, no tenía poca cruz
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con su hija Pánfila, la que, a la contra, era holgazana y tan amiga del padre Quieto que no la movía un
terremoto. Así es que la tía Holofernes empezaba riñendo con su hija cuando Dios echaba sus luces, y
cuando las recogía aún duraba la fiesta.
Fernán Caballero
Texto descriptivo IV
No hay habitante de Rescoldo, hembra o varón que no confiese, si es franco, que el mayor placer
mundano que ofrece el pueblo está en la noche del miércoles de ceniza, al enterrar la sardina en el
paseo de los Negrillos. La mayor parte de las sábanas limpias de Rescoldo circulan por allí, sirviendo de
ropa a improvisados fantasmas que con largos cucuruchos de papel blanco en la cabeza, miran al cielo
empinando la bota. Somos ceniza, ha dicho por la mañana el cura, y... ya lo sabemos, dice Rescoldo en
masa por la noche, brincando, bailando, gritando, cantando, bebiendo, comiendo golosinas, amando
a hurtadillas, tomando a broma el dogma universal de la miseria y brevedad de la existencia...
Clarín
3. Los textos descriptivos se caracterizan por el empleo de nombres y adjetivos.
Señala los adjetivos del texto 1 y di de qué sustantivo dicen algo.
4. Otro de los rasgos característicos de los textos descriptivos es la presencia de
comparaciones. Localiza dos en el texto 3.
3. Comprensión auditiva
5. Visualiza y escucha este vídeo y rellena los huecos que faltan con la palabra
correcta. Después vuelve a ver el vídeo y di de qué crees que trata la película.
http://www.ver-taal.com/trailer_maradentro.htm
Mar adentro, mar adentro,
y en la ingravidez del ___________________
donde se cumplen los sueños,
se juntan dos voluntades
para cumplir un ___________________.
Un beso enciende la vida
con un ______________ y un trueno,
y en una _________________
mi cuerpo no es ya mi cuerpo;
es como penetrar al centro del universo.
El __________________ más pueril,
y el más puro de los besos,
hasta vernos reducidos
en un único deseo:
Tu ______________ y mi mirada
como un eco repitiendo, sin palabras:
más adentro, más adentro,
hasta el más allá del todo
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por la sangre y por los ________________.
Pero me despierto siempre
y siempre quiero estar _________________
para seguir con mi boca
enredada en tus ________________.
Ramón, ¿por qué morir?
6. Visualiza y di si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas:
http://www.ver-taal.com/noticias_20100314_lenguajenoverbal.htm

a)
b)
c)
d)
e)

El 93% de la comunicación humana es no verbal.
Sólo el 7% del lenguaje corporal indica una actitud positiva.
Tener los brazos cruzados indica una actitud defensiva.
Es imposible saber si una persona miente.
Antes se entrenaba a los espías de la KGB para pasar sin problemas
la prueba del detector de mentiras.

4. Expresión escrita

7. Imagínate que te tienes que mudar de casa. ¿Cómo sería tu nuevo hogar? Realiza
una descripción teniendo en cuenta los rasgos necesarios para crear un texto
descriptivo.
8. Observa estas imágenes y descríbelas intentando traducir su significado al
lenguaje verbal.
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5. Los medios de comunicación
Los medios de comunicación de masas son sistemas técnicos a través de los cuales se
transmite información a un público muy amplio. Su puesta en marcha requiere la
participación de medios técnicos y de un gran número de trabajadores: técnicos, periodistas,
administradores...
Los medios de comunicación tradicionales son la prensa, la radio y la televisión, a los
que actualmente habría que añadir Internet. Este, dadas sus características, es capaz de
englobar a todos los medios tradicionales. Es el medio de comunciación más completo.
Sus tres funciones esenciales son: informar, opinar y entretener.
5.1. La radio
Su mensaje radiofónico se basa en la palabra, la música y los
efectos de sonido. Es decir, solo puede utilizar elementos sonoros. No
obstante, posee una gran capacidad de sugerencia y fomenta la
imaginación del oyente, que tiene que imaginar lo que se le está contando.
Tiene, además, la virtud de que se recibe en el mismo momento que se
emite.
Hay muchos tipos de programas radiofónicos: boletines
informativos, documentales, entrevistas, tertulias, musicales, deportivos, culturales,
dramatizaciones, etc. En ellos se hayan presentes las tres funciones básicas de los medios
de comunicación: Informar, opinar y entretener.
5.2. La televisión
Es el medio de comunicación social más popular del mundo.
Utiliza como mensaje la imagen en movimiento, la palabra y el
sonido.
En general, los diferentes tipos de programas que encontramos
cumplen las tres funciones tradicionales: informar (telediarios,
reportajes), entretener (series, música, deportes, concursos) y
formar (documentales, programas educativos).
La capacidad de manipular al telespectador es conocida y explotada por los núcleos de
poder (gobiernos, grandes empresas, grupos de opinión…); así pues, es conveniente conocer
sus técnicas y métodos para saber cuando el mensaje que nos están transmitiendo pretende
manipulamos en alguna dirección.
5.3. Internet
Internet es un sistema de comunicación global que
permite la transmisión y recepción de mensajes de todo tipo
(voz, texto, imagen, video, música...) con capacidad de
respuesta simultánea. Para ello utiliza una red de
ordenadores conectados a través de una línea telefónica.
Actualmente ofrece una alta variedad de servicios: páginas web, correo electrónico (email), noticias, conversaciones (chats), descargas de archivos, etc.
Unidad 3
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En relación con el mundo de la informática están los sistemas multimedia. Son CD-ROM,
DVD, libros electrónicos, videojuegos... Su principal característica es la interactividad. El
receptor tiene el control del mensaje en la mayoría de los casos y puede decidir cuando
utilizarlo.
5.4. La prensa
Se trata del medio de comunicación más antiguo. Se
basa fundamentalmente en la palabra escrita, que suele
aparecer acompañada de imágenes (fotografías, dibujos,
gráficos, esquemas).
Los periódicos aparecen divididos en secciones, es
decir, grupos de noticias de similar temática. Las secciones
más comunes son: Opinión, Internacional, Nacional, Local,
Sociedad, Economía, Cultura, Deportes...
Otro concepto importante es el género periodístico: son los diferentes tipos de texto que
podemos encontrar en los periódicos en función de su forma e intención. Así, podemos señalar
los principales géneros periodísticos a partir de la intención comunicativa que predomina en
ellos:
 • Informar: la noticia y el reportaie. En ellos el periodista informa sobre los hechos
de la actualidad sin entrar en valoraciones.
 • Opinar: el editorial (no tiene firma y expresa la opinión del periódico sobre temas
de la actualidad) y el artículo (expresa la opinión de un colaborador y va firmado
por éste).
 • Género mixto: la crónica (informa de unos hechos y además ofrece la opinión
del periodista).
Veamos ahora la estructura, es decir, el orden y colocación de los elementos, en dos
partes fundamentales del periódico: la portada y la noticia.
o La Portada: En la parte alta de la página se sitúa la cabecera con el nombre del diario y
justo debajo suelen aparecer datos identificativos de la localidad, el precio y la fecha. En
ella han de aparecer unos elementos fijos, según las tendencias actuales:
 • Titular de la noticia del día, con el cuerpo de letra más grande.
 • Foto de portada.
 • Informaciones destacas, ampliadas en el interior.
 • Otras informaciones menores.
o La noticia: Su estructura consta de un titular dividido en tres partes:
 Antetítulo, o frase que antecede al título.
 Título, que es el que aparece con letras de mayor tamaño.
 Subtítulo o sumario, breve resumen de la noticia.
A partir de aquí comienza la noticia propiamente dicha. La información más importante se
coloca al principio y cuanto más avancemos en su lectura menos relevante será la información
que se nos da. El primer párrafo es la entrada o entradilla y, si está bien redactado, debe
responder a la mayoría de las preguntas que se deben responder en toda noticia: ¿qué, quién,
cuándo, dónde, por qué, cómo?
Unidad 3
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http://laprofemolona.blogspot.com/2017/05/tema-1-12-medios-de-comunicacion.html

9. Realiza un esquema que diferencie los medios de comunicación.
10.
¿Qué son los medios de comunicación de masas? ¿Cuáles son los medios de
comunicación tradicionales? ¿Cuál es el más potente?
11.
Las funciones de los medios de comunicación son tres: informar, opinar y
entretener. ¿Puedes poner un ejemplo de cada función en el que aparezca un
medio de comunicación?
Por ejemplo: Las noticias del telediario a través de la televisión tienen la función de informar.
12.

¿En qué se basa el mensaje radiofónico? Cita algunos programas radiofónicos.

13.

¿Qué elementos utiliza el mensaje televisivo?

14.

¿Cuál es el medio de comunicación más antiguo? ¿En qué se basa?

15.

¿Cuáles son los géneros periodísticos? Pon algún ejemplo de cada uno.

16.

¿Qué elementos tiene un titular?

17.
Redacta un titular con una de noticia actual que elijas. ¿Responde el primer
párrafo a las preguntas “¿qué, quién, cuándo, dónde, por qué, cómo?”? Contesta a
cada una.
Unidad 3
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18.

¿A qué medio de comunicación recurres en cada una de estas situaciones?
Televisión

Película o serie

Escuchar música

Radio

Prensa

Internet

El tiempo

El ranking musical del momento
Las noticias actuales

El precio de algún electrodoméstico
La dirección del Museo del Prado

La opinión de un ciudadano sobre
algún asunto actual
Competición deportiva actual
Receta de cocina

6. Clases de palabras
Las palabras se pueden clasificar, según su morfología (forma), en nueve categorías
Variables
Sustantivo
Adjetivo
Verbo
Pronombre
Determinante

Invariables
Adverbio
Preposición
Conjunción
Interjección

6.1. El sustantivo
Llamamos nombre o sustantivo a la palabra que sirve para nombrar a personas,
animales, cosas y seres inmateriales.
estrella

río

casa

bondad

felicidad

Los sustantivos son variables: admiten variaciones de género (masculino y femenino) y
número (singular y plural).
Los sustantivos pueden dividirse en dos tipos básicamente:
- Nombres propios: Identifican un ser concreto y lo individualizan. No significan nada.
Ejemplos: Guadiana, Extremadura, Manuel, Rocío...
- Nombres comunes: No identifican un ser concreto, sino que designan todas las
personas o cosas que poseen una serie de rasgos. Ejemplos: gato, habitación, vida...
Un truco para identificar si una palabra es un sustantivo es ver si se combina con las
formas de cuantificación MUCHO (MUCHOS, MUCHA, MUCHAS) y CUANTO ( CUANT O S,
CUANT A, CUANT AS). Toda s las pa lab ras que se combin an co n much o y cuanto
son sustantivos. Ejemplos:
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mucha libertad muchos hermanos cuanta gente
Si no son sustantivos, no pueden combinarse con estos cuantificadores:
mucho bueno* cuanto cerca*
Comunes
Propios

muchas todas*

Son los que nombran a cualquier ser u objeto sin diferenciarlos de otros
de su propia clase: sábana, fuego.
Son los que nombran a un ser u objeto distinguiéndolos de los demás de su
clase: Juan, María.

Concretos

Son los que nombran seres u objetos que se perciben por los sentidos:
lápiz, casa.
Abstractos Son los que nombran conceptos o cualidades que solo tienen existencia en
nuestra mente: voluntad, idea.
Individuales Designan en singular a un solo objeto contable. Son la mayoría: señal,
ciudad.
Colectivos
Designan en singular a un conjunto de objetos contables: ejército, manada,
arboleda.
Contables
No
contables

Se refiere a objetos separables que se pueden contar: casa, sábana.
Se refiere a sustancias, materias... que no se pueden contar, aunque
algunos se puedan medir o pesar: leche, miel, trigo.

20.

Relaciona estos sustantivos con la clase a la que pertenecen:
comunes o propios
concretos o abstractos
e) patria __________________
Mérida __________________
f) casa __________________
perro __________________
g) miel __________________
Fernando __________________
h) democracia __________________
mula __________________

21.

Asocia cada definición con el tipo de nombre que le corresponde:

19.
a)
b)
c)
d)

Relaciona estos sustantivos con la clase a la que pertenecen:
contable, no contable
individual, colectivo
e) trigo __________________
a) gobierno __________________
f) agua __________________
b) señora __________________
g) plátano __________________
c) tropa __________________
h) chico __________________
d) chico _________________

a)
b)
c)
d)
e)
f)

Se refiere a seres no separables. __________________
Designa en singular a un solo objeto.
__________________
Designa a todos los seres de la misma clase o especie. __________________
Se refiere a objetos reales que se perciben por los sentidos. __________________
Designa a un conjunto de objetos. __________________
Designa a un ser particular distinguiéndolo.
__________________
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g) Se refiere a objetos separables que se pueden contar. __________________
h) Designa ideas o cualidades que solo existen en nuestra mente. __________________
Banco de palabras: común, propio, concreto, abstracto, individual, colectivo, contable, no
contable
22.

Di cuáles de las siguientes palabras son sustantivos:

aquí, verde, abrigo, felicidad, bondad, escritor, verdadero, verdad,
alto, buscar, niñez, acueducto, malo, editorial, campo, artístico
23.

Localiza los sustantivos que encuentres en las siguientes oraciones:

a) La nueva tienda de golosinas es maravillosa.
b) La razón de su comportamiento no se la explicaba nadie.
c) Luis no corrió bien la carrera de sacos.
d) Leía el libro plácidamente sentado en una silla de mimbre.
e) EI poeta se aclaró la voz antes de empezar a recitar su texto.
f) Los aplausos resonaron por todo el teatro.
g) Su inteligencia era realmente impresionante.

http://roble.pntic.mec.es/~msanto1/lengua/1nombre.htm
http://roble.pntic.mec.es/~msanto1/lengua/nombre.htm
6.2. Los adjetivos

Los adjetivos son palabras que acompañan al nombre y señalan alguna cualidad o
característica del mismo.
nuevo

alto

hermoso

interesante

Se trata de una palabra, por tanto, íntimamente ligada al sustantivo o nombre, de manera
que casi siempre concuerda (es decir, tiene el mismo género y número) con el sustantivo.
Una casa nueva
24.

Dos ordenadores potentes

Señala cuáles de las siguientes palabras son adjetivos:

abierto, cerradura, molesto, paciencia, aquellos, permanente, avioneta, largo, denunciar, caro,
previamente
25.

Localiza los adjetivos presentes en las siguientes oraciones:

a) EI ejercicio de lengua era el más difícil de todos.
b) Una persona libre es la que no se deja dominar por las injusticias.
c) Una persona creativa puede solucionar un problema tan peliagudo.
d) Un país es poderoso cuando tiene detrás un gran ejército.
e) El lenguaje oral es el modo natural de comunicarse las personas.
f) Uno de los mejores poetas del siglo XVI es Garcilaso de la Vega.
26.
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a) El muchacho estaba encantado con la fiesta que le habían preparado.
b) Fue una decisión muy dura la que tuvieron que tomar.
c) Las teclas del ordenador se movían suaves por debajo de sus dedos.
d) Un libro tan interesante hay que leerlo obligatoriamente.
e) Los muchachos llegaron muy cansados al partido.
f) Necesitamos un monitor de tiempo libre.
g) En la escritura, señalamos las palabras de los personajes con un guion largo.
h) La contaminación acústica es un problema en los lugares públicos.
Grado del adjetivo

La cualidad de los objetos que expresa el adjetivo puede graduarse, señalándose más o
menos intensa: ligero, más ligero, muy ligero... Se habla entonces del grado del adjetivo:
a) Positivo: se expresa la cualidad simplemente: ligero de pies.
b) Comparativo: se compara la cualidad de tres formas:
más alto que Antonio.(superioridad)
Juan es tan alto como Luis. (igualdad)
menos alto que Jesús. (inferioridad)
c) Superlativo: la cualidad aparece en el grado máximo de intensidad. Puede ser:
Absoluto muy alto, altísimo
Relativo el más alto de los de su edad
27.

Asocia cada enunciado con la opción que le corresponde:

a)
b)
c)
d)

Expresa una cualidad en su más alto grado.
La cualidad que expresa el adjetivo puede graduarse en tres:
Expresa la cualidad sin compararla ni intensificarla.
Puede ser de superioridad, igualdad o inferioridad.

a)
b)
c)
d)

Antonio es tan listo como Gonzalo.
Pedro es muy bueno .
La casa es alta.
Elena es la más inteligente de las hermanas.

28.

1) Grados
2) Positivo
3) Comparativo
4) Superlativo

Indica en qué grados están utilizados los siguientes adjetivos:
1) Positivo
2) Comparativo
3) Superlativo

29.
Identifica el adjetivo calificativo en las siguientes oraciones e indica a qué
sustantivo modifica:
a)
b)
c)
d)
e)

Unidad 3

La casa grande es de mi tía Eulalia.
El duro mármol sirve para adornar fachadas.
Marisa es algo imprudente.
El lago azul es grande.
La bicicleta amarilla corre más que la tuya.
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30.
a)
b)
c)
d)

31.

Señala en qué grado se encuentran los adjetivos de las siguientes oraciones:
La niña es más alta que su hermano.
El marido es tan inteligente como su mujer.
El perro es menos peludo que el oso.
El hijo es educadísimo.

Añade tres adjetivos calificativos a cada expresión:

Aquel camino __________
Un día __________
Los árboles __________
32.

Mis compañeros __________
Varios leones __________
La vegetación __________

Las olas __________
Un imán __________
Las abejas __________

Completa cada oración con el adjetivo que corresponda.

a) No vivo en el séptimo, sino en el ________________ piso.
b) La brisa no es fuerte; es ________________.
c) ¡No tengo ocho!, ya tengo ________________ años
d) Ese cuento no es largo; es ________________.

http://roble.pntic.mec.es/msanto1/lengua/adjetivo.htm

suave
octavo
nueve
breve

http://roble.pntic.mec.es/msanto1/lengua/1adjetiv.htm
6.3. Los determinantes
Los determinantes son palabras que acompañan al nombre precisando su significación
y permitiéndole actuar dentro de la oración. Ejemplos:
 El coche es de Antonio.
 Aquel coche es de Antonio.
 Ningún coche es de Antonio.
Los determinantes pueden ser demostrativos (este, esta, estos/as, ese, esa,
aquellos/as…), posesivos (mi, tu su, nuestro, vuestro, suyo…), numerales (un, dos, tres,
cuatro, primero, segundo, tercero…), indefinidos (algunos, ningún, cualquier, otro,
muchos…), interrogativos o exclamativos (qué, cuántos, cuál, cuáles...). También se incluye
entre ellos el artículo (el, la, los, las…).
33.

Corrige los errores que encuentres en las siguientes oraciones:

a) La águila remontó el vuelo.
b) El alma de cada hombre es única.
c) El leñador escondió la hacha detrás del granero.
d) El hambre en África mata a millones de personas.
d) Los alumnos entraron en las aulas.
34.

Señala los determinantes de los sintagmas nominales subrayados:

a) Cogí el autobús cuatro días seguidos.
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b) Todos los equipos participarán en el torneo.
c) Aquellos niños saltaron esa valla rápidamente.
d) Unas semanas después recibieron mi carta.
e) Nuestras sospechas se confirmaron durante la investigación.
35.

Busca los determinantes en el texto siguiente:

Había otra vez una zorra que tenía dos zorritas de corta edad. Cerca de su casa, que era una
chocita, había una segunda vivienda que era la de un lobo amigo. Cierto día que pasaba por allí,
vio que este lobo había hecho muchas obras en su casa y la había puesto que parecía un palacio.
Díjole el lobo que entrase a verla, y vio que tenía su sala, sus alcobas, su cocina y hasta alguna
despensa que estaba muy bien provista con algunas cajas llenas de comida.
-Amigo lobo -le dijo la zorra-, veo que en estas cajas solo queda medio tarrito de miel.
-Verdad es -contestó nuestro lobo.
Y el lobo salió a comprar bastante miel, y llenó con ella varios tarritos, diciéndole a su amiga
que, estando rematadas las obras de su casa, la convidaría a un banquete.
36.
Completa los huecos de estas oraciones con la forma adecuada del artículo
determinado:

A _____ pan, pan; y a _____ vino, vino.
Cervantes escribió «_____ Quijote».
Julio Verne escribió «_____ vuelta a _____ mundo en ochenta días».
Banco de palabras: el, al (a+el), al (a+el), la, al (a+el).

6.4. Los determinantes

Los determinantes son palabras que acompañan al nombre y limitan o determinan su
significado. Es obligatoria la presencia de un sustantivo o nombre del que el determinante
señala algún rasgo. Ejemplos:
Vimos muchos pájaros.
Llegaron tarde dos alumnos
No me apetece esta comida.¡Qué persona más buena!
6.5. Los pronombres
Los pronombres son una clase de palabra utilizada para sustituir a un sustantivo o
nombre. Observa en estas oraciones los pronombres señalados en negrita:
Vinieron Juan y María a la comida. Ella (=María) no trajo nada, pero él (=Juan) vino con
muchos postres. Todos (=postres) estaban buenísimos.
Hay varias clases de pronombres: personales, demostrativos, posesivos, numerales,
indefinidos, interrogativos, exclamativos y relativos. La mayoría de los pronombres,
(demostrativos, posesivos, numerales, indefinidos, interrogativos y exclamativos) comparten
su forma y su significado con los correspondientes determinantes.
Aquí tienes algunos ejemplos más de pronombres y determinantes:
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Determinantes
El grande es mi coche
Vimos muchos pájaros
Tu familia fue muy amable
Fui el primer chico en acabar
¿Qué plato prefieres?
¡Cuántas personas había!
37.

Pronombres
Ese helado es para mí
Compramos muchos en la tienda
Tú eres muy inteligente
Fui el primero en llegar a la meta
¿Qué harás cuando llegues?
¡Cuántos te has comido!

Señala si las palabras subrayadas son determinantes o pronombres:

a) Ya he hablado con mis padres pero no he conseguido ver a los tuyos.
b) Llevo cinco días sin dormir; son muchos, ¿verdad?
c) Las dos son bonitas, pero me gusta más esta cazadora.
d) Yo en tu lugar, no lo haría.
e) Los alumnos recogieron cien firmas, pero no fueron bastantes para detener la tala de
árboles.
f) Ya te he dicho que aquel vestido es muy caro.
g) Tú sabías todas las respuestas.
h) ¡Cuántos amigos tienes!
i) Si vienes conmigo, ellas también vendrán.
j) Todos firmaron el contrato menos tú.
k) Nuestros soldados están exhaustos, los suyos también.
l) Aquella habitación parece más grande, pero ésta es más acogedora.
m) Ella no tenía más mundo que aquel paisaje grandioso.
n) Trae tus cromos que yo traeré los míos.
38.

a)
b)
c)
d)

Señala en qué oraciones la forma "aquella" es un pronombre:

Aquella se comportó de manera extraña.
Dile a aquella que se calle de una vez.
Aquella chica me pareció muy simpática.
Ve por aquella acera y encontrarás la tienda.

39.
Une las formas subrayadas con la categoría a la que pertenecen: pronombre o
determinante.
a) Estos árboles son característicos de países cálidos.
b) Mis hermanos han apoyado la propuesta que les hice.
1. Pronombre
c) Cuenta conmigo para lo que necesites.
d) Dame esos; los otros no me gustan.
e) Me conformo con que me regales algunos.
f) Algunos utensilios no los necesito.
g) Esta mañana he conseguido encontrar dos.
h) Mis amigos estudian en Salamanca.
i) A algunas personas les cuesta decir la verdad.
j) Este es el encargo que te hago: "Díselo a tus padres".
k) Yo soy la primera interesada en que salga bien.
2. Determinante
l) Le he dado hoy dos noticias buenas.
m) La novela que más me ha gustado ha sido esta.
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n) Mi apartamento está demasiado lejos.

7. Ortografía. Letras “c”, “cc”, “z”, “q” y “k”
7.1. Uso de las letras "c" "cc", “z”, “q” y “k”
1. Por regla general, se escribe cc- cuando en alguna palabra de la familia léxica aparezca
el grupo -ct-.
acto>acción

perfecto>perfección

electo>elección

2. Suenan igual: la letra K; el dígrafo qu combinado con las vocales e, i; y la letra c, con
las vocales a, o,u.
karaoke
i.

queso, quieto

calor, color, cuero

3. Suenan igual: la letra z combinada con las vocales a, o, u; la letra c con las vocales e,
zapato, zoológico, azuzar

cielo, centeno

Algunas excepciones: zipizape, zigzag
4. Si el singular de una palabra acaba en z, el plural se escribe con c.
matiz>matices

perdiz>perdices

- C seguida de las vocales A, O, U, tiene un sonido /K/: casa, cubierta, coche.
- C seguida de las vocales I, E, tiene un sonido /Z/: ceniza, cine.
- Hay que escribir Z seguida de las vocales A, O, U: zapato, zoquete, zumo. No obstante,
esta regla tiene alguna excepción: zigzag, zéjel, nazi.
- Escribimos QU- delante de E, I para el sonido /K/: química, quemar.
- En posición final de sílaba o palabra escribimos Z: cicatriz, azteca, juez.
- Recuerda que las palabras que terminan en Z (pez) para formar el plural cambian la Z
por C: peces..
40.

Completa con c, cc, z, q, o k.

a____ión
____ilómetro
an____iano
____ebra
____ole____ión
___ilo___alorías
___on___ense
___a___ería
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enmude____er
____ole____ión
atra____tivo
____inc
inye____ión
___apa__es
___urdo
___a___adora

inspe____tor
____umbar
tradu____ión
a____idente
o____idente
__onse___uen___ia
efi___a___ia
pro___esión
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41.
Forma sustantivos acabados en —ción o -cción a partir de las siguientes
palabras:
selecto:
sujetar:
adicto:
electo:

objeto:
concreto:
infractor:
destituir:

42.

Forma el plural de las siguientes palabras:

feliz:
voz:
pertinaz:
desliz:

paz:

43.

capaz:
nuez:

Completa estas palabras con c o cc.

afi___ión se___esión
fa___ión a___eso

afe___ión
su___eso

institutrices
mitades
raíces
paredes
ataúdes

codornices
hoces
coces
sagaces
fugaces

44.

45.

cre___er
es___ela
che___e
i___eberg
pe___es
46.

___irófano
es___eleto
___imono
a___uela
bi___ini

Unidad 3

voraz:

infla___ión
rela___ión

secre___ión
su___ión

Escribe el singular de las siguientes palabras y haz oraciones con tres de ellas.
matices
vides
actrices
libertades
cálices

Rellena los espacios en blanco con c, k o q:
___iento
___osta
cro___eta
___ilogramo
con___ista

pa____ete
can___ión
aun___e
___ince
___ilolitro

Pon c, z o qu en las siguientes palabras.
___ere___o
repi___etear
a___osar
a___ostar
in___ilino

___iosco
en___istar
a___í
anora___
eti___eta
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8. Ortografía. Diptongos, triptongos e hiatos
Para empezar, tenemos que tener en cuenta que las vocales abiertas son: a, e, o, y las
vocales cerradas son: i, u.
Diptongo es la reunión de dos vocales en la misma sílaba que se pronuncian en un solo
golpe de voz.
Ejemplo: aire, causa, aceite, deuda, boina.
Triptongo es la reunión de tres vocales que se pronuncian en un solo golpe de voz.
Ejemplo: limpiáis, acariciéis, averiguáis, buey, miau.
Hiato: dos vocales van seguidas en una palabra pero se pronuncian en sílabas diferentes.
Ejemplo: león, aéreo, raíz, feo, peana.
Los diptongos y triptongos siguen generalmente las normas generales de la
acentuación y se colocará la tilde en la vocal que suena más fuerte.
-

Vocal abierta + vocal cerrada: se acentúa la vocal abierta.

-

Vocal cerrada + vocal cerrada: se acentúa la segunda cerrada.
Ejemplo: diócesis, diáfano, también, después, huésped, náutico, náufrago, sepáis,
lleguéis, limpiéis, averiguáis, cuídalo, cuídame, farmacéutico.

La "h" muda entre vocales se considera inexistente con respecto a la acentuación de
diptongos.
Ejemplo: desahuciar, rehilar.
La "y" griega final forma diptongos y triptongos pero nunca se pondrá tilde en los mismos.
Ejemplo: convoy, Eloy, Uruguay, Paraguay, virrey, Valderaduey.
Los hiatos siguen, casi siempre, las normas generales de la acentuación.
Ejemplo: león, aéreo.
Hay un caso especial que lleva tilde para romper diptongo que no sigue las normas
generales (vocal abierta + vocal cerrada).
Ejemplo: raíz, búho, baúl, Raúl, tío, río, María, cantaría, rehúso, ahínco, caída, iríais, reúne,
actúa...
47.
Separa en sílabas las siguientes palabras e indica si contienen un diptongo o
un hiato.
peonza
cuento
nieto
púa
peine
tía
lealtad
cuidar

48.
Escribe dos ejemplos de palabras con diptongo que contengan los siguientes
grupos de vocales:
ua
au
ei
ie
ai
ia
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49.
Explica por qué llevan tilde o no estas palabras con diptongo:
ración
destruir
miércoles
puente
prisión
murciélago
50.
Pon la tilde si es necesario en estas palabras:
buho
aereo
nautico
teneis
via
escuela
admiracion
atribuí
acentua
decia
poema
video
51.

Escribe las siguientes oraciones poniendo las tildes que faltan.

a) Tambien despues de comer podeis y debeis descansar.
b) Si estudiais y os aplicais llegareis a donde os propongais.
c) Si mediais vosotros, os ruego que averigüeis bien la verdad.
d) Cuidate mucho y cuidalo tambien a el.
e) Maria decia que su tia habia sufrido una caida.
f) El tahur llevaba metido en el baul un buho disecado.
g) Hariais muy bien si aquella ganzua que teniais la tirais.
h) Yo diria que eso que pediais os sentaria mal.
i) Creo que contribui a que vuestra huida no produjera ruido.
j) Huisteis por el mismo sitio que huimos nosotros.
k) No te cohibo ni te prohibo absolutamente nada.
l) Habian destruido una iglesia construida por los jesuitas.
m) Sustitui las piezas viejas y reconstrui el aparato.
n) El enfermo sufria frecuentes vahidos.
o) No te prohibo que vayas si trabajas con ahinco.
p) No llego a estar desahuciado, pero estaba mal.
q) Yo rehuyo su compañia y rehuso sus obsequios.
r) Aquel hermoso buey lo habian traido del Paraguay.
s) El convoy enviado por el virrey llego felizmente.
t) El señor Eloy habia estado años en Uruguay.
u) El Valderaduey es un afluente del rio Duero.

