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1. Textos orales y escritos
1.1. Fuentes de información: los medios de comunicación de masas
En la actualidad resulta relativamente fácil establecer comunicaciones con cualquier persona que se
encuentre en cualquier parte del mundo de una forma rápida y a través de diversos medios. Sin
embargo, a lo largo de la historia esto no ha sido siempre así. Nos encontramos en una sociedad
tecnológica donde prima la inmediatez de las comunicaciones, es decir, la rapidez de los mensajes
y la multiplicidad de formatos de mensaje. Evidentemente en nuestra cultura tiene mucha
importancia la imagen, hasta tal punto que nos aporta muchos más datos que la palabra escrita.
Estamos tan acosumbrados a manejar imágenes que prácticamente la letra escrita carece de valor y
cada vez su presencia queda más relegada a un segundo plano. Es muy común, independientemente
de la edad, utilizar los llamados emoticonos para expresarse en nuestras conversaciones digitales o
recibir y enviar memes (manifestación o pensamiento transmitido de forma masiva a través de medios
digitales) en nuestros círculos más próximos.
Es cierto que la información circula de manera vertiginosa a nuestro alrededor
pero más importante es saber discriminar la información o, dicho de otra
manera, conocer si viene de una fuente fiable y si todo lo que nos cuentan es
verdad. A veces las llamadas fake news (noticias falsas) llegan a nosotros y les
damos credibilidad sin pararnos a comprobar si son verdaderas o no. Como
veremos a continuación, los medios de comunicación tienen una gran capacidad
de persuasión y ejercen una gran influencia sobre la opinión pública. De hecho,
se les llama el cuarto poder (después de los tres poderes del estado:
legislativo, ejecutivo y judicial) por la capacidad que tienen para mover a las
masas.
Antes de entrar en dar definiciones sobre medios de comunicación y entrar a clasificarlos, te
proponemos que leas con atención el siguiente texto y reflexiones sobre algunas cuestiones.
Cada época histórica se sirvió de nuevos códigos y nuevos lenguajes para contener y transmitir la
información. La 1ª revolución ocurrió hace varios cientos de miles de años, cuando emergió el
lenguaje en la evolución de los homínidos […]. La segunda gran revolución fue producto de la
creación de signos gráficos para registrar el habla. La palabra escrita permitió la independencia de la
información y la posibilidad de preservar para la posteridad o para los no presentes el registro de lo
dicho u oído […]. La tercera revolución la produjo la imprenta. La posibilidad de reproducir textos en
grandes cantidades tuvo una influencia decisiva en el conjunto de las transformaciones que han
configurado la modernidad y el mundo tal como es ahora. La imprenta contribuyó a una auténtica
revolución en la difusión del conocimiento y de las ideas y, por tanto, en la evolución de nuestros
sistemas políticos, económicos y religiosos y prácticamente en todos los aspectos de nuestra sociedad.
Aprender a leer y a escribir es, todavía, el más importante aprendizaje que se realiza en la escuela. Es
la puerta de acceso a la cultura y la vida social. Estaríamos ahora en la cuarta era o revolución cuyos
ejes están constituidos por la información y la comunicación y cuyo soporte son elementos
electrónicos, de forma similar a como la imprenta produjo
la cultura impresa, pues como se ha dicho, las culturas se
van configurando a partir del tipo de herramientas que
privilegian, del tipo de instrumentos que convierten en
prioritarios. La tópicamente denominada cultura de la
imagen ha llevado a desarrollar unas maneras específicas
de pensar, de hacer y de ser, a partir de las formas de
expresión que ha convertido en hegemónicas.
Blázquez, F. Sociedad de la Información y comunicación.
Consejería de Educación, Ciencia y Tecnología. Junta de
Extremadura. 2001, pág 15.
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¿Crees que es cierta la afirmación de que los medios de información y comunicación desarrollan
nuestra manera de pensar, de hacer y de ser? ¿Consideras que todas las noticias que escuchas en la
radio, ves y oyes en la televisión o en internet y lees en un periódico son verdaderas? ¿Piensas que
realmente la información en el mundo actual vale dinero? Y si esto fuera así, ¿quién tiene más poder
social, el máximo accionista de una multinacional o el dueño de un periódico regional?
Para ir desenredando toda esta maraña es conveniente que vayamos
viendo algunos conceptos. En primer lugar, deberíamos conocer qué
se entiende hoy en día por fuente de información. En un sentido
amplio, es toda persona, institución o documento de la que un
individuo obtiene la información que satisface sus necesidades
informativas. Por ejemplo, si quieres conocer en un hotel dónde está
la habitación 235 debes dirigirte a la persona que se encuentra en la
recepción y preguntárselo. Ella es tu fuente de información.
Pero en un sentido más restrictivo, concretamente cuando hablamos de los medios de comunicación
de masas como fuente de información nos estamos refiriendo a la publicidad, la prensa, el cine, la
radio, la televisión e internet. ¿Qué es entonces un medio de comunicación de masas? Es toda
fuente de información que se vale de cualquier medio para transmitir una información que llega
a un gran número de personas de forma inmediata.
Cada uno tiene unas características diferentes pero todos comparten que son dispositivos técnicos,
creados por el ser humano, que sirven como canales de transmisión para difundir mensajes
simultáneamente para una gran cantidad de personas desconocidas que los utilizan. Estos medios ya
no son exclusivos de unos pocos sino que su control se ha democratizado, en otras palabras, todos
podemos crear un medio de comunicación de masas gracias a las posibilidades que nos brinda la
tecnología. Pensemos, por ejemplo, en una cuenta de facebook, twitter, youtube, podcasts, etc. Una
clasificación básica, desde el punto de vista de la recepción podría ser :

Para que te des cuenta del carácter convencional de estos medios te proponemos visitar los enlaces de
periódicos electrónicos, portales generalistas, radios en internet o de televisión que te presentamos
más adelante y que compares: ¿Qué noticias selecciona cada uno en su portada?, ¿Cuáles son para
ellos importantes y cuáles secundarias?
Debes tener en cuenta que cada medio de comunicación responde a una serie de intereses de un
grupo determinado, por lo que las noticias que seleccione, cómo y de qué manera las cuente no
coincidirá con otros medios de intereses distintos. Esto es lo que se llama línea editorial, que es el
conjunto de ideas y valores que defiende un medio. Tradicionalmente las emisoras de radio y las
cadenas de televisión estatales se inclinan por una determinada ideología en favor de los intereses de
la empresa de comunicación en cuestión. Aunque los medios difunden información objetiva (real y sin
opinión), hay siempre maneras muy sutiles de dar la información. Te bastará comprobar en diversas
publicaciones digitales cómo una misma noticia (sobre todo política) no tiene la misma extensión,
enfoque, trascendencia o trayectoria en unos medios que en otros. También hay medios llamados
sensacionalistas, cuyas noticias buscan siempre el dramatismo y la revolución a través de la polémica.
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Te proponemos que consultes las noticias de portada de los siguientes medios para analizar qué
noticias incluyen y cómo las cuentan. ¿Coincide la misma información? ¿Los titulares nos quieren decir
lo mismo? ¿Las imágenes que incluyen nos quieren transitir lo mismo? ¿Los medios nacionales hablan
de lo mismo que los regionales? ¿Son los puntos de vista iguales?
http://www.libertaddigital.com/
http://www.abc.es

http://www.hoy.es http://www.noticias.com/

http://www.cadenaser.com/noticias/

http://www.efe.com http://es.noticias.yahoo.com

http://www.elmundo.es/

http://www.rtve.es/noticias/

http://www.elmundo.es

http://cope.es

http://www.elpais.com/

El desarrollo de las telecomunicaciones desde la segunda mitad del siglo XIX inauguró una situación
absolutamente nueva en la historia humana: la comunicación simultánea o directa a distancia. La
repetida frase que afirma que habitamos un mundo más pequeño encierra una gran verdad, en la
medida en que nuestra percepción de las distancias se relaciona íntimamente al tiempo necesario para
recorrerlas, ya sea trasladándonos físicamente (para lo cual debemos agregar a la revolución en las
telecomunicaciones la simultánea revolución en los medios de transporte), ya sea -algo que interesa
más específicamente a nuestro tema- mediante la circulación de información. La experiencia de
interactuar en tiempo real con otro que está distante (como hacemos cuando hablamos por teléfono o
chateamos) es consustancial al mundo en el que vivimos. […]
Los seres humanos hemos sido capaces de ingeniar sistemas, cada vez más complejos, para
almacenar y difundir la información. Desde la memoria de los ancianos de la tribu, la escritura, la
imprenta hasta los modernos avances tecnológicos, que son capaces de reproducir con exactitud el
mensaje original de un proceso comunicativo. Son los medios de comunicación de masas o sociales
que superan los obstáculos del tiempo y del espacio, sobre todo, los llamados medios audiovisuales.
Como bien puedes deducir de su propia denominación, los medios audiovisuales son aquellos órganos
de información, formación y entretenimiento que transmiten su mensaje combinando la palabra, la
música y los sonidos, es decir, lo auditivo con lo visual (imágenes). Según esta definición, podemos
entender que hay medios que emplean la transmisión auditiva como, por ejemplo, la radio; otros, la
visual, así una fotografía, un dibujo, un graffitti, etc., y los que combinan ambos sistemas de
transmisión, como es el caso de la televisión o el cine.
De creación y difusión más cercana en el tiempo está Internet, que no es solo un medio audiovisual
más, sino una tecnología que es capaz de englobar a todos los medios tradicionales y de asumir
cualquier innovación al respecto. De hecho, su posición e influencia está cada vez desbancando más a
la televisión como medio de comunicación más usado. En todos estos medios, la expresión oral es
muy importante y adquiere múltiples formas.
La radio
En 1899, Marconi consiguió establecer la primera comunicación sin cables, por
radio, entre Inglaterra y Francia, y en 1901 entre Estados Unidos e Inglaterra.
Nace así el primer sistema de comunicación sin cables que supera la barrera del
espacio entre el emisor y el receptor de un proceso comunicativo.
Aunque la radio es un medio básicamente auditivo, el código radiofónico
intenta crear imágenes mentales a través de la palabra y elementos
sonoros. Las principales emisoras de radio tienen su emisión digital, que
puedes visitar, pero te recomendamos ahora que investigues sobre las radios educativas que existen
en centros escolares extremeños. Entra en la página https://radioedu.educarex.es/ y escucha alguna
emisión. A lo mejor tu centro tiene una emisora.
La radio también ha evolucionado a lo largo del tiempo. Como hemos señalado, muchas emisiones se
hacen a través de Internet, en directo o streaming así como en diferido a través de podcasts. En la
página https://www.ivoox.com/ podrás encontrar un gran número de archivos de audio o podcasts.
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El objetivo esencial de estos seriales o de otros programas, como los musicales, es entretener a la
audiencia. Hay muchos tipos de programas radiofónicos: boletines informativos, documentales,
entrevistas, tertulias, musicales, deportivos, culturales, dramatizaciones, etc. Pero, sin duda, dos de los
formatos orales más interesantes, pues tienen como base el diálogo, son la entrevista y la tertulia.
Ambos combinan todas las funciones de la radio: informar, formar y, la ya mencionada, entretener.
La televisión
Hasta después de la I Guerra Mundial no se cuenta con un sistema de
televisión. Las primeras emisiones las efectúa la BBC (Inglaterra) en
1927 y la CBS y NBC (Estados Unidos), en 1930. La televisión es un
medio de comunicación audiovisual colectivo, que elabora sus
mensajes mediante elementos visuales y sonoros, entre los cuales
destacamos la palabra, que suele servir para concretar, ampliar o
reforzar las imágenes. Compruébalo visitando este enlace:
http://www.rtve.es/noticias/. Elige uno de los vídeos de la página y
observarás la importancia de la palabra y de la imagen. ¿En qué te
has fijado más? ¿Qué recuerdas tras unos minutos, una frase o una
imagen?
Como verás, la tendencia actual de los programas televisivos es dar mayor importancia a la imagen
que a la palabra, con la falta de información que puede suponer tal hecho. La televisión consigue con
ello una de las funciones más perversas de los medios de comunicación sociales: crear opinión.
No obstante, la televisión cumple funciones tradicionales: informar (el formato más conocido es el de
las noticias, en directo o diferido), entretener (series, música, concursos, retransmisiones
deportivas…) y formar (documentales, programas educativos…).
El poder de la televisión en las sociedades actuales es muy alto, ya que la capacidad de las imágenes
para manipular al telespectador es muy elevada y en general, los receptores se muestran acríticos y
pasivos a la hora de recibir los mensajes. Esta capacidad 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.
Cine
Frente a la inmediatez de la radio o la programación en directo de la televisión, el cine es el resultado
de un proceso más largo que precisa de mayor tiempo. Se puede decir, por tanto, que el cine es más
un medio de transmisión audiovisual que de comunicación audiovisual. De ahí que se aproxime al
libro, por ejemplo, y que posea, como este, un código artístico distintivo: el lenguaje se somete a
estos códigos y los formatos textuales utilizados son, en esencia, literarios. En todo caso,
consideramos al cine y la televisión como ejemplos de textos orales. En este sentido, conviene recordar
que los textos pueden ser orales o escritos.
PARA SABER MÁS
Te proponemos unos enlaces para que puedas ver ejemplos de cortometrajes educativos donde el
objetivo es entretenernos y formarnos culturalmente:

1) https://www.youtube.com/watch?v=H1v-bCyeIR4 (Pipas)
2) https://vimeo.com/194276412 (Alike)

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. Su nombre
viene de la unión de dos palabras en inglés: inter (de internacional) y net (red), por lo que su significado
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es red internacional (de comunicación e información). Para ello utiliza una red de ordenadores
conectados a través de una línea telefónica.
Fue creado en 1969 por el Departamento de Defensa de los Estados Unidos. Actualmente ofrece una
alta variedad de servicios: páginas web (hipertexto), correo electrónico (e-mail), noticias,
conversaciones (chats), descargas de archivos, etc.
En relación con el mundo de la informática están los sistemas multimedia. Son CD-ROM, DVDs,
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.