Unidad 3
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Unidad didáctica 4. Tenemos que hablar
1. Comprensión escrita
Lee el siguiente texto
– Veo que se ha roto la vidriera, ¿eh?
– Sí, señor – dijo este, muy preocupado con darle el cambio, y sin hacer mucho caso de Valentin.
Valentín, en silencio, añadió una propina considerable. Ante esto, el camarero se puso comunicativo:
– Sí, señor; una cosa increíble.
– ¿De verdad? Cuéntenos usted cómo fue – dijo el detective, como sin darle mucha importancia.
– Verá usted: entraron dos curas, dos párrocos forasteros de ésos que andan ahora por aquí. Pidieron
alguna cosilla de comer, comieron muy quietecitos, uno de ellos pagó y se salió. El otro iba a salir
también, cuando yo advertí que me habían pagado el triple de lo debido. «Oiga usted (le dije a mi
hombre, que ya iba por la puerta), me han pagado ustedes más de la cuenta. » «¿Ah?», me contestó
con mucha indiferencia. «Sí», le dije, y le enseñé la nota… Bueno, lo que pasó es inexplicable.
– ¿Por qué?
– Porque yo hubiera jurado por la santísima Biblia que había escrito en la nota cuatro chelines, y me
encontré ahora con la cifra de catorce chelines.
– ¿Y después? – dijo Valentín lentamente, pero con los ojos llameantes.
– Después, el párroco que estaba en la puerta me dijo muy tranquilamente: «Lamento enredarle a
usted sus cuentas; pero es que voy a pagar por la vidriera.» «Qué vidriera?» «La que ahora mismo voy
a romper»; y descargó allí la sombrilla.
(“La cruz azul”, G. K. Chesterton.)Fuente: https://www.ejemplos.co/10-ejemplos-de-dialogos-cortos/#ixzz6GDroRzcX

1. Lee el texto anterior y contesta a las siguientes preguntas:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Pon un título a este texto.
Haz un resumen de lo que sucede.
¿Qué personajes aparecen?
¿Dónde ocurre todo?
¿Quién lo cuenta y a quién?
¿Hay figura de narrador en este texto? Recuerda que ya trabajamos este concepto en la
unidad 2.
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2. Los textos dialogados
Los textos dialogados son un tipo de texto en los que hay dos o más personas
(interlocutores) que intercambian información; entre esas personas se establece lo que
llamamos un diálogo.
El diálogo, por consiguiente, es un intercambio de información entre un emisor y un
receptor. Durante dicho proceso, emisor y receptor van alternando sus papeles.
En la mayoría de las ocasiones utilizaremos el lenguaje oral para dialogar; sin embargo,
también podemos encontrar ejemplos de diálogos en el lenguaje escrito. Ejemplos de ello los
veréis en una entrevista de un periódico o revista, en un guión teatral, en conversaciones entre
personajes dentro de un texto narrativo (cuento, novela, etc.).
A la hora de reproducir de forma escrita un diálogo lo podemos hacer de dos formas:
ESTILO DIRECTO

●

●
●

Las palabras de los personajes se copian
literalmente, tal y como han sido dichas,
incluyendo muletillas, frases hechas o
refranes, e incluso los posibles errores que
pueda cometer el personaje cuando habla.
Cada intervención va precedida de un
guion.
Cada una de las intervenciones de los
interlocutores utiliza un renglón nuevo.

Mi hermano está enfermo- dijo Álvaro

ESTILO INDIRECTO

●

●
●

Se cuenta a otra persona lo que se ha dicho
en una conversación. Ya no copiamos las
palabras literales que dijo la otra persona,
sino que las adaptamos a nuestra manera.
Para ello se utilizan verbos como dijo,
preguntó, contestó, gritó...
No se utilizan guiones.
El texto se organizará en párrafos, y ya no
se necesita separar en renglones distintos
la intervención cada una de las
intervenciones de los personajes.

Álvaro dijo que su hermano estaba enfermo

2. A continuación, se muestran dos ejemplos más de textos dialogados. ¿Cuál de ellos
está en estilo directo y cuál en indirecto? Razona tu respuesta.
TEXTO 1
Una vez reunida la tertulia, el señor obispo tomó la palabra, y dijo que, por lo mismo que habían pasado
ciertas cosas en aquella casa, sus canónigos y él seguirían yendo a ella lo mismo que antes. Exhortó
paternalmente a la señá Frasquita para que en lo sucesivo fuese menos provocativa y tentadora en sus
dichos y ademanes, y procurase llevar más cubiertos los brazos y más alto el escote del jubón; aconsejó
al tío Lucas más desinterés, mayor circunspección y menos inmodestia en su trato con los superiores;
todos contestaron que así lo harían y acabó dando la bendición a todos y diciendo que como aquel día
no ayunaba, se comería con mucho gusto un par de racimos de uvas.
Pedro A. de Alarcón. El sombrero de tres picos
TEXTO 2
- ¡Pues sí, Frasquita! –decía el tío Lucas desde lo alto de la parra-: el señor Corregidor está enamorado
de ti de muy mala manera...
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- Ya te lo dije yo hace tiempo – contestó la mujer-... Pero ¡déjalo que pene! ¡Cuidado, Lucas, no te vayas
a caer!
- Descuida: estoy bien agarrado...; también le gustas mucho al señor...
- ¡Mira! ¡No me des más noticias! –interrumpió ella-. ¡Demasiado sé yo a quién le gusto y a quién no le
gusto! ¡Ojalá supiera del mismo modo por qué no te gusto a ti!
- ¡Toma! Porque eres muy fea... –contestó el tío Lucas.
- Pues oye..., ¡fea y todo, soy capaz de subir a la parra y echarte cabeza abajo al suelo!...
Pedro A. De Alarcón. El sombrero de tres picos
3. En el siguiente enlace puedes leer una entrevista a uno de nuestros personajes más
queridos. Fue realizada por “El diario de Mallorca”. Observa cómo las
intervenciones de cada uno de los interlocutores aparecen precedidas de guiones
y en un renglón distinto.
https://www.diariodemallorca.es/mallorca/2019/12/24/rafa-nadal-probable-mundosuperen/1473483.html

a) ¿Quiénes son los interlocutores?
b) ¿Está es estilo directo o indirecto?

3. Comprensión auditiva

Anteriormente dijimos que el modo más habitual para dialogar es usar el lenguaje oral. Es
conveniente llegados a este punto recordar las normas que los diálogos orales deben cumplir:
Hablar en tono adecuado.
Respetar el turno de palabra, es decir, no hablar todos a la vez.
Respetar lo que dicen los demás, sus opiniones, aunque puedan ir en contra de las
nuestras.
Escuchar antes de responder y no interrumpir a los interlocutores.
En el enlace que te ponemos más abajo puedes escuchar un diálogo entre dos chicas.
Este audio se encuentra en “El blog para aprender español” https://blogdeespanol.com/ y
aunque evidentemente no estás aprendiendo español, es una actividad que vendrá bien para
trabajar los textos dialogados. ¿Crees que en este ejemplo se respetan las normas para los
diálogos orales?
Enlace al audio: https://youtu.be/wM1XlBk_v2s?t=27
4. Al escuchar el audio pon atención, pues debes contestar a las
siguientes preguntas.
a) ¿En qué ciudad se encuentran las niñas?
o En Sevilla.
o En Cartagena.
o En Valencia.
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b) ¿La visita lleva mucho tiempo planeada o ha sido inesperada?
o Planeada.
o Inesperada.
o No se dice en el audio.
c) ¿Qué medio de transporte ha usado una de las chicas para desplazarse?
o Coche particular.
o Autobús.
o Tren.
d) ¿Cuáles son los planes para estos días?
o Hacer senderismo.
o Ir de compras por la zona cercana al Teatro Romano.
o Ir a la playa porque hace muy buen tiempo.
e) Tentegorra es:
o Una playa.
o Una zona para caminar.
o Un teatro romano.
f) El teatro romano está...
o Por la zona de los bares de tapas.
o Muy cerca de la casa de una de las chicas.
o Cerca, si van en coche.
g) La marinera es...
o Un tipo de pescado parecido a la anchoa.
o Un bar de tapas típico.
o Una tapa típica de Cartagena.

Ejemplos de diálogo oral los podemos encontrar en una entrevista que un presentador de
un programa televisivo o radiofónico hace a una persona o también en una entrevista de
trabajo. Justamente vamos a trabajar ahora con una entrevista de trabajo.
5. En este enlace https://youtu.be/uHuayD55B3c puedes acceder al vídeo de una
entrevista de trabajo simulada. Escúchalo con atención y contesta a las preguntas
a)
b)
c)
d)

¿Cuál es el nombre de cada uno de los interlocutores?
¿Quién dirige la conversación?
¿Qué documentos ha llevado la persona aspirante al puesto de trabajo?
¿Qué tipo de trabajo es el que va buscando nuestra aspirante? Indica:
o Un trabajo a jornada completa.
o Un trabajo a media jornada.
o Un trabajo de fines de semana.
e) ¿Sobre qué aspectos se le pregunta a esta persona? Indica:
o Que le hable un poco de ella.
o Lugar donde aprendió francés.
o Sus conocimientos de cocina.
o Su mayor cualidad.
o Si tiene hijos o está pensando en tenerlos.
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f) ¿Qué tareas habría que desempeñar en el hotel? Indica verdadero o falso:
o Recepción de clientes y gestión de documentación.
o Entrega de llaves.
o Gestión de reservas y cancelaciones por teléfono y en persona.
o Información a los clientes sobre la ciudad y direcciones necesarias.
o Información a clientes sobre horarios de taxis, autobuses y trenes.
g) ¿Qué dudas plantea la aspirante a su entrevistador? Indica verdadero o falso
o Horario.
o Salario.
o Vacaciones.
o Días de asuntos propios.
h) ¿Qué tipo de lenguaje utilizan ambos interlocutores, culto, coloquial o vulgar? Recuerda
que esto ya lo vimos en el punto 5 de la unidad 2.

4. Expresión escrita

En este apartado vas a practicar tu expresión por escrito, por tanto conviene recordar que
cada vez que escribas un texto, sea del tipo que sea, deberás tener en cuenta estos consejos:
❏ Escribe de forma clara y legible.
❏ Respeta los márgenes (superior, inferior, izquierdo y derecho).
❏ Evita hacer tachones y en caso de que necesites tachar algo, con una línea es
suficiente, no hagas un borrón.
❏ Expresa tus ideas de manera sencilla y adecuada a lo que se te pide.
❏ Presta atención a la ortografía.
❏ Utiliza conectores del discurso.
A continuación, te mostramos algunos. Aunque hay muchos, para empezar puedes elegir
los que te sean más familiares y después poco a poco ir introduciendo otros nuevos.

Unidad 4

Página 59

LENGUA_u4

https://www.profedeele.es/wp-content/uploads/2014/02/marcadores-conectores-discurso.jpeg

6. Ahora te vas a meter en la piel de un reportero. Vas a realizar una entrevista a una
persona de tu familia.
-Si eres joven, a uno de tus padres o abuelos.
-Si no eres tan joven, a uno de tus hijos, sobrinos o nietos.
Las preguntas de la entrevista debes elaborarlas tú. El tema de la entrevista es “Qué es lo que
la gente de tu generación hace o hacía en su tiempo libre” Debes hacer cuantas más preguntas
mejor para así aportar mucha información.
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5. La realidad plurilingüe del Estado español
La riqueza cultural de España es grande y muestra de ello es la variedad lingüística que
podemos encontrar en su territorio.
Observa los siguientes mapas:
Aunque el castellano en la lengua oficial en
todo el territorio nacional, si observas el mapa
puedes ver representados territorios en los que
existe una lengua cooficial, es decir, otra lengua
que junto al castellano, también es oficial. A veces
comunidad autónoma y lengua oficial no
coinciden. El catalán, por ejemplo, es cooficial en
Cataluña y en las Islas Baleares, el vasco o
euskera en el País Vasco y en parte de Navarra.
Además, está el valenciano, reconocido como
lengua en la Constitución de 1978 en la
Comunidad Valenciana y el gallego, una lengua
de gran tradición cultural, cooficial en Galicia.

Además de la lengua oficial y las cooficiales,
la variedad lingüística de España se completa
con los dialectos, representados en este mapa.
Los dialectos existen porque las lenguas, con el
paso del tiempo, han ido evolucionando y puede
ocurrir que en una zona geográfica existan
diferencias fonéticas o léxicas con respecto a la
lengua original. Como puedes ver hay tres
grandes núcleos. Dos de ellos al norte, los
conocidos como asturiano o bable, situado en
Asturias y la zona norte de León y aragonés,
hablado en Aragón y muy mermado por la
influencia del castellano. En el sur se encuentran
el andaluz, el murciano, el extremeño y el canario que poseen rasgos similares. Todos son
dialectos del castellano, del que se diferencian por algunos rasgos en la pronunciación, la
entonación o el uso de algunas palabras.
En el siguiente cuadro presentamos las diferencias entre lengua y dialecto:

LENGUA

DIALECTO

Código lingüístico de signos con una gramática
aceptada y compartida por una comunidad de
hablantes.

Es la evolución de una lengua en una
comunidad concreta, que corresponde a un
territorio.
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7. Responde:
a) Cuántas lenguas oficiales se hablan en Lleida?
b) ¿Cuántos dialectos se hablan en España?
c) ¿En qué se diferencia un dialecto de un habla?
a)
b)
c)
d)
e)

8. Relaciona los conceptos de la primera columna con los de la segunda:
Catalán
Bable
1) Lengua
Valenciano
Extremeño
2) Dialecto
Gallego

6. Clases de palabras: verbos, adverbios, preposiciones, conjunciones e
interjecciones
6 1. Los verbos
Son palabras variables, es decir, cambian de forma en función de ciertos factores: tiempo,
persona, número, aspecto y modo. Así, el verbo salir presenta multitud de formas diferentes,
aunque la palabra sigue siendo la misma:
Salió, saldría, habré salido, saldrán, hubo salido, había salido, salen, salís, etc.
El verbo sirve para expresar:
✔ Acciones: tocar, llegar, iluminar, comer...
✔ Procesos: vivir, enfermar, dormir, crecer...
✔ Estados: ser, estar, parecer, resultar...
Veamos a continuación tres puntos importantes sobre los verbos:
Las formas no personales del verbo

Se trata de aquellas formas verbales que no aceptan ninguna persona y que por lo tanto
no se pueden conjugar. Las formas no personales del verbo son tres:
- Infinitivo: Es la forma verbal que termina en -AR, -ER o -IR dependiendo de la
conjugación. Existen tres conjugaciones posibles:
- Primera conjugación: verbos cuyo infinitivo acaba en –AR: dejar, bailar, amar, callar, etc.
- Segunda conjugación: verbos cuyo infinitivo acaba en –ER: temer, beber, oler, coger, tejer, etc.
- Tercera conjugación: verbos cuyo infinitivo acaba en –IR: vivir, dirigir, reir, vivir, sentir, etc.
- Gerundio: Acaba en -ANDO o -ENDO; con ellos indicamos una acción que se está
desarrollando.
comiendo, andando, estudiando, saliendo...
- Participio: Acaba en -ADO o -IDO. Ejemplos: Terminado, comido, comprobado...
Existen verbos irregulares que forman su participio con los sufijos -CHO, -TO o -SO.
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frito, dicho, impreso...
El tiempo de los verbos

Indica si la acción, proceso o estado señalado por el verbo está sucediendo en el mismo
momento en que se habla, ha terminado ya o aún está por desarrollarse. Así podemos
expresar acciones en:
Presente: si la acción sucede ahora.
Voy a mi casa. Están escuchando música.
Pasado: si la acción sucede antes.
Estaba al cine. He comido mucho
Futuro: si la acción sucede después.
Volveré al colegio. En agosto habré acabado el máster
Persona y número

En los verbos se distinguen tres personas. También poseen número, es decir, pueden
aparecer en singular o plural.
Singular
Plural
1a Persona

(Yo) leo

(Nosotros/as) leemos

2a Persona

(Tú) lees

(Vosotros/as) leéis

3a Persona

(Él/ella) lee

(Ellos/as) leen

9. Indica el tiempo de las siguientes formas verbales:
Hemos comido
Sabrá
Coméis
10.

Soñaste
Soy
Han tenido

Enciendo
Pensaremos
Habrán llegado

Comieron
Estaban
Leemos

Señala la persona y el número de los verbos del ejercicio anterior.

11.
¿Qué son las formas no personales del verbo? ¿Por qué se llaman así? ¿Qué
tipos de formas no personales del verbo hay?
12.
Busca los verbos que aparecen en las oraciones e indica la persona, el número
y el tiempo de cada uno.
a) Mis padres me han ordenado que salga ahora mismo.
b) Me gusta caminar viendo caer la lluvia
c) Somos demasiado mayores para que nos regañen.
d) ¡Escucha con mucha atención!
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13.
Une cada forma verbal con la conjugación que le corresponde. Recuerda que,
para deducirlo, deberás poner el verbo en infinitivo:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Conseguimos
Leerás
Lavaste
Sintió
Perderá
Partía

a)
b)
c)
d)
e)

Sintiendo
Conocer
Haber visto
Conocido
Habiendo hecho

14.

1. Primera conjugación

2. Segunda conjugación
3. Tercera conjugación

Une cada forma verbal con la forma no personal que le corresponde:

6.2. Los adverbios

1. Infinitivo

2. Gerundio

3. Participio

Los adverbios son una clase de palabras invariables, es decir, no cambian su forma. Sus
funciones dentro de la oración son las siguientes:
a) Complemento de un verbo. Es su función más característica, de ahí su nombre
(ad– verbio: 'junto al verbo').
Lo hizo ayer ---- El adverbio ayer nos informa cuando se realizó la acción verbal.
Venía despacio ---- El adverbio despacio informa cómo se realizó la acción verbal.
b) Complemento de un adjetivo.
Luis estaba más cansado que yo ---- El adverbio más complementa al adjetivo cansado.
c) Complemento de un adverbio.
Llegó a casa muy tarde ---- El adverbio muy complementa al adverbio tarde, que a su
vez complementa al verbo llegó.
Según su significado, podemos clasificar los adverbios en los siguientes grupos:
Lugar

Aquí, allí, allá, lejos, delante, atrás, dentro, ahí, donde, dónde, cerca, arriba, detrás,
encima, debajo...

Tiempo

Ahora, ya, siempre, mañana, hoy, ayer, entonces, antes, temprano, cuando, cuándo,
después, todavía...

Modo
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Cantidad

Nada, mucho, poco, apenas, demasiado, más, muy, tan, menos, casi, bastante...

Afirmación Sí, claro, efectivamente, también...
Negación

No, tampoco, jamás, nada, nunca, jamás...

Duda

Quizá, acaso, probablemente, posiblemente, seguramente, ojalá...

*NOTA: puedes formar una gran cantidad de adverbios añadiendo el sufijo –MENTE a un adjetivo:
amablemente, limpiamente, ágilmente…
15.

Forma adverbios acabados en -mente a partir de las siguientes palabras:

limpia
afortunada
16.

rápido
alto

sabio
gracioso

furiosa
astuto

lento
torpe

Completa las oraciones con los adverbios que aparecen a continuación.
Ahora/ encima/ no/ lejos/ jamás/ mal/ cerca/ muy/ más

a) Has hecho el ejercicio ______ bien.
b) La ropa limpia está ______ de la mesa.
c) Está ______ barato que en la tienda de al lado.
d) Lo siento, ______ me interesa el trato.
e) Estoy muy ______ de mi casa.
f) Llego puntual porque vivo ______ del instituto.
g) ______ te lo diré. Es un secreto.
h) Suspendí porque el examen lo hice ______
i) ¡Recoge tu habitación ______ mismo!

17.
Subraya los adverbios de las siguientes oraciones e indica a qué palabra
complementan.
Ejemplo: Hoy voy a ver a Luis; hoy es un adverbio que complementa al verbo voy.

a) Ayer estábamos más cansados.
b) Se deslizó suavemente detrás de la mesa.
c) Es bastante listo, pero muy vago.
d) ¿En casa de mis padres? Allí se vive muy bien.
e) Sí, la culpa fue mía. Pero no pienses que nunca me arrepiento. f) Quizá la solución sea más fácil de lo que creemos.
g) Dímelo ya, yo también quiero saberlo.
h) Jamás imaginé que ahora tendría tantos amigos.
18.

Clasifica los adverbios del ejercicio anterior según su significado.
Ejemplo: Hoy voy a ver a Luis; hoy es un adverbio de tiempo.
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6.3. Las preposiciones
Las preposiciones son palabras invariables (no cambian de forma) cuya función es unir
o relacionar palabras dentro de la oración.
Forman una clase cerrada de palabras, es decir, son siempre las mismas. Dado su escaso
número es conveniente memorizarlas para no cometer errores en su localización. Son las
siguientes:
a, ante, bajo, cabe, con, contra, de, desde, durante, en , entre, hacia, hasta, mediante, para, por,
según, sin, so, sobre, tras, versus y vía.
Cabe y so son hoy en día arcaísmos, es decir, palabras que ya no se utilizan y se sienten
como extrañas o antiguas, por lo que no es necesario estudiarlas.
La RAE (Real Academia Española de la Lengua) acepta la inclusión entre las
preposiciones de pro y vía.
Este tren va a Badajoz vía Madrid
Es una asociación pro derechos humanos.
19.
Encuentra las preposiciones en estas oraciones e indica qué clases de palabras
unen.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

Mi padre es de Murcia. La preposición une el verbo (es) y el sustantivo (Murcia)
La tabla de plástico es más higiénica.
Este problema es difícil de resolver.
No le veo desde marzo.
Vivo con mis tíos.
Ayer fuimos al cine.
Tras la pelea, Alfonso estaba rojo de ira.
Hoy comemos melón con jamón.
La carretera nueva pasa por delante del hostal.
Llegó antes si voy por el parque.

6.4. Las conjunciones

Las conjunciones son palabras invariables, que, al igual que las preposiciones, tienen
como papel relacionar unas palabras con otras. Pueden unir dos palabras en una oración, al
igual que ocurría con las preposiciones:
Mario y Luisa se casan hoy.
Además pueden unir oraciones simples (con un solo verbo), de manera que obtengamos
una oración compuesta (más de un verbo) con sentido completo:
Traje tortilla que hizo mi madre.
En el siguiente cuadro tienes las conjunciones principales:
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

y, e, ni, que
o, u
pero, aunque (cuando equivale a «pero»), mas, sin
ya…ya, ora…ora, bien…bien, sea…sea
porque, pues, puesto que, ya que
como, más que, menos que, igual que, tal como
si, con tal que, a menos que, siempre que
aunque, a pesar de que, por más que
luego, así que, tanto que, conque, de manera que
para que, a fin de que

embargo, no obstante, sino

cuando, mientras, apenas, en cuanto, antes de que

20.

Subraya las conjunciones que encuentres en las siguientes.

a) No sé quién ha venido ni me importa.
b) Le daré la razón siempre que argumente sus ideas.
c) Me gusta el gazpacho pero no me apetece ahora.
d) Acaba de comer la carne o te quedarás sin postre.
e) Se lo dije porque era mi deber.
f) Paula e Inés se conocen desde hace mucho tiempo.
g) No saldré a pasear aunque deje de llover.
h) No quiero repetirlo, de manera que presta mucha atención.
i) He venido para entregar este paquete.
j) El resultado es positivo, es decir, está usted embarazada.
k) No tuvo suerte sino que estudió mucho.
l) Te diré la verdad aun cuando sé que la utilizarás en mi contra.
m) Hoy comenzamos un nuevo curso, así pues, les doy la bienvenida a todos.
n) Manda el paquete por correo o bien lo recogemos en su casa.

6.5. Interjecciones

Son palabras independientes. Expresan sentimientos o
emociones, y su significado depende del contexto. Suelen
escribirse entre signos de admiración.
21.
Complete las siguientes frases con las
interjecciones: eh, cataplúm, ay, guau, ojalá o buenos días:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
Unidad 4

¡________ , oiga, que se le han caído un billete!
¡ ________ , está delicioso!
Se sentó en la silla que estaba rota y ______ , al suelo.
¡ _______ , pero qué daño me he hecho!
Mira, una farmacia; ¡ ______ esté abierta todavía!
¡ ______ , soy el cartero, ¿puede abrirme por favor?.
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22.
a)
b)
c)
d)
d)
e)
f)

Relaciona cada palabra con el grupo al que pertenece:

¡Arre! _________________
Después __________________
No __________________
¡Ay! _________________
Sino __________________
Entre _________________
Hacia _________________

1. Preposición
2. Conjunción

3. Interjección
4. Adverbio

7. Ortografía de las letras “g”, ”gu”, “gü” y “j”
4.1. Ortografía de las letras G / GU / GÜ

La letra G tiene dos sonidos uno suave y otro fuerte.
- Sonido suave: cuando va antes de las vocales a, o, u, (gastar, gorro, guapo...). También
es un sonido suave antes de e y de i siempre que en medio insertemos la letra u, (guerra,
guitarra, guirnalda, guisante…). En este último caso la letra “u” no se pronuncia; cuando hace
falta que se pronuncie, debemos poner diéresis (los dos puntos sobre la u, como en
vergüenza, antigüedad, agüita o cigüeña).
- Sonido fuerte: cuando va justo antes de las vocales e, i (gente, girar, recoger, fingir…).
En este caso el sonido coincide con el de la j, y es aquí donde debemos prestar atención para
no cometer faltas de ortografía. Por tanto observa la siguiente tabla:
Se escriben con G:
✔ Las formas de los verbos que terminan en -GER, -GIR: cogí, protegemos... Con las
excepciones de tejer y crujir.
✔ Las palabras acabadas en -GIA, -GINAL, -GIO, -GIOSO, -GIÓN: magia, original,
contagio, contagioso, región...
✔ Las palabras acabadas en -GEN: virgen, margen. La excepción son las formas verbales
acabadas en -JEN procedentes de verbos que tienen J en el infinitivo: trabajen, del
verbo trabajar; dejen, del verbo dejar.
✔ Las palabras acabadas en -GENCIA, -GENTE, -GÉSIMO: regente, agencia, vigésima...

23.
a__eno
cru__e
ele—ían
in__ertar
ori__inal
24.

Pon g o j en los espacios en blanco.
le__ía
dili__ente
co__iste
te__edora
cru__en

Completa con g o j :

__eografía
te__en
eli__ió
fin__e
Eu__enio

co__ieron
cru__iste
enér__ico
mar__en
__estor

1. EI __oven matrimonio ha decidido aco__er a un niño ecuatoriano.
2. Las vacas mu__en en los establos.
3. EI submarino se sumer__ió al anochecer.
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4. Debemos ali__erar si queremos Ile__ar a tiempo.
5. La señora está te__iendo una bufanda para su nieta.
6. Las escaleras de mi casa cru__en cuando las piso.
7. Los profesores corri__en los e__ercicios de los alumnos.
8. Mucha __ente combate la__aqueca con paños fríos en la frente.
9. Puse los lápices en el ca_ón superior de la mesa.
10. Este señor tuvo un accidente y se quedó co__o.
11. No __uzgues a nadie y nadie te __uzgará.
12. Cuando ten__o __anas de comer, me voy a casa a por un bocadillo.
13. Un en__ambre de periodistas aguardaba la salida de la estrella de cine.
14. Los cruzados llevaban espadas y da_as para luchar contra los infieles.
15. Paco y su amigo Juan dieron un paseo subidos en una _aca.
16. Cuando vaya a la boda de mi amigo me pondré el tra__e nuevo.
17. El comerciante llevó su relo__ a la relo__ería para arreglarlo.
18. Las falan__es macedónicas fueron muy efectivas.
19. Los turistas estaban mirando la esfin_ e del desierto.
20. Durante las guerras reli__iosas se persiguió a los here_es.
21. El mozo de la estación me llevó el equipa__ e hasta el coche.
22. Los cónyu__ es se hicieron una foto grafía rodeados de sus hi__os.
23. Las menin__es son capas que prote en en encéfalo.
24. Ese coche es muy li_ero.
25. Tengo que enviar un mensa_e a mis padres avisándoles de mi lle__ada.

8. Ortografía: La tilde diacrítica

Sirve para diferenciar palabras, muchas veces de una sílaba, que se escriben de la misma
forma pero tienen significados diferentes.
Ejemplo: Llegamos más lejos, mas no los encontramos.
MÁS = Expresa cantidad.
MAS = Conjunción que significa pero.
En esta tabla puedes ver más casos en los que la tilde diacrítica nos ayuda a diferenciar
palabras.
Él

Pronombre personal

Él llegó primero.

El

Artículo

El premio será importante.

Tú

Pronombre personal

Tú tendrás futuro.

Tu

Adjetivo posesivo

Tu regla es de plástico.

Mí

Pronombre personal

A mí me importas
mucho.

Mi

Adjetivo posesivo

Mi nota es alta.

Sé

Verbo ser o saber

Ya sé que vendrás.

Se

Pronombre

Se marchó al atardecer.

Sí

Afirmación

Sí, eso es verdad.

Si

Condicional

Si vienes, te veré.

Dé

Verbo dar

Espero que nos dé a
todos.

De

Preposición

Llegó el hijo de mi vecina.
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Té

Planta para infusiones

Tomamos un té.

Te

Pronombre

Te dije que te ayudaría.

Más

Adverbio de cantidad

Todos pedían más.

Mas

Equivale a "pero"

Llegamos, mas había
terminado.

Aún

Equivale a "todavía"

Aún no había
llegado.

Aun

Equivale a "incluso"

Aun sin tu permiso, iré.

Por
qué

Interrogativo o
exclamativo

¿Por qué te callas?
¡Por qué hablas
tanto!

Porque

Responde o afirma

Porque quiero destacar.

Ignoraba el porqué.

Qué, cuál,
quién,
cuánto,
cuándo,
cómo, dónde

Dijo que ésta
mañana vendrá.

Este,
ese,
aquel,
esta,
esa...

Porqu
é

Cuando es nombre

Éste,
ése,
aquél,
ésta,
ésa...

Se permite la tilde
cuando son
pronombres pero sólo
es obligatorio si hay
riesgo de
ambigüedad.

Interrogativos
o exclamativos
directos o
indirectos

Adjetivos o
pronombres sin
riesgo de
ambigüedad

¿Qué quieres? No sé
dónde vives.

Este libro es mío. Aquel
está dormido.

En este vídeo puedes repasar este punto de la ortografía. https://youtu.be/z57gxB3lc3s

25.

Escribe las siguientes oraciones poniendo las tildes que faltan.

1. El es un gran chico; el sabe lo que hace; el es mi amigo.
2. Yo tengo mi libro; el tiene el suyo.
3. El primer premio y el segundo son poco para el.
4. Tu sabes bien lo que yo aprecio a tu padre y a tu madre.
5. A mi me gusta mucho tu regalo.
6. Todo lo que gano es para mi y para mi familia.
7. Se que se han escapado, pero no se por donde.
8. Si eres veraz te evitas muchos de tus problemas.
9. Al preguntarle si tiene planeado asistir me dijo que si
10. Si tu no lo paras, se lo llevara todo para si.
11. No se de quien es, pero no se lo de a nadie.
12. De mucho o de poco, siempre da algo.
13. De este reloj solo se que es de mi padre.
14. El te que te estoy preparando es un te estupendo.
15. Si no te esfuerzas te quedaras rezagado.
16. Tuvieron sus mas y sus menos, mas luego terminaron amigos.
17. Quiero contarte mas cosas, mas no puedo hacerlo.
18. A mas triunfos, mas felicitaciones.
19. Lo que mas me ha gustado del concierto es aquel solo de acordeon.
20. Aun no se habian sentado algunos, cuando se produjo el primer gol.
21. Con tu consentimiento, y aun sin el, piensa ir.
22. Ni aun los mas reacios a los cambios parecen querer seguir igual.
23. ¿Por que no vienen los primos? Porque no pueden.
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24. El mal momento por que yo atravieso es evidente.
25. Te digo esto porque se muy bien el porque del asunto.
26. ¡Por que no te callas!
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Unidad didáctica 5
1. Texto expositivo
Los textos expositivos informan de una manera clara, objetiva y precisa sobre
cualquier materia. Este tipo de texto no busca persuadir, sino informar al receptor de temas
de interés. Tratan de dar respuesta a preguntas como: “¿qué ?”, “¿cómo ?” y “¿por qué ?”.
Ejemplos de textos expositivos son: una noticia, un examen, una conferencia, un libro de
historia...
Las características que suelen presentar son:
 Claridad y orden en los datos o informaciones.
 Su estructura suele ser: introducción desarrollo y
conclusión.
Los rasgos lingüísticos destacables serían:
 Vocabulario que evite las dobles interpretaciones.
 Uso de conectores: en primer lugar, en resumen, por
lo tanto…
 Predominio de oraciones relacionadas con lo ocurrido en la realidad: la tierra gira
alrededor del sol.
 Uso de presente de indicativo: podemos, vemos, es, hay…
1. Lee el siguiente texto expositivo. Señala su estructura y sus rasgos lingüísticos.
El extremeño.
De las variedades que ya no tienen su origen directamente en el latín, sino en el castellano, la más
cercana por el occidente es el extremeño. Su situación geográfica explica alguna de sus peculiaridades,
que, además, tienen mucho que ver con la historia, ya que en esta zona la Reconquista tuvo varias
etapas; de ahí que, como su propio nombre indica, Extremadura fuese durante siglos tierra fronteriza.
El primer avance sólo afectó al norte de Cáceres y, todavía en siglo XII, la frontera alcanzó el Tajo. Desde
entonces y hasta la unión de León y Castilla (1230), las tierras extremeñas fueron repobladas por León
en su parte más occidental (Cáceres, Mérida, Badajoz), mientras que Castilla se ocupaba de la oriental
(Plasencia, Trujillo. Después, y hasta finales del siglo XVI, Extremadura se volvió hacia Sevilla y Toledo,
las dos grandes capitales de la zona meridional.
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Este brevísimo bosquejo histórico permite admitir de entrada influencias leonesas, castellanas y
andaluzas, una situación de contacto con el portugués en su frontera y, por su marginalidad, una
tendencia al conservadurismo respecto a otros centros de irradiación algo lejanos, como pudiera ser
Madrid. El extremeño resulta así un habla de transición entre el leonés —del que conserva elementos
constitutivos, especialmente en la zona norte-, el castellano de la meseta y el andaluz.
Pilar García Mouton. Lenguas y dialectos de España Carta al director. Diario Hoy.

2. Texto instructivo
Los objetivos que tienen este tipo de textos son enseñar y ayudar a planificar la actuación
del receptor. A veces es necesario describir los elementos para después instruir sobre su
manejo.
Como ejemplos de textos instructivos tenemos: reglas, instrucciones de uso de aparatos,
prospectos, recetas de cocina...
Las características que suelen presentar son:
✔ Pasos detallados para conseguir un buen resultado.

✔ Lenguaje claro.
✔ Uso de marcas como asteriscos o números paradiferenciar
los pasos a seguir.
✔ Las ilustraciones proporcionan una gran ayuda para que el receptor pueda orientarse.

2. Lee el siguiente texto. Señala sus características y di cuál es el objetivo de este texto
en concreto.
- Caldereta extremeña (para cuatro personas).
Tiempo: dos horas.
Ingredientes:

- ¾ kg. de cabrito.
- El hígado del cabrito.
- 1 pimiento morrón.
- 4 dientes de ajo.
- 1 hoja de laurel.
- Pimienta negra molida.
- 1 cucharada de pimentón.
- 1 vaso de vino de pitarra extremeño.
- Aceite y sal.

PROCEDIMIENTO

1) En una cazuela con aceite hirviendo, dorar ligeramente dos dientes de ajo pelados. Retirarlos y
reservarlos.
2) En el aceite sobrante, sofreír la carne troceada junto con la hoja de laurel, sal y pimentón. Remover y
rociar con el vino. Dejar la cazuela sobre fuego normal.
3) Cuando el vino se haya consumido, echar de vez en cuando un poco de agua. Dejar a fuego lento
hasta que la carne quede tierna.
4) Mientras, asar los otros 2 dientes de ajo y ponerlos en un mortero junto con los que ya estaban fritos.
Asar también el hígado y añadirlo al mortero. Machacarlo todo bien, espolvorear con un poco de
pimienta negra y rociar con unas gotas de aceite.
5) Agregar el pimiento morrón desmenuzado y seguir machacando. Incorporar la mezcla a la cazuela de
la carne y mantener sobre el fuego hasta que la salsa esté espesa.
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3. Comprensión auditiva
Este enlace http://www.ver-taal.com/noticias_20190926_alquiler.htm te llevará a un vídeo.

3. Responde a las preguntas relacionadas con el vídeo.
a) ¿De qué tipo de texto trata el vídeo? Razona tu respuesta.
b) ¿Crees que las noticias de los informativos son siempre
objetivas? ¿Por qué?
c) Antes de visualizar el vídeo anota en tu cuaderno las
palabras de la tabla y complétalas con la información del
vídeo:
* 11 euros

* 15%

* 25%

* crisis

* fianzas

* 8 comunidades

* antigüedad

* tamaño

4. Expresión escrita
4. Necesitas sacar cien euros de un cajero automático.
a) Explica los pasos que debes dar.
b) ¿Qué tipo de texto has escrito?
c) En relación a tu respuesta anterior, comprueba si tu texto se
ajusta a las características principales de este tipo de texto.
5. Fenómenos semánticos
5.1. Palabras sinónimas
Los sinónimos son vocablos que tienen el mismo o muy parecido significado.
Lee prestando especial atención a aquellas palabras que hemos destacado:

Es raro que una persona que haya vivido en el
barrio madrileño de Lavapiés, en los años 50, no
recuerde a Gloria Domínguez Carpio. Era una
mujer muy poco agraciada, solterona y sin
ningún pretendiente, se ganaba la vida
fregando suelos, no tenía familiares cercanos ni
amigos, su casa era una habitación sin ventanas
y, en resumen, su existencia se limitaba a trabajar
y a dormir, pero todos la envidiaban. Se la veía
feliz.

Es extraño que una persona que haya habitado
en el barrio madrileño de Lavapiés, en los años
50, no recuerde a Gloria Domínguez Carpio. Era
una señora muy poco favorecida, solterona y sin
ningún novio, trabajaba fregando suelos, no
tenía familiares cercanos ni conocidos, su casa
era un cuarto sin ventanas y, en resumen, su vida
se limitaba a trabajar y a acostarse, pero todos la
envidiaban. Se la veía contenta.

Rafael R. Valcárcel

http://www.nocuentos.com/otrosNoCuentos/suenos_de_gloria.html
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Sin embargo, no siempre es posible la sustitución. Si te proponemos que cites algún
sinónimo de
morir, podrías decir, por ejemplo, fallecer. Sin embargo, observa estas dos
oraciones:
✗
✗

Estaba muy triste porque había fallecido su abuelo.
Estaba muy triste porque había fallecido su gato.

En la segunda, no es apropiado emplearlo hablando de la muerte de un animal.
Además de la definición que viene establecida en el diccionario, el hablante le otorga un
valor subjetivo que puede deberse a múltiples razones: familiares, regionales, culturales,
sociales, etc.
Ahora lee las dos oraciones siguientes y responde a las preguntas que se te proponen:

✗
✗

El anciano se sentaba cada día en el mismo banco del parque.
El viejo se sentaba cada día en el mismo banco del parque.

a) ¿Son sinónimos los vocablos viejo y anciano?
b) ¿Tienen exactamente el mismo significado y la misma connotación estos dos ejemplos?
c) ¿Cuál de ellos te parece más despectivo?
d) ¿Crees que sería adecuada una oración del tipo: “Voy a cambiar el sofá porque el mío
está ya
anciano”?
Los sinónimos pertenecen siempre a la misma categoría gramatical.
5. Copia este texto en tu cuaderno sustituyendo las palabras destacadas por el
sinónimo que corresponda entre los que se ofrecen:
Banco de palabras: acabar, acostumbrado, aparejos, aseada, costumbre, cubo, guardar,
lavabo, limpiaba, luego, nutritivo y por último.

Tras terminar, colocaba los utensilios sucios en un barreño que poseía una tapa hermética para
contener los olores; después, salía al pasillo y entraba al baño comunitario. Ya bañada y en pijama,
se iba directa a la cama. Esa rutina la seguía de lunes a viernes (...). El sábado realizaba las compras
de la semana, lavaba todos los utensilios y la ropa, comía algo más contundente que los otros días,
salía al pasillo, entraba al baño y, finalmente, se iba a dormir, hasta el lunes, día en que se levantaba
un poco antes de lo habitual para recoger la ropa del tendedero. Rafael R. Valcárcel.

6. Realiza las actividades de los siguientes enlaces:
•
•

•
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5.2. Palabras antónimas

Lee los siguientes textos deteniéndote en las palabras destacadas:
Era temprano cuando decidimos ir al Era tarde cuando decidimos ir al cine; quizás por esta
cine; quizás por esta razón, llegamos razón, llegamos con retraso y la sala estaba llena y a
demasiado pronto y la sala aún estaba oscuras.
vacía e iluminada.
Encontramos un sitio desde donde se veía mal; además,
Encontramos un sitio desde donde se las butacas eran muy incómodas. Todos coincidimos en
veía bien; además, las butacas eran muy que la película nos pareció larga y aburrida; así que, al
cómodas. Todos coincidimos en que la salir, nos fuimos muy enfadados a cenar a un
película nos pareció corta y divertida; restaurante. La verdad es que pasamos una noche muy
así que, al salir, nos fuimos muy desagradable.
contentos a cenar a un restaurante. La
verdad es que pasamos una noche muy
agradable.

Observa que la idea que se recoge entre ambos fragmentos es totalmente opuesta. En el
primero, la visita al cine ha resultado estupenda en todos los aspectos. En el segundo, un
desastre. Esto lo hemos conseguido utilizando palabras de significado contrario, que
reciben el nombre de antónimos.
Las parejas de palabras antónimas pertenece a la misma categoría gramatical.
Adverbios: pronto / bien

Adverbios: tarde / mal

Adjetivos: vacía, iluminada, cómodas, corta, Adjetivos: llena, a oscuras, incómodas, larga,
divertida, contentos, agradable
aburrida, enfadados, desagradable.

Uno de los procedimientos que usa el lenguaje para formar antónimos es anteponer un
prefijo (in, de, im, a...), como ocurre en estos ejemplos:
Vidente / Invidente

Controlado/ Descontrolado

Posible / Imposible

Normal / Anormal

7. Realiza las actividades del siguiente enlace:
http://roble.pntic.mec.es/~msanto1/lengua/antonima.htm

•

8. Une cada una de estas palabras con el antónimo que le corresponde:
a)
b)
c)
d)
e)

Terminar
Responder
Famoso
Poderoso
Robusto
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5.3. Palabras polisémicas

Fíjate con atención en la palabra en negrita:
-Se sentó en un banco hasta que llegó su amigo. -Han atracado un banco en Zaragoza.
-Estaba cómodamente apoyado en la columna.
-Le dolía mucho la cabeza.

-Muchos accidentes de
problemas de columna.

tráfico

provocan

-Enrique es el cabeza de familia.

Las palabras banco, columna y cabeza son polisémicas porque tienen más de un
significado. Sin embargo, puedes ver que el contexto delimita claramente el significado en
cada caso.
Si buscas cualquiera de estos vocablos en el diccionario comprobarás que aparecen en
una sola entrada con varias acepciones. En contraposición, palabras monosémicas son
aquellas que poseen un único significado.

9. Realiza las actividades de los siguientes enlaces:
•
•

http://www.xtec.cat/~jgenover/polisemia1.htm
http://roble.pntic.mec.es/~msanto1/lengua/polisemi.htm

10.
¿Cuál es el significado de la palabra mano en la oración: "La pared necesita que
le des otra mano"?
•
•
•

Saludo.
Capa de pintura.
Parte del cuerpo humano.

11.

Señala cuáles de las siguientes palabras son polisémicas:

a) Diente
b) Televisión
c) Falda

e)
f)

d)
Meningitis
Alegría
Sierra

El DRAE incluye las siguientes acepciones de la palabra corte:

1. Filo del instrumento con que se corta y taja.
2. Acción y efecto de cortar.
3. Herida producida por un instrumento cortante.
4. Sección donde ha sido cortada una pieza de carne, un embutido, etc.

Unidad 5
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5.4. Palabras homónimas

Las palabras homónimas son aquellas que tienen un origen distinto pero que, por
diferentes razones, han acabado coincidiendo bien en la grafía (homógrafas) o bien en la
pronunciación (homófonas).
Hola / Ola: Coinciden en la pronunciación. Son homófonas.

Juan tuvo un tubo,
pero el tubo que tuvo
se le rompió
Jota / jota: Coinciden en el sonido. Son homógrafas.
y para recuperar
¿Cuáles son las diferencias entre una palabra homónima y una el tubo que tuvo,
tuvo que comprar un tubo
polisémica?
igual al tubo que tuvo.

Obsérvalas atentamente en esta tabla:
Polisémicas
Es una sola palabra con más de un significado.

Homónimas
Son palabras distintas con distinto
significado.
El diccionario las recoge en una sola entrada con El diccionario las recoge en distintas
varias acepciones.
entradas.
La categoría gramatical es siempre la misma:
Pertenecen a distinta categoría gramatical.

Falda (ropa de vestir). Sustantivo.

Vino (verbo venir).

Falda (de una montaña). Sustantivo.

Vino (Sustantivo: bebida).

12.
a)
b)
c)
d)
a)
b)

Relaciona cada homófono con el significado que le corresponde.

Rebelar.
Revelar.
Bienes.
Vienes.
Grabar.
Gravar.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Descubrir algo ignorado.
Oponer resistencia a algo o alguien
Patrimonio.
Verbo venir.
Imponer una carga o impuesto
Reproducir una imagen o sonido.

13.
Escribe una frase en tu cuaderno con cada una de las palabras del ejercicio
anterior:
14.

Escribe las siguientes palabras homónimas según sean homófonas u homógrafas:

- Homófonas:
- Homógrafas:
Banco de palabras:, atajo/hatajo, cerca/cerca, botar/votar, papa/papa, asta/hasta, traje/traje.

6. Ortografía de las letras “r” y “rr”, “x” y “s”
6.1. Ortografía de las letras r /rr
La letra R puede representar dos sonidos:
✔ Suave: como en pera, árbol, ver, mirar…
Unidad 5
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✔ Fuerte: como en ratón, rubio, alrededor, enredar...
El dígrafo RR tiene siempre sonido fuerte y se escribe siempre entre vocales: correr,
carrera, perro…
Escribimos R

Escribimos RR

➢ Al principio de palabra. En este caso el
sonido de la R es fuerte: rendido, roto…
➢ Entre vocales cuando es un sonido débil:
caro, cero, arado…

➢ Siempre entre vocales cuando se
trata de un sonido fuerte: carreta,
perro, correr...

➢ Se escribe R con sonido fuerte cuando
va después de I, M, N y S: alrededor,
enredado, Israel…
15.

Completa los siguientes trabalenguas con r o rr:

* Con dine__o y medio
que t__aigo y que tengo.
* El pe__o de San __oque no
Voy a comp__a__ la __opa.
tiene __abo po__que __amón
Comp__o la __opa.
__od__íguez se lo ha __obado.
Comp__o el __ope__o.
Comp__o las tinajas al tinaje__o.
16.

Completa con r o rr:

__ abia
son__iente
En__ique
17.

empedra__
al__ededo__
__odeado

ce__o

Is__ ael
en__edo

a__diente
__oe
en__a__ecer

Realiza las actividades de los siguientes enlaces:

http://roble.pntic.mec.es/~msanto1/ortografia/erreeje.htm
http://roble.pntic.mec.es/~msanto1/ortografia/erredeje.htm

6.2. Ortografía de las letras X / S
✔ La letra S representa siempre el sonido S.
✔ La letra X representa dos sonidos:

1. Cuando va entre vocales o al final de palabra representa los sonidos KS o GS,
aproximadamente. Ejemplos: Éxito, examen, sílex... Aunque es muy normal que se relaje y se
pronuncie S.
2. Cuando aparece delante de consonante lo normal es pronunciarla S. Ejemplos: éxtasis,
explícito...
Unidad 5
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En general resulta imposible establecer reglas de uso de la grafía X. Así pues, te
recordamos los errores más frecuentes:
✔ Se escriben con X las palabras que se forman con el prefijo EXTRA-: Extraordinario,
extraoficial, extralargo...
✔ Asfixia y asfixiar (se suelen intercambiar la S y la X indebidamente)
✔ Espectador, espectáculo y espectacular de 'ver, observar' llevan S.
✔ Expectación, expectante y expectativa de 'esperar' llevan X.

✔ Algunas personas tienden a escribir las palabras esplendor y espléndido con X; es
incorrecto escribirlas con X.
✔ Exquisito, excelso y excelente se escriben con X.
✔ Las palabras de la familia léxica estructura, estructurar y estructuración nunca se
escriben con X.
✔ Las palabras explicar, explicativo y explicación no tienen nada que ver con especificar,
especificativo y especificación. Las primeras se escriben siempre con X; las
segundas con S.
18.

Pon -es o -ex al principio de las siguientes palabras:

___ playar
___ píritu
___ plotador
___ pumar

___ planar
___ presivo
___ paldera
___ polón

e___ trategia
e___ queje
é___ ito
e___ pedición
e___ tenuado

e___ ponja
au___ ilio
e___ pandir
e___ tructura
e___ traviar
e___ piga
e___ cepto
e___ pectáculo
e___ tremecido
e___ cursión
e___ cepcional
e___ tremo
e___ traperlo
e___ tratagema
e___ cepticismo

19.

20.

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

Pon s o x:

___ plicable
___ propiable
___ presar
___ pontáneo

___ pora
___ padaña
___ plícito
___ pectáculo

Completa las palabras de estas frases con s y x :

Es necesario e___ cavar un buen hoyo para plantar la palmera.
Los e___ traterrestres llegaron en una nave e___ pléndida.
La verja de hierro ha comenzado a o__idarse.
El jardín está e__uberante.
Tenemos que utilizar el e__tintor para apagar el fuego.
Las e__cavaciones de los restos arqueológicos están muy adelantadas.
El niño estaba casi a__fi__iado de tanto correr.
No hay que e__tralimitarse en el castigo a los niños.

Unidad 5
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i)
j)
k)
l)

Los niños escriben oraciones e__clamativas.
Dentro de cinco días e__pira la letra del coche.
No te salgas de conte__to para contestar acertadamente.
Hay que e__presarse con naturalidad.

7. Ortografía. Palabras de difícil escritura

Vamos a trabajar una serie de palabras que pueden traer consigo problemas de
incorrección ortográfica debido a que tienen el mismo sonido, pero pueden escribirse juntas o
separadas dependiendo del significado que adquieran en cada oración.
7.1. Por qué, porque, porqué, por que.

A) Por qué (separado y con tilde): empleamos esta forma cuando hacemos una pregunta:
¿Por qué has llegado tan tarde?

¿Por qué estás tan cansado?

Esta forma no aparece obligatoriamente entre signos de interrogación, puede aparecer
también en una interrogativa indirecta con los verbos saber, decir, preguntar:
No sé por qué te enfadas.

Me pregunto por qué no han llegado todavía.

Un truco para saber si estamos ante este tipo de por qué cuando no va entre signos de
interrogación es acompañarlo de los sustantivos causa, razón o motivo. Si lo acepta estamos
ante un por qué interrogativo. Ahora bien, este truco no funciona en todas las ocasiones.
Ejemplo:
No sé por qué motivo empezamos tan pronto.
No puedo imaginarme por qué razón nos ganaron el partido.
B) Porque (junto y sin tilde): Con esta forma expresamos la causa de algo; se suele utilizar
para responder preguntas. Ejemplos:
Llegamos tarde porque se estropeó el coche.
¿Por qué no te vas de vacaciones? Porque tengo mucho trabajo.
Normalmente este tipo de porque se puede sustituir por otros nexos con valor causal como
puesto que o ya que. Ejemplos:
No fuimos a la fiesta ya que (porque) Luisa estaba muy enfadada.
Trabajé hasta muy tarde puesto que (porque) tú me lo pediste.

Unidad 5
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C) Porqué (junto y con tilde): Es un sustantivo y lleva tilde por ser una palabra aguda
terminada en vocal. Es muy fácil de identificar, puesto que al ser un sustantivo suele ir
acompañado de un artículo u otro determinante y se puede poner en plural. Ejemplos:
No entiendo el porqué de su comportamiento.
No entiendo los porqués de su comportamiento.
D) Por que (separada y sin tilde): Suele ir detrás de un sustantivo y se puede sustituir por
por el cual, por la cual, por los cuales o por las cuales.
Nunca entendí el motivo por que te fuiste.
Nunca entendí el motivo por el cual te fuiste.

7.2. Sino y si no.

Empleamos SINO con dos significados:
-Como un sustantivo que significa 'destino':
Su sino era aprobar las oposiciones.
-Como una conjunción que introduce un enunciado contrario a lo dicho en el anterior:
No trajo quicos, sino pipas. No estaba lesionado, sino que intentaba engañar al árbitro.
Empleamos SI NO cuando introducimos una condición negativa: Si no vienes, no te daré
el regalo; Si no quieres que vayamos, dilo de una vez.
7.3. También y tan bien.

TAMBIÉN es un adverbio de afirmación:
También estuvo Juan en la fiesta. Canta y también sabe bailar.
TAN BIEN está formado por lel adverbio BIEN al que se le ha unido el cuantificador TAN.
En este caso TAN significa MUY:
Lo hizo tan bien que todo el mundo aplaudió. Conozco el camino tan bien como tú.

Unidad 5
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7.4. Tan poco y tampoco.

TAMPOCO es un adverbio de negación, es lo contrario de TAMBIÉN:
A mí tampoco me gusta estudiar. No quiere comer y tampoco quiere levantarse.
TAN POCO está formado por el adverbio POCO al que se le ha unido el cuantificador
TAN, que significa MUY:
Le gusta tan poco estudiar que no creo que continúe. Es tan poco trabajador como su
hermano.
7.5. Demás y de más.

DEMÁS equivale a OTRO, OTROS, OTRAS y funciona como un determinante o un
pronombre:
Fueron al teatro su padre, su tío y demás familia. A los demás no les interesa lo que yo
piense.
DE MÁS es la suma de la preposición DE y el adverbio MÁS. En la mayoría de las
ocasiones significa lo contrario de DE MENOS:
Eso está de más decirlo. No hablaré entonces de más asuntos. Este examen tiene dos
ejercicios de más.
21.

Completa con por qué, porque o porqué.

Le preguntaron ______________________ había solicitado ese trabajo.
No puede cocinar______________________ no sabe.
Nunca he entendido el ______________________ de tu indiferencia.
22.

Completa con "sino" o "si no".

______________________ vienes ahora mismo, no sales más con nosotros.
Su ______________________ era aprobar las oposiciones.
No es tonto ______________________ que no estudia.
23.

Completa con "demás" o "de más".

Ha venido gente ______________________.
Los ______________________ se han quedado viendo la televisión.
Hoy nos visitan Laura, Miguel y ______________________ familia.
24.

Unidad 5

Completa con "también o tan bien".

Página 84

LENGUA_u5
Espero que______________________ vengas con nosotros.
Me siento ______________________ que me apetece reír sin parar.
Nosotros______________________ fuimos a ver la película.
25.

Completa con "tan poco" o "tampoco".

El viento de poniente en el estrecho es malo; el de levante ______________________ es bueno.
Es ______________________ el dinero que gana que no comprendo cómo puede llegar a final de mes.
Estudia ______________________ que es un milagro que apruebe.

Unidad 5
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Unidad didáctica 6: ¡Las redes sociales!
1. Comprensión escrita
Las redes sociales suponen solo una de las muchas facetas que se ha originado con la llegada
de era digital. Prácticamente forman parte de la rutina de cada persona, crearse una cuenta en
Facebook, subir fotografías de amigos o amigas. Compartir un logro, un estado emocional u opinar
sobre las últimas noticias se convirtió en un acto tan común y casi obligado que encontrar una persona
que no pertenezca a esa generación, se volvía cada vez más infrecuente.
Aunque las redes sociales pueden generar muchas influencias positivas, imponen las negativas
al mismo tiempo. El mayor inconveniente es que las personas pueden comenzar a perder la
comunicación física y la interacción en el mundo real. Por ejemplo, dos personas se convierten en
mejores amigos en línea, pero no hablan entre sí en el mundo real. Además, no habrá conversación
entre los socios en el trabajo ya que los sistemas son control de la computadora y pueden comunicarse
simplemente escribiendo algunas palabras en el cuadro de chat.
La segunda influencia es el caso de estudiantes y niños. Si bien los estudiantes pueden obtener
conocimiento cuando usan las redes sociales, también pueden enfrentar amenazas y riesgos en línea.
La mayoría de las personas cree que la tasa de delitos cibernéticos aumentará en el futuro ya que los
delincuentes pueden manipular diferentes formas y métodos de crímenes.
Por otro lado, existe la posibilidad de que las personas, especialmente entre los 15 y 25 años,
se vuelvan más adictas a las redes sociales en el futuro. Además, dado que las redes sociales comienzan
a enfocar sus sitios web en el entretenimiento y los anuncios comerciales en lugar de en la educación,
las personas pueden pasar más tiempo en las redes en lugar de leer o hacer ejercicios físicos. El gasto
en el tiempo en las redes sociales no es favorable para la salud también porque cuando uno usa las
redes, no hace nada más que sentarse frente a una pantalla o acostarse en un sofá.
26.
a)
b)
c)
d)

Unidad 6

Lee el texto anterior y contesta a las siguientes preguntas:
¿De qué forman parte las redes sociales? ¿Cómo lo hacen?
¿Cuál es el mayor inconveniente de las redes sociales?
¿Quiénes se pueden volver más adictos a las redes sociales en un futuro?
¿Por qué el gasto en el tiempo en las redes sociales no es favorable para la salud?
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2. Texto argumentativo

a

Los textos argumentativos son aquellos en los que el emisor defiende un determinado
punto de vista sobre un asunto polémico y trata de convencer al interlocutor. Son textos
argumentativos los discursos políticos, los debates, la defensa de un abogado...
Para defender una determinada postura y convencer al interlocutor utilizamos
argumentos. Los argumentos son los datos, ejemplos y razonamientos que utilizamos en un
texto argumentativo. Es muy importante saber utilizar buenos argumentos si queremos que
nuestra postura sea respetada y tenida en cuenta.
Observa esta relación de posibles razones para convencer a un amigo de que debe
dedicar parte de su tiempo a la lectura y reflexiona sobre cuál sería el más adecuado:
- Porque yo leo.
- Porque las librerías hacen mucha publicidad de las novedades más interesantes.
- Porque te ayudará a manejar mejor el lenguaje y te proporcionará momentos muy
gratificantes.
Existen argumentos racionales, argumentos de hecho, argumentos de
ejemplificación, argumentos de autoridad y argumentos que apelan a los sentimientos.
27.
Lee el siguiente texto argumentativo y contesta a las preguntas que se te
formulan a continuación.
Se dice que «los modales de una persona son un espejo en el que muestra su retrato». Por lo
tanto, es necesario tener buenos modales para ser respetuoso en público. Pensamos que la inteligencia
y el dinero son las únicas formas de ganar respeto entre las personas y la sociedad, pero esta noción
es muy errónea. Incluso si uno es inteligente o rico o ambos al mismo tiempo, no será tratado con
respeto si carece de buenos modales y trata bien a los demás.
La forma en que uno se comporta en público establece un estándar para que otras personas
también se comporten con él en consecuencia. La necesidad de adoptar buenos modales en público
no solo es para ganar respeto, sino también para mostrar a las personas que eres considerado con sus
sentimientos y su dignidad. Además, los buenos modales conducen a buenos hábitos y los buenos
hábitos finalmente conducen al crecimiento individual así como al desarrollo general de un país.
Es muy importante comprender la importancia de las palabras mágicas tales como «gracias»,
«lo siento», «por favor», «perdón» y gestos tales como abrir la puerta para otros, no usar el teléfono
mientras estamos con alguien, escuchando, ofreciendo su asiento a alguien que lo necesita, sonriendo
a extraños mientras tiene contacto visual y muchas acciones pequeñas que pueden hacer que alguien
se sienta más feliz y cómodo con usted. Estas acciones y palabras también inducirán positividad en
nuestra mente y alma.
a)
b)
c)
d)

Unidad 6

¿Cuál es la tesis que se defiende?
¿Qué argumentos utiliza para defender esa tesis? Cita algunos.
¿A qué conducen los buenos modales?
¿Qué palabras inducen a la positividad en nuestra mente y alma? ¿Y qué gestos?
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28.