1. Contesta a las siguientes preguntas:
-Los sistemas multimedia combinan:
a) sonidos, palabras e imágenes. b) libros digitales, videojuegos, páginas web. c) vídeos y música.
-De las siguientes definiciones de medios de comunicación de masas, señala cuál es la correcta:
a) medios de transmisión de información.
b) medios que transmiten información de manera simultánea a un gran número de personas.
c) medio electrónico de comunicación que sirve para comunicarse con otra persona.
-Rodea con un círculo la opción correcta:
a) Los principales medios de comunicación de masas son el teléfono, la radio y la TV.
b) Los principales medios de comunicación de masas son internet, el cine y la radio.
c) Los principales medios de comunicación de masas son la prensa, la radio, la TV e internet.
2. Rellena los huecos con las palabras adecuadas:
Llamamos ________________ de ____________________ de masas a aquellos medios técnicos que son
capaces de difundir _________________ de manera simultánea, a una gran _______________ de personas,
conocidas o anónimas. Los cuatro principales medios de comunicación actuales son: ________________,
_____________________ e _______________________.
3. Explica qué significa la expresión cuarto poder y por qué se aplica a los medios de comunicación.
4. Clasifica los siguientes medios desde el punto de vista de la recepción: youtube, twitter, facebook,
podcast, whatsapp.
5. Relaciona las siguientes expresiones pertenecientes al campo de los medios de comunicación con el
medio correspondiente.
RADIO (R)

PRENSA (P)

TELEVISIÓN (TV)

INTERNET (I)

AUDITIVO (_____)

GLOBAL (_____)

AUDIOVISUAL (_____)

VISUAL (____)

CARTAS AL DIRECTOR (____)

INTERACTIVO (______)

MARCONI (____)

PERIÓDICO DIGITAL (____)

FUE EL PRIMERO (_____)

6. Responde rápidamente a las siguientes preguntas:
a) ¿Cuáles son los dos formatos más utilizados en la radio? ¿En qué consiste cada uno?
b) Explica cuál es el poder que ejerce la televisión sobre los espectadores.
c) ¿Qué es Internet? ¿Cómo nació y cuándo?
7. ¿Cuáles son las funciones de los medios de comunicación?

PARA SABER MÁS
En el siguiente enlace encontrarás ejercicios para practicar:
1) https://conteni2.educarex.es/mats/11751/contenido/OA1/n1.html
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8. ¿Quién inventó la radio? ¿En qué se basa el mensaje radiofónico? Cita algunos programas
radiofónicos.
9. ¿Cuándo y quién realizó la primera emisión televisiva? ¿Qué elementos utiliza el mensaje televisivo?
Explica cuál es el poder que ejerce la televisión sobre los espectadores.
10. ¿Qué es internet? ¿Cómo nació y cuándo?
11. Escucha en este momento la emisión digital de la Cadena Ser en https://cadenaser.com/ y contesta a
las siguientes preguntas:
a) ¿Qué tipo de programa radiofónico se está emitiendo?
b) ¿Qué función se persigue en ese programa?
c) ¿Cómo se consigue captar la atención del receptor?
d) ¿Qué tipo de lenguaje se utiliza?

1.3. El lenguaje de las Nuevas Tecnologías de las Información y Comunicación
(NTIC)
Desde hace más de treinta años se ha producido un cambio radical en el proceso
de comunicación social por el avance de las denominadas nuevas tecnologías.
En general, las nuevas tecnologías se asocian a la informática y a las
tecnologías de la información y la comunicación (TIC): ordenadores, Internet,
telefonía móvil, sistemas de vídeo, televisiones inteligentes, relojes inteligentes,
tablets, etc.
La inmediatez y la ubicuidad, es decir, poder comunicarte con cualquier persona esté donde esté, en
todo momento, han cambiado nuestra percepción del tiempo y el espacio y son dos de las principales
virtudes de las TIC.
Pero no todo son ventajas, lee el siguiente texto extraído del informe de la UNESCO titulado Hacia la
sociedad del conocimiento y trata de comprender las ideas principales:
El auge de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación ha creado nuevas condiciones
para la aparición de sociedades del conocimiento. La sociedad mundial de la información en
gestación solo cobrará su verdadero sentido si se convierte en un medio al servicio de un fin más
elevado y deseable: la construcción a nivel mundial de sociedades del conocimiento que sean fuentes
de desarrollo para todos, y sobre todo para los países menos adelantados. Para lograrlo, dos desafíos
planteados por la revolución de la información revisten una importancia particular: el acceso a la
información para todos y el futuro de la libertad de expresión. En efecto, cabe preguntarse si la
desigualdad de acceso a las fuentes, contenidos e infraestructuras de la información no pone en tela
de juicio el carácter mundial de la sociedad de la información. Además, ¿cómo se puede hablar de
sociedad mundial de la información, cuando la libre circulación de informaciones se ve obstaculizada o
cuando la propia información es objeto de censuras y manipulaciones?
Cabe hacerse la pregunta de cómo ha afectado el uso de las nuevas tecnologías a nuestra manera de
hablar y comunicarnos. En general, podemos decir que se ha producido la creación de un nuevo
lenguaje especializado y también de una especie de jerga social.
• Lenguaje especializado: Uso del lenguaje propio de una determinada ciencia o disciplina académica
que se caracteriza fundamentalmente por el uso de términos y expresiones técnicas y especializadas:
el lenguaje de la medicina, de la química, de las nuevas tecnologías, de la ciencia, etc.
• Jergas: En ocasiones, los usuarios de las nuevas tecnologías utilizan una forma especial de
comunicarse muy cercana a las jergas. Así, en chats, whatsapps, foros, etc., observamos las siguientes
características:
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Grupo social diferenciado (en su mayoría jóvenes)a jóvenes).



Deseo de no ser entendidos por otros grupos (símbolos, abreviaturas)



Rapidez de transmisión y recepción.



Uso de pseudónimos (nick, en terminología inglesa).

La siguiente conversación de whatsapp es un buen ejemplo de
este tipo de comunicación:
El uso del lenguaje especializado favorece la introducción de
palabras extranjeras (extranjerismos), sobre todo del inglés, y
la creación de otras nuevas (neologismos).
• Los extranjerismos son palabras procedentes de otra
lengua.
• Los neologismos son palabras de nueva creación dentro
de la propia lengua.
Como sabes, el mundo anglosajón, a través de los Estados
Unidos, posee un poder económico y tecnológico que hace que
los nuevos inventos sean denominados con términos y
expresiones inglesas.
Junto a esto hay que reconocer que la lengua inglesa posee una flexibilidad morfológica que no tiene
el español y que le permite crear fácilmente tecnicismos nuevos. Por ejemplo, con el verbo to log
(registrar) se han formado las expresiones log in (entrar al sistema) y log out (salir del sistema), o del
verbo To find (encontrar) procede finder (buscador).
En el léxico español utilizado en las nuevas tecnologías encontramos extranjerismos, que en muchos
casos conservan su grafía originaria (chip, bit, fax, MODEM), y neologismos, algunos de ellos formados
a partir de la raíz o lexema de un extranjerismo (clicar, chatear, resetear). La Academia de la Lengua
considera que algunos de ellos deberían ser sustituidos por sus equivalentes castellanos: pinchar,
charlar, reiniciar, etc.
Así pues, la Real Academia de la Lengua recomienda, frente al uso desmesurado de estas
adaptaciones apresuradas de términos ingleses, la traducción al español del tecnicismo cuando
sea posible. Ejemplos de estas traducciones, que cada vez se escuchan más, son correo electrónico
en lugar de e-mail, o contraseña en lugar de password. Seguramente recordarás que en el módulo
anterior hablamos sobre extranjerismos (préstamos y calcos). Hay muchos ejemplos que usamos en
nuestra vida diaria sin darnos cuenta de que no son palabras de nuestro idioma. Por ejemplo:
• smartphone • smart tv • shorts • business • click • catering • streaming • casting • bluetooth
• fake • cash • selfie • clip • crack • full • speaker • flyer • staff • knock out • smoothie •

12. Relaciona los términos con su definición:
a)
b)
c)
d)
e)

SMS
Blog
Messenger
Chat
Foro

1. Programa de mensajería instantánea a través de Internet.
2. Sitio de Internet para la discusión o debate de forma diferida.
3. Servicios de mensajes cortos a través de telefonía móvil.
4. Charla escrita entre dos o más personas a través de Internet.
5. Diario escrito en Internet.
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13. Completa el siguiente fragmento del Informe de la Unesco con las palabras que se ofrecen:
• diversidad • información • sociales • tecnológicos • unicidad
La noción de sociedad de la _______________ se basa en los progresos _______________ . En cambio, el
concepto de sociedades del conocimiento comprende dimensiones _______________ , éticas y políticas
mucho más vastas. El hecho de que nos refiramos a sociedades, en plural, no se debe al azar, sino a la
intención de rechazar la _______________ de un modelo (..) que no tenga suficientemente en cuenta la
_______________ cultural y lingüística, único elemento que nos permite a todos reconocernos en los
cambios que se están produciendo actualmente.
14. Relaciona estos extranjerismos con su traducción:
a) Access key
b) Backup
c) Chip
d) To click
e) Firmware

1. Programación oficial del fabricante
2. Pulsar
3. Copia de seguridad
4. Tecla de acceso
5. Circuito integrado

15. ¿Qué es un neologismo?
a) La aceptación de palabras procedentes de otros idiomas.
b) La creación de palabras a través de los mecanismos que facilita el sistema.
c) El uso de la palabra extranjera con la pronunciación particular de cada uno.
d) La inclusión de palabras extranjeras en nuestro vocabulario usual.

16. ¿Cuáles son generalmente las adaptaciones que s eproducen en los extranjerismos cuando son
adoptados?
a) Fonéticas y morfológicas.
b) Fonéticas, morfológicas y sintácticas.
c) Sintácticas y ortográficas.
d) Semánticas, sintácticas y morfológicas.
17. ¿Cuáles son las características que favorecen el uso jergal en los medios de comunicación
tecnológicos?
a) La rapidez de la comunicación y el nivel cultural de los participantes.
b) El uso cotidiano de los medios tecnológicos.
c) La reformulación escrita de un mensaje oral y la rapidez del mensaje.
d) El influjo de los medios de comunicación en nuestra forma de hablar.
18. Indica el significado de los siguientes neologismos.
a) balconing
h) hacker

b) blogosfera

i) hangout

c) burnout

j) hípster

d) cyberbullying

k) nube

l) spoiler

e) customizar

m) startup

f) follower

n) timeline

g) influencer

o) skyline p) vending

19. Señala si las siguientes afirmaciones son VERDADERAS (V) o FALSAS (F).
a) Las llamadas nuevas tecnologías existen desde hace más de 40 años.
______
b) Las TIC incluyen al teléfono, correo y cine como elementos de las nuevas tecnologías.
______
c) La ubicuidad de las TIC se refiere a que puedes transmitir la información a quien quieras.
______
d) No escribimos de la misma forma para comunicarnos con un amigo que con una persona desconocida.
_____
e) La sociedad del conocimiento se basa en dos pilares fundamentales: el acceso a la información para
todos y el futuro de la libertad de expresión.
_______
f) Las TIC no han cambiado en absoluto nuestra forma de comunicarnos.
_______
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g) Las jergas sociales no se ven influidas por las TIC.
h) Los extranjerismos que se utilizan en las TIC están todos admitidos por la RAE.
i) La RAE recomienda siempre utilizar la palabra en castellano antes que el extranjerismo.

_______
_______
_______

1.4. Textos de intención literaria: narrativos, descriptivos y dialogados
Antes de comenzar esta sección, queremos hacer hincapié en una idea que hemos comentado en
algún apartado anterior. Al hablar de textos, debemos considerar que estos pueden ser tanto orales
como escritos ya que, por ejemplo, una película o un anuncio publicitario constituyen textos auqnue
estén en formato oral. Otro asunto será su intencionalidad, que de eso hablaremos en esta y las
siguientes unidades.
Textos narrativos
Los textos narrativos son aquellos que relatan una serie de hechos, reales o
imaginarios, que les suceden a unos personajes en un espacio y un tiempo.
Estos hechos son contados por un narrador. La narración puede ser literaria,
es decir, ficción, (novelas, cuentos) o no literaria (chistes, noticias, anécdotas).
De forma más o menos fija en todos los textos narrativos aparecen una serie
de elementos:


Un narrador: Persona que cuenta la historia. Dsintiguiremos los
siguientes tipos:
a) narrador en primera persona. Relata los hechos a
través del “yo”. Puede ser narrador protagonista, si participa
como personaje en la historia, o narrador testigo si
presencia los hechos sin intervenir en ellos y narra lo que
ve en primera persona.
b) narrador en segunda persona. Es muy poco frecuente
encontrarlo ya que utilizaría el “tú” y daría la sensación de
que se cuenta la historia a sí mimo o a otro “yo”. También
puede dar la sensación de estar dirigiéndose directamente
al lector.