¿Qué tesis defiende este autor en este texto argumentativo?

Estudiar portugués
La visita del señor Fernández Vara a Portugal confirma que Extremadura es región estratégica
para las relaciones político-económicas luso-españolas. Lo que ha sorprendido a algunos es que la Junta
vaya a potenciar el portugués como segunda lengua en las aulas. Esperemos que ese "potenciar" no
sea una propuesta de fácil incumplimiento, sino hacer ver a la comunidad educativa que estudiar
idiomas nos hace más competentes, lingüística y culturalmente, y nos acerca cada vez más a la
europeidad y a la tolerancia; sobre todo si esa lengua nos ayuda a entender mejor al pueblo con el que
compartimos península y frontera. Señor Vara, nos gustaría confiar en su equipo de gobierno y en que
la caja de sorpresas destapada no sea la de Pandora, para que al final quede sólo la esperanza.

3. Comprensión auditiva
29.

Visualiza y di si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas:

https://www.rtve.es/alacarta/videos/a-punto-con-la-2/punto-la2redessociales-06jul/3654746/

a) Cada día en Facebook son 600.000 intentos ilícitos de acceder
a un perfil de usuario.
b) El tener una contraseña con números y frases muy
reconocibles sería algo fácil de garantizar nuestra seguridad.
c) Una combinación de letras mayúsculas, minúsculas, números
y símbolos.
d) Si le añadimos una combinación completa se tardaría 7 horas en descifrar la contraseña.
e) La mejor contraseña debería tener: al menos 8 caracteres, no incluir nombres propios
ni palabras del diccionario y no utilizar edad, cumpleaños…
f) Password Generator es un servicio útil para ayudar a crear una contraseña.

30.

Visualiza y contesta a las siguientes preguntas:

http://www.ver-taal.com/noticias_20171221_movilfrancia.htm

4. Expresión escrita

a) ¿Cuál es la prohibición?
b) ¿A partir de cuándo lo prohíben?
c) ¿Qué tanto por ciento eleva los resultados académicos el olvidarse del
móvil?
d) ¿Qué tanto por ciento de los alumnos consulta el móvil y desconecta
del profesor?

31.
Escribe un texto argumentando tu opinión sobre las nuevas tecnologías en la
que destaques los siguientes puntos:
Unidad 6
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o El uso de los móviles en clase.
o El Facebook, Whatsapp…

o Ventajas e inconvenientes de Internet.

o ¿Usas alguna red social (Facebook, Whatsapp…)? Si no usas, ¿lo conoces?, ¿te gustaría
tenerlo?

32.
Escribe un correo electrónico a un amigo o familiar contándole tus últimas
vacaciones.

5. Los sintagmas y las funciones sintácticas
5.1. EI sintagma
Un sintagma está constituido por una o varias palabras que desempeñan una función
concreta (sujeto, complemento directo, predicado, etc.) dentro de una unidad mayor, la
oración. Entre las palabras que forman cada sintagma hay una principal o más importante,
llamada núcleo, que es la que da nombre a todo el sintagma. Así, en función del núcleo
tendremos los siguientes tipos de sintagmas:
Sintagma Nominal: Unas cartas muy románticas.
Sintagma Adjetivo: Muy inteligente.
Sintagma Verbal: Trabaja mucho.
Sintagma Adverbial: Muy cerca.
Sintagma Preposicional: A la playa.
5.2. EI sintagma nominal
El Sintagma Nominal es aquel que tiene como núcleo un sustantivo o un pronombre,
que es obligatorio que aparezca. Ejemplos:
El río

Éstos

Yo

Juan

Además pueden aparecer (aunque no es obligatorio) los siguientes elementos:
determinantes (mi, aquellos, los, unos…) y compementos del nombres. Estos últimos
pueden ser adjetivos (un libro azul), sintagmas preposiconales (la familia de mi primo) y
sintagma nominal o aposición (el río Guadiana).
ESTRUCUTRA DEL S.N.: DETERMINANTE + NÚCLEO + COMPLEMENTO
5.3. EI sintagma adjetival
El Sintagma Adjetival es aquel que tiene como núcleo un adjetivo, clase de palabra que
expresa cualidades o propiedades de los sustantivos.
Unidad 6
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Además del núcleo, que es obligatorio, pueden aparecer otros componentes: modificador
o cuantificador (muy agradable, más profundo) y complemento del adjetivo (interesado en la
literatura, harto de vosotros).
ESTRUCTURA DEL S.ADJ.: MODIFICADOR + NÚCLEO + COMPLEMENTO DEL
ADJETIVO
Lo normal es que este tipo de sintagmas aparezcan dentro de un sintagma nominal.
No es nada raro que dentro de un sintagma haya otro sintagma, de hecho es lo normal.
5.4. EI sintagma adverbial
El Sintagma Adverbial es aquel que tiene como núcleo un adverbio. Al igual que veíamos
en el Sintagma Adjetival, el núcleo puede ir modificado por un cuantificador o modificador
(mucho antes) y por un complemento del adverbio (lejos de nuestra casa).
ESTRUCTURA DEL S.ADV.: CUANTIFICADOR + NÚCLEO + COMPLEMENTO DEL
ADVERBIO
5.5. EI sintagma preposicional
El Sintagma Preposicional es diferente a los sintagmas que hemos visto hasta ahora. Los
elementos serían una preposición que actúa como enlace o subordinador y otro sintagma,
normalmente un sintagma nominal, que funciona como término (de mi hermano, por mi casa).
ESTRUCTURA DEL S.PREP: ENLACE + TÉRMINO
5.6. EI sintagma verbal
El sintagma verbal es aquel que tiene como núcleo un verbo. Ejemplos:
Voy a casa de mis padres

Ahora no tengo tiempo

Para que exista una oración debe haber un sintagma verbal, es decir, es uno de los
elementos obligatorios de toda oración. Además, el sintagma verbal siempre realiza la misma
función sintáctica: predicado. Averiguar el predicado de una oración es relativamente fácil:
sólo tenemos que localizar el sujeto, el resto de la oración será el predicado. Ejemplo:
Mis hermanos compraron los regalos en Madrid ayer
S.N./Sujeto
S.V./Predicado Verbal
Según el tipo de verbo podemos distinguir dos tipos de predicados:
-Predicado Nominal: Cuando el verbo es copulativo: SER, ESTAR o PARECER. En este
caso siempre aparece dentro del sintagma verbal un complemento llamado Atributo.
Ejemplos: Juan es futbolista, Mi coche está estropeado.
- Predicado Verbal: Cuando el verbo no es copulativo. Lo normal es que el verbo no
aparezca solo, sino que lo haga acompañado de otros sintagmas. Es decir, dentro del
sintagma verbal suelen aparecer otros sintagmas acompañando al núcleo (el verbo). Ejemplo:
Trajeron
Núcleo
Unidad 6

unos libros preciosos
ayer
al ayuntamiento.
Sint. Nominal.
S.Adv.
Sint. Preposicional
Sintagma Verbal / Predicado Verbal
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33.

Relaciona el nombre de los sintagmas con su abreviatura:

a)
b)
c)
d)
e)

Sintagma nominal
Sintagma verbal
Sintagma adjetival
Sintagma adverbial
Sintagma preposicional

1. SPrep
2. SAdj
3. SN
4. SV
5. SAdv

a)
b)
c)
d)
e)

La abuela de Pedro
Comieron muy rápido
Muy bonito
De lejos
Muy bien

1. SAdj
2. SN
3. SV
4. SAdv
5. SPrep

34.

Clasifica los siguientes sintagmas:

35.
Indica a qué clase pertenecen los sintagmas que aparecen a continuación y
señala su núcleo.
Ejemplo: Muy lejos (como lejos es un adverbio, el sintagma es adverbial).
N
a) Comes demasiado
c) Desde ayer
e) Bastante guapo
g) Pepe
36.

b) La hija de Pepe
d) Tan cerca
f) Una noche fría
h) Déjalo.

Busca los Sintagmas Nominales (SN) que aparecen en las siguientes oraciones:

a) La familia de Pedro es muy agradable.
b) El río Guadiana tiene un cauce enorme.
c) La niña envolvió con cuidado el pequeño regalo.
d) Pedro es amigo de Luisa.
e) Laura y Miguel escribieron una carta emocionante.
f) Los arqueólogos descubrieron unas misteriosas ruinas.
g) El profesor Pérez enseña química.
i) Los aplicados alumnos de 3º E.S.O. han aprobado.

37.
Busca los Sintagmas Adjetivales (S Adj) que aparecen en las siguientes
oraciones. Recuerda que algunos pueden aparecer dentro de un SN (Sintagma
Nominal):

a) Parecían claramente enfadados.
b) Los atletas llegaron a la meta muy cansados.
c) El ejercicio es fácil para mí.
d) La comida demasiado fría no nos gusta.
e) Mis abuelos son bastante simpáticos.
f) Estaba cansada de sus excusas.

Unidad 6
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g) El libro estaba excesivamente cargado de imágenes.
h) Lola era una muchacha tremendamente delicada.
38.

Señala los Sintagmas Adverbiales (S Adv) que encuentres en estas oraciones:

a) Vive cerca de nuestra casa.
b) Ayer por la tarde vi a Pedro.
c) Llegaremos un poco más tarde de lo previsto.
d) Debes saludar más enérgicamente.
e) Es muy pronto para comer.
f) Aquí no vive nadie.
g) La fiesta ha salido muy bien.
h) Ahora mismo no quedan habitaciones disponibles.
i) Les veremos mañana por la mañana.

39.
Indica los Sintagmas Preposicionales (S prep.) que encuentres en las
siguientes oraciones:

a) Vengo de correr la maratón de mi pueblo.
b) A Marta no le gusta que la asusten con mentiras.
c) Hemos venido por el camino viejo del cementerio.
e) Desde esta mañana trabajo en la empresa de mi tío.
f) Luchó contra sus impulsos y consiguió dejar el tabaco.
g) Cuento con Luis para el partido del sábado.
h) Llegaremos entre las cinco y las seis de la tarde.

40.
Busca lo sintagmas verbales (SV) que encuentres en las siguientes oraciones.
Señala qué tipo de predicados son, Predicado Nominal o Predicado Verbal.

a) El perro escondió el hueso en el jardín.
b) Mis padres son muy simpáticos.
c) Paula parece cansada hoy.
d) Los alumnos han trabajado mucho este curso.
e) Noelia ha escrito una carta preciosa.
f) Los abuelos de Luis son de Valladolid.
g) Mis amigos estuvieron este verano en Benidorm.
h) Aquella casa parece abandonada.

41.
Busca los sintagmas que aparecen en estas oraciones. Señala su núcleo y la
clase a la que pertenecen.

a) Mi perro tiene cinco años.
b) Mis amigos franceses escribirán un libro.
c) La hija de Luis es peluquera.
d) Laura trabaja en casa.
e) Los libros nuevos han desaparecido.

Unidad 6
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f) La mujer del quinto cocina muy bien.

6. Ortografía. Palabras homónimas
6.1. Palabras homónimas

Las palabras homónimas son aquellas que tienen un origen
distinto pero que, por diferentes razones, han acabado coincidiendo
bien en la grafía (homógrafas) o bien en la pronunciación
(homófonas).
Hola / Ola: Coinciden en la pronunciación. Son homófonas.

Juan tuvo un tubo,
pero el tubo que tuvo
se le rompió
y para recuperar
el tubo que tuvo,
tuvo que comprar un tubo
igual al tubo que tuvo.

Jota / jota: Coinciden en el sonido. Son homógrafas.
¿Cuáles son las diferencias entre una palabra homónima y una polisémica? Obsérvalas
atentamente en esta tabla:
Polisémicas
Es una sola palabra con más de un significado.

El diccionario las recoge en una sola entrada con
varias acepciones.
La categoría gramatical es siempre la misma:
Falda (ropa de vestir). Sustantivo.
Falda (de una montaña). Sustantivo.

42.
a)
b)
c)
d)
a)
b)

Homónimas
Son palabras distintas con distinto
significado.
El diccionario las recoge en distintas
entradas.
Pertenecen a distinta categoría
gramatical. Vino (verbo venir).
Vino (Sustantivo: bebida).

Relaciona cada homófono con el significado que le corresponde.

Rebelar
Revelar
Bienes
Vienes
Grabar
Gravar

1. Descubrir algo ignorado.
2. Oponer resistencia a algo o alguien
3. Patrimonio.
4. Verbo venir.
5. Imponer una carga o impuesto
6. Reproducir una imagen o sonido.

43.
Escribe una frase en tu cuaderno con cada una de las palabras del ejercicio
anterior:
44.
La RAE ofrece estas entradas de la palabra perro. Obsérvalas con atención y
señala si se trata de una palabra homónima o polisémica y explica por qué.

perro 1 / rra: Muy malo, indigno.
perro 2: Mamífero doméstico de la familia de los cánidos.

45.
Escribe las siguientes palabras homónimas según sean homófonas u
homógrafas por orden alfabético:

Homófonas:
Homógrafas:
Banco de palabras: atajo/hatajo, cerca/cerca, botar/votar, papa/papa, asta/hasta, traje/traje.
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Las palabras homófonas son aquellas que se pronuncian igual pero tienen significados
distintos, por ejemplo:
 TUBO: cilindro hueco. TUVO: pretérito perfecto simple de "tener"
 VACA: animal, hembra del toro BACA: portaequipajes del coche.
 VOTAR: depositar el voto BOTAR: un barco o una pelota.
 CAVO: presente de "cavar" CABO: tierra en el mar; graduación militar
 BELLO: hermoso VELLO: pelusilla.
46.
Utiliza las definiciones anteriores para completar de forma adecuada las
siguientes oraciones:
a) No he ido a _____________ en las pasadas elecciones.
b) Han arreglado la cañería colocando un _____________ de plomo.
c) Según un antiguo mito, Narciso era un muchacho muy _______________.
d) La _________________ pastaba tranquilamente en el prado.
e) Tenía tanto miedo que hasta se me erizó el _________________.
f) ¡Juanito! Deja de ________________ la pelota, que molestas a los vecinos.
g) Coloca bien esa maleta sobre la _________________.
h) El _________________Trafalgar está en el sur de España.
i) Estoy construyendo una piscina en el jardín y cada día ______________ un metro cuadrado.
j) El general Escipión _______________ a su cargo miles de hombres.

Unidad 6
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1.Utilización de los números para la resolución de
problemas
1. Números naturales
El sistema de numeración decimal permite escribir cualquier número con diez símbolos:
0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9
Estos diez símbolos se llaman cifras o dígitos.
En un número, el valor de cada cifra depende de la posición que ocupa: unidades, decenas,
centenas, unidades de mil o de millar, decenas de millar...
Para contar los objetos y los seres que nos rodean empleamos los números naturales (N). Los
números naturales son infinitos.
N ={0,1,2,3,4,5,.......,43,44,45,.......,1528,1529,1530,1531,....... }

1.1. Representación y comparación de números naturales
Dados dos números naturales cualesquiera se cumplirá una de las siguientes opciones:
▪ El primero es menor que el segundo
▪ El primero es igual que el segundo
▪ El primero es mayor que el segundo

1.1. Lectura y escritura de números naturales
Primero se separan las cifras de tres en tres empezando por la derecha. Después se leen de
izquierda a derecha como si fuesen números de tres cifras. Y se añaden las palabras mil, millones,
billones, trillones,... donde corresponda.
Según indica la Real Academia Española al escribir
números de más de cuatro cifras, se agruparán estas de tres
en tres, empezando por la derecha, y separando los grupos por espacios en blanco: 8 327 451 (y no
por puntos o comas). Los números de cuatro cifras se escriben sin espacios de separación: 2458.
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2. Divisibilidad de números naturales
2.1. Múltiplos y divisores de un número natural
Los múltiplos de un número son los que se obtienen al multiplicar dicho número por todos los
números naturales salvo el 0. Puesto que hay infinitos números naturales, un número tiene infinitos
múltiplos.
Por ejemplo: los múltiplos del número 3 son 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21,…

Los divisores de un número natural son aquellos números que se pueden dividir entre él, siendo
el resto cero.
El número 7 es divisor de 364”; también se dice que ”el número 364 es divisible entre 7”, ya que al
dividir 364 entre 7 el resto es 0.
Para saber si un número es divisor de otro solo tienes que hacer la división y comprobar si el

resto es cero.
Observa que “un número tiene infinitos múltiplos, pero solo unos cuantos divisores”.

1. Escribe seis múltiplos de cada uno de estos números: 8, 7, 4 y 15.
2. Escribe todos los divisores de los números:

a) 45

b) 36

c) 25

d) 60

3. Calcula 4 múltiplos de 6 comprendidos entre 100 y 125.

2.2. Criterios de divisibilidad


Un número es divisible por dos si acaba en cero o cifra par.



Un número es divisible por cinco si acaba en cero o en cinco.



Un número es divisible por 3cuando la suma de sus cifras es múltiplo de 3.

4. Dados los números 121, 7392, 6061, 4320, 1915, 3276, 428, 505, 400, 936 indica, empleando los

criterios de divisibilidad:
a) cuales son divisibles por 2
b) cuáles son divisibles por 3
c) cuáles son divisibles por 5

5. Contesta, sin realizar la división, si los números 102, 210, 387, 225, 360, 121 y 3600 son múltiplos
de 2, 3, y 5.

2. 3. Números primos y compuestos
Un número natural distinto de 1 es número primo si sólo tiene como divisores el 1 y él mismo.
Un número natural es compuesto si tiene otros divisores además del 1 y de él mismo.
13 es primo, sus divisores son 1 y 13
12 es compuesto, sus divisores son 1, 2, 3, 4, 6, 12

6. De los siguientes números señala cuales son primos: 43, 47, 49, 55, 74, 83, 96, 107, 121.

2.4. Descomposición de un número en factores primos
Para descomponer un número en factores primos se divide por el menor número primo del que
sea múltiplo . Lo mismo se hace con los cocientes que se vayan obteniendo.
4
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90 = 2 · 32 · 5
7. Haz la descomposición en factores primos de 40, 50, 60, 100, 240, 180, 75, 2250, 1400, 1690, 1440,
2560

2.5.Máximo común divisor
Dados dos o más números podemos calcular los divisores de cada uno y observar si hay algunos
que sean divisores a la vez de todos ellos.
De estos divisores comunes vamos a considerar el más grande, a ese lo llamaremos el máximo
común divisor y lo indicaremos abreviadamente m.c.d. Se obtiene descomponiendo los números en
factores primos. A continuación, ser multiplican los factores comunes afectados por el menor
exponente.
m.c.d. (48,32, 36)

48=24·3
32=25

m.c.d. = 22 = 4

36=22·32

2.6.Mínimo común múltiplo

Mínimo común múltiplo es el menor de los múltiplos comunes a varios números. Se obtiene
descomponiendo los números en factores primos. A continuación se multiplican los factores
comunes y no comunes afectados por el mayor exponente.
m.c.m. ( 12, 15, 20)

12=22·3

m.c.m. = 22 · 3 · 5 = 60

15=3·5

20=22·5

Si dos números no tienen divisores comunes, se dice que son primos entre sí.

8. Calcula :

a)
b)
c)
d)

m.c.m ( 56, 84 )
m.c.d. (12, 20)
m.c.m ( 24, 56, 110 )
m.c.d de 60 y 108

9. Hallar el m.c.m y el m.c.d.. de:

a)
b)
c)
d)
e)

870 y 261
930 y 1240
6, 9, 15
340, 560 y 720
105, 140, y 700

5
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Un padre y dos hijos tiene ocupaciones tales que el primero no puede estar en casa más que
cada 15 días, uno de los hijos cada 10 días, y el otro, cada 12. El día de Navidad están juntos los tres.
Indica la primera fecha en que vuelvan a coincidir los tres en casa

10.

Para medir exactamente el contenido de 3 recipientes de 30, 45 y 105 l de capacidad con un
recipiente del mayor tamaño posible¿ Qué capacidad deberá tener la vasija que emplearemos?

11.

Tres aviones salen de un mismo aeropuerto, uno cada 7 días, otro cada 12 y el tercero cada
18. Si hoy salen los tres juntos,¿ Cuándo volverán a hacerlo de nuevo por primera vez?

12.

13.
Resuelve los siguientes apartados:
a) m.c.m ( 90, 15, 40 )
b) m.c.d. ( 12, 42, 90 )
c) Descompón en factores primos el número 1260.

Julia visita a su madre cada 14 días mientras que su hermano Luis la visita cada 21 días.
¿Cada cuánto tiempo se encontrarán ambos en casa de su madre?

14.

En un circuito de carreras el automóvil conducido por Carlos es el más rápido y da cada
vuelta en 4 minutos. El automóvil más lento da cada vuelta en 6 minutos. ¿Cuánto tardará Carlos en
doblar al más lento si ambos salen a la vez?

15.

3. Números enteros
A todos estos números, los negativos, el cero y los positivos, se les llama números enteros y se
representan por la letra Z:

Ζ = {...,−5,−4,−3,−2,−1,0,+1,+2,+3,+4,+5,...}

3.1. Representación y comparación de números enteros
Estos números tienen un orden. El mayor de los números enteros es el que estásituado más a la

derecha en la recta numérica:
Si a los números enteros +3 y -3 les quitamos su signo obtenemos el 3. A este valor sele llama
valor absoluto.

16.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

Expresa con números y con el signo correspondiente:

Arquímedes nació en el año 287 antes de Cristo.
El año 620 antes de Cristo.
El año 1492 después de Cristo.
El año actual.
Siete grados sobre cero
Ocho grados bajo cero
Elena gano 30 euros
Antonio perdió 2 euros.

i)
j)
k)
l)
m)
cero
n)

La temperatura es de 4 grados bajo cero
Debo 12 euros
Laura perdió sesenta céntimos.
Cincuenta años antes de Cristo
La temperatura es de 14 grados sobre
1200 años después de Cristo.

3.2. Suma y resta de números enteros

A.-Suma de dos números enteros del mismo signo
Para sumar dos números enteros del mismo signo se suman los valores absolutos y se pone el
mismo signo de los sumandos.
6
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a)
d)
g)

(-60) + (-40) = -100

Calcula:
(+13) + (+8)
(+18) + (+13)
(-50) + (-70)

17.

(+60) + (+40) = +100

b)
e)
h)

(-13) + (-8)
(-14) + (-20)
(+80) + (+40)

B-Suma de dos números enteros de distinto signo

c)
f)
i)

(+15) + (+20)
(-30) + (-70)
(-6) + (+12)

Para sumar dos números enteros de distinto signo se restan sus valores absolutos y se pone el
signo del sumando de mayor valor absoluto.

a)
d)
g)
j)

(+60) + (-40 )= +20

Calcula:
(+12) + (-8)
(+30) + (-20)
(+3) + (-28)
(-8) + (+7)

18.

b)
e)
h)
k)

(-12) + (+8)
(+50) + (-80)
(-5) + (+7)
(-9) + (-8)

C.-Resta de números enteros

(-60) + (+40) = -20
c)
f)
i)
l)

(-30) +(+20)
(-50) + (+80)
(-2) + (+14)
(-13) + (-15)

Para restar dos números enteros se suma al primero el opuesto del segundo.
(-3) - (+4) = (-3) + (-4) = -7

(+3) - (-5) = (+3) + (+5) = +8

(-2) - (-6) = (-2) + (+6) = +4

19.
a)
b)
c)

a)
b)
c)

a)
b)

Efectúa estas restas transformándolas antes en sumas:

(+6) - (-9)
(+9) - (+9)
(+9) - (-9)

Calcula:
(-6) - (+3)
(+3) - (-6)
(-8) - (-6)

20.

d)
e)
f)

(-6) - (+4)
(-7) - (-4)
(+10) - (-2)

g)
h)
i)

(-4) - (-2)
(+6) - (-8)
(+4) - (-4)

Haz en cada caso, en primer lugar, las operaciones del interior del corchete:
(+6) - [(+3) - (-2)]
[(+6) - (+3)] - (-2)

21.

3.3. Multiplicación y división de números enteros
Para multiplicar o dividir dos números enteros, se multiplican o
dividen sus valores absolutos. El signo del producto o cociente

+ · + =+
-·-=+
+ ·- = -·+=-

+:+=+
-:-=+
+: -=-:+=-

vendrá dado por las siguientes reglas de los signos:
Calcula los siguientes productos
a) (+5) · (+8)
b)(-5) · (-8)
e) (+9) · (-6)
f) (-9) · (-6)

22.

23.

a) (-12) : (+6)
f) (-15) : (-15)
j) (-8) : (+2)

Calcula los cocientes:
b) (+48) : (-6)
g) (+40) : (-8)
k) (-28) : (-7)

c)(-5) · (+8)
g) (+9) · (+6)

c) (+32) : (-4)
h) (-30) : (+5)

d) (+5) · (-8)
h) (-9) · (+6)

d) (-26) : (-13)
i) (-2) : (-1)
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3.4. Potencias de exponente natural. Raíces cuadradas
Una potencia es un producto de factores iguales. El número que se repite se llamabase y el
número de veces que se repite la base se llama exponente.
a) (+ 5)2=(+ 5)⋅(+ 5)= +25 "5 elevado al cuadrado”.

b) (- 4)3 = (- 4)× (- 4)× (- 4) = -64 "-4 elevado al cubo"

La raíz cuadrada exacta de un número es otro número que elevado al cuadrado es igual al
número dado.
4 es el cuadrado de 2, (+2)2= 4 , luego 2 es la raíz cuadrada de 4, √4 = +2
25 es el cuadrado de 5, (+5)2=25 , luego 5 es la raíz cuadrada de 25,
Escribe en forma de potencia:
a) 3 x 3 x 3 x 3 =
b) 10 x 10 =

24.

26.

Calcula:
53
23 ;
33 ;

27.

Calcula:

25.

a) (
e) (

a) 52 ;
b) 22 ;
c) 32 ;

)2 = 9
)2 = 49

c) 16 x 16 x 16 =

24 ;
34

Halla los números cuyos cuadrados sean:
b) (
)2 = 64
c) (
)2 =100
2
f) (
) = 121

d) m x m x m =

25
d) (

√4
√25
√64

√1
√16
√49

√25 = +5

3.5. Jerarquía de las operaciones; paréntesis

)2= 81
√9
√36
√81

Si en nuestro cálculo aparecen operaciones variadas, primero hacemos las operaciones
indicadas entre paréntesis, después las multiplicaciones y divisiones, y por último las sumas y las
restas. Una potencia es una multiplicación.

28.
Calcula:
a) 8 + 7 – (-9) + (-4) + (-8)
d) (-13) – (+6) + (5) – (-9)
g) (-3) + (-4) + (-5) + (-6)

b) 2 -12 -15 + 12 + 4 – 15 + 3
e) (+5) + (-3) + (-6) + (-8)
h)(-7) + (+8) + (-3) + (-4)

29.
Realiza estas operaciones:
a) ( +12 ) - [ - ( + 7 ) – ( - 4 ) – ( + 8 ) ] =
c) (+13) · [ (+6) – ( -5 ) + (+4) - ( + 2) ] + ( +1) =

c)(-40) + (-12) + 8 -6
f) (-7) + (-4) + (+9) + (12)

b) (+ 16 ) - [ (-8) - (-4) ] - (-5) =

Realiza las siguientes operaciones utilizando la jerarquía:
(+ 4) - (-3) + (-7) =
e) 50 - [(5 - 1) - (4 - 3)] =
(-5) - (+ 4) - (+3) =
f) 5 · (- 5) + 5 - 4 · ( - 8 + 2) =
22 + 5 - 21 + 15 =
g) 29 – 4 ·12 - (34 - 18) + 2 · (18 - 10)
4 · 3 – 18 : 6 =
h) 2 3 – 2 2 + 2 5 =

30.

a)
b)
c)
d)

8
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4.Fracciones y decimales en entornos cotidianos
Una fracción o numero fraccionario es un par de números naturales a y b en la forma:de los

a
b

cuales b es el denominador y nos indica el número de partes iguales en que dividimos la unidad y a
es el numerador y nos indica cuántas de estas partes cogemos.
Es decir, una fracción es una división que no se ha realizado. Ejemplo:

28
14

= 28 ∶ 14

¡Ojo! No podemos dividir por cero, luego el número b no puede ser cero.

Si en lugar de aparecer números naturales, hubiera números enteros (recuerda, números que
pueden ser negativos), diríamos que el número es racional.
5
= 5 ∶ (−4)
−4

−28
= (−28): 14 = −2
14

¿Sabrías identificar las fracciones en los ejemplos anteriores?

4
= −(4 ∶ 3)
3

−

𝟏𝟏
𝟑𝟑

− Un tercio de las patatas “chips” es grasa. Solución

𝟑𝟑
𝟒𝟒

− El tren con destino a Madrid trae un retraso de tres cuartos de hora. Solución
𝟏𝟏
𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏

− Uno de cada 100 nacidos en España es celiaco. Solución

𝟑𝟑𝟑𝟑𝟑𝟑𝟑𝟑
𝟏𝟏𝟏𝟏

− 3.450 €, tienen que repartirse entre los 12 vecinosdel inmueble. Solución
1

Una persona adulta dedica del día a dormir. ¿Cuántas horas dedica a dormir diariamente?

31.

3

2

En el presupuesto de una familia se dedica de los ingresos a la vivienda. Si los ingresos son
5
2.120 €, ¿cuánto se dedica a vivienda?

32.

5.1. Fracciones equivalentes
Si se reparten 6 € entre tres personas, ¿cuánto recibe cada una? ¿Y si se reparten 12€ entre seis
personas? Puedes comprobar que en ambos casos el resultado es el mismo.
6

=
3

12
6

=2€

Dos fracciones son equivalentes cuando escritas de distintas maneras tienen el mismo
resultado.
Para comprobar que dos fracciones son equivalentes, basta con multiplicar en cruz y observar que
el resultado obtenido es el mismo.
6 x 6 = 3 x 12
Para obtener fracciones equivalentes a una dada basta con multiplicar o dividir el numerador y el
denominador por el mismo número.
Ejemplo:

5
6

=

5∗2
6∗2

=

10
12

Busca tres fracciones equivalentes a cada una de las siguientes. Ten en cuenta que hay
muchas posibles soluciones.

33.
3
7

4
9

2
3

9
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Dos personas salen de su casa con 9 €. Una se gasta en el cine

34.

a) ¿Quién se ha gastado más en el cine?

b) Son equivalentes

4
6
y la otra .
6
9

4 6
y
6 9

Comprueba si son las siguientes fracciones son equivalentes o no:

35.

4 12
y
a) 9 25

3
2
y
c) 81 1542

5 6
y
b) 10 12

Completa las siguientes fracciones para que sean equivalentes:

36.

? 14 20
=
=
?
b) 3 21

4 3 ?
= =
a) 12 ? 6

Vamos a ver qué sucede cuando la fracción tiene un signo negativo en el numerador o en el
denominador.

37.

−3 −6
y
a) ¿Serán equivalentes las fracciones
?
5 10

−3
3
?
b)¿Será 5 equivalente a − 5

5.2. Operaciones con fracciones
Suma y resta de fracciones

a.-Para sumar o restar fracciones con el mismo denominador, se suman o se restan los
numeradores y se deja el denominador común:

3 7 10
+ =
4 4 4

7 2 5
− =
4 4 4

b.-Para sumar o restar fracciones con distintos denominadores se reducen éstas a denominador
común, y se realiza la suma o la resta.
m.c.m. (4, 2) = 4

3 2 3 4 7
+ = + =
4 2 4 4 4

38.

2 3 4 3 1
− = − =
2 4 4 4 4

Realiza las siguientes operaciones:

1 3
a) +
2 8

b)

5 7
−
9 12

c)

3 11
−
5 20

39.
Realiza las siguientes operaciones:
2 4 3
7 13 3
4 5 1
a) + −
b)
=
+ − c)
− −
20 5 10 20 15 10
5 6 10
40.
Realiza las siguientes operaciones:
7
2
3
3 1 1
1 2 7
a)
b) + −
c) − +
+
−
60 50 15
4 2 6
5 3 8
41.
Realiza las siguientes operaciones:
−1 3 2
3 1 1
1 1 1
a)
b) − −
c) − −
+ −
3 4 6
4 5 12
3 9 5

10
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Producto

Para multiplicar dos fracciones se halla una nueva fracción cuyo numerador es el producto de los
numeradores y cuyo denominador es el producto de los denominadores.

7 2 14
⋅ =
4 3 12
Realiza las siguientes operaciones:

42.

4 5 1
a) ⋅ ⋅ =
5 6 10

b)

7 13 3
2 4 3
⋅ ⋅ = c)
⋅ ⋅ =
20 15 10
20 5 10

Realiza las siguientes operaciones simplificando el resultado:

43.

7 20 30
⋅
⋅
=
a)
60 50 15

b)

1 2 7
c) ⋅ ⋅ =
5 3 8

3 1 1
⋅ ⋅ =
4 2 6

44.
Realiza las siguientes operaciones:
1 1 1
3 1 1
−1 3 2
4
a)
b) − −
c) − − d) 3 ⋅
+ −
5
4 5 12
3 9 5
3 4 6
División

Para dividir dos fracciones se multiplica el dividendo por el inverso del divisor
La fracción inversa de la fracción

a
b
es
a
b

7 2 7 3 21
: = ⋅ =
4 3 4 2 8
45.

Realiza las siguientes divisiones:

3 7
a)
÷
−5 8
3 1 7
d) ÷  ÷ 
5 2 8

b) 1 ÷

6
7

c)

−1 1
÷
2 −2

3 1 7
÷ ÷
5 2 8

e) 

La cifra del número de parados en Extremadura en el mes de abril fue de 79 483. Si durante
el mes de mayo se ha incrementado 1,6%, ¿cuántos parados hay en Extremadura actualmente?

46.

a)
d)

10625 1274
y
equivalentes? ¿A qué número decimal corresponden?
100
12

47.

¿Son las fracciones

48.

Realiza las siguientes operaciones utilizando la jerarquía:

4 2 1
+ + =
3 5 6
4 5
: =
11 6

2 4
− =
9 3

g) 4 − 

b) 4 +
e)

3 7
−
=
4 12

1 3 4
+ ⋅ +
4 4 5

h) ( −3) ⋅

3
=
2

(− 2) =

c)
f)

2 6
⋅ =
5 9
5 2 1
− : =
7 5 4

5

Un vehículo puede transportar 1800 kg. Si lleva las tres quintas partes de dicho peso,
¿cuántos kg le falta para llenar el vehículo?

49.

11
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Si un amigo me debe una cantidad igual a los siete octavos de 96 € y me paga los tres cuartos
de lo que me debe, ¿cuánto me debe aún?

50.

5.3. Fracciones y números decimales
Como hemos visto, una fracción es una división. Cuando esta división se realiza podemos
obtener diferentes tipos de resultados.
Supongamos que tenemos que repartir 1275 € entre diferente número de personas:
1275

•

Si son 5 personas

•

Si son 12 personas

5

1275
12

= 255 €por persona. El resultado es un número entero.

= 106,25 € por persona. Se obtiene un número decimal exacto.

Parte entera, 106. Parte decimal, 25: 2 décimas y 5 centésimas
•

Si son 18 personas

1275
18

= 70,833333 … . . €

El resultado es un número decimal periódico mixto
Parte entera, 70 €. Parte decimal 83333…., tiene infinitas cifras.
El 8 se llama anteperiodo y el número que se repite, el 3, se llama periodo
•

Si son 27 personas

1275
27

= 47,22222 … . . €

El resultado es un número decimal periódico puro
Parte entera 47 €. Parte decimal, 222., es un único número que siempre se repite, 2
décimas, 2 centésimas, 2 milésimas

51.

Escribe en forma de número decimal:

7
a)
5

b)

5
16

c)

2
25

52.
Escribe:
a) Tres números periódicos puros.
b) Tres números periódicos mixtos con una cifra en el anteperíodo y dos en el período.
c) Tres números periódicos mixtos con dos cifras en la parte entera, tres en el anteperíodo y dos en el período.

6. Porcentajes
6.1. Magnitudes directamente proporcionales
Para saber cuánto cuestan 3 Kg de naranjas, multiplicamos el precio de 1 Kg por 3. Si hacemos
un trabajo de clase entre dos compañeros, tardamos la mitad de tiempo que si lo hacemos solos. Es
decir, en la vida diaria utilizamos continuamente las proporciones numéricas.
Decimos que dosmagnitudes son directamente proporcionales cuando si aumenta una la otra
aumenta proporcionalmente o si disminuye una, la otra lo hace de la misma manera. Por ejemplo, los
kilos de naranjas y su precio: si un kilo vale 2 euros, 3 kilos valdrán 6, 4 costarán 8 y así
sucesivamente
12
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Dos magnitudes son inversamente proporcionales si cuando una aumenta, la otra disminuye,
y viceversa, aunque siempre en la misma proporción. Por ejemplo, si un albañil levanta una pared en
4 días, dos albañiles lo harán en 2 días: cuanto mayor sea el número de la primera, menor será el de
la segunda.

6.2. Resolución de problemas mediante la regla de tres directa
Vas a resolver una cuestión en la que aparecen dos magnitudes directamente proporcionales.
Sabiendo que un paquete de 12 litros de leche cuesta 10,20 € vamos a calcular cuánto costará un
paquete de 15 litros.
a) Calcula cuánto cuesta un litro de leche.
b) Calcula cuánto costarán 15 litros de leche.
c) ¿Son proporcionales el número de litros de leche que hay en el paquete y el precio del
mismo?
Para resolver la actividad anterior has hecho lo siguiente:
10,20 : 12 = 0,85

0,85 · 15 = 12,75 €

Observa que hubieras obtenido el mismo resultado si hubieras efectuado las operaciones en este
orden:
10,20 · 15 = 15,30

15,30 : 12 = 12,75 €

En la práctica, este tipo de cuestiones se resuelven mediante una regla de tres.
La regla de tres directa es un mecanismo de cálculo, que permite resolver con más rapidez los
problemas en los que aparecen dos magnitudes directamente proporcionales. Consiste en lo
siguiente:
X = precio de los 15 I de

el precio de 15 I de leche

leche
LITROS

Llamamos X a la cantidad que se quiere calcular, en este caso

PRECIO

12 ----------------10,20

Se colocan los datos de forma que coincidan los de la misma
magnitud, uno debajo del otro.

15 ------------------ X

x=

15 ⋅ 10,20
= 12,75
12

Se multiplican los dos números contiguos a

la

X (10,20

·15) y se divide el resultado por el número que está en diagonal
con la X

OJO: Antes de realizar la regla de tres tienes que comprobar que las magnitudes que
aparecen sean directamente proporcionales.

13
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La regla de tres se puede utilizar para resolver problemas de velocidad, espacio recorrido y
tiempo empleado. Recuerda que la velocidad media de un móvil es el espacio que recorre en la
mitad de tiempo.

53.

Un coche recorre 60 km en 3/4 de hora. ¿Cuánto recorre en una hora?

Un tren lleva una velocidad media de 90 km/h. ¿Cuánto tiempo tardará en recorrer una
distancia de 315 km?

54.

También se utiliza la regla de tres para realizar cambios de unas unidades a otras.
Una persona comprueba que una distancia de 120 km equivale a 75 millas inglesas.
a) ¿Cuál será la distancia en millas entre dos ciudades que distan entre sí 320 km?
b) Si la distancia entre pueblos es de 34 millas, ¿cuántos km serán?

55.

Observa también cómo la regla de tres se puede utilizar para resolver muchas cuestiones de la
vida diaria.
Al cambiar dinero en un banco, por 1 dólar nos cobran 0,90 €. ¿Cuántos dólares nos darán
por 18.000 euros?

56.

. Una persona trabaja cinco horas diarias y cobra cada día 48,75 €. Un día trabaja solamente
tres horas. ¿Cuánto cobrará?

57.

Los ingredientes de una receta para hacer un bizcocho son: 6 huevos, 200 g de azúcar, 150 g
de harina y 120 g de mantequilla. Queremos hacer un bizcocho y sólo tenemos 4 huevos. ¿Qué
cantidad de harina, azúcar y mantequilla tendremos que poner?

58.

Para hacer cortinas para una ventana de 80 cm de ancho, he necesitado 1 m20 cm de tela.
¿Qué cantidad de tela necesitaré para hacer cortinas para una ventana de 1,50 m?

59.

6.3. Porcentajes
Otra de las aplicaciones de la proporcionalidad directa son los porcentajes. En tu vida diaria oyes
continuamente hablar de tantos por ciento: la subida salarial será de un 2%, las rebajas son de un
20%, el IPC. ha subido este mes un 0,8%, el partido A ha obtenido un 3% más de votos que el
partido B...
¿Qué significan estos %? Si te dicen que la subida salarial es de un 2% (que se lee "2 por
ciento"), significa que por cada 100 € que cobres tu sueldo aumentará 2 €.
Verás que los problemas de porcentajes son un caso particular de los problemas de
proporcionalidad directa y por tanto se pueden resolver aplicando la regla de tres.
Las rebajas en unos almacenes son del 15%. Vamos a comprar unos pantalones de 58,80 €.
a) ¿Qué descuento nos harán?
b) ¿Cuánto tendremos que pagar por los pantalones?

60.

Al comprar un frigorífico de 1000 € nos hacen un descuento del 5%, pero por llevarlo a casa
tenemos que pagar un recargo del 5%. ¿Cuánto tendremos que pagar por el frigorífico?

61.

El presupuesto por la pintura de una casa es de 2350 € más el 16% del IVA. ¿Cuánto nos
costará pintar la casa?

62.

En las actividades anteriores, has visto cómo calcular un determinado tanto por ciento de una
cantidad. Hay veces que el problema es distinto. Por ejemplo, en unas elecciones sabemos el

14
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número de personas que ha votado a cada partido y queremos calcular cuál es el porcentaje de
votos de cada uno de ellos. Es decir, queremos saber de cada 100 personas cuántas han votado a
cada partido.
En un pueblo que tiene 8520 personas en el censo electoral han votado 7220 en unas
elecciones y el resto se han abstenido.
Calcula el porcentaje de participación, es decir, de cada 100 personas cuántas han votado.

63.

En una librería, por un libro de 14,50 € nos cobran 12,76 €.
a) ¿Cuántos euros nos han rebajado?
b) ¿Qué tanto por ciento de descuento nos han hecho?

64.

La población activa en España en 1996 era de 16 039 000 personas de las cuales trabajaban
12 524 000. Calcula el porcentaje de paro.

65.

A veces el problema es el contrario. Sabemos el precio final de un producto después de haberle
aplicado un determinado tanto por ciento de descuento o de recargo y queremos saber su precio
antes de dicho descuento o recargo.
En unos almacenes hacen el 15% de descuento. Por un abrigo nos han cobrado 212,50 € y
queremos calcular su precio antes del descuento.
a) Si por cada euro que cuesta el abrigo te descuentan 0,15 €, ¿cuántos euros tienes que pagar por cada 1?
b) ¿A qué cantidad tendrás que llamar X en esta regla de tres?
c) Plantea la regla de tres, sabiendo que por cada euro tienes que pagar 0,85 €.
d) Resuelve la regla de tres y comprueba si el resultado obtenido es correcto.
e) ¿Hubieras obtenido el mismo resultado si a 212,50 € le hubieras sumado el 15%?

66.

Por hacer una obra en casa nos cobran el 16% de IVA. Hemos tenido que pagar 9512 €.
a) Por cada euro que cuesta la obra, ¿cuánto tenemos que pagar en realidad?
b) ¿Cuánto costaba la obra sin el IVA?

67.

En los cines también se paga un 16% de IVA. Por una entrada pagamos 5,50 €. Calcula qué
parte corresponde a la entrada y qué parte al IVA.

68.

Queremos conseguir una disolución de alcohol en agua al 22% de concentración, es decir,
que por cada 100 cl de disolución, 22 cl sean de alcohol. Tenemos 110 cl de alcohol y queremos
calcular en cuántos cl de agua lo tendremos que disolver.
a) ¿Qué cantidad de agua tenemos que utilizar para disolver 22 cl de alcohol?
b) ¿Qué cantidad de agua necesitaremos para disolver los 110 cl de alcohol?

69.

70.

Pon cinco ejemplos de tu vida diaria en los que aparezcan los porcentajes.

6.4. Repartos directamente proporcionales
Otra aplicación de la proporcionalidad directa es en los repartos proporcionales. Por ejemplo, si
al realizar un trabajo entre dos personas una de ellas trabaja más horas que la otra es lógico que
cobre más. Si dos personas compran un décimo de lotería pero no lo pagan a partes iguales, es
lógico que el premio tampoco lo repartan a partes iguales.
Entre dos pintores pintan una casa tardando en ello siete días. Los tres primeros días
trabajan los dos juntos, pero los otros cuatro días sólo trabaja uno de ellos. Si cobran 2250 €, vamos
a calcular cómo las tienen que repartir.

71.

Vamos a ver cómo se puede resolver la cuestión anterior planteando una regla de tres.
Sabemos que los pintores han trabajado en total (3 x 2) + 4 = 10 días, cobrando por ello 2250 €
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Vamos a llamar X a lo que va a cobrar el pintor que trabajó 7 días:
DÍAS

PRECIO

10 ----------------------

2250

x=

7 -------------------------- X

7 ⋅ 2250
= 1575
10

Por tanto un pintor cobrará 1575 € y el otro el resto, esto es, 675 €.
Entre tres amigos compran un décimo para el sorteo de Navidad. Pedro paga 5 €, Teresa 10
€ y Ana 5 €. Si cobran un premio de 1800 €, ¿cómo lo tendrán que repartir?

72.

Entre cuatro amigos se compran una plaza de garaje. Alberto aporta 3200 €, Beatriz 8000 €,
Carlos 10 000 €. y David 5300 €. Al cabo de un año la venden por 31800 €. ¿Cómo tendrán que
repartir el dinero?

73.

6.5. Regla de tres inversa
Has visto cómo resolver cuestiones en las que aparecen magnitudes directamente proporcionales mediante la regla de tres directa. Vamos a ver ahora cómo resolver cuestiones en las
que aparecen magnitudes inversamente proporcionales.

1. Un tren cuya velocidad media es de 80 km/h, tarda 5 horas en llegar a su destino. Queremos

calcular cuánto tiempo tardará en hacer el mismo recorrido un tren cuya velocidad media es de
100 km/h.
a) Si sabes que el primer tren recorre 80 km en una hora, ¿qué distancia recorrerá en 5 horas?
b) Si ya sabes cuál es la distancia que tienen que recorrer ambos trenes, ¿cómo puedes calcular el tiempo
que tardará el segundo tren?

Los pasos que has seguido para resolver esta cuestión han sido los siguientes:
•
Primero has calculado la distancia recorrida por el primer tren. Para ello has tenido que
multiplicar:
 80 km recorre en una hora - 5 horas = 400 km recorre en total.
•
Luego has calculado el tiempo que tardará el segundo tren en recorrer estos 400 km. Para
ello has tenido que dividir:
 400 km tiene que recorrer: 100 km recorre en una hora = 4 horas.
En la práctica se suele realizar de la siguiente forma:
X = tiempo que tardará el segundo
tren

Llamamos X a la cantidad que se quiere calcular, en
este caso el tiempo que tardará el segundo tren.

VELOCIDAD TIEMPO

Se colocan los datos de forma que coincidan los de la

80 km/h ------------------- 5 horas

misma magnitud uno debajo del otro.

100 km/h ------------------- X

x=

80 ⋅ 5
=4
100

Se multiplican los dos números que están en línea
entre sí (80 · 5), y se divide el resultado por el número que
está en línea con la X(en este caso el 100).

A esta forma de resolver las cuestiones sobre magnitudes inversamente proporcionales, se le
llama regla de tres inversa.
Antes de aplicar la regla de tres directa o inversa es
16
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fundamental que compruebes si las magnitudes son directa o inversamente proporcionales.

3
2. Con un tonel de vino se pueden llenar 200 botellas de 4 de litro. ¿Cuántas botellas de 2 litro se
podrán llenar?

3. Dos pintores se comprometen a pintar un edificio en 15 días de trabajo. El dueño quiere que el
edificio esté pintado en 5 días. ¿A cuántos pintores tendrá que contratar?

4. Entre 8 personas se comprometen a realizar un trabajo, cobrando 800 € cada una. Como piensan

que no les va a dar tiempo, deciden realizar dicho trabajo con dos personas más. ¿Cuánto cobrará
al final cada una?

5. Dos magnitudes a y b son directamente proporcionales cuando:
a)
b)
c)
d)

Cuando una aumenta, la otra aumenta proporcionalmente.
Cuando una aumenta, la otra no varía.
Cuando una disminuye, la otra aumenta.
Cuando una aumenta, la otra disminuye.

7. Utilización de la calculadora

La calculadora es una herramienta que nos puede resultar muy útil para agilizar el proceso a la hora
de realizar operaciones o para comprobar la corrección de loa resultados.
Vamos a utilizar una calculadora estándar para resolver algunos problemas de porcentajes. La
mayoría de ellas tiene un botón %, que nos puede resultar muy útil.

Cálculo del tanto por ciento de una cantidad
Imagina que queremos calcular el 15 % de 3200. Para hacerlo de forma rápida, pulsamos en nuestra
calculadora esta serie de teclas:
3200

*

15

%

=

El resultado (480) es el 15 % de dicha cantidad.

Cálculo del descuento o aumento de una cantidad.
Podemos averiguar fácilmente en cuánto se queda una cantidad a la que le restamos o sumamos un
% . Veamos dos ejemplos.
1.En una tienda de ropa hay un cartel que indica un 15 % de descuento en cada prenda. Si quiero un
pantalón que vale 32 € ¿en cuánto se me quedará con el descuento?
Para resolverlo, pulsamos en la calculadora esta serie de números:
32 -

15

%

=

El resultado (27,2) es lo que me costará el pantalón y la cifra que aparece en la calculadora antes de
pulsar el signo = (4,8) es el descuento que me hacen.
2. En un almacén de pinturas hay un cartel que indica que los precios están sin IVA. Por lo tanto, si
queremos comprar algún producto, tendremos que sumarle el 21 % correspondiente al IVA. Si quiero
un bote de pintura que vale 25 € ¿cuánto me costará en total?
Para resolverlo, pulsamos en la calculadora esta serie de números
25 +

21

%

=

74.

Utilizando la calculadora señala el 23 % de estas cantidades:

El resultado (30,25) es lo que me costará el pantalón y la cifra que aparece en la calculadora antes
de pulsar el signo = (5,25) es el descuento que me hacen.
340 – 4726 – 5000 – 400 – 12000 - 180
17
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En una tienda de ropa me hace un descuento del 15 % por ser las rebajas. Calcula cuánto me
costará:
a) Un pantalón que vale 37 €
c) Un jersey de 18 €
b) Una camisa de 27 €
d) Unas zapatillas de 52 €

75.

En un almacén están marcados los precios sin IVA (21 %). Calcula cuánto me costará cada
cosa :
a) Un taladro que vale 37 €
c) Una silla de 56 €
b) Una lata de pintura de 26 €
d) Una caja de herramientas de 30 €

76.

18
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2. Utilización de las medidas para la resolución de problemas

1. Unidades monetarias
El euro (€) es la moneda usada en España, así como la moneda oficial de la
eurozona, formada por 19 de los 28 Estados miembros de la UE.
Además de 7 billetes de distinto valor, podemos utilizar 8 tipos diferentes de
monedas:
1, 2, 5, 10, 20 y 50 cents; 1 y 2 €
1 € tiene 100 céntimos
El dólar es otra de las monedas más utilizadas en el mundo. para compararlos debemos averiguar cuánto vale
cada uno, ya que ese valor puede fluctuar de un día para otro. Podemos acceder a alguna página web
especializada:
Para hacer la conversión de una moneda a otra debemos hacer una regla de tres:
Vamos a calcular cuántos dólares obtendremos al cambiar 150 euros:

EURO

DÓLAR

1 ----------------1,08823

Se colocan los datos de forma que coincidan los de la misma
magnitud, uno debajo del otro.

150 ---------------- X

x=

150 ⋅1,08823
= 163,2345 $
1

Se multiplican los dos números contiguos a

la

X

(150

·1,08823) y se divide el resultado por el número que está en
diagonal con la X (1)

1. Averigua el valor actual del dólar y el euro. Calcula cuántos dólares obtendremos por estas
cantidades:

200 – 350 - 1500 - 800 - 1200

2. Convierte las siguientes cantidades expresadas en dólares a euros:
250 – 300 - 1560 - 8000 - 1260

La libra también es una unidad monetaria muy usada. Averigua el valor que tiene en comparación
al euro.

3. Calcula cuántas libras son estas cantidades de euros:

200 – 350 - 1500 - 800 – 1200

4. Hazlo ahora a la inversa y calcula cuántos euros obtendremos por estas cantidades expresadas en
libras:

230 – 3050 - 15500 - 8700 – 1200

19
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2. El sistema métrico decimal
Aquellas propiedades que se pueden medir se denominan magnitudes.
Medir es comparar un valor de una magnitud en un objeto con otro valor
de la misma magnitud que tomamos como referencia. En la imagen, donde
aparece un termómetro digital, se compara cuantas veces es la temperatura
de la habitación mayor que un grado centígrado: en este caso 13,4 veces.
El valor que se toma como referencia se denomina unidad. Es
fundamental que todas las personas escojamos para medir la misma unidad
Hasta el año 1791, después de la Revolución Francesa, no se propuso de forma oficial un sistema
que unificara las unidades de medida. Esta propuesta se adoptó finalmente en la Conferencia
General de Pesas y Medidas, de 1889. En el año 1960, y posteriormente en 1971, fue revisado,
creándose el Sistema Internacional de Unidades.
El Sistema Internacional de Unidades se
compone de siete unidades básicas o
fundamentales que se utilizan para medir
sus correspondientes siete magnitudes
físicas fundamentales. Estas son:

Magnitud física
Longitud
Tiempo
Masa
Intensidad de corriente eléctrica
Temperatura

Unidad
metro
segundo
kilogramo
amperio
kelvin
mol
candela

Abreviatura
m
s
kg
A
K
mol
cd

Cantidad de sustancia
Intensidad luminosa
El resto de las magnitudes pueden expresarse en función de esas siete: se denominan
magnitudes derivadas.
Magnitud
Superficie
Velocidad
Volumen
Densidad
Aceleración
Fuerza

Unidad
longitud · longitud (m · m)
longitud / tiempo (m/s)
longitude ·longitud · longitud (m·m·m)
masa/volumen (Kg/m3)
velocidad/tiempo (m/s)/s
masa · aceleración kg · (m/s2)

m2 Metro cuadrado
m/s Metros por segundo
m3 Metro cúbico
kg/m3 Kilo por metro cúbico
m/s2 metro por segundo al cuadrado
kg.(m/s2) Newton

El sistema métrico decimal es un sistema
de unidades basado en el metro, en el cual los
múltiplos y submúltiplos de una unidad están
relacionados entre sí, por múltiplos y
submúltiplos de 10.

1.1. Medidas de longitud, masa y capacidad
En primer lugar, vamos a ver la longitud Y la masa, que son, como Ya sabes, magnitudes
fundamentales, mientras que la capacidad es una magnitud derivada.
Medida

Unidad en el SI

Aparato de medida

Longitud

Metro

Cinta métrica

Masa

Kilogramo

Balanzas
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5.2. Cambio de unidades

Kilómetro

Hectómetro

Decámetro

Metro

Decímetro

Centímetro

Milímetro

Decigramo

Centigramo

Miligramo

Cambio de unidades de masa:

Kilogramo

Hectogramo

Decagramo

Gramo

Cambio de unidades de capacidad:

Kilolitro

Hectolitro

Decalitro

Litro

Decilitro

Centilitro

Mililitro

5. Transforma unas unidades en otras de orden inmediatamente inferior.
a) ¿Cuántos hm hay en 7 km?
b) ¿Cuántos m hay en 5 dam?
c) ¿Cuántos cm hay en 43 dm?
d) ¿Qué tienes que hacer para transformar una unidad en otra inferiopr?

6. Transforma unas unidades en otras de orden inmediatamente superior.
a) ¿Cuántos km hay en 60hm?
b) ¿Cuántos dm hay en 75 cm?
c) ¿Qué tienes que hacer para transformar una unidad en la inmediata superior?
7. Completa:

a)23,8 km =………………………………………dm
c)725 m = ……………………………………… dm
e)4,35 km = ……………………………………. hm

8. Completa:

a)2,4 cm =………………………………………dm
c) 64 hm = ………………………………………km
e) 64 hm = ……………………………………. km

b) 4 dam = ……………………………….. cm
d) 2,25 mam = …………………………. dam
f) 6,34 hm = ………………………….. m

b) 0,73m = ……………………………….. dam
d)235 mm = …………………………. dm
f) 9.876 dm = ………………………….. km

9. Une con flechas las cantidades de las dos columnas que sean iguales:

a)
b)
c)
d)
e)

78 dm
7,8 km
78 mam
7,8 dam
78 mm

10.

0,78 dm
7,8 m

0,78 hm
780 km

780 dam

Entre las siguientes medidas, agrupas las que sean iguales:
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a) 0,1 hm

b)10 m

c)100 md)0,1 km

Expresa en km, m y cm las siguientes medidas:
a) 0,035 dam

11.

e) 100 dm

b) 2,1 hm

12.
Calcula:
a) Un ciclista recorre por la mañana 43,5 km y por la tarde 23 km 350m. ¿Qué distancia recorrió en total?
b)Para una falda necesitamos 2 m20 cm de tela y para la camisa 1,90 m. ¿Cuánta tela tenemos que comprar?
c) Tenemos 8 m de cuerda y cortamos 3 m22 cm. ¿Cuánta cuerda nos queda?
13.
Queremos vallar un terreno de 1 km, 7 hm, 86 dam y 325 m.
a) ¿Cuántos metros de alambre necesitamos?
b) Si cada metro de alambre cuesta 0,85 €, ¿cuánto nos costará vallarlo?

14.
Resuelve:
a) Tenemos 27 m40 cm de madera para hacer 8 estantes iguales. ¿Cuál será el tamaño de cada estante?
b)Tenemos que hacer un recorrido de 22 km450 m y queremos dividirlo en 5 etapas iguales. ¿De cuánto ha de ser
cada etapa?
c)En una pared de 8 m 20cm queremos poner una fila de azulejos de 20 cm cada uno. ¿Cuántos azulejos
necesitamos?

Un camión cisterna lleva gasoil en 4 tanques de 10 Kl, 8 Hl, 7 Dl, y 900 dl. ¿Cuántos litros
transporta?

15.
16.

Victoria toma 50 mg de vitamina C al día. ¿Cuántos g de esta vitamina tomará en un mes?

Adrián recorre 1,5 Km para ir de su casa al colegio todos los días.
¿Cuántos m caminará en 5 días?

17.

Calcula la capacidad, en ml, que tendrá el cubo de la figura, si tiene 5 dm
de lado. Dato: volumen cubo = l·l·l

18.

1.3. Medidas de superficie

Para transformar una unidad de superficie en la inmediata inferior hay que multiplicar por 100, y para
transformarla en la inmediata superior hay que dividir por 100.

1.4. Medidas de volumen y capacidad
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El volumen se expresa en unidades como el cm3, dm3, m3

19.
Completa:
1 km2= ………….…. hm2
1 hm2 = ………….... dam2
3m2 = ………..……… dm2
4,5 hm2 = …………….…. m2
20.

a) 45
a)

dm2

21.

m2

22.

17 m2
1,7 dm2
0,17 dm2
170 dam2

23.

a)4,2 ha

1 dam2 = ................. m2
1 m2 = …………………… dm2
135 dm2= ……………..… cm2
213 dm2 = ……………. mm2

Expresa las siguientes unidades en m2,
b) 545 mm2
Expresa 67, 1 dam2 en:
b) km2

c) cm2

Une las cantidades que sean equivalentes:
0,017 km2
170 cm2
1700 dm2
17 cm2
Expresar en m2:
b)23,45 a

1 dm2 = ................ cm2
1 cm2 = …………….. mm2
22 km2 = …………..… hm2
3,32 cm2 = …………….…. mm2

c) 5,4 dm2

d) dm2

d) 0,987 km2

c) 7 ca

24.
Calcula:
a) En 1994 se quemaron en España 432.252 ha de terreno. Exprésalo en m2.
b) La superficie de España es de 504.759 km2. Exprésalo en ha y en a.