¿Sabías que…?
El
texto
narrativo
lo
solemos encontrar en la
novela y en los cuentos.
Casi siempre va mezclado
con otros tipos de textos
(descriptivos, diálogos).

c) narrador en tercera persona. Es el tipo de narrador que
aparece con mayor frecuencia. Podemos distinguir entre el
narrador omnisciente, que es como un verdadero “gran hermano”, es decir, todo lo ve y todo lo
sabe acerca de los personajes, tanto lo que hacen como lo que sienten. Nos daría también detalles
de lo que piensan y sienten los personajes como si estuviera dentro de ellos. Este tipo de narrador
es el típico de la novela realista del siglo XIX, que estudiaremos en esta unidad.
Por otro lado, el narrador observador es el que sólo nos cuenta lo que ve sobre los personajes, sin
entrar dentro de ellos. Este narrador actuaría como una verdadera cámara que registra la acción
externa y nada más.


Un marco: Lugar y tiempo en que suceden los acontecimientos. A veces el lugar o el tiempo no
se detallan explícitamente en la narración. En cuanto al lugar, puede ser real o imaginario y el
tiempo cronológico o no. Decimos que el tiempo es cronológico cuando los hechos se suceden en
uan secuencia ordenada y lógica como sucede en la vida real. Dentro del tiempo no cronológico
distinguiremos entre:
a) flashforward (salto hacia delante en el tiempo). Los hechos de reprente se trasladan al futuro.
Esta técnica es muy típica del cine y también de la novela.
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b) flashback (salto hacia atrás en el tiempo). Los hechos retroceden al pasado. También es una
técnica cinematográfica.
c) in media res (los hechos no comienzan desde el principio). La acción transcurre sin ninguna
introducción puesto que la narración comienza en medio de la historia.


Unos personajes: Personas, animales o cosas que protagonizan la acción. Pueden ser
principales, que son los protagonistas, o secundarios, que apenas participan en la acción.



Una acción: Los hechos que suceden. En un texto narrativo la palabra que indica acción
siempre será el verbo. Por este motivo, en la narración predominan los verbos, fundamentalmente
en pasado. De este modo, tenemos la sensación de que hay “rapidez” en el texto. Para que se
mantenga el interés y la curiosidad del lector los hechos han de estar contados con habilidad, de
modo que parezcan verdaderos y, aunque no lo sean, den la impresión de ser reales.



Una estructura: Cómo se organizan los hechos. Normalmente se sigue el siguiente esquema:
a) introducción o presentación. En esta parte se introducen los elementos principales de la
historia (personajes, marco, acción)
b) nudo o desarrollo de la historia. Es la parte que más abarca de la historia y en ella se va
detallando todo el argumento o trama.
c) desenlace o resolución de la trama, que no es exactamente el final de la historia sino aquel
punto en el que descubre o revela un misterio y los hechos empiezan a girar en otra dirección.

Lee detenidamente el siguiente texto. Nos fijaremos en todos estos elementos:
El Miserere
Hace algunos meses que, visitando la célebre abadía de Fitero y
ocupándome en revolver algunos volúmenes en su abandonada
biblioteca, descubrí en uno de sus rincones dos o tres cuadernos de
música bastante antiguos, cubiertos de polvo y hasta comenzados a
roer por los ratones. Era un (*)Miserere. (…)
-¿Sabéis qué es esto?-pregunté a un viejecito que me acompañaba.
(…) El anciano me contó entonces la leyenda que voy a referiros. (…)
Es el caso que en lo más fragoso de esas cordilleras de montañas que
limitan el horizonte del valle, en el fondo del cual se halla la abadía,
hubo hace ya muchos años, ¡qué digo muchos años!, muchos siglos, un monasterio famoso; monasterio que, a lo
que parece, edificó a sus expensas un señor con los bienes que había de legar a su hijo, al cual desheredó al
morir, en pena de sus maldades. Hasta aquí todo fue bueno; pero es el caso que este hijo, que por lo que se verá
más adelante debió de ser de la piel del diablo, si no era el mismo diablo en persona, sabedor de que sus bienes
estaban en poder de los religiosos, y de que su castillo se había transformado en iglesia, reunió a unos cuantos
bandoleros, camaradas suyos en la vida de perdición que había emprendido al abandonar la casa de sus padres,
y una noche de Jueves Santo, en que los monjes se hallaban en el coro, y en el punto y hora en que iban a
comenzar o habían comenzado el Miserere, pusieron fuego al monasterio, entraron a saco en la iglesia, y a este
quiero, a aquel no, se dice que no dejaron fraile con vida. (…)
Lo que mantiene más viva su memoria es que todos los años, tal noche como en la que se consumó, se ven
brillar luces a través de las rotas ventanas de la iglesia; se oye como una especie de música extraña y unos
cantos lúgubres y aterradores, que se perciben a intervalos en las ráfagas del aire. Son los monjes, los cuales,
muertos tal vez sin hallarse preparados para presentarse en el tribunal de Dios limpios de toda culpa, vienen aún
al Purgatorio a (*)impetrar su misericordia cantando el Miserere.
(*)Miserere: canto solemne del Salmo 50, que empieza por esta palabra.
(*)impetrar: solicitar con ahínco.
Gustavo Adolfo Bécquer. Leyendas.
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Puedes observar que se trata de un texto en el que: se cuenta una historia, aparecen unos personajes
y los hechos se desarrollan en un lugar y en un tiempo. Una lectura atenta del texto anterior te permitirá
distinguir los siguientes elementos del relato:
-Comienza con un narrador en primera persona para introducir una historia en tercera persona.
-La historia comienza en pasado y se produce un flashback hasta varios siglos atrás. El espacio es la
abadía de Fitero.
-Los personajes principales son los monjes y el hijo del señor. Los secundarios son el anciano, los
bandoleros y el señor.
-La estructura se divide en: introducción (dos primeros párrafos), nudo (tercer párrafo) y desenlace
(último párrafo).
Podemos encontrar textos narrativos en: novelas, cuentos, biografías, crónica de sucesos,
noticias, fábulas, mitos, cómics, guiones de películas, resúmenes, obras de teatro, etc.

20. Cita los elementos de la narración que aparecen en el siguiente cuento. Pon ejemplos.
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 vago 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.
Luego le desató las ligaduras y lo abandonó en mitad del desierto donde murió de hambre y sed. La
gloria sea con Aquel que no muere.”
Jorge Luis Borges
21. ¿Cuál es la estructura de la narración? Indica sus partes.
22. ¿Quién habla en el texto? ¿En qué persona?
23. Lee el siguiente texto e indica de qué tipo de texto se trata y explica por qué. Señala las cinco
características que son propias de ese tipo de textos.
Fue la revuelta de manera que las guardas, ya por acudir a los galeotes que se desataban, ya por
acometer a don Quijote que los acometía, no hicieron cosa que fuese de provecho.
Ayudó Sancho por su parte a la soltura de Ginés de Pasamonte, que fue el primero que saltó en la
campaña libre y desembarazado, y, arremetiendo al comisario caído, le quitó la espada y la escopeta, con
la cual, apuntando al uno y señalando al otro sin disparalla jamás, no quedó guarda en todo el campo,
porque se fueron huyendo, así de la escopeta de Pasamonte como de las muchas pedradas que los ya
sueltos galeotes les tiraban.
Miguel de Cervantes. El Quijote. Parte I. capítulo XXII.
1. Aparecen unos personajes principales y secundarios en un lugar y espacio concretos.
2. Se ofrecen argumentos para apoyar una idea.
3. Sigue una estructura fija: introducción, nudo y desenlace.
4. El autor parte de una idea principal que trata de demostrar.
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5. El objetivo principal del texto es transmitir una información.
6. El texto se recrea en la descripción de un suceso.
7. Aparece un narrador en tercera persona.
8. Utiliza un lenguaje claro y sencillo.
9. Predominan las acciones que se suceden en un tiempo verbal pasado.
10. En el texto se desarrollan unos hechos en un lugar determinado.
24. ¿Qué tipo de narrador aparece en los siguientes textos? Explica en cada uno los elementos de los
textos narrativos.
La mañana del 4 de octubre, Gregorio Olías se levantó más temprano de lo habitual. Había pasado una
noche confusa, y hacia el amanecer creyó soñar que un mensajero con antorcha se asomaba a la puerta
para anunciarle que el día de la desgracia había llegado al fin.
Luis Landero. Juegos de la edad tardía.
Luego se habían metido poco a poco las dos y se iban riendo, conforme el agua les subía por las piernas
y el vientre y la cintura. Se detenían, mirándose, y las risas les crecían y se les contagiaban como un
cosquilleo nervioso. Se salpicaron y se agarraron dando gritos, hasta que ambas estuvieron del todo
mojadas, jadeantes de risa.
Rafael Sánchez Ferlosio. El Jarama.
Me niego a corresponder, a representar el papel de esposa de alto status, que esconde su cansancio tras
una sonrisa, lleva la batuta en conversaciones sin fuste, pasa bandejitas y se siente pagada de su
trabajera con la típica frase: Has estado maravillosa, querida.
Carmen Martín Gaite. Nubosidad variable.
Fue entonces cuando se torció el tobillo [...] Cayó en mala posición: el empeine del pie izquierdo cargó
con todo el peso del cuerpo. Al pronto sintió un dolor agudísimo; pensó que se había roto el pie. Con
alguna dificultad, sentado en el césped, se quitó la zapatilla y el calcetín, comprobó que el tobillo no
estaba hinchado. El dolor amainó en seguida, y Mario se dijo que con suerte el percance no revestiría
mayor importancia. Se puso el calcetín y la zapatilla; se incorporó; caminó con cuidado: una punzada le
desgarraba el tobillo.
Javier Cercas. El inquilino.

PARA SABER MÁS
En los siguientes enlaces encontrarás ejercicios para practicar:

1)

2)

1) https://conteni2.educarex.es/mats/11751/contenido/OA1/n1.html
2) https://conteni2.educarex.es/mats/11769/contenido/home.html

3)

3)http://www.materialesdelengua.org/WEB/hotpotatoes/narrador/tipos.htm

Textos descriptivos
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.
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, largo como un día sin pan, etc.
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-Las metáforas: comparación entre dos elementos que tienen alguna semejanza sin utilizar el
adverbio COMO: nariz de garbanzo, patas de alambre, boca de fresa, perlas de su boca, etc.
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. Dos de estos tipos
merecen una explicación adicional:


El retrato: Texto en el que se describe a una persona. Podemos distinguir varios tipos:
a) La prosopografía: 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.
b) La etopeya: Describe el carácter de las personas: su personalidad, su comportamiento, sus
cualidades morales, etc.
c) La caricatura: Consiste 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.

Fíjate en los siguientes ejemplos:
Texto 1
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 2
Por último, una tarde... yo me creí juguete de un sueño...; pero no, es verdad; le he hablado ya muchas
veces como te hablo a ti ahora...; una tarde encontré sentada en mi puesto, vestida con unas ropas que
llegaban hasta las aguas y flotaban sobre su haz, una mujer hermosa sobre toda ponderación. Sus
cabellos eran como el oro; sus pestañas brillaban como hilos de luz, y entre las pestañas volteaban
inquietas unas pupilas que yo había visto..., sí, porque los ojos de aquella mujer eran los ojos que yo
tenía clavados en la mente, unos ojos de un color
Bécquer. Los ojos verdes. Leyendas.
Texto 3
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 4
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 con
su hija Pánfila, la que, a la contra, era holgazana y tan amiga del padre Quieto que no la movía un
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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 5
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...
Leopoldo Alas Clarín

25. Señala a qué tipo de texto descriptivo pertenece cada uno; si es un retrato especifica de qué clase y
razona tu respuesta.
26. Los textos descriptivos se caracterizan por el estilo nominal (empleo de nombres y adjetivos). Señala
los adjetivos del texto 1 y di de qué sustantivo dicen algo.
27. Otro de los rasgos característicos de los textos descriptivos es la presencia de comparaciones.
Localiza alguna en el Texto 4.
28. En los siguientes textos, responde las mismas cuestiones que en los ejercicios anteriores.
Mi criado tiene de mesa lo cuadrado y el estar en talla al alcance de la mano. Por tanto es
un mueble cómodo; su color es el que indica la ausencia completa de aquello con que se
piensa; las manos se confundirían con los pies, si no fuera por los zapatos y porque
anda casualmente sobre los últimos; a imitación de la mayor parte de los hombres, tiene
orejas como floreros; también tiene dos ojos en la cara; él cree ver con ellos, ¡qué
chasco se lleva!
Mariano José de Larra. La Nochebuena de 1836.

La que tenía (...) por nombre Flora y por apodo la Burlada, cuyo origen y sentido se ignora, era una
viejecilla pequeña y vivaracha, irascible, parlanchina, (...) Sus ojuelos sagaces, lagrimosos, gatunos,
irradiaban la desconfianza y la malicia. Su nariz estaba reducida a una bolita roja, que bajaba y subía al
mover de labios y lengua en su charla vertiginosa. Los dientes que en sus encías quedaban parecían
correr de un lado a otro de la boca, asomándose tan pronto por aquí, tan pronto por allá, y cuando
terminaba su perorata con un gesto de desdén supremo o de terrible sarcasmo, cerrábase de golpe la
boca, los labios se metían uno dentro de otro, y la barbilla roja, mientras callaba la lengua, seguía
expresando las ideas con un temblor insultante.
Benito Pérez Galdós. Misericordia.
29. Visualiza el siguiente enlace:
http://www.materialesdelengua.org/aula_virtual/descripcion/descripcionpersonajes.htm para adquirir un
vocabulario adecuado a la hora describir. Realiza una descripción personal en la que incluyas elementos
de etopeya y prosopografía.
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PARA SABER MÁS
En el siguiente enlace encontrarás ejercicios para practicar:
1) https://conteni2.educarex.es/mats/11751/contenido/OA1/n1.html

Textos dialogados
En la mayoría de las ocasiones que utilizamos la lengua en su modalidad oral lo hacemos a través del
diálogo. El diálogo consiste en un intercambio de información entre un emisor y un receptor que van
alternando sus papeles y construyen conjuntamente el texto correspondiente.
Por supuesto, el diálogo también aparece en la comunicación escrita: una entrevista en un periódico,
un texto teatral, diálogos dentro de textos narrativos (cuentos, novelas, etc.). Normalmente no es un
tipo de texto que aparezca exclusivamente sino que va integrado en otros, narrativos
fundamentalmente.
A la hora de transcribir un diálogo lo podemos hacer de dos formas:
ESTILO DIRECTO
Las palabras de los personajes se
literalmente, tal y como han sido dichas.
Cada intervención va precedida de un guión.
Cada intervención utiliza un renglón nuevo.
La voz del narrador va entre guiones.

ESTILO INDIRECTO
trasladan

Se cuenta a otra persona lo que se ha dicho
en una conversación.
Para ello se utilizan verbos como dijo,
preguntó, contestó, gritó...
No se utilizan comillas.

Podemos encontrar textos dialogados en: novelas, cuentos, entrevistas, reportajes, obras de
teatro, conferencias, discursos, etc.
Veamos unos ejemplos:
Texto en estilo directo
-¡ Pues sí, Frasquita! –decía el tío Lucas desde lo alto de la parra-: el señor Corregidor está enamorado de
ti de muy mala manera...
-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.
Texto en estilo indirecto
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.
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30. Inventa dos oraciones en las que se utilice el estilo directo y otras dos en las que se utilice el
indirecto.
31. Indica si las siguientes oraciones son ejemplos de estilo directo o indirecto.
a) Juan afirmó que en aquel momento se estaba convirtiendo en la persona que siempre había deseado
ser.
b) El entrenador dijo: “No sabemos qué nos pasa, ni por qué perdemos todos los partidos”.
c) Él dijo: “Yo he visto a una actriz de la tele”.
d) “¡Hola, Julia! Acabo de bajarme del avión. Todo bien. Luego te llamo”.
e) “Ha llegado a su destino”, confirmó el taxista.
f) Ella pidió la cuenta.
g) Alberto me dijo: “Tengo una consulta en el hospital”.

PARA SABER MÁS
En el siguiente enlace encontrarás ejercicios para practicar:
1) https://conteni2.educarex.es/mats/11751/contenido/OA1/n1.html

1.5. Práctica de comprensión lectora
En este apartado seguiremos poniendo a prueba nuestra competencia lectora. Vamos a practicar con
un texto extraído de una novela. Tendremos que buscar información en el texto, poner en práctica
nuestra habilidad para resumir y definir palabras. Antes de nada, lee detenidamente el texto:
Era una mujer más envejecida que vieja, y bien se conocía que nunca había sido hermosa. Debió de tener
en otro tiempo buenas carnes; pero ya su cuerpo estaba lleno de pliegues y abolladuras como un zurrón
vacío. Allí, valga la verdad, no se sabía lo que era pecho, ni lo que era barriga. La cara era hocicuda y
desagradable. Si algo expresaba era un genio muy malo y un carácter de vinagre; pero en esto engañaba
aquel rostro como otros muchos que hacen creer lo que no es. Era Nicanora una infeliz mujer, de más
bondad que entendimiento, probada en las luchas de la vida, que había sido para ella una batalla sin
victorias ni respiro alguno. Ya no se defendía más que con la paciencia, y de tanto mirarle la cara a la
adversidad debía de provenirle aquel alargamiento de morros que le afeaba considerablemente.
B. Pérez Galdós, Fortunata y Jacinta

Ahora es el momento de volver a leer el texto y de buscar aquellas palabras que no entendemos.
También podemos buscar las ideas principales. Vamos a las preguntas:
1) ¿De qué tipo de texto se trata? ¿Cuáles son sus características?
No basta aquí con mencionar el tipo de texto y punto. Hay que explicar claramente por qué, sin
volver a repetir términos y dando ejemplos del texto en todo momento. Puedes decir:
Se trata de un texto descriptivo puesto que el autor detalla con minuciosidad las
características físicas y psicológicas de una mujer. Describe su comportamiento, es decir,
refleja mediante palabras la imagen de una persona. En este caso, se trata de un retrato ya
que la descripción es de una persona. La característica principal de este tipo de textos es la
abundancia de adjetivos que van calificando a sustantivos y que expresan cómo es, en este
ejemplo, una persona. Esto se denomina estilo nominal. Además, se utilizan comparaciones y
metáfora, recursos propios de este tipo de textos.
2) ¿Qué es la prosopografía y la etopeya? Explica con tus palabras estos dos conceptos. Pon
ejemplos de cada uno con oraciones sacadas del texto anterior.
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Utiliza tus recursos y explícate con precisión y claridad. Luego pon ejemplos sacados del texto.
Puedes escribir lo siguiente:
Dentro de un retrato, la prosopografía hace referencia a la descripción del aspecto físico de
las personas, es decir, de aquellos rasgos que pueden apreciarse, objetivamente, a simple
vista mientras que la etopeya es la descripción del carácter de las personas a través de sus
acciones o de aquello que nos comunican. Un ejemplo de prosopografía en el texto sería: Era
una mujer más envejecida que vieja, y bien se conocía que nunca había sido hermosa,… Un
ejemplo de etopeya sería: Era Nicanora una infeliz mujer, de más bondad que entendimiento,
En el texto, tanto la prosopografía como la etopeya son técnicas para describir a las personas
como se realiza en el texto, un retrato de una mujer.
3) Realiza un resumen del texto.
Debes anotar las ideas principales y no extenderte más del 25% de extensión del texto original. No
debes copiar nada del texto y utilizar en todo momento tus recursos. Debe quedar claro que la
intención es expresar con claridad lo que nos quiere decir el texto, recogiendo la idea principal,
como si se lo ofrecieras a una persona que no lo ha leído.

1.6. Elaboración de textos escritos: redacción de un texto narrativo
En las secciones anteriores hemos estudiado las características e “ingredientes” que llevan algunos
tipos de texto. Pasaremos ahora a la práctica y te daremos pautas sobre cómo escribir un texto
narrativo.
Estamos acostumbrados a escuchar, leer y a contar historias, ya sean reales o imaginarias. Quizá sea
el primer tipo de texto que inconscientemente aprendemos. Por ese motivo, no nos resultará
complicado escribir uno. De todas formas, no existen unas fórmulas mágicas a la hora de escribir. Aquí
te daremos unas recomendaciones. Sí que es cierto que hay una máxima que siempre se cumple:
cuanto más leas, mejor escribirás.
Te aconsejamos que sigas estos pasos:
a) Haz previamente un esquema con los elementos de la historia: narrador, personajes, marco
y estructura.
b) Debes procurar que la intrudcción sea atrayente para el lector. Fíjate en otros textos
narrativos y cómo empiezan.
c) Intenta definir los personajes añadiendo descripciones sobre ellos. Así tu relato tendrá más
calidad.
d) Debes mantener al lector intrigado hasta el final sin desvelar ni resolver la trama hasta el
desenlace.
e) Cuida el vocabulario que empleas. Debe ser selecto y variado.
f) Incluye los motivos que llevan al protagonista a realizar la acción principal.
g) Incluye diálogos y descripciones en la historia.
h) Una buena historia debe responder a estas preguntas: ¿Quién?, ¿Qué?, ¿Cuándo?,
¿Dónde?, ¿Cómo? y ¿Por qué?
A modo de síntesis, diremos que las tres virtudes de la narración son:




Claridad: desarrolla el relato de una forma fácil de entender. No te líes relatando muchos
hechos a la vez, ni repitas un hecho dos veces. No pierdas el hilo de la historia, ni
omitas datos necesarios para seguirla correctamente. En cuanto al lenguaje, utiliza
palabras que todo el mundo pueda entender y usa con moderación las metáforas.
Concisión: sé breve y exacto en tus palabras. Serás conciso cuando no añadas detalles
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superfluos ni suprimas lo necesario. Siempre debemos fijarnos en la acción central y
trabajar sobre ella. No metas una acción dentro de otra. En cuanto al estilo, evita las
repeticiones, sin caer en el extremo contrario, que no se entienda el relato.
Verosimilitud: narra dando al relato la apariencia de ser historia real, verdadera. Ello se
consigue haciendo hablar a los personajes conforme al papel que le hayamos dado (por
ejemplo, si son malvados, han de hablar como malvados). Del mismo modo tienes que
obrar con los hechos, los lugares y las circunstancias.

Tomaremos como modelo el siguiente cuento:
Introducción

Cuento XIII
Don Juan Manuel
Lo que sucedió a un hombre que cazaba perdices

Hablaba otra vez el Conde Lucanor con Patronio, su consejero, y le dijo:
-Patronio, algunos nobles muy poderosos y otros que lo son menos, a veces, hacen daño a mis tierras o
a mis vasallos, pero, cuando nos encontramos, se excusan por ello, diciéndome que lo hicieron
obligados por la necesidad, sintiéndolo muchísimo y sin poder evitarlo. Como yo quisiera saber lo que
debo hacer en tales circunstancias, os ruego que me deis vuestra opinión sobre este asunto.
-Señor Conde Lucanor -dijo Patronio-, lo que me habéis contado, y sobre lo cual me pedís consejo, se
parece mucho a lo que ocurrió a un hombre que cazaba perdices.
El conde le pidió que se lo contase.

Nudo

-Señor conde -dijo Patronio-, había un hombre que tendió sus redes para cazar perdices y, cuando ya
había cobrado bastantes, el cazador volvió junto a la red donde estaban sus presas. A medida que las iba
cogiendo, las sacaba de la red y las mataba y, mientras esto hacía, el viento, que le daba de lleno en los
ojos, le hacía llorar. Al ver esto, una de las perdices, que estaba dentro de la malla, comenzó a decir a sus
compañeras:
»-¡Mirad, amigas, lo que le pasa a este hombre! ¡Aunque nos está matando, mirad cómo siente nuestra
muerte y por eso llora! »
Pero otra perdiz que estaba revoloteando por allí, que por ser más vieja y más sabia que la otra no había
caído en la red, le respondió:
»-Amiga, doy gracias a Dios porque me he salvado de la red y ahora le pido que nos salve a todas mis
amigas y a mí de un hombre que busca nuestra muerte, aunque dé a entender con lágrimas que lo siente
mucho.
»Vos, señor Conde Lucanor, evitad siempre al que os hace daño, aunque os dé a entender que lo siente
mucho; pero si alguno os perjudica, no buscando vuestra deshonra, y el daño no es muy grave para vos,
si se trata de una persona a la que estéis agradecido, que además lo ha hecho forzada por las
circunstancias, os aconsejo que no le concedáis demasiada importancia, aunque debéis procurar que no
se repita tan frecuentemente que llegue a dañar vuestro buen nombre o vuestros intereses. Pero si os
perjudica voluntariamente, romped con él para que vuestros bienes y vuestra fama no se vean lesionados
o perjudicados.

Nudo

El conde vio que este era un buen consejo que Patronio le daba, lo siguió y todo le fue bien. Y viendo don
Juan que el cuento era bueno, lo mandó poner en este libro e hizo estos versos: A quien te haga mal,
aunque sea a su pesar, busca siempre la forma de poderlo alejar.

Desenlace

TAREA
32. Siguiendo los pasos para redactar un texto narrativo, escribe uno que lleve por título “Un viaje
inolvidable”.
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2. Conocimiento de la lengua
2.1. De la sílaba al texto: sílaba, palabra, sintagma, enunciado, frase y oración
Si dibujásemos una escalera con una serie de peldaños y en el escalón más alto escribiéramos la
palabra “texto”, iríamos colocando o escribiendo las unidades o componentes inferiores que están por
debajo del texto en cada uno de los peldaños hasta llegar al más bajo, que sería la letra o el fonema,
como unidad indivisible. Si consideramos el texto como la unidad máxima de significado, iremos
descomponiendo esa unidad en elementos más pequeños. En este sentido, podemos encontrar las
siguientes divisiones:
a) Sílaba: Grupo de sonido que se pronuncia de una sola vez dentro de una palabra, es decir, cada
golpe de voz que damos al decir una palabra. Ej.:or-de-na-dor, li-bro, sol. Puedes probar a dividir cada
palabra en sílabas acompañando de un golpe en la mesa, como hacíamos cuando éramos pequeños.
b) Palabra: Unidad de la lengua que tiene significado y puede aislarse mediante pausas en la lengua
hablada y por espacios en blanco en la escritura. Ej.: día, construir, esperanza, aquí, etc.
c) Sintagma: Palabra o grupo de palabras que se relacionan estrechamente entre sí y que cumplen
una función sintáctica dentro de la oración. Ej.:
La casa de mis tíos

tenía goteras

Sintagma Nominal

Sintag. Verbal

d) Enunciado: Palabra o grupo de palabras que transmiten un mensaje completo, con una entonación
adecuada y una intención comunicativa. Hay dos tipos de enunciados:
-Frases: Comunican mensajes cortos y no tienen verbo conjugado. Ej.:
Al fondo a la derecha

Hola

¡Muy bien!