25.
Supongamos que tu salón mide 6 m de largo, 4 m de ancho y 3 m de alto.
a) Calcula cuántos m2 tienen las paredes.
b) Calcula cuántos m2 tiene el techo.
c) Si queremos pintarlo con una pintura que indica en el bote 2 litros por m2 ¿Cuántos litros de pintura necesitamos?
d9 ¿Qué volumen ocupa tu salón en m3?
26.
Calcula:
a) ¿Cuántos m3 de agua caben en una piscina que mide 10 m de largo, 4 de ancho y 2 m de fondo?
b) Calcula cuántos m3 tiene el cuerpo de la figura si cada cubo que lo compone tiene 1 m de arista.

27.
Calcula:
a) Una avioneta lleva en sus depósitos 3,5 m3 de combustible. ¿Cuántas horas podrá volar si gasta 70 dm3 a la hora?
b) ¿Cuántos m3 de agua contiene un embalse en el que hay 32 hm3, 56 dam3 y 72 m3
c) ¿A cuánto ascenderá la factura del gas de este mes, si hemos gastado, 0,015 dam3 y cada m3 cuesta 2 €?
23
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Una piscina tiene una capacidad de 3.000 dm3. ¿Cuántos litros serán necesarios suministrar
para llenarla? ¿Y cuantos centímetros cúbicos?

28.

En una conducción de agua se producen pérdidas de agua de 25 m3 a la semana. ¿Cuántos
litros supone esta pérdida?

29.

Una parcela de 5 hectáreas necesita 500.000 cm3 de agua al día para su mantenimiento.
¿Cuántos litros de agua se necesitan por metro cuadrad

30.

24
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3. Aplicación de la geometría en la resolución de problemas

1. Las figuras geométricas en el plano
1.1. Geometría plana
La Geometría trata sobre las formas y sus propiedades. La geometría plana estudia las formas en
una superficie plana.
Pero, ¿qué es un plano? Vivimos en un mundo en tres
dimensiones, pues bien, si suprimiéramos una dimensión, nos
quedaría un plano. Imagina que vivieras en un mundo
bidimensional. Podrías moverte, viajar, girar, avanzar,
retroceder…pero no podrías subir ni bajar, porque no habría nada
que tuviera altura, ya que sería un mundo plano.
La definición más correcta de plano es: la parte superior de un
trozo de papel, perfectamente liso y sin fin.

Una hoja es una figura plana

1.2. Descripción de figuras geométricas en el plano.
Polígonos
Las figuras planas y cerradas se llaman polígonos. Un polígono es una figura con varios lados,
todos ellos rectos. Es regular si todos sus lados y ángulos son iguales.

Polígono regular

Polígono no regular

Elementos de un polígono
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Clasificación de polígonos regulares

Nombre

Lados

Ángulo interior

Triángulo

3

60°

Cuadrilátero

4

90°

Pentágono

5

108°

Hexágono

6

120°

Heptágono

7

128,571°

Octágono

8

135°

Forma

1.3. Triángulos
Un triángulo es un polígono con tres lados y tres ángulos. Los tres ángulos de cualquier
triángulo siempre suman 180°.
Dependiendo del número de lados o ángulos que sean iguales, podemos destacar los
triángulos equilátero, isósceles y escaleno:
Triángulo equilátero.
 Tres lados iguales.
 Tres ángulos iguales de 60°.
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Triángulo isósceles.
 Dos lados iguales.
 Dos ángulos iguales.
 No regular.

Triángulo escaleno.
 Ningún lado igual.
 Ningún ángulo igual.
 No regular.

También se clasifican los triángulos atendiendo al valor de sus ángulos. Los más comunes son:
Triángulo rectángulo.
 -Tiene un ángulo de 90º (ángulo recto).

Triángulo obtusángulo:
 Tiene un ángulo mayor de 90º.

1.4. Cuadriláteros
Un cuadrilátero es cualquier figura plana de cuatro lados.
Dentro de los cuadriláteros distinguimos: paralelogramos y no paralelogramos. Un
paralelogramo es un cuadrilátero en el que los lados opuestos son paralelos y de igual longitud, y los
ángulos opuestos son iguales.
Paralelogramos

Cuadrado, rectángulo y rombo.

No paralelogramos Trapecio y deltoide.

Cuadrado
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Es un cuadrilátero con los cuatro lados iguales. Sus cuatro ángulos son rectos (90°).

Rectángulo

Es un cuadrilátero cuyos lados opuestos son paralelos y de la misma
longitud. Sus cuatro ángulos son rectos (90º).

Rombo

Es un cuadrilátero cuyos lados son todos iguales, siendo los lados opuestos
paralelos. Sus ángulos opuestos son iguales. Además, las diagonales se cortan
en ángulos rectos, es decir, son perpendiculares.

Trapecio

Es un cuadrilátero con un par de lados paralelos. Pero no es un
paralelogramo, porque sólo un par de lados es paralelo. Se llama trapecio
regular si los lados que no son paralelos tienen la misma longitud y si los
dos ángulos sobre un lado paralelo son iguales.
Deltoide

Es un cuadrilátero con dos pares de lados. Cada par son dos lados adyacentes
(que se tocan) de la misma longitud. Los ángulos donde se encuentran los pares
son iguales. Las diagonales son perpendiculares, y una de las diagonales divide
por la mitad a la otra.

1. Escribe la definición de plano.
2. Completa:
Las figuras planas y ____________ se llaman _____________. Un _________________ es una figura con varios lados, todos ellos
rectos. Es regular si todos sus lados y ___________ son iguales.

3. Copia y completa en tu cuaderno: (utiliza internet, si es necesario, para encontrar las respuestas)
a) Los polígonos de 3 lados se llaman ………………………..
b) Los polígonos de 7 lados se llaman ………………………..
c) Los polígonos de 20 lados se llaman ………………………..
d) Los polígonos de 8 lados se llaman ………………………..
e) Los polígonos de 9 lados se llaman ………………………..
f) Los polígonos de 10 lados se llaman ………………………..
g) Los polígonos de 12 lados se llaman ………………………..

4. Utilizando una regla, dibuja en tu cuaderno un triángulo de cada tipo: equilátero, isósceles,
escaleno, rectángulo. Pon el nombre debajo.
28
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5. ¿Qué es un paralelogramo?
6. Completa este cuadro sobre los cuadriláteros:
Nombre

Características

Área

2. Teorema de Pitágoras.
Recordemos que un ángulo recto es aquel que mide 90º. Un triángulo se llama triángulo
rectángulo cuando uno de sus ángulos es recto. En estos triángulos se denomina hipotenusa al
mayor de los tres lados; a los otros dos lados menores se les denomina catetos.

Figura 3.1: Ángulo recto

Figura 3.2: Triángulo rectángulo

En estos triángulos se cumple la siguiente propiedad: “El cuadrado de la hipotenusa es igual a la
suma de los catetos al cuadrado”. Si llamamos a la longitud de la hipotenusa h, a la
de un cateto c1 y a la de otro c2, se cumple: h2= c12+c22
Ese enunciado se conoce con el nombre de Teorema de Pitágoras. Fue
descubierto posiblemente por un discípulo de un filósofo y matemático griego del
siglo VI antes de Cristo llamado Pitágoras.
Ejemplo de aplicación:
Si un triángulo rectángulo tiene de hipotenusa 26 cm y uno de los catetos 10 cm
¿Cuánto mide el otro cateto?
Escribimos la expresión del teorema de Pitágoras: h2= c12+c22

Suponemos que conocemos h y c1 despejamos entonces c2:c22= h2-c12,
Sustituyendo: h2= 676y;c12= 100

Luego: c = 676 - c100= 576. c = 676-100 = 576
22

22

Al realizar la raíz cuadrada resulta c2= 24 cm.

El teorema nos permite resolver muchos problemas de aplicación
práctica.
Ejemplo:
Una escalera de 10 metros de longitud está apoyada sobre la pared. El
pie de la escalera dista 6 metros de la pared. ¿Qué altura alcanza la escalera
sobre la pared?

Aplicando el Teorema de Pitágoras: h2= c2+ c2; sustituyendo para este
caso: 102= 62+c2
Luego: c =100-36 = 64 de donde: c = 8 metros.

7. Completa los datos que faltan en la tabla aplicando el teorema de
Pitágoras:

Ejemplo de aplicación del
Teorema de Pitágoras
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hipotenusa
10 cm
50 cm
45 cm
20 cm
25 cm

cateto
8 cm

cateto
30 cm

27 cm
12 cm
20 cm
28 cm

9 cm
12 cm
21 cm

8. El lado de un triángulo equilátero vale 10 cm. ¿Cuánto vale la altura?
9. Calcula la diagonal de un cuadrado de lado 20 cm
10.Un jardín en forma de trapecio isósceles tiene dos lados paralelos de 80 y 140 m y los otros dos son
de 50 m de longitud. Halla su área.

11. Un cable de 2,5 m de longitud une el extremo superior de una antena de televisión con un punto
situado en el suelo a 1,5 m de su base. ¿Cuál es la altura de la antena?

3. Cálculo de perímetros y áreas
El perímetro de una figura geométrica es la longitud de su contorno. El área de una figura
geométrica plana indica su extensión o la superficie que encierra dicha figura.
Para calcular el perímetro de una figura geométrica hay que conocer cómo es esta, medir los lados
que la conforman y sumarlos. Si la figura es un polígono regular, este proceso es mucho más
cómodo.
Ejemplo:
Calcula el perímetro de un cuadrado de lado 20 metros.

Como todos los lados del cuadrado son iguales y este tiene cuatro lados el perímetro será 4 por 20, es
decir, 80 metros.

Medir el área de una superficie supone calcular el número de veces que contiene la unidad de
superficie.
El área de un triángulo viene dada por la expresión 𝐀𝐀

=

𝐁𝐁𝐁𝐁𝐁𝐁𝐁𝐁 × 𝐚𝐚𝐚𝐚𝐚𝐚𝐚𝐚𝐚𝐚𝐚𝐚

𝟐𝟐
El área de un rombo vendría dada a partir del producto de las diagonales

𝐀𝐀 =

𝐃𝐃𝐃𝐃𝐃𝐃𝐃𝐃𝐃𝐃𝐃𝐃𝐃𝐃𝐃𝐃 × 𝐝𝐝𝐝𝐝𝐝𝐝𝐝𝐝𝐝𝐝𝐝𝐝𝐝𝐝𝐝𝐝
𝟐𝟐

El área de un paralelogramo en general viene dada por A = base X altura
Para muchas figuras complejas puede calcularse su área descomponiéndola en paralelogramos
más sencillos.
El área de un polígono regular, en general, viene dada por

Ejemplo:

𝐀𝐀 =

𝐩𝐩𝐩𝐩𝐩𝐩í𝐦𝐦𝐦𝐦𝐦𝐦𝐦𝐦𝐦𝐦 𝐱𝐱 𝐚𝐚𝐚𝐚𝐚𝐚𝐚𝐚𝐚𝐚𝐚𝐚𝐚𝐚
𝟐𝟐

Calcula el área de un pentágono de perímetro 50 y apotema 5 cm.
Aplicando la expresión general tenemos
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𝐴𝐴 =

𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝í𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
20 𝑥𝑥 5
=
= 50 𝑐𝑐𝑐𝑐
2
2

12. Calcula el área y el perímetro de las siguientes figuras:
3 cm

3 cm

6 cm
6 cm

5 cm

4. El círculo y la circunferencia
Una circunferencia es la línea curva cerrada que bordea a un círculo.
Podemos decir que un círculo es un “polígono regular de infinitos lados” y ese concepto es el que
se utilizó en un principio para tratar de calcular la longitud de una circunferencia o el perímetro del
círculo.
Cuántos más lados tenga el polígono más se parecerá la longitud de la circunferencia al perímetro
del polígono y también más se parecerá el área del círculo al área del polígono; pero eso ya lo
usaremos más adelante para investigar otras cosas que te van a resultar interesantes.
La circunferencia es la línea curva que rodea al círculo y
está formada por los puntos que están a igual distancia de un
punto fijo llamado centro. El círculo es la parte interior a la
circunferencia.
El radio es la longitud de cada segmento que une el centro
del círculo con la circunferencia. El diámetro es el segmento
más largo que une dos puntos de la circunferencia. Divide la
circunferencia en dos partes iguales.

4.1. Longitud de la circunferencia
La circunferencia es una curva cerrada y su longitud se calcula con la siguiente fórmula:
Longitud de la circunferencia = 2·π·r
Donde π es aproximadamente el número 3,14 y r es el radio.
Ejemplo:
La longitud de una circunferencia de radio 5 metros es aproximadamente 2·3,14·5 = 31,4metros

4.2. Área del círculo

Un círculo es una superficie plana, y su área que se calcula con la fórmula:
Área del círculo = πr2
Ejemplo:
El área de un círculo de radio 5 metros es aproximadamente
3,14·52m2= 3,14·25m2= 78,5m2

13. Calcula la longitud de la circunferencia si su diámetro vale:
a) 20 cm
b) 30 cm
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c) 45 cm
d) 60 cm

14. Calcula la longitud de la circunferencia si su radio vale:

a) 10 m
b) 5 m
c) 7 m
d) 9 m

15. La longitud de una circunferencia es 628 metros. ¿Cuánto mide su diámetro?

16.Calcula cuánto mide el radio de las circunferencias cuya longitud es:
a) 314 cm
b) 2.198 cm
c) 3.768 cm
d) 1.256 cm
17. Calcula el área de los círculos cuyos radios miden:

a) 10 cm
b) 5 cm
c) 7 cm
d) 6 cm

18. En la carpa de un circo se van a colocar asientos según se muestra en
la figura (solo está representada la última fila de asientos). El perímetro
de la carpa circular es de 300 metros. ¿A qué distancia estará la persona
que esté sentada en la parte más alejada del centro de la pista?

19.En un barrio se va construir un parque infantil con forma circular. Para rellenarlo de arena se
necesitan 50 kilos de tierra por cada metro cuadrado de superficie. Si el parque tiene un diámetro de 20
metros. ¿Cuánta arena hará falta?

5. Cuerpos geométricos. Poliedros
Los cuerpos geométricos son regiones cerradas del espacio. Vamos a enumerar y diferenciar
los distintos cuerpos geométricos que vas a estudiar, veremos la forma de construirlos o su
desarrollo y aprenderás a calcular el área y el volumen de cada uno de ellos.

5.1. Poliedros. Elementos de un poliedro
El poliedro es un cuerpo geométrico cuyas caras son polígonos. Se llaman poliedros regulares
cuando sus caras son polígonos regulares.
Los elementos principales de un poliedro son las caras, los vértices y las aristas:
 - Caras: polígonos que delimitan el poliedro.
 - Aristas: bordes de las caras.
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 - Vértices: puntos donde se encuentran tres o más aristas.
Sólo hay cinco poliedros regulares: tetraedro, cubo, octaedro, dodecaedro e icosaedro.

Con triángulos equiláteros construimos 3 clases de poliedros regulares:

TETRAEDRO
4 caras

OCTAEDRO
8 caras

… con cuadrados construimos solo uno:

CUBO O HEXAEDRO
6 caras

ICOSAEDRO
20 caras

... con pentágonos regulares se puede hacer
otro:

DODECAEDRO
12 caras

5.2. Los prismas.
Los prismas son poliedros que tienen por bases dos polígonos iguales y por caras laterales,
paralelogramos. En particular, los prismas cuyas caras son todos paralelogramos (polígono de cuatro
lados paralelos dos a dos) se llaman paralelepípedos.

Área de la superficie de un prisma: es la suma del área lateral más el área de las dos bases.
Área de la base = l2
Área lateral = 4 · l · h
Área total = 2 · l2+ 4 · l · h
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Área lateral = 6 · l · h
Área total = área lateral + 2 · área de la base
Área total = 6 · l · h + 2 · área del hexágono
Donde: Área hexágono =

𝒑𝒑𝒑𝒑𝒑𝒑í𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎 𝒙𝒙 𝒂𝒂𝒂𝒂𝒂𝒂𝒂𝒂𝒂𝒂𝒂𝒂𝒂𝒂
𝟐𝟐

Volumen de un prisma: se calcula multiplicando el área de la base por
la altura.
Volumen prisma = área base · altura
Ejemplo:
Vamos a calcular el área y el volumen del prisma de la figura. El área es la suma de las áreas de las
caras. Como son seis rectángulos, sólo tienes que sumar el área de cada uno de ellos.
Área de la base = 5 ·2 = 10

Área de la cara anterior = 5 · 3 =15.
Área de la cara lateral = 2 · 3 = 6.

Luego, Área = 10 · 2 + 15 · 2 + 6 ·2 = 20 + 30 + 12 = 62.

Volumen del prisma: es el área de la base por la altura.

V = a · b · c = 5 · 2 · 3 = 30.

Ejemplo:
Calcula el área y el volumen de un depósito con forma de prisma hexagonal cuya altura mide 5
metros, el lado del hexágono de la base 2 metros y la apotema mide 1,7 metros.
El perímetro de la base es 6 ·2 = 12 m
Área hexágono =

𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝í𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑥𝑥 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 6·2·1,7
2

=

2

=10,2 m2

Como son dos bases: Área bases = 2 · 10,2 = 20,4 m2
El área de una de las caras laterales es 2 · 5 = 10 m2

Como son 6 caras laterales: Área lateral = 6 · 10 = 60 m2
Luego el área total es 20,4 + 60 = 80,4 m2

El volumen es el área de la base por la altura:

5.3. Las pirámides

Volumen = 10,2 · 5 = 51 m3

Son poliedros que tienen por base un polígono cualquiera y sus caras laterales son triángulos que
concurren en un vértice común.
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Área de la superficie: es la suma del área de la base y el
área de las caras laterales.
Volumen: es la tercera parte del volumen de un prisma con
la misma base e igual altura.
Es decir, Volumen pirámide =

𝐴𝐴𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏 ·𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝á𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
3

Pirámide cuadrangular: base cuatro lados

Ejemplo:
Calcula el área de la pirámide de la figura, sabiendo que su altura es de
unos 7,2 metros.
Área base = 5 · 5 = 25 m

82 = (2,5)2 + h2

La altura de cada triángulo la calculamos con el teorema de Pitágoras:
partimos el triángulo por la mitad para obtener uno rectángulo de hipotenusa 8
m y uno de los catetos 2,5 m.

Luego h =�57,75 = 7,6 m

𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏·𝑎𝑎𝑙𝑙𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡

Área triángulo =

2

64 = 6,25 + h2

=

5·7,6
2

= 19 m

Área total = 25 + 4 · 19 = 25 + 76 = 101 m2

La altura de la pirámide es de 7,2 metros, luego:
Volumen =

𝐴𝐴𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏 ·𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴á𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
3

=

57,75 = h2

25·7,2
3

=

190
23

= 60 m 3

Observación: no debes confundir la altura del triángulo de las caras con la altura de la pirámide.

5.4. Cuerpos redondos: cilindro, cono y esfera
Los cuerpos redondos se forman al girar una figura alrededor de una recta llamada eje. Los más
sencillos son el cilindro, el cono y la esfera.
Cilindro

Es un cuerpo geométrico engendrado por el giro de un rectángulo alrededor de uno de sus lados.
Área de un cilindro: es la suma del área de las dos bases y el área lateral.
Las bases son círculos, cuya área es 𝑨𝑨 = 𝝅𝝅𝒓𝒓𝟐𝟐

La parte lateral, si la cortas y la estiras, es un rectángulo, de base la longitud de la circunferencia y
de altura h. Luego:
Área lateral: 2 · π · r · h
Área base = π · r 2
Área total =2 · π · r · h + 2 π · r 2
Volumen cilindro = área base · altura = π · r 2 h
Ejemplo:
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Vamos a calcular el área y el volumen de un cilindro de 3 metros de altura y 1 metro el radio de la
base:
Área lateral: 2 · π · r · h = 2 · π · 1,3 = 18,84 m 2
Área base = π · r 2 = π · 1 2 = π = 3, 14 m 2

Área total =2 · π · r · h + 2 π · r 2 = 21,98 m 2

Volumen cilindro = área base · altura = π · r 2 · h = 3, 14 · 3 = 9,42 m 2
Cono

Es un cuerpo geométrico engendrado por el giro de un triángulo rectángulo alrededor de uno de
sus catetos. Al segmento que une el vértice con un punto cualquiera de la circunferencia base se le
llama generatriz (g). El triángulo que genera el cono tiene por catetos r y h, y por hipotenusa g.
2πr
El área lateral se calcula con la fórmula: π ·r ·g .
El área de la base es el del círculo de radio r: π·r 2

Área cono = Área lateral + área base = π·r ·g+ π·r2
Volumen: es la tercera parte de la que tiene el cilindro con la
misma altura y la misma base; es decir
𝛑𝛑·𝐫𝐫 𝟐𝟐· · 𝐡𝐡

Volumen =

𝟑𝟑

Ejemplo:
Calcula el área y el volumen del cono contenido dentro del cilindro de la figura.
En el ejemplo anterior hallamos el área y el volumen del cilindro.
La generatriz la hallamos aplicando el teorema de Pitágoras.
m2

g2 = 12 + 32 = 1 + 9 =10

Luego g= √10 = 3,16 m

Área cono = Área lateral + área base = π·r ·g+ π·r2 = 3,14·1 ·3,16+ 3,14·12 = 9,9224 + 3,14 = 13,0624
El volumen del cono es la tercera parte del volumen del cilindro, por tanto:
Volumen = 9,42/ 3 = 3, 14 m 3

Esfera
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Es un cuerpo de revolución engendrado por un semicírculo que gira sobre su diámetro.
El área de la superficie de una esfera es cuatro veces el de su círculo máximo.
Área esfera = 4·π·r 2
𝟒𝟒· 𝝅𝝅·𝒓𝒓𝟑𝟑

Volumen esfera =
Ejemplo:

𝟑𝟑

Vamos a calcular cuánto cuero se necesita para fabricar un balón de 16 cm de radio. Expresaremos el
resultado en decímetros.
Área balón = 4·π·r 2 = 4·3,14·162 =12,56·256 =3215,36cm2 =32,15 dm2
Calculemos también cuánta capacidad tiene en litros:
Volumen esfera =

litros

4· 𝜋𝜋·𝑟𝑟 3
3

=

4· 3,14·163
3

=

51.445,76
3

cm 3 = 17.148,59 cm 3 = 17,15 dm 3 = 17,15

20.Halla el área y el volumen del prisma cuadrangular sin tapa de la figura:

21.

Halla el área lateral del cono de la figura:

22. Halla el área lateral de una pirámide cuadrangular, sabiendo que su arista mide 2 dm y el lado de la
base también mide 2 dm.

23.Calcula cuántos litros de agua caben en un depósito esférico de 10 metros de radio. Halla el área y el
volumen (en litros) de un depósito con forma de prisma pentagonal de 5 metros de altura. El lado de la
base mide 2 y la apotema 1,4.
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4. Aplicación del álgebra en la resolución de problemas
1. Lenguaje algebraico
Cuando combinamos en una expresión un conjunto de números y letras relacionadas por las
operaciones aritméticas suma, resta, multiplicación y división, decimos que tenemos una expresión
algebraica. A las letras de las expresiones algebraicas se les llama variables.
Si una información es expresada mediante expresiones algebraicas estamos utilizando un
lenguaje algebraico. Ejemplos:
La velocidad del coche es el espacio dividido entre el tiempo: v =

𝑒𝑒
𝑡𝑡

El precio final se calcula sumando el 7 % del IVA. Si el precio es x, con el IVA será: 𝑥𝑥 +

7
x
100

El área de un triángulo es la medida de la base por la medida de la altura dividida entre dos:
𝑎𝑎 =

𝑏𝑏𝑏𝑏ℎ
2

Al número que se obtiene al sustituir las letras por números y hacer las operaciones
correspondientes se le llama valor numérico de una expresión algebraica.
¿Cuál sería la velocidad de un coche que ha recorrido 200 kilómetros en un tiempo de 2 horas?
Si la velocidad es el espacio entre el tiempo tendríamos:
𝑒𝑒
𝑡𝑡

v= =

200
= 100 Km/h
2

Si en una expresión algebraica solamente aparece la operación de multiplicar entre las variables
decimos que tenemos un monomio. Recuerda que una potencia es una multiplicación.
A la parte numérica del monomio se llama coeficiente, y a las variables parte literal. La suma de
los exponentes de las variables indica el grado del monomio.
Vehículo
Autocar
Coche
Avión
Tren

Monomio
v

2.v
𝑣𝑣 2

1 2
𝑣𝑣
3

Coeficiente
1
2
1
1
3

Parte literal
v
v
𝑣𝑣 2 = v*v

𝑣𝑣 2

Grado
1
1
2
2

Aquellos monomios que tienen la misma parte literal se dicen que son semejantes. La velocidad
del autocar y la velocidad del coche son monomios semejantes. La velocidad del avión y la del tren
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también son semejantes. En cambio, la velocidad del autocar y la velocidad del avión no son
monomios semejantes.

1. Expresa, utilizando números y letras, los siguientes enunciados:
a) El valor de x kg de naranjas a 1,50 € el kilogramo.
b) El valor de y kg de manzanas a 1,20 € el kilogramo.
c) El valor de x kg de naranjas y de los y kg de manzanas de a) y b).
d) El cuadrado de un número e s igual a 225.
e) El cubo de un número es igual a 27.
f) La mitad de un número más la quinta parte de ese número.
g) El cuadrado de un número más el cubo de ese número.
h) El triple de x más el cuadrado de y más 5.
i) La mitad de la edad de Luis.
j) La mitad de la edad de Luis es 16 años.
k) La suma del cuadrado de un número y 30 es 46.
l) La suma de un número par y 14 es 58.
m) Un número impar más 23 es igual a 50.
n) La suma de tres números consecutivos es 114.
ñ) El número de patas de n conejos.

2. Escribe en lenguaje numérico o algebraico las siguientes frases del lenguaje usual :

a. El doble de 6.
b. El doble de cualquier número.
c. El cuadrado de 5.
d. El cuadrado de cualquier número.
e. La mitad de 20, más 7.
f. La mitad de un número cualquiera más 7.
g. El triple de la diferencia de dos números cualquiera.
h. La diferencia del cuadrado de dos números.
i. El cuadrado de la diferencia de dos números.
j. La suma del número 8 más su consecutivo.
k. La suma de un número más su consecutivo.

3. Indica cuál es el coeficiente y cuál la parte literal de estos monomios:
3
c) x 3y 2
a ) 5 x 2y 3
b)
abc
4
4. En las siguientes expresiones algebraicas, indica cuales son monomios y cuáles no. Reduce los
monomios si es posible, y señala cual es la parte literal, el coeficiente y el grado.

Expresión
algebraica
25t2xwxxw
8aabb
-226 wmm3w2

¿Monomio?

Reducido

Coeficiente

25t2x3w2

Parte literal

Grado
2+3+2=7

2x 3 y 2
z3

1.1. Valor numérico de una expresión algebraica
El valor numérico de una expresión algebraica es el número que se obtiene al sustituir las letras
por números.

3a 2 + 6b + c
para a = 4, b = 7, c = 8 solución = (14)
b
3a − 2b 2
4
para a = - 2 b = 3 solución
3ab
3
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Si el precio de 1 Kg de patatas es x € y el de una docena de huevos es de y € escribe en
forma de expresión algebraica:
a) El precio de 3 Kg de patatas
b) El precio de 5 Kg de patatas y de 2 docenas de huevos
c) ¿Cuál es el valor numérico de la expresión algebraica del apartado b) si x ( precio de 1 Kg de patatas) vale
1,25 € e y ( precio de la docena de huevos ) vale 1,4 €?.

5.

6. Llama x al ancho de una ventana. Si el alto es el doble del ancho más su tercera parte.
a) Expresa mediante una expresión algebraica la medida del alto de la ventana
b) ¿Cuánto medirá de alto si de ancho mide 75 cm?
c) ¿Y si el ancho es de 1,5 m?

1.2. Suma y resta de monomios y polinomios
Suma y resta de monomios

Supongamos que tenemos una superficie que está formada por dos cuadrados. El área de uno
de los cuadros es 2x2y el del otro es 4x2. ¿Cuál es la suma de sus áreas? ¿Y su diferencia?
Su suma es: 2𝑥𝑥 2 + 4𝑥𝑥 2 = 6𝑥𝑥 2 y su diferencia es:

4x2 - 2x2 = 2x2

Para poder sumar o restar monomios estos han de ser semejantes. El resultado es otro monomio
que tiene por coeficiente la suma o la resta de los coeficientes y por parte literal la misma que
tienen los monomios de partida.