Cerrado por vacaciones Prohibido fumar

-Oraciones: Pueden comunicar mensajes más largos y tienen verbo conjugado. Ej.:
No conozco a nadie aquí

Estaban cantando todo el tiempo No tienes derecho a decir eso

e) Texto: Es la unidad máxima de comunicación. Lo habitual es que conste de un conjunto de
enunciados (un libro, un discurso, una conversación telefónica, una noticia periodística), pero en
ocasiones puede ser una sola palabra: ¡Ayuda! Recuerda que, como hemos señalado anteriormente, el
texto puede ser oral o escrito.
PARA SABER MÁS
En el siguiente enlace encontrarás ejercicios para practicar:
1) http://guindo.pntic.mec.es/~mortiz2/fpactivid_discrim_silabas.htm

2.2. Estructura de la palabra
La mayoría de las palabras pueden dividirse en elementos más pequeños con significado. Por ejemplo:
Tontería: Tont + ería
Hipersensible: Hiper + sensible
Armarios: Armario + s
A estas unidades mínimas con significado que se combinan formando palabras las llamamos
morfemas. Hay tres tipos de morfemas:
a) Morfema léxico o lexema: Es la raíz de la palabra, la parte que soporta el significado central, el que
es común a otras palabras de su misma familia y que no podemos dividir más sin que pierda su
significado. Es la parte más pequeña de una palabra, a partir de la cual formamos otras de su misma
familia. Ej.:pan es el morfema léxico en panadería, panecillo, empanada.
niñ es el morfema léxico en niño, niñería, niñez.
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b) Morfemas flexivos o desinencias: Aportan los significados de género (masculino y femenino),
número (singular, plural) y en los verbos indican persona, tiempo, modo y aspecto. De este modo,
todos los verbos conjugados tendrán una raíz y un morfema flexivo. Ejemplos:
-s es un morfema flexivo de plural en casas
-a es un morfema flexivo de género femenino en chica
-irnos es un morfema flexivo verbal que indica 3ª persona del plural, pasado, subjuntivo y
aspecto perfecto en partimos.
Más ejemplos: la palabra “libros” tiene como raíz o lexema “libr-“ y tendría dos morfemas flexivos: “o”
para el género y “s”para el número. Otro ejemplo sería el verbo “canto”. El lexema o raíz sería “cant-“ y
“o” sería un morfema flexivo.
Como vemos, los morfemas flexivos no crean palabras nuevas al combinarse con la raíz o lexema. Por
ejemplo: niño, niña, niños, niñas no son palabras diferentes, sino la misma con variaciones de género y
número. Observa estas tablas:

c) Morfemas derivativos: Sirven para formar nuevas palabras. Pueden situarse al principio (prefijos),
en el medio (interfijos) o al final de una palabra (sufijos). Algunos de ellos pueden ser diminutivos,
aumentativos, terminaciones para formar tipos de palabras (sustantivos, adjetivos, adverbios, etc),
además de formas no personales del verbo (infinitivo, gerundio y participio) de los verbos. Por ejemplo,
la palabra “trabajador” tendría como raíz o lexema a “trabaj” y la parte “-ador” sería un morfema
derivativo porque se añade a la raíz para formar un sustantivo. Otro ejemplo sería la palabra “cochazo”,
donde la parte “coch” es la raíz y “azo” sería un morfema derivativo porque es un aumentativo. Más
ejemplos:
-ero añadido al lexema perch- forma la palabra perchero.
-ería añadido al lexema joy- forma la palabra joyería.
pos- añadido al lexema guerra forma la palabra posguerra.
Dependiendo de la posición del morfema derivativo con respecto al lexema podemos distinguir tres
tipos:
a) Prefijos: se colocan antes del lexema. Ejemplos: pre – decir, a- moral, im-posible, des-confianza,
inter-nacional, sub-marino, bio-logía, bi-polar, infra-humano, super-mercado, pre-fijo, pro-crear, etc.
b) Sufijos: se colocan detrás del lexema. Ejemplos: bell – eza, futbol – ista, colon-ización, feminismo, veloc-idad, animal-ista, crea-ción, enferm-edad, mund-ial, organiz-ación, etc.
c) interfijos: se colocan en medio de la palabra, entre el prefijo y sufijo. No son muy frecuentes. Por
ejemplo: viej-ec-illa, café-l-ito, verd-i-blanco, polv-ar-eda, vin-at-ero, suave-c-ito, etc.
A diferencia de los morfemas flexivos, los morfemas derivativos sí crean palabras nuevas al unirse a la
raíz. Así, mar, marino, marítimo, marinero, ultramarinos son palabras diferentes creadas a partir de una
raíz o lexema común a la que se le han añadido diferentes morfemas derivativos. Observa estas tablas
con ejemplos:
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Recopilando, un esquema de lo visto hasta ahora sobre la estructura de la palabra sería el siguiente:

Lexemas: Significado central.
Morfemas

Género y número
Morfemas flexivos o desinencias

Persona, tiempo, modo y aspecto.
Prefijos: Antes del lexema.

Morfemas derivativos

Sufijos: Después del lexema
Interfijos: en medio

2.3. Procedimientos de formación de palabras
Has visto que las palabras metían, irradiaban, dientes, roja constan de un lexema y de morfemas
flexivos o desinencias igual que las palabras viejecilla, desconfianza y gatunos tenían además
morfemas derivativos. Estas estructuras hacen que podamos clasificar las palabras en diversas
categorías:
a) Palabras primitivas / simples: Son palabras que constan
solo de lexema o de lexema y morfema flexivo pero no llevan
morfemas derivativos. No se han formado a partir de ninguna
otra palabra, sino que son ellas las que dan origen a otros
vocablos. La spalabras simples no las podemos dividir ni
simplificar en más morfemas. Ejemplos: pan, coche, leche, mar, regla, árbol, mesa, fiesta, amiga, etc.
b) Palabras derivadas: Son aquellas formadas añadiendo al
lexema o raíz uno o varios morfemas derivativos (prefijos y
sufijos). Es la forma más productiva de creación de palabras.
Ejemplo:
pescadería = pesc + adería.
Lex.
Suf.
descongestionado = des + congestion + ado
Pre.
Lex.
Suf.
reorganizar = re + organizar
Pref. Lexema
c) Palabras compuestas: Son palabras formadas mediante la unión de dos lexemas y morfemas
flexivos. Ejemplos: sacacorchos, limpiabotas, verdiblanco, matasuegras, hierbabuena, sacapuntas, etc.

d) Parasintéticas: Pueden ser de dos clases:



Palabras formadas por un lexema, un prefijo y un sufijo, siempre y cuando no exista el
prefijo y el lexema o el lexema y el sufijo por separado. En otras palabras, tenemos palabras
parasintéticas si al quitar el prefijo o el sufijo de una palabra lo que nos queda no tiene
sentido. Por ejemplo, si a la palabra “descafeinado” le quitamos el prefijo “pre”, lo que nos
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queda es “cafeinado” que no existe por sí sola. En este caso, la palabra “descafeinado” es
parasintética. Sin embargo, si a la palabra “imposible” le quitamos el prefijo “im” nos queda
“posible”, que sí existe por sí sola. En este caso, no tendríamos una palabra parasintética
sino derivada.
entristecer: en + trist + ecer
Pref. Lex. Suf.
No existe ni entriste ni tristecer.
empanado: em + pan + ado
Pref Lex Suf
No existe ni empan ni panado.



Palabras compuestas a las que se le ha añadido un morfema derivativo. Ejemplos:
Barriobajero = barrio + baj + ero
Lex .Lex. Suf.
A barriobajo le añadimos un sufijo y tenemos barriobajero.
Quinceañero = quince + añ + ero
Lex Lex Suf.
A quinceaños le añadimos un sufijo y tenemos quinceñaero.
Sietemesino = siete + mes + ino
Lex Lex
Suf.
A sietemes le añadimos un sufijo y tenemos sietemesino.

e) Siglas: Palabras formadas con las letras iniciales de otras palabras:
ONG = Organización No Gubernamental.
UE = Unión Europea.
FM = Frecuencia Modulada
f) Acrónimos: Son muy parecidos a las siglas, pero en este caso, además de las iniciales de cada
palabra se añade alguna sílaba o letra más. También son acrónimos las siglas que se pronuncian como
una palabra (OTAN, TALGO, RADAR, LASER, BOE, SEAT, IVA, DOE, etc.)
Telemática = TELEcomunicación-inforMÁTICA.
Renfe = REd Nacional de Ferrocarriles Españoles.
Fitur = Feria Internacional de Turismo
Ofimática = OFIcina - inforMÁTICA
Además de estos procedimientos de ampliación del léxico, la lengua tiene otras posibilidades:


-Acortamientos: Bici (Bicicleta); Cine (Cinematógrafo); Pili (Pilar), depre (depresión).



-Onomatopeyas: Palabras que imitan sonidos de la naturaleza: ¡izas!, icras!, ¡chis!, iplas!,
traqueteo, bisbisear.



-Préstamos: Palabras de otras lenguas: parking, fútbol, software, chalé, pizza.

33. Separa en sílabas las siguientes palabras:
archidiácono
estetoscopio
ocasionalmente

aeropuerto
estío
información

mediodía
filantropía
vergüenza
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34. Señala cuáles de los grupos de palabras son o no sintagmas:
a) Mi prima tiene cinco años.
c) La casa de la playa está cerca.
e) Sara escribió una bonita carta.
g) La policía detuvo al culpable.

b) Jaime y Luis son muy amigos
d) El perro escondió el hueso.
f) Las luces iluminaban toda la calle.
h) Me gustan las películas de acción.

35. Forma un texto con las siguientes oraciones.
a) Desde allí se divisaba todo el valle.
b) Por último, recogía mi maletín, y salía hacia el trabajo.
c) Después, me dirigía a la cocina y desayunaba.
d) Es un animal excelente.
e) Siempre me ha gustado desayunar tranquilamente.
f) Lo primero que hacía por las mañanas, nada más levantarme era mirar a través de la ventana.
g) Más tarde, ya vestido, me despedía de mi perro, Flipi.
h) Una vez llena la panza, tomaba una ducha revitalizante.
i) Me preparaba unas tostadas, un zumo de naranja y un buen café.
36. Busca el lexema de las siguientes palabras.
mármol
soñábamos
sonidos

puñalada
vergüenza
reestructuración

panadería
casas
recojo

37. Separa el lexema de los morfemas de las siguientes palabras. Indica de qué tipo de morfema se trata
(flexivo o derivativo).
despeinado
enquistar
sonrosadas
comedor
actuación

semanales
espiáramos
soles
repoblar
amamos

preacuerdo
ventanuco
arbolitos
blanquear
camas

38. Indica de qué palabra provienen las que aparecen a continuación. Separa el lexema de los morfemas
derivativos.
a. mandamiento:
b. creencia:
c. escenificar:
d. perteneciente:
e. desprendimiento:
f. coincidencia:
39. Teniendo en cuenta el significado de los siguientes prefijos y sufijos, forma con ellos palabras.
in- (oposición, negación)
a- (negación)
-ero (oficio, profesión)
-logía (ciencia, estudio de algo)
40. Separa en lexemas y morfemas las siguientes palabras y completa con ello el cuadro que aparece a
continuación.
alegría, destruimos, sillas, jardineras, enrojecer, blanquinegro, plegable, reestructuración, advertí,
chocante, soles, hospitalización, abrazar, palidecer, reabastecer, manirroto, tensión, publicación,
rehabilitación, enfundar, armarios, pan.
Palabras primitivas

lexema:
lexema+ morfema flexivo:

Palabras derivadas

prefijo + lexema:
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lexema +
prefijo + lexema + sufijo:
Palabras compuestas

........................+ lexema:

Palabras parasintéticas

prefijo + lexema + sufijo:

41. Señala qué procedimiento se ha utilizado para la formación de las palabras que aparecen a
continuación.
enrojecer
mates
ADENA
portamonedas

carnet
floristería
posguerra
antebrazo

S.I.D.A.
reordenación
E.S.O.
chistar

42. Haz lo mismo con las siguientes palabras.
ONU
quinceañero
mates
antiviolencia
marcapáginas insti
jogging
BANESTO

fondue
pacífico
ensortijado
bullying

43. Di si las siguientes palabras son sílabas o acrónimos.
-EEUU (Estados Unidos)
-OVNI (Objeto Volador No Identificado)
-FEVAL (Ferial de las Vegas Altas)
-DGT (Dirección General de Tráfico)
-FITUR (Feria Internacional de Turismo)
-OMS (Organización Mundial de la Salud)
44. Realiza las dos partes de este ejercicio:
a) Relaciona cada una de las siguientes palabras con la estructura que presentan:
a) sevillano.
1. Lexema.
b) baloncesto.
2. Lexema + sufijo.
c) pan.
3. Lexema + lexema.
d) norteafricano.
4. Lexema + lexema + sufijo.
b) Relaciona cada palabra con el tipo que le corresponde según su estructura:
a) sevillano.
b) baloncesto.
c) pan.
d) norteafricano.

1. Simple.
2. Derivada.
3. Compuesta.
4. Parasintética.

45. Separa el lexema de los morfemas de las siguientes palabras. Indica de qué tipo de morfema se trata
(flexivo o derivativo) :
desconocido:
tigresa:
azulado:
fritura:
lloraban:
volúmenes:
trotamundos:
norteamericano:
barriobajero:
cantautor:
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46. Indica si las siguientes palabras son: PRIMITVAS, DERIVADAS, COMPUESTAS o PARASINTÉTICAS.
Marca la celda correspondiente con una X.
PALABRAS
ALEGRÍA
DESTRUIMOS
SILLAS
JARDINERAS
ENROJECER
BLANQUINEGRO
PLEGABLE
REESTRUCTURACIÓN
ADVERTÍ
CHOCANTE
SOLES
HOSPITALIZACIÓN
ABRAZAR
PALIDECER
REABASTECER
MANIRROTO
TENSIÓN
PUBLICACIÓN
REHABILITACIÓN
ARMARIOS
PAN

PRIMITVAS

DERIVADAS

COMPUESTAS

PARASINTÉTICAS

47. Relaciona cada ejemplo con el concepto que le corresponde:
a) OMS (Organización Mundial de la Salud)
b) Poli (Policía).
c) Adena (Asociación para la Defensa de la Naturaleza)
d) Boy-scout (explorador)

1. Sigla.
2. Acrónimo.
3. Préstamo léxico.
4. Acortamiento.

PARA SABER MÁS
En el siguiente enlace encontrarás ejercicios para practicar:

1)

2)

3)

1) https://conteni2.educarex.es/mats/11774/contenido/home.html
2) http://www.xtec.cat/~jgenover/estructura1.htm
3) http://www.materialesdelengua.org/WEB/hotpotatoes/lexico/parasintesis_indice2.htm

2.4. 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.
Por qué, porque, porqué, por que
a) Por qué (separado y con tilde): empleamos esta forma cuando hacemos una pregunta, bien directa
o indirecta. En las preguntas indirectas, esta forma no aparece obligatoriamente entre signos de
interrogación y va acompañando a los verbos saber, decir, preguntar. Por ejemplo:
¿Por qué has llegado tan tarde?, ¿Por qué estás tan cansado?, ¿Sabes por qué me ha llamado
Teresa?, ¿Por qué no te callas?, ¿Qué por qué voy vestido así? (preguntas directas)
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Me gustaría saber por qué has llegado tarde, No sé por qué me preguntas eso, No sé por qué te
enfadas, Me pregunto por qué no han llegado todavía, Dime por qué estás aquí. (preguntas indirectas)
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. Ejemplos:
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, explicar algo, justificar o dar razones. Siempre que pregutemos por qué
responderemos con porque. 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.
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
(el, los, un, unos) u otro determinante y se puede poner en plural. Esta forma la podemos sustituir
siempre por las palabras motivo o razón. Ejemplos:
No entiendo el porqué (el motivo / razón) de su comportamiento.
No entiendo los porqués (los motivos / las razones) 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. También utilizamos esta forma para las oraciones en las
que la preoposición “por” acompaña a un verbo y después comienza una oración subordinada con un
verbo en modo subjuntivo. Ejemplos:
Nunca entendí el motivo por que te fuiste = Nunca entendí el motivo por el cual te fuiste.
Se preocupa por que sus alumnos aprendan = se preocupa por + oración subordinada
Esa es la rendija por que se coló el mosquito = Esa es la rendija por la cual se coló el mosquito.
Me he interesado por que vengas a este viaje = Me he interesado por + oración subordinada
Sino y si no
Empleamos SINO con dos significados:
a) Como un sustantivo que significa 'destino'. Ejemplos: Su sino (destino) era aprobar las
oposiciones, Este es mi sino (destino): continuar con la esperanza.
b) Como una conjunción que introduce un enunciado contrario a lo dicho en el anterior. Ejemplos:
No trajo quicos, sino pipas; No estaba lesionado, sino que intentaba engañar al árbitro; Hoy no es
martes sino miércoles.
Empleamos SI NO cuando introducimos una condición negativa. Ejemplos: Si no vienes, no te daré el
regalo; Si no quieres que vayamos, dilo de una vez.
También y tan bien
TAMBIÉN es un adverbio de afirmación y equivale a “incluso”, “además”. Eejemplos: También estuvo
Juan en la fiesta. Canta y también sabe bailar.
TAN BIEN está formado por el adverbio BIEN al que se le ha unido el cuantificador TAN. En este caso
TAN significa MUY. Ejemplos: Lo hizo tan bien que todo el mundo aplaudió. Conozco el camino tan
bien como tú.
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Tan poco y tampoco
TAMPOCO es un adverbio de negación, es lo contrario de TAMBIÉN y lo podemos sustituir por “no”.
Por ejemplo: 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. Ejemplos: Le gusta tan poco estudiar que no creo que continúe. Es tan poco trabajador
como su hermano.
Demás y de más
DEMÁS equivale a “otro”, “otros”, “otras”, “el resto” 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. Podemos sustituirlo por “de sobra” o “de mayor/es + sustantivo”. Ejemplos:
Eso está de más (de sobra) decirlo. No hablaré entonces de más (de mayores) asuntos. Este examen
tiene dos ejercicios de más (de sobra).

48. Escribe la palabra correcta que falta en cada bloque.
PORQUE / PORQUÉ / POR QUE / POR QUÉ
a) Se esfuerza en los estudios _______________ quiere ser ingeniero.
b) No comprendo el _______________ de su gran ambición.
c) ¿A ti te ha dicho _________________ lo hizo?
d) Estuve en el cine ______________ quería ver actuar a Carmen Machi.
e) El entrenador muestra mucho interés _______________ el equipo juegue bien.
f) Éstas son las razones __________________ no fui a la fiesta.
g) Le preguntaron ______________________ había solicitado ese trabajo.
h) No puede cocinar______________________ no sabe.
i) Nunca he entendido el ______________________ de tu indiferencia.
SINO / SI NO
a) La reducción de plantilla no se hará atendiendo a la producción, ______ a los niveles de incompetencia.
b) Lo de la isla de bolsas de plástico del Atlántico tiene que ser una leyenda urbana; ________, ya estarían
organizando cruceros y excursiones.
c) Debemos continuar avanzando, pues _________ nos quedaremos parados.
d) La cuestión no es si va a haber una huelga general, ___________ cuándo la va a haber.
e) _________ sabes, ¿para qué te metes?
f) La bollería industrial no solo nos proporciona grasas trans, ________ también azúcares refinados.
g) ______________________ vienes ahora mismo, no sales más con nosotros.
h) Su ______________________ era aprobar las oposiciones.
i) No es tonto ______________________ que no estudia.
TAMBIÉN / TAN BIEN
a) _____________ yo estoy conmocionado, ese hecho no se lo esperaba
b) Creo que __________________ viene María.
c) No ha hecho el examen _________________ como esperábamos.
d) Seguro que él ________________ quiere colaborar en el regalo de Inés.
e) Cogí _______________ tu título, ya no tienes que ir a por él.
f) Lo hiciste _________________ que todo el mundo quiere ir a su casa.
g) Espero que______________________ vengas con nosotros.
h) Me siento ______________________ que me apetece reír sin parar.
i) Nosotros______________________ fuimos a ver la película.
TAMPOCO / TAN POCO
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a) Tú no lo sabes y yo _____________.
b) ___________ yo iré, estoy muy cansada.
c) Él _______________ cogió el coche, nos fuimos en autobús.
d) Había ____________ público que suspendieron la obra.
e) Ese chico sabía ___________que le hicieron repetir el curso.
f) Habló ___________que no recordamos ni su nombre.
g) El viento de poniente en el estrecho es malo; el de levante ______________________ es bueno.
h) Es ______________________ el dinero que gana que no comprendo cómo puede llegar a final de mes.
i) Estudia ______________________ que es un milagro que apruebe.
DEMÁS / DE MÁS
a) Los bancos tendrán que informar a Hacienda sobre todas las transferencias __________ de veinte
céntimos.
b) Nunca está ___________ estudiar antes de un examen.
c) Solo he necesitado una hora más que los ___________ corredores.
d) Eres un egoísta, nunca piensas en los _________.
e) A ver, los __________ altura que se pongan detrás.
f) Me duele cuando me río, pero por lo ____________ estoy bien.
g) Ha venido gente ______________________
h) Los ______________________ se han quedado viendo la televisión.
i) Hoy nos visitan Laura, Miguel y ______________________ familia.

PARA SABER MÁS
En los siguientes enlaces encontrarás ejercicios para practicar:

1)

2)

1) https://conteni2.educarex.es/mats/120227/contenido/
2) https://conteni2.educarex.es/mats/120236/contenido/
3)

4)

3) https://conteni2.educarex.es/mats/120238/contenido/
4) https://conteni2.educarex.es/mats/120239/contenido/

3. Educación Literaria
3.1. El siglo XIX en España: contexto histórico, social y cultural
El siglo XIX es uno de los más agitados de la historia española. España se ve influida por la Revolución
Francesa y los ideales ilustrados de libertad e igualdad y durante todo el siglo se sucederán una serie
de intentos -revoluciones- de cambiar el orden establecido por la monarquía y las fuerzas tradicionales
-nobleza y clero- y sustituirlo por un régimen liberal basado en la libertad política y la soberanía popular.
El siglo comienza con la Guerra de la Independencia
(1808-14), en la que Napoleón intentó invadir España con
la excusa de entrar en Portugal para atacar Portugal. Se
promulga la Constitución de Cádiz en 1812, muy liberal
para la época, aunque se instauraría un régimen
autoritario iniciado por Fernando VII y su hija Isabel II.
Durante el siglo XIX reinan en España Fernando VII,
Isabel II, Alfonso XII y la regente María Cristina, los
cuales logran, a pesar de las tensiones y levantamientos,
mantener la institución monárquica, aunque a lo largo de
ese siglo ya no se trataría de una monarquía absolutista
como en siglos pasados, sino parlamentaria y en algunos
aspectos liberal.
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Se iniciaron las guerras carlistas entre liberales, partidarios de Isabel II, y tradicionalistas, a favor del
príncipe Carlos, hermano de Fernando VII. Tras la revolución de 1868 se puso fin a la monarquía y
surgió de nuevo un periodo de inestabilidad hasta la proclamación de la 1ª República (1873-74). Un
golpe de estado militar restauró la monarquía y marcó un periodo de alternancia en el poder entre
conservadores y liberales. La situación se garavó a finales del XIX con la crisis del 98, que conllevó la
pérdida de las últimas colonias de ultramar.
Este será el siglo del ascenso de la burguesía (empresarios, comerciantes y financieros), la cual
acabará dominando junto a la nobleza tradicional el país. La Revolución Industrial dará lugar a la
creación de una nueva clase social, el proletariado, que vivirá en unas condiciones de subsistencia
lamentables y que comenzará a organizarse para defender sus derechos. Surgen así el socialismo, el
comunismo y el anarquismo. Aparecen también las primeras organizaciones políticas y sindicales en
defensa de los derechos de la clase obrera.
Se radicalizan las posturas en torno a la Iglesia, que acumula mucho poder y monopolizaba gran parte
de la enseñanza. Este poder empieza a ser contestado por sectores socialistas, republicanos y
anarquistas.
A todo esto hay que añadir las malas condiciones de vida del pueblo trabajador y las elevadas tasas
de analfabetismo. Por otro lado, es necesario entender que en esta época la mujer queda relegada a
un plano totalmente sumiso y dependiente del hombre. Es frecuente encontrar en la literatura la imagen
típica de las mujeres dedicándose a cuidar de los hijos y de las tareas domésticas, sin ninguna
capacidad de decisión en la familia.
Desde el punto de vista de la literatura, podemos dividir el siglo en dos etapas:
-Romanticismo: Durante la primera mitad del siglo XIX.
-Realismo: Durante la segunda mitad del siglo XIX.