7. Calcula estas sumas de monomios semejantes:
a) 5x3 + 8x3 – 2x3
b) 3x + 2x + 5x

Cuando la expresión algebraica que nos queda está formada por la suma o resta de monomios
no semejantes decimos que tenemos un polinomio.
Suma y resta de polinomios

La suma o resta de dos polinomios es otro polinomio cuyos monomios se obtienen sumando o
restando los monomios semejantes de los polinomios dados. Ejemplos:
(3x2 + 4xy)+ (2x2 -xy)= 3x2 + 4xy + 2x2 - x y = 5x2 + 3xy
(3x2 + 4xy)-(2x2 - xy) = 3x2 + 4xy - 2x2 + xy = x2 + 5xy

8. Realiza estas operaciones con monomios:

a) x2 + 2x2
b) 3x3 – 5x3
c) 6x -10x
d) 9x2 +3x2 -12x2
e) 5x -9x
f) 8x2 +6x2 – 2x2
g) 9x + 3x – 5x
h) 8x2 – 10 x2
a)
b)
c)
d)

9. Calcula el resultado en cada caso:
(7x2 + 5x - 1) + (2x2 - x - 3) =
(3x - 1) - (3x + 2) =
(7x2 + 5x - 1) - (2x 2 - x - 3) =
(3x2 + x + 1) - (3x + 2) =

i) 60x -20 x
j) 60x2 + 40x2 – 10x2
k) -12x2 – 9x2 + 3x2
l) -6x + 9x – 8x
m) -10x2 + 13x2 + 5x2
n) 6x – 12x + 15x
ñ) 6y2 – 14y2 + 4y2
o) 7x3 – 2x3 + 5x3
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1.3. Producto de monomios y polinomios
Producto de un monomio por un monomio

Supongamos que queremos calcular el área de una superficie rectangular cuyas medidas vienen
dadas de forma general, ancho 3x2 y largo 2x2y.
El área será el producto de ambas medidas: A = (3x2)·(2x2y)=(2·3)(x2·x)(y) = 6·x2+1·y = 6x3y
Multiplicamos los coeficientes y sumamos los exponentes de las variables:
(4 a x4 y3) · (x2y) · (3 a b y) = (4 · 1 · 3) · (a · a) · (x4 · x2) · (y3 ·y · y3) · (b2) = 12 a2 x6 y7 b
Producto de un polinomio por un monomio

Para realizar esta operación tenemos que multiplicar el monomio por cada término o monomio
que forman el polinomio.
(3 x2) (2 x2 y – 4 y) = (3 x2) (2 x2 y)+(3 x2) (-4 y) = 6 x4 y - 12x2y
Producto de un polinomio por un polinomio

Ahora tendremos que multiplicar cada monomio del primer polinomio por todos y cada uno de los
monomios del segundo polinomio, y luego sumar o restar los monomios semejantes.
(3 x2 +2 y) · (2 x2 y- 4 y) = (3 x2) (2 x2 y -4 y) + (2 y )(2 x2 y - 4 y) =

(3 x2) (2 x2 y) + (3 x2) (-4 y) + (2 y) (2 x2 y) + (2y) (-4y) = 6 x4 y - 12 x2 y + 4 x2 y2 - 8 y2
División de monomios

Para dividir monomios se dividen los coeficientes y se restan los exponentes de las letras.

25x7 : 5x2 = 5x5
Efectúa estas divisiones de monomios e indica el grado del cociente.
a) ( 12x7 ) : ( 2x4 ) =
b) ( 21y5 ) : ( 7y4 ) =
d) ( 15x2 ) : ( 3x2 )
c) ( 3a4 ) : ( 2a2 ) =

10.

1.4. Potencias de polinomios: Identidades notables
Para calcular

(𝑥𝑥 + 𝑦𝑦)2Tendremos que multiplicar: (x + y)(x + y) = x2 +2xy + y2

Hay tres productos que se denominan identidades o igualdades notables:


Cuadrado de la suma:



Cuadrado de la diferencia: (x - y )2= (x - y)(x - y) = x2- 2xy + y2

(x + y )2= (x + y)(x + y) = x2 +2xy + y2

 Producto de una suma por una diferencia: (x + y)\x -y) = x2 -y2

11.

2x2

3x4

Realiza estas operaciones:

a)
·
b) 2x5 : x2
c) 4x6 · (– 2x)
d) (-9x) (x2 ) (– 5 x5)
e) (2x) (3xy) (2x2)
f) (3x) ( - 9y) (3x2)
g) (x2) (-2x) (3x)

i) 10x5 : 2x2
j) 60x4 : 4x2
k) (-12x2) ( – 9x2 ) (3xy)
l) (-6x) (9x) (– 8x)
m) (-10x3 ) (3x2 ) (- 5x2)
n) (2xy) (2x) (5 y2)
ñ) 15x6 : 3x3
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h) 8x4 : 2x2

12.

o) (3y2 ) ( 9y2 ) ( 12y2)

Completa la tabla:

A

B

8x2

-3x2

-x3

4x2

A+B

Grado +

Grado ·

1 2
x
2

10x2

13.

Efectúa estas operaciones:

14.

Ordena y reduce estos polinomios:

a)
b)
c)
d)
e)
f)

A·B

( 5x2 ) · ( 3x + 8x)+ ( 6x ) · ( -8x2 + 5x2 ) =
( 8y2 ) · ( 5y ) – 20y3 =
( 12x7 ) : ( 2x4 ) =
( 21y5 ) : ( 7y4 ) =
( 6a4 ) : ( 2a2 ) =
( 15x2 ) : ( 3x2 ) =

a) 5x3 + 6x2 – 4x3 – 12x4 – 6x + 9x – 3x4 + 9 – 5 =
b) 8x2 - 5x3 + 4x – 6x2 + 2x – 5 =

15.

2x3

Calcula estas sumas de polinomios:

a) (
–
+ 2x – 3 ) + ( 7x3 – 5x2 – 2x + 8 ) =
3
2
b) ( 4x – 6x + 8x – 2 ) + ( -2x3 – 8x2 – 4x - 21 ) =

16.

5x2

¿Cuál sería el opuesto de este polinomio?

6x2 – 2x2 – 9x +1

17.

Calcula:

18.

Calcula:

19.

Completa este cuadro:

a) ( 5y3 – 6y2 + 2y – 3 ) - ( 8y3 – 10y2 – 10y - 4 )
b) ( 12a3 + 15a2 - 4a – 3 ) - ( -5a3 – 9a2 – 4a - 18 ) =
c) ( 21x2 + 32x – 9 ) + ( 21x2 – 41x3 – 36x ) – ( 16x3 +12 –17x2 ) =
a)
b)
c)
d)
e)
f)

( -3x2 ) · ( 2x2 + 5x – 6 )
( 4y2 + 9y2 – 12y – 34 ) · ( 4y3 ) =
( 16t + 12t2 – 54t3 + 9 ) · ( 8t ) =
( 4x3 – 12x2 - 5x ) · ( 1/2x3 ) =
( 2x2 - 3x –5 ) · ( 5x – 9)
( 5y3 + 7y2 + 15y – 9 ) · ( 6y - 12) =

P(x)

Q(x)

2x + 3

3x – 8

3y2 + 5y +1

20.

P(x) + Q(x)

P(x) – Q(x)

P(x) * Q(x)

-2y2 –2y + 9

¿Cuál es el resultado de la operación (2x - 3y) (3x + 4y)?

Mi hermana Ana tiene una deuda tres veces mayor que la mía, y mi amigo Pedro tiene la
mitad de mi deuda más 500 €. ¿Cuál es la expresión algebraica del dinero que debemos entre los
tres?

21.

22.

¿Cuál es el valor numérico de la expresión algebraica 2ab2c + 3ab2 - abc2 si a = 1, b = -3, c = 4?

23.

Si nos dicen que el área de un cuadrado es 25x2 + 70x + 49, ¿sabrías calcular cuánto mide el

lado?
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a.
b.
c.
d.
e.
f.

24.

3y

Realiza las siguientes operaciones con polinomios:

(7 x z 2) · (3 x 4 y 3 z t 2) =
(5 x 2 y + 3 x y 2) + 2 (3 x 3 – 2 x 2 y +x y 2 - 4 y 3 ) =
3 (5 x 2 y + 3 x y 2 ) – 4 ( 3 x 3 – 2 x 2 y + x y 2 – 4 y 3) =
(3 x + y) (2 x – 2 y + 4) =
(4 x y 2)2 =
(3 x – 5 )2 =

Un cuadrado tiene de lado 2x. Si le añadimos una pequeña cantidad y, ¿cuánto mide el lado
ahora? Calcula el área de dicho cuadrado.

25.
26.

a)
b)
c)
d)

Calcular:

(x + 2 )2
(x + 3)2
(x + 1)(x – 1)
(x2 + 5 ) (x2 - 5 )

2. Ecuaciones de primer grado con una variable
Cuando dos expresiones, numéricas o algebraicas, están unidas por el signo igual forman una
igualdad.
Las igualdades numéricas pueden ser ciertas o falsas. Por ejemplo: 4 + 1= 6 - 1.
Es una igualdad porque hay dos expresiones numéricas unidas por el signo de igual. Es cierta
porque el resultado de la operación es 5 en ambos lados de la igualdad.
En cambio, si la igualdad fuera 4 + 1 = 6 - 2, esta sería falsa.

2.1. Identidades y ecuaciones
Vamos a considerar el siguiente ejemplo: “Si sumo a mi edad mi edad, obtengo el doble de mi
edad.” Si mi edad es x y le sumo mi edad que es x, obtengo el doble de mi edad que es 2x. En forma
de igualdad, sería: x + x = 2x
Si sustituimos la variable x por cualquier valor numérico comprobaremos que la igualdad es
siempre cierta.
Valor de x x + x
10
10 + 10
15
15 + 15
20 + 20
20
25 + 25
25
50 + 50
50

= 2x
2.10 =
=
2.15 =
=
2.20 =
=
2.25 =
=
2.50 =
=

resultado
20
30

40
50
100

Esta igualdad algebraica es una identidad.
Veamos otro ejemplo: “Si sumo a mi edad 15 años, obtengo el doble de mi edad.” En forma de
igualdad sería: x + 15 = 2x. Si sustituimos la variable x por cualquier valor numérico, comprobaremos
que sólo será cierta para uno de ellos.
Valor de x x + 15

10
15

10 + 15 = 25
15 + 15 = 30

=
≠
=

2.x

resultado

2.10 = 20
2.15 = 30
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20 + 15 = 35
25 + 15 = 40

20
25
50

50 + 15 = 65

≠
≠
≠

2.20 = 40
2.25 = 50
2.50 = 100

La relación sólo se cumple cuando mi edad es de 15 años. La igualdad algebraica es una
ecuación. A la variable de la ecuación, que en este caso es x, se le llama incógnita.
Decimos que las ecuaciones son de primer grado o lineales cuando el exponente de las
incógnitas es uno.
En una ecuación, la parte de la izquierda se llama primer miembro y la parte de la derecha
segundo miembro. Cada miembro de una ecuación está formado por términos:
x +

15

término

término

=

2x
término

1 ºmiembro 2 º miembro

Las soluciones de la ecuación son los valores que hacen que la igualdad sea cierta. Las
ecuaciones que tienen la misma solución se dice que son equivalentes. Ejemplo:
La solución de las siguientes ecuaciones es x = 2. Para comprobar basta con sustituir este valor en la
incógnita de la ecuación:

x+5=7

2x-l=3

2·2 - 1 = 4 - 1 = 3

Sustituyendo, queda:

2 + 5 =7

2.2. Reglas para resolver ecuaciones de primer grado
Regla de la suma

Si a los dos miembros de una ecuación le sumamos o restamos una misma expresión, numérica
o algebraica, obtenemos otra ecuación equivalente a la que teníamos.
2x - 1 = 3
Sumamos la cantidad +1 en los dos miembros: 2x - 1 + 1 = 3 + 1,

La ecuación que resulta es 2 x = 4, La solución de esta ecuación sigue siendo 2.
Las ecuaciones 2x - 1 = 3 y 2 x = 4 y x = 2 son equivalentes.
Regla del producto

Si multiplicamos o dividimos los dos miembros de una ecuación por un mismo número distinto de
cero, se obtiene otra ecuación equivalente a la que teníamos.
2x = 4
Dividimos los dos miembros de la ecuación entre 2:
Simplificando, queda: 𝑥𝑥

=

4
Luego x = 2,
2

2𝑥𝑥
2

=

4
2

Aplicando estas dos reglas, se van obteniendo ecuaciones cada vez más sencillas hasta llegar a
una que tiene la forma general a • x = b , donde a y b son cualquier número y x la incógnita.
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2.3. Resolución de ecuaciones de primer grado
Para resolver una ecuación hay que ir transformándola en otra más sencilla que sea equivalente.
Usaremos las dos reglas anteriores. Ejemplo:
4x + x = 7 + 2x + 8
Agrupamos en cada miembro los términos semejantes: 5x = 2x + 15

Utilizando la regla de la suma dejamos en un miembro las incógnitas y los números en el otro. En
este caso restamos 2x en los dos miembros de la ecuación:
5x - 2x = 2x - 2x +15
como 2x - 2x = 0
Queda 3x = 15

podíamos haber escrito directamente 5x -2x = 15

Para calcular cuánto vale x, dividimos los dos miembros de la ecuación entre 3:
Nos queda que x = 5, que es la solución de la ecuación.

2.4. Tipos de soluciones de una ecuación de primer grado
Al resolver una ecuación de primer grado podemos tener tres tipos de soluciones:
Solución 1.

2x +1 = 5

Resolviendo obtenemos: x= 2

Decimos que la ecuación es compatible porque tiene solución.
Solución 2.

2x + l = 2(x + l)

Resolviendo obtenemos: 0• x = 1

Esta ecuación es incompatible. No tiene ninguna solución puesto que no hay ningún número que
al multiplicarlo por cero nos de uno.
Solución 3.

2x + 2 = 2(x + l)

De nuevo: 2x + 2 = 2x + 2—>2x-2x = 2 - 2 , 0 x = 0

Cualquier número multiplicado por cero da cero. Luego todos los números son solución de la
ecuación. Realmente lo que tenemos no es una ecuación, sino una identidad.

Resuelve
x – 15 = 2
x + 8 = 12
7x = - 63
9x = 90
15x = 60

27.

a)
b)
c)
d)
e)

f)
g)
h)
i)
j)

7x = 49
x -12= 26
x + 15 =48
2x – 13 = 11
-3x = 9

Resuelve estas ecuaciones, pasando todos los términos con x a un miembro de la ecuación y
los números a otros:
a) 3x = 4 + 2x
b) 11x = 10x –6
c) 9x = 8x –13

28.

29.

a) 2x + 2 = x + 5

Resuelve:

b) x - 5 = 3x - 25

c) x - 17 = 28 – 2x

d) 15x + 4 = 7x + 20
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e) 3x - 2 = 4x – 7
f) 21 – 6x = 27 – 8x
i) -3x + 2 = x + 10
j) 2x - 7 = 3x – 8
m) 9x -11= -10 + 12x
n) 11x + 5x - 1= 65x – 36
o) 8x -4 +3x = 6x + 2x + 14

30.

31.

a)
b)
c)
d)
e)

Resuelve
a) -2x + 6 = -4
b) -3x – 2 = 4
c) -5x + 20 = 10
d) -4x + 30 = 18

g) 6x -3 = 2x + 1
h)10 + 2x = 7x - 15
k) 2x + 2 = x + 2
l) 5x + 6 = 10x + 5
ñ) 5x + 6x -81 = 7x + 102+ 65 x
p) 16 + 7x – 5 + x = 11x - 3 – x

Resuelve

3x – 2 = 4x -7
6x – 3 = 2x +1
10 +2x = 7x -15
-3x + 2 = x+10
27 – 7 = 3x - 8

32.

Resuelve

a) 𝑥𝑥 −
c)

e)
g)

𝑥𝑥

2

𝑥𝑥

+

+
2

𝑥𝑥−2
6

𝑥𝑥−1
2

𝑥𝑥+2
3

𝑥𝑥−1
3

−

=3

−
−

𝑥𝑥+1
3

x+3
4

x+1
4

+

=1
=1

x−1
2

=0

33.
Resuelve estas ecuación con paréntesis:
a) 2 ( x + 5 ) = 9x + 31
b) 3( a -1) – 2( a + 3)
c) 4 · ( x – 6 ) = 2 · ( x – 4 )
d) 5( x – 1 ) – 12 = 2( x + 3)

e)
f)
g)
h)

3x – 6 = 0
4x – 20 = 0
5x – 15 = 0
8x – 40 = 0

f)
g)
h)
i)
j)

x – 7 = 2( x – 3 )
12 – ( x – 3 ) = 6
3(6 + x) = 2(x – 5)
9(x – 1) = 6(x – 3)
8(x -2) = 12(x – 3)

b)

𝑥𝑥+1

d)
f)

h)

8

𝑥𝑥−3
2

−
−

3𝑥𝑥+2
5

3−𝑥𝑥
6

𝑥𝑥−1
6

𝑥𝑥−1
6

+

x+3
5

=1

=2

− 7 = 2x −
𝑥𝑥

−2=

1−x
5

+

x+1
2

2−x
3

Resuelve:
a) 2 ( 7 – x ) + 6x = 8 – 5 ( x – 1 ) + 8x + 4
c) 9 ( x - 1 ) = 6 ( x + 3 )

b) 3 ( 6 + x ) = 2 ( x – 5 )
d) ( x - 7 ) = 2 ( x – 3 )

e)
g)
i)
k)

f) 8 ( x - 2 ) = 12 ( x – 3 )
h) 15x - 10 = 6x - ( x + 2 ) +(-x + 3 )
j) -3 ( 6 - 6 x ) - 3 = x – 4
l) (5-3x) - (-4x+6) = (8x +11 )-(3x -6)

34.

35.

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)

12 - ( x - 3 ) = 6
( 2x + 1 ) = 8 - ( 3x + 3 )
16 + 15x ) = x – 3 (4 + x )
– 6x = 3 ( 5x + 8 ) – 3
Resuelve estos problemas de ecuaciones

Halla el número que aumentado en 21 se igual a 39.
Halla un número tal que al restarle 31 nos dé como resultado 13.
¿Qué número multiplicado por 7 se convierte en 245 ?
Si al triple de un número se le resta 36 resulta 72. ¿ Cuál es el número.?
Si a un número se le suma su doble y su triple resulta 90. ¿Cuál es el número ?
Halla un número que es igual a su triple menos 16.
¿ Qué número multiplicado por 3, y sumado luego 7 al producto, da 19.?
Halla un número al que sumado 72 resulta su duplo menos 46 unidades.
Busca un número cuyo cuádruplo es igual al mismo número aumentado en 36 unidades.
¿Qué número sumado con su mitad da 81?
Si al doble de un número se le resta la mitad resulta 54. ¿Cuál es el número?
Reparte 2.830 euros entre dos familias, de modo que una reciba 750 euros más que la otra.
Calcula un número cuyo triple más 7 unidades da 22.
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n) Calcula tres números naturales consecutivos cuya suma igual a 66.
o) Tengo 4 años más que mi hermano. Calcula nuestras edades sabiendo que entre los dos sumamos
56 años.

36.

¿Es x = 2 solución de la ecuación 3x + 4 - x = 7x + 1?

37.

Indica si la expresión 3(x + 2)- 4 = 2(x + 1) + x, es una igualdad o una ecuación.

38.

Resuelve las siguientes ecuaciones:

a) 4 x + 5 – 3 x = 2x + 6 x - 9
b) 5 (x – 3) - (x – 1) = (x + 3) – 10

x
=6
5
3x x − 1
=
d) d.
4
2
2 x + 13 6 − x
−
=1
e) e.
3
4
3( x − 1) 5 x − 7 3
+
=
4
3
2
f) f.

c) c.

39.
Practica resolviendo estas ecuaciones con denominadores:
2 x + 17
x + 5 2x + 3
2(x - 7) 1 - x 38 + x
a)
= 5 b)
=
c)
=
-x
7
2
3
4
10
5
x
2x
2x - 1 4x + 2
d)
+5=
e)
=
4
3
3
5
5 (x - 3 x − 1 4 x
30 - 2x
x
−
=
+ 2 x + 1 g) 3 +
=8+
f)
4
3
5
4
2
4
5
3x + 9 
4x 
6x
h)
i)
−1
=
−  2x +  = x −
x -3 x − 2
10
7 
2

3x + 7
1
x + 11 x + 5
j)
−1 = −
−
=0
k)
24
3
6
3
g)
5(x - 4) - 3 (2 + x ) 3( 5x − 2 )
x
1
=
+5= -x
l)
- 8x - 1 m)
2
4
6
3
40.

Resuelve la siguiente ecuación e indica qué tipo de solución tiene:

41.

Si me pagaran 60 € tendría el doble de lo que tengo ahora más 10 €. ¿Cuánto tengo?

4(x - 3) + 4 = 2(x -1)+ 2x + 3

Tres cestos contienen 575 manzanas. El primer cesto 10 manzanas más que el segundo y 15
más que el tercero. ¿Cuántas manzanas hay en cada cesto?

42.

Dos autobuses salen a la vez, uno desde Lleida y otro desde Zaragoza, hacia Madrid. La
distancia entre estas dos ciudades es de 126 km. Para ir de Lleida a Madrid debemos pasar por
Zaragoza. El autobús que sale de Zaragoza circula a una velocidad media de 63km / h. ¿A qué
velocidad circula el de Lleida, si alcanza al otro al cabo de 6 horas?

43.

Un ciclista sale de su casa en bicicleta a las 8 de la mañana. Cuando ya lleva un rato
pedaleando se le estropea la bicicleta y tiene que volver andando. Calcula a qué distancia de su casa
se le estropeó la bicicleta, si andando va a una velocidad media de 6 km / h y en bicicleta a 30 Km /
h y regresó a su casa a las 2 de la tarde.

44.

Queremos plantar unos árboles formando un cuadrado. Si los colocamos en un cuadro de c
árboles por lado nos sobran 6, pero si intentamos formar un cuadrado con un árbol más por lado,
nos faltan 19. ¿Cuántos árboles tenemos para plantar?

45.
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La propietaria de una tienda de ropa encarga a un almacén 12 chaquetas y 48 faldas. Las
chaquetas son 75 € más cara que las faldas. La factura asciende a 3.600 € ¿Cuál es el precio de cada
artículo?

46.

En una tienda te hacen 20 % de descuento, pero te cargan el 12 % de IVA. ¿Qué prefieres que
te hagan primero el descuento o el IVA?

47.

Las instrucciones de un libro de cocina para asar el redondo de ternera dicen que se ase 20
minutos por cada kilo de carne y un cuarto de hora de propina. Hemos asado un redondo durante
hora y cuarto. ¿Cuánto pesaba?

48.

49.

¿Es x = 4 la solución de la ecuación 2 (3x -4) – 3 (x +5) = -11 ?

50.

Resuelve estos problemas planteando las ecuaciones

1) La edad de Pedro es el triple de la de Juan y ambas edades suman 40 años. Hallar ambas edades.

2) En un corral hay conejos y gallinas; en total hay 35 cabezas y 116 patas. ¿Cuántos animales hay de cada
clase?

3) Antonio le dice a Juan: “El dinero que tengo es el doble del que tienes tú” y Juan le dice a Antonio: “si tú me
das 6 euros, tendremos los dos igual cantidad” ¿Cuánto dinero tiene cada uno?

4) Un padre tiene 36 años y su hijo 10, ¿cuántos años tienen que pasar para que la edad del padre sea el doble
de la del hijo?

5) ¿Con cuánto dinero salí de casa esta mañana, si después de gastar la tercera parte y 70 euros. Todavía me
queda la quinta parte de lo que tenía?

6) ¿Cuál es mi sueldo mensual teniendo en cuenta que si a su mitad le resto 100 euros obtengo lo mismo que si
su décima parte la multiplico por cuatro?

7) Dos grupos de amigos salen a la vez, unos desde Lugo y otros desde Ciudad Real, con intención de
encontrase en el camino. La distancia entre estas dos ciudades es de 690km. ¿En qué punto del camino se
encontrarán, si los de Lugo circulan a 68 km/ h y los de Ciudad real a 70 km / h.
8) Dos trenes salen de la misma estación, a la vez y en sentido opuesto, a la velocidad de 72 km / h y 80 km / h.
¿Al cabo de cuánto tiempo se encontrarán a 988 km de distancia?

9) ¿Qué cantidad de vino de 1,20 €/l hay que mezclar con 40 litros de otro vino, de 1,50 €/ l para obtener una
mezcla de 1,325 €/l?

10) En la papelería nos han cobrado 6,20 € por 15 lápices y 8 bolígrafos. Sabemos que el precio de los bolígrafos
es el doble que el precio de los lápices. ¿Cuánto cuesta un lápiz y cuanto un bolígrafo?
11) Calcula un número cuyo triple más 7 unidades da 22.

12) Calcula tres números naturales consecutivos cuya suma igual a 66.

13) Tengo 4 años más que mi hermano. Calcula nuestras edades sabiendo que entre los dos sumamos 56 años.
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5 Aplicación del análisis de datos, la estadística y la
probabilidad en la resolución de problemas
1. Necesidad de la estadística para comprender los datos
La estadística es la parte de las matemáticas que se ocupa de recoger y ordenar datos referidos
a fenómenos para su posterior análisis e interpretación.

1.1. Población y muestra
Población: conjunto de todos los elementos que son objeto de estudio.
Muestra: parte de la población que vamos a estudiar, y del estudio de la misma sacaremos
conclusiones aplicables al total de la población.

1.2. Identificación de variables
Cuando hacemos un estudio estadístico nos preguntamos cuál es la característica motivo de
estudio. A ella se la llama variable estadística o carácter estadístico.
Las variables estadísticas pueden ser:
 Cuantitativas: cuando los datos son números. Dentro de estas podemos diferenciar dos
tipos:
o

Discretas: las que toman valores enteros.

o

Continuas: las que pueden tomar valores decimales.

 Cualitativas: cuando los datos no son números, sino cualidades.

1. En una población se realiza un estudio sobre distintos aspectos de sus individuos. Indica cuáles de
a.
b.
c.
d.

las siguientes variables son cualitativas y cuales cuantitativas.
Deporte practicado.
e.
Estatura.
Sexo.
f.
Música favorita.
Color de ojos.
g.
Horas diarias de sueño.
Número de hermanos.

2. En una empresa se hace un estudio sobre el tiempo que emplean los trabajadores en el descanso de
media mañana. Entre los 200 trabajadores de la empresa se pregunta a 30 de ellos. ¿Cuáles son la
población y la muestra? ¿Cuál es la variable estadística? ¿Es cualitativa o cuantitativa?

3. Un fabricante de tornillos desea hacer un control de calidad. Para ello recoge uno de cada 100

tornillos y lo analiza para saber si son correctos o no. ¿Cuáles son la población y la muestra? Indica
cuál es la variable y si es cualitativa o cuantitativa.

4. Se ha preguntado a 50 familias de una localidad el número de vehículos por vivienda. Completa las
siguientes frases:
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La _______________ objeto de estudio son las familias de la localidad. La _______________ son las 50 familias a las que se les
ha tomado el dato sobre el número de vehículos que poseen. La variable "número de vehículos es _______________ ya
que toma valores numéricos.

2. Elección de muestras significativas. Recuento de datos y frecuencias

Para que el resultado de un estudio estadístico sea eficaz y válido, el tamaño de la muestra debe
ser adecuado o representativo del total de la población.

2.1. Muestras: características y tipos
El tamaño de la muestra es el número de elementos que tiene.
Para que la muestra sea representativa se deben tener en cuenta las siguientes características:
 Aleatoriedad: cualquier elemento puede ser elegido.
 Homogeneidad: los elementos de la población deben tener condiciones similares.
 Tamaño de la muestra: debe ser ajustado al riesgo de error que se pretende.
Tipos de muestra:
a. Aleatoria: cuando se extraen al azar del total de la población.
b. Sistemática: cuando se extraen los datos según una secuencia.
c. Estratificada: cuando se divide la población en partes homogéneas

2.2. Recuento de datos y frecuencias
Una vez confeccionada y realizada la encuesta, es necesario organizar los datos y realizar el
recuento. Para ello elaboramos una tabla en la que se recogen los diferentes resultados con sus
frecuencias.
La frecuencia absoluta de un dato es el número de veces que se repite.
La frecuencia relativa de un dato es el número de veces que se repite dividido entre el número
total de datos (tamaño de la muestra).
La frecuencia absoluta acumulada de un dato es el número de datos que toman un valor
inferior o igual a dicho dato.
Una observación importante: si la frecuencia relativa la multiplicamos por cien, obtenemos los
porcentajes.

5. Indica la verdad o falsedad de las siguientes afirmaciones:
a.
El error que se comete al realizar un estudio estadístico no es predecible.
b.
Cuando realizamos una encuesta el tamaño de la muestra son los individuos a los que se les pregunta.
c.
La frecuencia absoluta de un dato nos indica el número de veces que se repite.
d. La frecuencia relativa multiplicada por 100 nos da el porcentaje del dato correspondiente sobre el total de datos.

6. Indica en los siguientes casos qué tipo de muestra son más apropiados: aleatoria, sistemática o

a.
b.
c.

estratificada.
Estatura de los individuos adultos y varones de una población.
Estudio de piezas defectuosas en un proceso de fabricación.
Gasto en ropa de la población española.
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d.

Tiempo que dedican los trabajadores de una empresa en el descanso de media mañana.

7. Completa el texto colocando las palabras siguientes en el lugar adecuado:
Una _______________ será representativa de una _______________ cuando es aleatoria y homogénea. El _______________ de la
muestra debe ajustarse para que el error no exceda la cantidad prefijada. Las muestras en las que se extraen los
datos al azar del total de la población se llaman _______________ . Las muestras en las que se extraen los datos según
una secuencia estipulada previamente se llaman_______________
. Cuando se divide la población en partes
homogéneas y se extraen datos de cada parte se dice que usamos una muestra _______________ .
Banco de palabras: aleatorias, estratificada, muestra, población, sistemáticas, tamaño
8. En un estudio estadístico sobre el tipo de deporte practicado por los jóvenes de entre 15 y 20 años
en una localidad, hemos observado que entre los encuestados hay 36 jóvenes que practican
atletismo y a los que les corresponde una frecuencia relativa del 0,12. ¿Cuál es el tamaño de la
muestra a la que se le ha hecho el estudio?

9. Lanzamos un dado 25 veces y los resultados obtenidos son: 2, 3, 5, 1, 2, 3, 6, 6, 4, 5, 3, 5, 2, 6, 4, 1, 3,
2, 4, 6, 3, 2, 1, 4, 6. Realiza el recuento y completa la tabla de frecuencias:
Variable

Recuento

1
2
3
4
5
6

Frecuencia
absoluta

Frecuencia
absoluta
acumulada

Frecuencia
relativa

Porcentaje

9
5
////
12%
4/25 = 0,16
SUMA = 25

SUMA = 1

SUMA = 100

Completa los datos que faltan en la siguiente tabla referente al lanzamiento de un dado de
cuatro caras numeradas del 1 al 4:

10.

Variable Recuento Frecuencia absoluta Frecuencia absoluta acumulada Frecuencia relativa Porcentaje (%)
1

///

2

//////

3

///////

4

////

%
9

30%
0,35

4

%
%

2.3. Agrupamiento de datos por intervalos
Cuando en una variable estadística tenemos muchos datos diferentes, lo apropiado es recoger
los datos agrupados por intervalos que se llaman intervalos de clase.
Antes de continuar, debemos repasar los distintos tipos de intervalos:
 (a,b): números comprendidos entre a y b, excluidos ambos extremos.
 [a,b): números comprendidos entre a y b, incluido a y excluido b.
 (a,b]: números comprendidos entre a y b, excluido a e incluido b.
 [a,b]: números comprendidos entre a y b, incluidos ambos extremos.
El valor medio del intervalo se denomina marca de clase. La marca de clase se puede calcular
dividiendo la suma de los dos extremos entre 2.
La amplitud del intervalo es la diferencia de los dos extremos. Todos los intervalos de clase
deben tener la misma amplitud.
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3. Elaboración de gráficos estadísticos
Diagramas de barras

Histogramas

Polígonos de frecuencias

Diagramas de sectores

Indica el tipo de variable: discreta, continua, cuantitativa o cualitativa. ¿En qué casos se
recogerían los datos agrupados en intervalos?
Libros de lectura favoritos.
d.
Nivel de contaminación.
Número de libros leídos en el último año.
e.
Calificación en un test de 100 preguntas.
Precio de un alimento.
f.
Peso de un recién nacido.

11.
a.
b.
c.

En una encuesta realizada a 25 personas se ha tomado el dato referido al número de libros
leídos en el último año: 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 3 3. Elabora una tabla
de frecuencias.

12.

Nº libros

Frecuencia
absoluta (fi)

Frecuencia
relativa (hi)

Frecuencia absoluta
acumulada (Fi)

0
1
2
3
Un test psicotécnico de 100 preguntas ha sido realizado por 50 personas y las puntuaciones
han sido las siguientes: 1, 3, 7, 15, 19, 20, 25, 25, 28, 28, 28, 30, 31, 33, 35, 35, 37, 38, 40, 40, 40, 44,
45, 45, 45, 45, 48, 48, 48, 49, 49, 50, 50, 50, 56, 57, 59,59, 60, 60, 60, 65, 67, 70, 74, 76, 76, 79, 90, 95.
Elabora una tabla de frecuencias en la que los datos estén agrupados en intervalos de amplitud 20.

13.

Intervalo
[0,20)
[20,40)
[40,60)
[60,80)
[80,100]

Marca de clase

Frecuencia
absoluta

Frecuencia relativa Frecuencia absoluta
acumulada
18
20/50 = 0,40

70
2
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a)
b)
c)
d)
e)
f)
a)
b)
c)
d)

Señala cuáles de las siguientes variables son discretas y cuáles continuas:
Calificaciones de un grupo de alumnos en una asignatura.
La temperatura de distintas localidades a las 12 del mediodía.
La altura de una persona.
El peso de un jamón ibérico.
El precio del recibo de la luz de los usuarios de una compañía.
El número de llamadas telefónicas a cierto teléfono a lo largo de un día.

14.

Indica en cada caso si debemos recoger los datos por intervalos:
El peso de un jamón.
Operaciones realizadas en un hospital a lo largo de un mes.
Número de miembros por familia.
Ingresos diarios en un supermercado.

15.

Completa los datos que faltan en la siguiente tabla referente a las pulsaciones de un equipo
de atletas al terminar una carrera. Expresa las frecuencias relativas en forma decimal.

16.

Pulsaciones Marca de clase Frecuencia absoluta Frecuencia relativa Frecuencia absoluta acumulada
[70,80)

5

[80,90)

0,40

13

[90,100)

19

[100,110)

20

En una población se ha tomado una muestra de 25 familias a las que se les ha preguntado
sobre el número de vehículos que poseen. Los datos se recogen en la siguiente tabla. Haz una
representación de las frecuencias en un diagrama de barras, un polígono de frecuencias y un
gráfico de sectores.
Nº de coches Nº de coches
0
2
1
12
2
7
3
3
4
1

17.

La tabla siguiente muestra el número de empleados de una empresa, cuyos sueldos
expresados en euros, están agrupados en intervalos. Haz una representación de las frecuencias en
un histograma y otra en un gráfico de sectores donde se refleje el porcentaje.

18.

Sueldos
[500,600]
[600,700]
[700,800]
[800,900]
[900,1.000]
[1.000,1.100]
[1.100,1.200]

Nº de empleados
8
10
16
14
10
5
2

Se han obtenido las pulsaciones de un equipo de atletas después de una carrera. Se reflejan
en la siguiente tabla. Contesta a las siguientes preguntas:
Pulsaciones
Nº de atletas

19.

a.
b.
c.

[70, 74]
[74,78]
[78, 82]
[82,86]
[86,90]
[90,94]
¿Cuántos elementos forman la muestra?
¿De qué tipo es la variable estadística?
Construye la tabla de frecuencias.

3
5
7
10
12
8
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d.
e.

Dibuja el histograma.
Dibuja el polígono de frecuencias acumuladas.

20.

a)
b)
c)
d)

21.

Si en el diagrama de sectores el ángulo correspondiente a una característica es de 72º y el
tamaño de la muestra es 40, ¿cuál es la frecuencia relativa?
8,0.
0,5
0,2
1,0
Se ha hecho un estudio en un grupo de personas sobre el deporte más practicado. Indica qué
tabla corresponde al siguiente gráfico.
a)
c)
Nº
Nº
Deporte
Deporte
personas
personas
Fútbol

5

Fútbol

5

Natación 7

Natación 7

Tenis

Tenis

3

Atletismo 5
b)
Deporte

Nº
personas

Fútbol

4

2

Atletismo 6
d)
Deporte

Nº
personas

Fútbol

5

Natación 8

Natación 5

Tenis

Tenis

3

Atletismo 5

4

Atletismo 6

Indica qué tipo de gráfico (histograma, diagrama de barras o polígono de frecuencias) es el
más adecuado para representar las siguientes variables:
Peso.
Talla de camisa
Campos aprobados por un grupo de alumnos.
Producción de aceite en Extremadura a lo largo de los últimos cinco años.

22.
a)
b)
c)
d)

4. Cálculo de las medidas de centralización
Debemos seguir estos pasos:
1. º Hacer una tabla de frecuencias en la que recojamos los datos:

 Variable
 Frecuencia absoluta (número de veces que aparece cada variable)

 Frecuencia acumulada (suma de las frecuencias anteriores a cada caso)

 Frecuencia relativa (cociente entre la frecuencia absoluta y el número total de
elementos)

 Porcentaje (multiplicamos la frecuencia relativa por 100 y lo expresamos en %)

(estas dos últimas –frecuencia relativa y porcentaje- no son necesarias para el cálculo de las
medidas estadísticas)
Si viene dado por intervalos, además hay que incluir la MARCA DE CLASE (se suman los dos
números del intervalo y se divide el resultado por 2)
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Ejemplo 1. Realizada una encuesta a 30 niños de una clase de cuántos libros leen en un año,
obtenemos los datos 1, 2, 2, 3, 2, 1, 0, 2, 3, 4, 0, 5, 1, 2, 0, 1, 0, 3, 6, 7, 0, 2, 7, 6, 1, 2, 2, 3, 5, 0.
Construye una tabla para ordenar estos datos.
Variable

Frecuencia
absoluta

Frecuencia
relativa

Porcentaje

6

Frecuencia
absoluta
acumulada
6

0

6/30 = 0,2

20 %

1

5

11 (6+5)

5/30 = 0,17

17 %

2

8

19 (11+8)

8/30 = 0,27

27 %

3

4

23

4/30 = 0,13

13 %

4

1

24

1/30 =0,03

3%

5

2

26

2/30 = 0,07

7%

6

2

28

2/30 = 0,07

7%

7

2

30

2/30 = 0,07

7%

SUMA = 1

SUMA ≈ 100

SUMA = 30
Moda

Es el valor de la variable que tiene mayor frecuencia.
En el Ejemplo 1 la moda es 2 (tiene la mayor frecuencia absoluta: 8)
Mediana

Sólo sirve para variables cuantitativas. Nos tenemos que fijar en la casilla de frecuencias
acumuladas.
Dividimos por 2 el número de resultados: 30 / 2 = 15
La casilla de las frecuencias acumuladas que se corresponde con este número o con el número
inmediato superior es donde debemos buscar la variable que nos indica la mediana.
En el Ejemplo 1 sería la casilla de la frecuencia acumulada 19 y la variable: la mediana es 2.
Media

Es la suma de todos los datos dividido entre el número total de datos.Para calcularla hay que
hacer una nueva columna: datos X frecuencia
Variable

Frecuencia
absoluta

Datos X
frecuencia

6

Frecuencia
absoluta
acumulada
6

0
1

5

11 (6+5)

5x1=5

2

8

19 (11+8)

8 X 2 = 16

3

4

23

4 X 3 = 12

4

1

24

1X4=4

5

2

26

2 X 5 = 10

6

2

28

2 X 6 = 12

7

2

30

2 X 7 = 14

SUMA = 30

6X0=0

SUMA = 73
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En el Ejemplo 1 la media será 73 / 30 = 2, 43
Cuando los datos están agrupados en intervalos, se utiliza la marca de clase para calcular estas
medidas.
Ejemplo 2. Preguntamos a 19 niños de una clase cuál es su paga semanal, y nos contestan lo

siguiente:
( de 0 a 10 ) ..................................... 2
(de 10 a 20 ) ................................... 3
( de 20 a 30 ) .................................. 5
( de 30 a 40 ) ................................... 8
( de 40 a 50 ) .................................. 1
Realiza una tabla de frecuencias y calcula la media, la mediana y la moda
Variable (paga Marca de clase
semanal)

de 0 a 10

5 (10+0/2=5)

Frecuencia Frecuencia
absoluta
absoluta
acumulada
2
2

de 10 a 20

15 (20+10/2=15)

3

5

15 X 3 = 45

de 20 a 30

25

5

10

25 X 5 = 125

de 30 a 40

35

8

18

35 X 8 = 280

de 40 a 50

45

1

19

45 X 1 = 45

SUMA = 19

Marca X
frecuencia
5 X 2 = 10

SUMA = 505

Moda = de 30 a 40 (la mayor frecuencia es 8)
Mediana = de 20 a 30 (19/2 =9,5 Frecuencia acumulada 10)
Media = 27

(505 / 19= 26,57)

Halla la media, la mediana y la moda en la siguiente distribución: 7, 9, 2, 9, 10, 4, 5, 4, 4

23.

Halla la mediana en la siguiente distribución: 7, 9, 2, 9, 10, 4, 5, 4, 4, 6.

El número de horas de estudio semanal que dedican 20 estudiantes al campo CientíficoTecnológico es: 1, 2, 2, 3, 3, 3, 4, 4, 4, 4, 5, 5, 5, 5, 5, 6, 6, 7, 8, 8.
Elabora una tabla de frecuencias absolutas.
Calcula la moda.
Calcula la mediana.
Calcula la media.

24.
a)
b)
c)
d)

En una línea de autobús se quiere controlar la afluencia de usuarios a lo largo de la semana.
Todos los días se hace recuento de los usuarios del autobús y se refleja en la siguiente tabla.

25.

Variable (xi)
Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes
Sábado
Domingo
a)
b)
c)
d)
e)

Frecuencia
380
390
320
250
200
180
60

Calcula la moda.
Elabora una tabla de frecuencias acumuladas.
¿Cuántas personas han subido al autobús a lo largo de la semana?
¿Cuántas personas han subido al autobús a lo largo de los tres primeros díasde la semana?
Calcula la mediana.
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f)

Calcula la media.

Se ha preguntado a un grupo de escolares de entre 10 y 12 años sobre el tiempo que dedican
a la lectura a lo largo de la semana. Los resultados están expresados en la siguiente tabla:

26.

Tiempo (horas)
[0, 2)
[2,4)
[4,6)
[6,8)
[8,10]

Nº de escolares
6
11
8
3
2

a) Elabora una tabla de frecuencias.
b) Halla la moda, la mediana y la media.

Calcula la moda de la siguiente distribución:

27.

xi 5 10 15 20 25 30 35 40 45
fi 0 0

0

2

11 2

0

0

0

El ayuntamiento de una ciudad está interesado en saber el número de ocupantes de los
turismos que circulan por las calles. Para ello se elige un semáforo y se cuenta el número de
ocupantes de los 100 primeros vehículos que paran en él. ¿Cuál es la media, la mediana y la moda si
los datos obtenidos son los siguientes?

28.

Nº Ocupantes Nº de vehículos (fi)
1

35

2

29

3

21

4

9

5

6
Las estaturas de 75 personas están recogidas en la siguiente tabla. Calcula el intervalo
modal y el intervalo mediano:

29.
Intervalo

fi

[140,146) 2
[146,152) 6
[152,158). 10
[158,164) 15
[164,170) 25
[170,176) 8
[176,182) 5
[182,188) 4
El número de personas que vive en cada uno de los edificios de una barriada se recoge en la
siguiente tabla. Calcula la media, la mediana y la moda:

30.

Nº de personas

Nº de edificios(fi)

[60,76)

6

[76,92)

8

[92,108)

50

[108,124)

45

[124,140)

31

[140,156)

10
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5. Cálculo de intereses e impuestos en hipotecas: Euribor, IPC, TAE.
5.1. Conceptos básicos
IPC es la abreviatura de Índice de Precios al Consumo (CPI en inglés).
El IPC sirve para conocer la evolución de los precios de los productos de consumo más
habituales dentro de los hogares españoles. Se calcula comparando los precios de un conjunto de
productos (cesta) que los consumidores adquirimos de forma regular. Mide o determina la variación
del precio de cada uno de ellos, y de todos en conjunto, a lo largo de un período de tiempo.
Vamos a definir una serie de conceptos asociados a la formalización de una hipoteca:
Euribor: es la abreviatura de European Interbank Offered Rate, es decir, tipo europeo de oferta
interbancaria. Es el tipo de interés que se aplica a las operaciones de préstamo entre bancos,
tomando como referencia el tipo entre los 64 bancos europeos principales.
CECA: es el equivalente al Euribor, pero entre cajas de ahorros.
Escritura: documento público firmado y autorizado por un Notario que da fe de su contenido y
que lo faculta para ser inscrito en el Registro.
Notario: funcionario público que autoriza y da fe al contenido de determinados documentos,
como son los contratos de compraventa y de préstamo hipotecario. El notario comprueba la legalidad
de todas las condiciones del contrato y actúa con independencia de las partes. Sus honorarios están
regulados por Ley.
Registro de la Propiedad: oficina pública que tiene por función llevar los libros oficiales en los
que consten todas las circunstancias que afectan a las fincas de la demarcación correspondiente a
dicho Registro.
Préstamo hipotecario: cantidad de dinero concedida, generalmente por una entidad financiera,
a una persona física o jurídica, con la garantía adicional de un bien inmueble (casa, terreno…)

5.2. TAE, cuotas e intereses
La Tasa Anual Equivalente (TAE) es el cálculo matemático del porcentaje anual de los
intereses de la deuda o de un depósito.
El TAE es más útil en las hipotecas a interés fijo que en las hipotecas a interés variable, en las
que se revisan los intereses periódicamente.
La cuota de un préstamo es cada uno de los pagos periódicos que se realizan para la devolución
de un préstamo y que comprende parte del capital total y parte de los intereses totales. Al principio,
en las cuotas la parte correspondiente a intereses es muy alta y la que correspondiente a
amortización muy baja. A medida que transcurre el tiempo va aumentando la cantidad amortizada y
disminuyendo la correspondiente al interés.
El interés es el beneficio o la ganancia de la entidad financiera por prestar dinero.
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El interés de demora es el porcentaje adicional que se cobra sobre las cuotas impagadas de un
préstamo y proporcionalmente a los días de retraso en el pago.
La amortización anticipada es la cantidad que se devuelve antes de las fechas pactadas
inicialmente. Puede ser total o parcial. Normalmente, la entidad financiera suele cobrar un
porcentaje sobre la cantidad amortizada anticipadamente para compensar la pérdida que le supone
la alteración del calendario de amortización pactado (comisión de amortización o de cancelación
anticipada).
Impuesto del Valor Añadido (IVA): sólo en el caso de vivienda de primera mano. Normalmente,
el 7% del valor escriturado en las viviendas libres. Algunas viviendas de protección oficial tienen un
régimen especial, con un tipo impositivo del 4%.
Impuesto de Transmisiones Patrimoniales: sólo en el caso de inmuebles de segunda mano.
Se abona el 6% del valor escriturado.
Impuesto de Actos Jurídicos Documentados: se abona entre el 0 y el 1% del valor de la
garantía hipotecaria, que viene a ser entre un 1,5% y un 2% del importe total del préstamo.
Ayuntamiento (plusvalía): cuando compramos/vendemos una vivienda de segunda mano,
conlleva el pago del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza
Urbana
Las tasas arancelarias se incorporan directamente con las escrituras de la hipoteca por el
Colegio de Notarios y del de Registradores de la Propiedad.
La tasación de la vivienda es una tasación o valoración de la vivienda hipotecada en el
mercado. Normalmente la llevan a cabo tasadores que trabajan con diferentes entidades de crédito, y
que cobran al usuario sus gastos, aunque éste no les haya contratado.
Los gastos de gestoría con los que normalmente trabajan las entidades financieras y que
realizan todo el “papeleo”, y luego cobran sus servicios al usuario.
Seguro de amortización de préstamos (seguro de vida): póliza que garantiza en caso de
fallecimiento o invalidez del prestatario el importe del préstamo, de tal forma que el capital asegurado
sirve para cancelar el préstamo, eximiendo de responsabilidad al resto de prestatarios o a los
herederos del mismo.
Comisión de apertura: cantidad de dinero que la entidad financiera cobra al formalizar el
préstamo con el fin de cubrir los gastos administrativos y de gestión del préstamo.
Juan quiere comprar una vivienda de segunda mano. Su precio sin IVA es de 150.000 €.
¿Cuánto le costará con el IVA?

31.

Luisa tiene una hipoteca a 30 años de 150.000 € a un 4,4 de interés fijo. Calcula la cuota que
tiene que pagar al mes el primer año.

32.
33.

Carmen ha comprado una vivienda de nueva construcción. ¿Tiene que pagar plusvalía?

34.

Carmen se pregunta si se puede ahorrar los gastos de gestoría.
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Hace tres años que a Carmen se le concedió una hipoteca por un valor de 100.000 €, a
interés variable. A lo largo de este tiempo, ha conseguido unos ahorrillos y quiere quitar
15.000 € a la hipoteca. ¿Qué gastos conlleva dicha operación?

35.

36.

Haz un esquema sencillo de los gastos asociados a la hipoteca de una vivienda.

37.
El Euribor es:
a) Un índice que mide la evolución de los precios en Europa.
b) El porcentaje de dinero a favor del banco correspondiente a cada una de las letras de la hipoteca.
c) El tipo de interés que marca el banco cuando se formaliza un crédito hipotecario.
d) El tipo de interés al que prestan dinero las entidades bancarias de mayor relieve europeo.

38.
Escribe la palabra que corresponde con cada definición:
a) Es el beneficio o la ganancia de la entidad financiera por prestar dinero.
b) Es cada uno de los pagos periódicos que se realizan para la devolución de un préstamo.
c) Es un cálculo matemático mediante el cual se transforman las condiciones financieras aplicadas a un préstamo a
su equivalente anual.
d) Es un impuesto indirecto que se añade al precio inicial.

a)
b)
c)
d)

La plusvalía es:
El aumento del precio de una vivienda desde su construcción.
Un impuesto que recauda el ayuntamiento sobre el incremento del valor de la vivienda.
Un impuesto que recauda Hacienda para la construcción de viviendas sociales.
Un impuesto que recauda el ayuntamiento sobre la vivienda de primera construcción.

39.

Inés quiere comprar una vivienda. Le han dicho que el precio sin IVA es de 130.000 €. ¿Cuál
es el precio con IVA?

40.
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6. Presencia del azar en la vida cotidiana

1. Azar y probabilidad. Espacio muestral
A diario nos encontramos con distintas situaciones, en algunas de las cuales podemos predecir
cuál será el resultado final (por ejemplo, a qué hora va a salir el sol) y otras en las que no tenemos ni
idea de lo que va a suceder (cara o cruz al tirar una moneda).
Se llaman fenómenosdeterministas a aquellos en los cuales se tiene absoluta certeza de cuál
será el resultado. A los fenómenos en los cuales interviene el azar se les llama aleatorios.
En los sucesos aleatorios (por ejemplo, tirar un dado) tenemos más de un resultado posible. A
cada posibilidad se le asigna un número llamado probabilidad del suceso. En el dado, hay una
probabilidad de que salga un 6, otra de que salga un 5…

1.1. Sucesos. Espacio muestral
Lanzamos una moneda al aire. ¿Cuáles son los posibles resultados de este experimento?
Se llama espacio muestral al conjunto formado por todos los resultados posibles de un
experimento aleatorio. Se representa por la letra E.
Cada uno de los resultados que forman el espacio muestral se llama suceso elemental.
La moneda puede salir cara o cruz. Su espacio muestral es:
E = {Cara,Cruz}
Está formado por dos sucesos elementales:
{Cara}, {Cruz}

Si un suceso ocurre siempre, se le llama suceso seguro.
Si un suceso no ocurre nunca, es decir, nunca se presenta al realizar el experimento aleatorio, se
le llama suceso imposible, y se simboliza por ∅.

Lanzamos un dado al aire y consideramos los sucesos “salir par” y “salir impar”. El espacio

muestral de nuestro experimento es: E = {1, 2, 3, 4, 5, 6}
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El suceso salir par es:

A = {2, 4, 6}

El suceso salir impar es:

B = {1, 3, 5}

Cada uno de estos sucesos está formado por más de un resultado del espacio muestral. A estos
sucesos se les llama sucesos compuestos.

1.2. Operaciones con sucesos
Lanzamos de nuevo un dado al aire y consideramos los sucesos “salir par” y “salir múltiplo de
tres”. El espacio muestral y los dos sucesos son:
•

E = {1,2,3,4,5,6},

•

El suceso salir par es:

•

El suceso salir múltiplo de tres es:

A = {2,4,6},
B = {3,6}

Las dos operaciones entre sucesos más importantes son la unión y la intersección.
El suceso formado por todos los sucesos elementales de A y de B se llama unión de A y B y se
representa por A U B.
En la unión consideramos que pueda suceder A o que pueda suceder B.
•

El suceso unión de A y B es:

A U B = {2,3, 4,6}

El suceso formado por los sucesos elementales comunes a A y a B se llama intersección de A
y B y se representa por A ∩ B.
En la intersección consideramos que tienen que suceder A y B a la vez.
•

El suceso intersección de A y B es: A ∩ B = {3}
Si representamos de forma gráfica los sucesos
anteriores tenemos.
Todos los sucesos elementales de A más todos los
sucesos elementales de B forman el suceso unión de A y
B:
A U B = {2,3, 4,6}
Los sucesos elementales comunes a A y a B forman
el suceso intersección:

A ∩ B = {3}
Estos sucesos se encuentran dentro del espacio muestral E.
Llamamos suceso contrario de un suceso A, al suceso formado por todos los sucesos del
espacio muestral que no están en A. Se representa por Ā
•

El suceso contrario a salir par A = {2,4,6} es: Ā = {1,3,5}

La unión de un suceso más su contrario nos da siempre como resultado el espacio muestral:
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AU Ā = E .
La intersección de un suceso más la de su contrario es siempre un conjunto vacío, ∅.

Decimos que dos sucesos A y B son incompatibles cuando no tienen ningún suceso elemental
común.
Decimos que dos sucesos A y B son compatibles
cuando tienen algún suceso elemental común.

1. Extraemos una bola de la siguiente urna:
a) Escribe los siguientes sucesos:
E = Espacio muestral
A = Extraer una bola roja
B = Extraer una bola azul C = Extraer un dos
D = Extraer un cinco
F = Extraer menos de tres

b) ¿Cuál de los sucesos anteriores es el más probable? ¿Cuál es el
menos probable?

2. Vamos a considerar de nuevo la urna con las bolas rojas y azules.
Tenemos los sucesos
A = {bola roja}
B = {números pares}

¿Cuál es el suceso contrario de A? ¿Y de B? ¿Son A y su contario compatibles?
¿Y A y B, son compatibles? ¿Cuánto vale A U B? Razona tus respuestas.

3. ¿Cuál es el espacio muestral que se obtiene al lanzar dos dados y

anotar la suma de las cantidades que salen?
Considera los sucesos A={múltiplos de 3} y B= {números primos}. Calcula el suceso A - B y B - A. ¿Son iguales?

2. Análisis de la posibilidad de que un suceso ocurra: Ley de Laplace
En un experimento aleatorio:
Llamamos frecuencia absoluta, fi, al número de veces que aparece un resultado.

Llamamos frecuencia relativa, hi, al cociente entre la frecuencia absoluta y el número de veces
que repetimos el experimento
Lanzamos una moneda al aire diez veces. Seguramente esperamos que salga cinco veces cara
y cinco veces cruz, pero la realidad nos dice que esto no es así. Sin embargo, cuando lanzamos la
moneda un número grande de veces observamos que se producen ciertas regularidades.
En la siguiente tabla aparece el número de veces que hemos lanzado la moneda, el número de
veces que ha salido cara, el número de veces que ha salido cruz y las correspondientes frecuencias
relativas:
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Podemos comprobar cómo a medida que aumentamos el número de lanzamientos, los valores
de las frecuencias relativas se van aproximando al valor 0,5.
Se llama probabilidad al número al que se acerca la frecuencia relativa de un suceso cuando se
aumenta el número de repeticiones del experimento aleatorio que se está realizando. La
probabilidad, por lo tanto, es el número que nos va a dar el grado de medida de que un suceso
aleatorio ocurra.

2.1. Regla de Laplace
Si lanzamos un dado (que no esté trucado) ¿cuál será la probabilidad de que salga la cara con el
seis, o la cara con el uno? ¿Tenemos que lanzar el dado 100, 200, 300… veces para saber cuál es
su probabilidad?
La Ley de Laplace nos dice que la probabilidad de un suceso, A, es el cociente entre el número
de casos favorables al suceso y el número de casos posibles:
P(A) =

Número de casos favorables
Número de casos posibles

Ejemplo:
Lanzamos un dado regular al aire. ¿Cuál es la probabilidad de salir seis? ¿Y de salir uno? ¿Y de
salir un número mayor que cuatro?
Primero calculamos el espacio muestral, que es el que nos indica el número de casos
posibles que pueden suceder.
En este caso es: E = {1,2,3,4,5,6}

El número de casos posibles es seis.

El suceso salir seis, A, es sólo uno, luego el número de casos favorables es uno:
A = {1}
P(A) =

Nº de casos favorables

=

Número de casos posibles

1

≈ 0,167

6

El suceso salir uno, B, es uno, luego el número de casos favorables es uno:
B = {1}
P(B) =

Nº de casos favorables
Número de casos posibles

=

1

≈ 0,167

6
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El suceso salir un número mayor que 4, C, es uno, luego el número de casos favorables es uno:
C = {1}
Nº de casos favorables

P(C) =

=

Número de casos posibles

2

≈ 0,333

6

2.2. Propiedades de la probabilidad
El valor de la probabilidad será un número que estará entre 0 y 1. La probabilidad del suceso
seguro será 1 y la probabilidad del suceso imposible será 0.
La suma de las probabilidades de todos los sucesos elementales de un experimento aleatorio es
uno.
La probabilidad de un suceso más la de su contrario da siempre la unidad que es la
probabilidad del espacio muestral.

4. Disponemos de una baraja española de 40 cartas. Responde a las siguientes cuestiones: Al

extraer una carta, calcula la probabilidad de:
a) Sacar figura.
b) No sacar copas.

5. En una ciudad se publican dos periódicos, Noticias y Tu ciudad. Se sabe que la probabilidad de

que una persona, elegida al azar, lea Noticias, es 0,30, y de que lea Tu ciudades 0,25. Además,
hay personas que leen ambos periódicos con una probabilidad de 0,05. Calcula la probabilidad
de que una persona al azar lea alguno de los periódicos.

6. Un club deportivo tiene 300 socios de los cuales 150 juegan al fútbol, 100 juegan al baloncesto,
a)
b)
c)
d)
e)
f)

y 90 practican natación. Sabemos que los que practican natación no hacen otro deporte.
Eligiendo un socio al azar cual es la probabilidad de:
Que practique fútbol.
Que practique baloncesto.
Que practique natación.
Que practique fútbol y baloncesto.
Que practique fútbol o baloncesto.
Que practique fútbol o natación.

7. Al administrar una medicina a un paciente se controlan los posibles efectos secundarios,

observando los siguientes síntomas: A = “no sufre efectos secundarios”, B = “siente náuseas”,
C = “le produce somnolencia”.
Administramos el medicamento a 200 personas, obteniendo los siguientes resultados:

Sucesos fi
A
122
B
46
C
42
BC
10
∩

Calcula las probabilidades de los sucesos: A ∪B, B∪C, A,B
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3. Aplicación de la probabilidad en los juegos de azar
3.1. Sorteo de la ONCE
Este sorteo está compuesto por cupones en los que hay 100.000 números distintos y cada uno
tiene 1.000 series.
Nº de casos favorables nº

P( salga el número) =

1

=

Número de casos posibles

= 0,00001

100.000

La probabilidad disminuye para acertar la serie. Ahora los casos posibles son 100.000 X 1.000
P( salga nº y serie) =

Nº de casos favorables nº y serie

1

=

Número de casos posibles

= 0,00000001

100.000.000

3.2 Lotería Nacional
En el sorteo ordinario de la Lotería Nacional hay 12 series de 100.000 billetes, de cada billete se
hacen 10 fracciones (por eso se llaman décimos).
La probabilidad de obtener el primer premio será
Nº de casos favorables 1º

P( primer premio) =

Número de casos posibles

1

=

= 0,00001

100.000

La probabilidad de obtener el premio especial será
Casos posibles: 100.000 X 12 X 10 = 12.000.000

Nº de casos favorables

P( especial) =

1

=

Número de casos posibles

= 0,00000008

12.000.000

3.3. Quiniela futbolística
En cada partido se debe marcar una de tres posibilidades (1, x, 2). Como hay 15 partidos, las
combinaciones posibles resultarían de multiplicar el 3 quince veces (3 3 3 3 3…) = 14.348.907
P( 15 aciertos) =

Nº de casos favorables
Número de casos posibles

=

1

= 0,00000007

14.348.907

8. Calcula la probabilidad de acertar un boleto de la Lotería Primitiva sabiendo que el número de
casos posibles es 13.983.816.
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