3.2. Romanticismo y Realismo. Géneros literarios y obras representativas
Romanticismo
Como decimos, se desarrolla durante la primera mitad del siglo XIX. Su principal característica es la
defensa de la individualidad y de la libertad por encima de todas las cosas. De ahí vendrá su rechazo
a cualquier norma impuesta desde fuera. A la hora de crear sus obras el artista romántico no se
someterá a ninguna regla y buscará la libertad creativa. De esta manera, triunfa el “yo” del autor, es
decir, los sentimientos ocupan el primer plano en la obra literaria.
El romántico está enfrentado a la sociedad en la que vive, ya que
no acepta las normas que esta sociedad le impone. Su reacción
será evadirse de ella: situará sus obras en ambientes exóticos y
tiempos pasados (el extremo oriente, India, la Edad Media) o se
recreará en la descripción de su intimidad y sus sentimientos
(evasión interior).
En ocasiones, la sociedad impide que el romántico cumpla sus
anhelos de libertad y desarrollo individual y surge la frustración y el
desengaño, que en ocasiones desembocará en el suicidio.
Tendemos a pensar que algo romántico es una situación amorosa e
ideal pero a nivel literario el Romanticismo no suele ser ideal sino
todo lo contrario. En este sentido, los sentimientos amorosos suelen
ser angustiosos y no correspondidos. El romántico atraviesa muchas
penas por este motivo, que lleva a sus obras, fundamentalmente
lírica.
Triunfan las pasiones por encima de la razón. Este hecho, junto
con el deseo de huir de la realidad, explica su gusto por la naturaleza salvaje, escenarios tétricos como
cementerios y ruinas, los ambientes nocturnos, etc. Sin duda, el mejor género literario para expresar la
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exaltación de sentimientos de una manera desbocada y exagerada es la poesía, el género literario más
usado por los románticos junto con el teatro.
Los temas románticos principales son:
a) La soledad. El romántico es un ser solitario y melancólico, enfurecido con el mundo que le ha
tocado vivir y que no le comprende. Se encuentra apartado y aislado.
b) Tristeza, melancolía, nostalgia. Son características en las obras románticas las apariciones de
paisajes desolados, de cementerios, de noches cerradas, de episodios sobrenaturales y mágicos.
c) El amor. Es un reflejo del yo, a veces sin ningún referente real e inalcanzable, lo que lleva al
individuo a un destino trágico. El romántico tiene idealizada y divinizada a la mujer.
d) La muerte. Es una vía de escape ante la cruda realidad. Para el romántico es un desenlace
deseado antes que aceptar el dolor que le causa su pasión. Es un tema recurrente en casi todas las
obras literarias de esta tendencia ya que no se contempla la versión del “final feliz”.
e) La libertad. Se basa en la idea de que el ser humano no debe obeder órdenes ni normas, al
contrario que la rigidez del siglo anterior. Por ese motivo, el hombre libre queda al margen de la
sociedad que le oprime. No es de extrañar que los protagonistas de muchos textos sean este tipo de
personajes: mendigos, piratas, bandoleros, etc. Por otro lado, esta ausencia de normas se aprecia
en la poesía, en donde la rima apenas existe o es asonante y muchos versos quedan libres.
Realismo
El Realismo es el movimiento literario propio de la segunda mitad del siglo XIX. Se caracteriza por
intentar describir la realidad de la forma más precisa y objetiva posible. Stendhal, escritor francés,
señalaba que el autor realista debía comportarse como un espejo, el cual refleja todo lo que pasa por
delante de él.
Al intentar reflejar la realidad de forma exacta serán muy frecuentes en las novelas realistas las
descripciones minuciosas de ambientes, lugares y personajes. Al igual que decíamos que el género
literario más cultivado en el Romanticismo era la poesía, por su facilidad para la expresión de
sentimientos, en este caso será la novela, el género que más se adapta a la descripción y narración.
Dado que en esa época no existían medios audiovisuales, uno de los entretenimientos favoritos de
grna parte de la población era la lectura, sobre todo, la novela de folletín, típica en la época, que se
compraba por entregas.
El escritor realista tampoco es feliz en el mundo, pero lo retrata con fidelidad, realizando, en muchas
ocasiones, una crítica mordaz del mismo, con la intención de cambiarlo. Frente a la evasión romántica,
los escritores realistas situarán las obras en el momento presente y tratarán asuntos cercanos a la
realidad del momento.
En la novela aparecen muchos diálogos y monólogos que contribuyen a la objetividad y a romper la
monotonía del narrador. El narrador suele ser omnisciente, capaz de ver y saber lo que sienten los
personajes para poder hacer su retrato psicológico. Además, el lenguaje que emplea el narrador es
culto y cuidado mientras que el que utilizan los personajes se corresponde con su clase social,
normalmente vulgar, según su condición social.
Los principales temas son:
a) Críticas a los defectos de la sociedad. Se critican muchos vicios de la época como la avaricia y
afán desmedido por el dinero, los comportamientos deshonestos, el engaño, la maldad, etc.
b) Conflictos familiares y matrimoniales como la infidelidad. La sociedad de la época vivía en una
hipocresía moral, en la que no se predicaba precisamente con el ejemplo. La Iglesia ejercía un fuerte
papel moralizante y adoctrinador de lo que debían ser las conductas esperadas pero la realidad era
bien distinta.
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c) El mundo del trabajo. En plena revolución industrial y auge del movimiento obrero, se recrea hasta
la saciedad las condiciones laborales casi infrahumanas que sufren muchos trabajadores y su
deshumanización o degradación como personas. La novela inglesa de esta época hace un análisis
exhaustivo de esta explotación a través de autores como Charles Dickens.
d) Los personajes marginales. Al autor realista le interesa mucho retratar estos personajes, que
abundan en la época, fruto de las grandes desigualdades, hambre y miseria que se padecen.
Lírica
Dedicaremos este género casi exclusivamente al Romanticismo, como
hemos explicado. Destacaremos los siguientes autores y obras:
-José de Espronceda, quien escribió una obra considerada como el
manifiesto del romanticismo español, la Canción del pirata, en donde se
reivindica la libertad y la rebeldía. Otras obras destacadas son El
estudiante de Salamanca, un poema narrativo lleno de amor, muerte y
misterio y Canto a Teresa, en el que Espronceda recuerda su gran amor
hasta llegar a la frustración y el desengaño.
PARA SABER MÁS
Lee la Canción del pirata en el siguiente enlace y localiza temas y motivos románticos:
1) http://www.grijalvo.com/Citas/b_Espronceda_Cancion_pirata.html

-Gustavo Adolfo Bécquer fue uno de los grandes poetas románticos. Su obra
destacada son las Rimas y Leyendas. Aunque hablaremos de estas leyendas en la
narrativa, las rimas desarrollan el tema del amor que atraviesa distintos momentos.
Veamos algunos ejemplos:

Olas gigantes que os rompéis bramando
en las playas desiertas y remotas,
envuelto entre la sábana de espumas,
¡Llevadme con vosotras!
Ráfagas de huracán que arrebatáis
del alto bosque las marchitas hojas,
arrastrado en el ciego torbellino,
¡Llevadme con vosotras!
Nubes de tempestad que rompe el rayo
y en fuego encienden las sangrientas orlas,
arrebatado entre la niebla oscura,
¡Llevadme con vosotras!
Llevadme por piedad a donde el vértigo
con la razón me arranque la memoria.
¡Por piedad!, ¡tengo miedo de quedarme
con mi dolor a solas!
Rima LII, Gustavo Adolfo Bécquer

¿Qué características podemos destacar del poema?
Tema: El poeta pide la muerte como medio de escape
de su dolor y soledad.
Abundancia de interrogaciones y admiraciones, que el
autor utiliza para expresar sus sentimientos.
Subjetivismo.
Exaltación del “yo”: Observa que el poema se refiere al
propio poeta: “mi dolor”.
Presencia de una naturaleza salvaje: “olas gigantes”,
“nubes de tempestad”, “ráfagas de huracán”...
Lugares lejanos: “playas desiertas y remotas”.
Fíjate en cómo los adjetivos que se utilizan contribuyen
a la expresión del dolor del poeta: sangrientas, marchitas,
oscuras...

¿Qué es poesía?, dices, mientras clavas
en mi pupila tu pupila azul,
¡Qué es poesía! ¿Y tú me lo preguntas?
Poesía... eres tú.
Rima XXI, Bécquer
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-Rosalía de Castro estuvo muy vinculada al
resurgimiento cultural gallego. De hecho, reivindicaba su
tierra y sus costumbres escribiendo en gallego. Escribió
poesía sobre el sentido de la existencia, considerando
que la vida es sufrimiento y dolor. Su obra más importante
fue En las orillas del Sar, en la que entra en crisis con los
valores religiosos y muestra desolación y deseperanza.
VII
Ya que de la esperanza para la vida mía,
triste y descolorido ha llegado el ocaso,
a mi morada oscura, desmantelada y fría,
tornemos paso a paso,
porque con su alegría no aumente mi amargura
la blanca luz del día.
Contenta el negro nido busca el ave agorera;
bien reposa la fiera en el antro escondido,
en su sepulcro el muerto, el triste en el olvido
y mi alma en su desierto.
Rosalía de Castro
Una mujer me ha envenenado el alma,
otra mujer me ha envenenado el cuerpo;
ninguna de las dos vino a buscarme,
yo de ninguna de las dos me quejo.
Como el mundo es redondo, el mundo rueda;
si mañana, rodando, este veneno
envenena a su vez ¿por qué acusarme?
¿Puedo dar más de lo que a mí me dieron?
Rima LXXIX, Gustavo Adolfo Bécquer

Volverán las oscuras golondrinas
en tu balcón sus nidos a colgar,
y otra vez con el ala a sus cristales
jugando llamarán.
Pero aquellas que el vuelo refrenaban
tu hermosura y mi dicha a contemplar,
aquellas que aprendieron nuestros nombres...
ésas... ¡no volverán!
Volverán las tupidas madreselvas
de tu jardín las tapias a escalar,
y otra vez a la tarde aún más hermosas
sus flores se abrirán.
Pero aquellas cuajadas de rocío
cuyas gotas mirábamos temblar
y caer como lágrimas del día...
ésas... ¡no volverán!
Volverán del amor en tus oídos
las palabras ardientes a sonar;
tu corazón de su profundo sueño
tal vez despertará.
Pero mudo y absorto y de rodillas,
como se adora a Dios ante su altar,
como yo te he querido..., desengáñate,
nadie así te amará.
Rima LIII, Gustavo Adolfo Bécquer

-Carolina Coronado fue una mujer de ideas liberales muy preocupada por la realidad social y por la
lucha por conseguir la igualdad de hombres y mujeres, tema que trata, por ejemplo, en su
poema Libertad:
Pero os digo, compañeras,
que la ley es sola de ellos,
que las hembras no se cuentan
ni hay Nación para este sexo.

PARA SABER MÁS
Puedes leer algunas de sus poesías
en el siguiente enlace:
1) http://amediavoz.com/coronado.htm

-José Mª Gabriel y Galán fue un poeta que, aunque no nació en Extremadura y no pertenece al
Romanticismo, está reconocido como uno de los más importantes poetas de nuestra tierra. Seguro que
conoces poemas como El embargo o Mi vaquerillo, en los que recoge nuestro dialecto de forma
magistral:
Señol jues, pasi usté más alanti
y que entrin tos esos.
No le dé a usté ansia
no le dé a usté mieo...
Si venís antiayel a afligila
sos tumbo a la puerta. ¡Pero ya s'ha muerto!

PARA SABER MÁS
Puedes escuchar este poema en
el siguiente enlace:
1) http://www.youtube.com/watch?v=jylljbLvbyA

49. Indica si las siguientes afirmaciones son VERDADERAS (V) o FALSAS (F):
a) El Realismo se desarrolla en la primera mitad del siglo XIX.

____
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b) El Romanticismo es un movimiento literario que busca la minuciosidad en la descripción de la realidad.
_____
c) El siglo XIX en España fue una época de tranquilidad y prosperidad económica.
____
d) El género literario más cultivado durante el Romanticismo fue el teatro.
____
e) La mujer tiene mucha independencia y capaz de decisión en la familia del siglo XIX.
____
f) El género literario predominante en el Romanticismo fue el narrativo.
____
g) Los temas esenciales del Realismo son la crítica de las costumbres y los problemas sociales.
____
h) El Realismo selecciona en sus obras personajes legendarios y misteriosos.
____
i) Autores realistas destacados fueron Bécquer, Espronceda y Rosalía de Castro.
____
j) Una de las características de la sociedad de la época es su hipocresía moral.
____
50. Elige la respuesta correcta.
a) ¿Cuáles de las siguientes características son propias del Romanticismo?
-Objetivismo
-Gusto por ambientes nocturnos
-Interés por los lugares y tiempos remotos
-Temas cotidianos: dinero, matrimonios, maldad, etc.
-Exaltación de las pasiones.
b) ¿Cuáles de las siguientes características son propias
del Realismo?
-Subjetivismo
-Exaltación de las pasiones
-Descripción minuciosa de la realidad
-Interés por los temas cotidianos
-Gusto por ambientes nocturnos
51. Lee atentamente el siguiente poema y responde a las
preguntas.

Asomaba a sus ojos una lágrima
y a mi labio una frase de perdón;
habló el orgullo y se enjugó su llanto,
y la frase en mis labios expiró.
Yo voy por un camino; ella, por otro;
pero, al pensar en nuestro mutuo amor,
yo digo aún: ?¿Por qué callé aquel día?
Y ella dirá: ?¿Por qué no lloré yo?
Rima XXX, Bécquer

a) Explica en dos líneas el tema o temas principales del poema.
b) ¿Por qué podemos considerar este poema romántico?
52. Vuelve a leer la Rima LIII de Bécquer. ¿Qué nos quiere decir ese poema? ¿Qué simbolizan las
golondrinas? ¿Por qué es romántico?
53. Vuelve sobre los poemas anteriores que te hemos ofrecido como ejemplos. Analízalos e indica el tema
de cada uno. ¿Por qué son románticos?

PARA SABER MÁS
En los siguientes enlaces encontrarás más ejercicios para practicar: 1)

2)

1) https://conteni2.educarex.es/mats/11784/contenido/OA5/n2.html
2) http://www.auladeletras.net/material/romanticismo.htm

Narrativa
Este género tiene un gran predominio de autores realistas aunque señalaremos algunas obras en prosa
de autores románticos.
Dentro del periodo romántico destacaremos el género costumbrista, que a través de cuentos,
escenas o artículos periodísticos se presenta una crítica o burla de la sociedad de la época por medio
de personajes pertenecientes a la pequeña burguesía. Por otro lado, también triunfa la novela
histórica, que se centra en episodios históricos, fundamentalmente de la Edad Media.
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Nos centraremos ahora en la figura de Mariano José de Larra, como escritor de artículos periodísticos
de costumbre y políticos. En ellos, reflexionaba sobre los cambios, culturales, políticos y sociales que
se estaban produciendo en España y en Europa, salpicados de crítica e ironía. Uno de sus artículos
más famosos fue Vuelva usted mañana, en el que critica el atraso y falta de diligencia de la
administración. Te recomendamos que leas este artículo en http://www.cervantesvirtual.com/obravisor/vuelva-usted-manana--0/html/ff7a5caa-82b1-11df-acc7-002185ce6064_2.html
Por su parte, Bécquer también nos dejo una brillante obra en prosa, Leyendas, con una abundante
presencia de temas nacionales y medievales así como de misterio como El Miserere, El monte de las
ánimas o Maese Pérez el organista.
Ya en el periodo realista, la novela se convierte en el género más consumido. Destacaremos los
siguientes autores y obras:
-Fernán Caballero (Cecilia Böhl de Faber) describiría costumbres casi extinguidas y recreó en su obra
pasisajes y personajes andaluces. Destacó su novela La gaviota (1849).
-José María de Pereda escribió Peñas arriba (1895), en donde cuenta la vida de un joven que
abandona la ciudad para vivir en la montaña, lugar que considera mejor que el
urbano.
-Benito Pérez Galdós fue uno de los grandes novelistas del Realismo. En sus
obras recrea el conflicto del tradicionalismo representado por las ideas
conservadoras y la tolerancia y modernidad, representado por ideas liberales. Una
obra representativa de estos temas es Doña Perfecta (1876). Posteriormente,
Galdós se centraría en el retrato social de Madrid con el objetivo de denunciar los
vicios de la época así como los delirios de grandeza de sus personajes. Podemos
citar Fortunata y Jacinta (1886) como una de sus mejores novelas.
Galdós también produjo obras pertenecientes al género costumbrista e histórico como los llamados
Episodios Nacionales, en los que aporta el relato de acontecimientos contemporáneos y prestando
atención a la vida de personas anónimas.
-Emilia Pardo Bazán luchó toda su vida por conseguir la emancipación de la
mujer y podemos considerarla como una de las grandes precursoras del
feminismo. En sus obras se mostró muy favorable al proletariado y a los
oprimidos y tocó temas comprometidos como la crisis del matrimonio, la
sexualidad, la crisis religiosa, etc. Escribe La tribuna (1883) o Los pazos de
Ulloa (1887), dentro de una corriente literaria derivada del Realismo llamada
Naturalismo, que consiste en reflejar la parte más cruda y desagradable de la
realidad, llegando a dibujar los personajes como si fueran animales guiados por
su instinto.
-Leopoldo Alas “Clarín” fue un intelectual liberal considerado como uno de los creadores del cuento
moderno en España. Cultivó muchas temáticas (fantasía, religión, infnatil, leyenda, etc) con grandes
dosis de humor. Publicó en 1885 La Regenta, una de las mejores novelas del siglo XIX. Está
ambientada en la ciudad de Oviedo (llamada Vetusta en el libro) y narra básicamente la relación de
adulterio entre un sacerdote y una mujer casada, Ana Ozores. Refleja una sociedad anclada en el
pasado donde se dan cita valores negativos como el ocio desmedido, el oportunismo, la ambición o la
infidelidad.
-Felipe Trigo escribió muchos cuentos y novelas que tienen como ingrediente fundamental el erotismo.
Criticaba en estas obras la hipocresía y los prejuicios de la sociedad española en lo relativo a la moral
sexual. Destacan sus obras Jarrapellejos y El médico rural.

54. En los siguientes fragmentos de las novelas Fortunata y Jacinta y Misericordia de Galdós, destaca los
rasgos realistas de cada uno de los textos.
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Fortunata y Jacinta es una novela que cruza diversos argumentos y temas: la infidelidad, ideas sobre el
matrimonio, las diferencias entre clases sociales, las falsas apariencias de la burguesía conservadora,
etc.
Misericordia trata también las diferencias de clases, además de la miseria, la nobleza de espíritu, la
ingratitud… Galdós se ambientó en los barrios bajos, casas de caridad e iglesias de Madrid. Crea
ambientes y personajes de gran realismo.
TEXTO 1
(…)-Yo no sé lo que sucederá dentro de veinte, dentro de cincuenta años. En la sociedad española no se
puede nunca fiar tan largo. Lo único que sabemos es que nuestro país padece alternativas o fiebres
intermitentes de revolución y de paz. En ciertos períodos todos deseamos que haya mucha autoridad.
¡Venga leña! Pero nos cansamos de ella y todos queremos echar el pie fuera del plato. Vuelven los días
de jarana, y ya estamos suspirando otra vez porque se acorte la cuerda. Así somos, y así creo que
seremos hasta que afeiten las ranas.
-Es la condición humana. Así viven y se educan las sociedades-dijo el Delfín-. Lo que a mí no me gusta es
que esto se haga por otra vía que la de la ley.
“¡Pillo, tunante!”, pensaba Jacinta, comiéndose las palabras, y con las palabras la hiel que se le quería
salir. “¿qué sabes tú lo que es la ley? ¡Farsante, demagogo, anarquista! Cómo se hace el purito…Quien
no te conoce…” (…)
Fortunata y Jacinta, 3ª parte, capítulo 1, “La Restauración vencedora”.
TEXTO 2
(…)-¿Y es casada?
-Como tú y como yo. De mí nada dirán, pues en San Andrés bendito me casé con mi Roque, que está en la
gloria de la consecuencia de una caída del andamio. Ésta dice que tiene el marido en Celipinas, y será que
desde allá le hace los chiquillos…por carta…¡Ay, qué mundo! Te digo que sin criaturas no se saca nada:
los señores no miran a la dinidá de una, sino a si da el pecho o no da el pecho. Les da lástima de las
criaturas, sin reparar en que más honrás somos las que no las tenemos, las que estamos en la senetú,
hartas de trabajos y sin poder valernos. Pere vete tú ahora a golver del revés el mundo, y a gobernar la
compasión de los señores. Por eso se dice que todo anda trastornado y al revés, hasta los cielos
benditos, y lleva razón Pulido cuando habla de la rigolución mu gorda, que ha de venir para meter en
cintura a ricos miserables y a pobres ensalzaos.
(Misericordia, III)
55. En el siguiente fragmento de La Regenta, analiza las descripciones del texto y las ideas que
transmiten.
Ana Ozores, La Regenta, vive reprimida en el ambiente vulgar y monótono de la provinciana ciudad de
Vetusta. Se entrega a un donjuán, pero la ama el magistral de la catedral; su adulterio es descubierto,
muere su marido en duelo, y ha de someterse al juicio de una sociedad mediocre e hipócrita.
(…) La escasa claridad que llegaba de la nave y los destellos amarillentos y misteriosos de la lámpara de
la capilla se mezclaban en el rostro anémico de aquel Jesús del altar, siempre triste y pálido, que tenía
concentrada la vida estatua en los ojos de cristal, que reflejaban una idea inmóvil, eterna… Cuatro o cinco
bultos negros llenaban la capilla. En el confesionario sonaba el cuchicheo de una beata como rumor de
moscas en verano vagando por el aire.
El magistral estaba en su sitio.
Al entrar la Regenta en la capilla, la reconoció a pesar del manto. Oía distraído la cháchara de la
penitente; miraba a la verja de la entrada, y de pronto aquel perfil conocido y amado, se había presentado
como en un sueño. El talle, el contorno de toda la figura, la genuflexión ante el altar, otras señales que
sólo él recordaba y reconocía, le gritaron como una explosión en el cerebro:
-¡Es Ana!
La beata de la celosía continuaba el runrún de sus pecados. El magistral no la oía, oía los rugidos de su
pasión, que vociferaban dentro.

PARA SABER MÁS

1)

2)

En los siguientes enlaces encontrarás más ejercicios para practicar:
1) www.auladeletras.net/material/realismo.htm
2) https://conteni2.educarex.es/mats/11784/contenido/home.html
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Teatro
En España, el espíritu romántico se manifestó especialmente en el más popular de los géneros
literarios de la época, el teatro. En la escena podían desencadenarse todo tipo de pasiones
desmesuradas en argumentos enrevesados e intensamente dramáticos que complacían a los
espectadores (duelos, infidelidades o amores con final trágico).
Como en otros géneros, el Romanticismo supuso una vuelta a las formas del Barroco, sobre todo en
cuanto a la ruptura de las unidades clásicas de acción, tiempo y espacio y a la mezcla de estilos.
Así, podemos encontrar en una misma obra varias acciones que se entrelazan a lo largo de muchos
años en escenarios geográficos distintos y alejados. Así como conviven el estilo solemne y el bajo o
vulgar, también se alternan el verso con la prosa, las escenas costumbristas y los lances caballerescos.
Era habitual situar la acción en espacios naturales oscuros y tenebrosos (peñascales, acantilados, a
menudo nocturnos y tormentosos). Los protagonistas, envueltos en un aura de misterio, suelen ser
caballeros nobles de origen enigmático, idealistas y aventureros que desprecian las reglas sociales. El
tema esencial es el amor, siempre problemático, imbricado en tramas históricas.
Lo que persigue el dramaturgo romántico es la conmoción del público, su asombro y admiración. Eso
determina no sólo la escenografía sino también sus temas, que suele buscar en la Historia. De ahí que
el género teatral característico del Romanticismo sea el drama histórico, centrado en algún episodio
vagamente real aderezado con abundantes elementos legendarios. El tema por excelencia es la
pasión. Una pasión que puede ser amorosa, política o religiosa, siempre desaforada, envuelta en
misterio y en lucha contra los impedimentos de la realidad. El personaje dominado por la pasión
atraviesa innumerables vicisitudes, se comporta de forma impetuosa y retadora, se rebela, engaña,
desafía, jura venganza y la cumple, y no es raro que su vida acabe de forma violenta. El héroe
romántico, y también su amada, tan importante en el argumento, están marcados por un destino trágico
y su vida se presenta como un combate perdido contra las imposiciones de la realidad.
Dos de los dramaturgos más destacados del teatro romántico fueron el cordobés Ángel de Saavedra,
duque de Rivas y el vallisoletano José Zorrilla, autor del famoso Don Juan Tenorio.
El teatro romántico español alcanza su más exacerbada expresión en Don Álvaro o la fuerza del sino,
del Duque de Rivas. Don Álvaro, dispuesto a unirse a Leonor contra cualquier barrera, se presenta una
noche en su casa para hacerla su esposa, pero por un absurdo accidente mata al marqués, el padre de
su amada. Esta historia termina trágicamente en la que el destino (sino) ha marcado los
acontecimientos.
José Zorrilla estrenó en 1844 su obra maestra y sin duda el drama más popular de la literatura
española, el Don Juan Tenorio. Zorrilla la escribió basándose en un clásico de nuestro teatro, El
burlador de Sevilla, de Tirso de Molina. Este drama escenifica la vida de un seductor de vida ociosa y
libertina.

56. Lee el fragmento de Don Álvaro o la fuerza del sino y contesta las preguntas.

Don Alvaro ha intentado seducir a doña Leonor, de la que se ha enamorado. Su familia se opone a su amor y don
Álvaro se ve obligado a luchar con el padre de doña Leonor, el marqués de Calatrava, al que mata. Huye
creyendo a su amada muerta, sin embargo no es así. Hacia el final de la obra, el hermano de doña Leonor, don
Alfonso, encuentra a don Álvaro y pretende vengarse.
Escena IX
El teatro representa un valle rodeado de riscos inaccesibles y de malezas, atravesado por un arroyuelo. Sobre un
peñasco accesible con dificultad, y colocado al fondo, habrá una medio gruta, medio ermita con puerta
practicable, y una campana que pueda sonar y tocarse desde dentro; el cielo representará el ponerse el sol de un
día borrascoso, se irá oscureciendo lentamente la escena y aumentándose los truenos y relámpagos, DON
ÁLVARO y DON ALFONSO salen por un lado.
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(Toma la espada, combaten y cae herido DON ALFONSO.)
DON ALFONSO.- Ya lo conseguiste... ¡Dios mío! ¡Confesión! Soy cristiano... Perdonadme... Salva mi alma...
DON ALVARO.- (Suelta la espada y queda como petrificado) iCielos!... ¡Dios mío!... ¡Santa Madre de los
Ángeles!... ¿Mis manos tintas en sangre..., en sangre de Vargas!...
DON ALFONSO.- ¡Confesión! ¡Confesión!... Conozco mi crimen y me arrepiento... Salvad mi alma, vos que sois
ministro del Señor...
DON ÁLVARO.-(Aterrado) No, yo no soy más que un réprobo, presa infeliz del demonio! Mis palabras sacrílegas
aumentarían vuestra condenación. Estoy manchado de sangre, estoy irregular... Pedid a Dios misericordia... Y...,
esperad..., cerca vive un santo penitente..., podrá absolveros... Pero está prohibido acercarse a su mansión...
¿Qué importa? Yo, que he roto todos los vínculos, que he hollado todas las obligaciones...
DON ALFONSO.- ¡Ah! ¡Por caridad, por caridad...
DON ALVARO.- Sí, voy a llamarlo... al punto...
DON ALFONSO. Apresuraos, padre... ¡Dios mío!
(DON ÁLVARO corre a la ermita y golpea la puerta.)
Escena X
Los mismos y DOÑA LEONOR vestida con un saco y esparcidos los cabellos, pálida y desfigurada, aparece a la
puerta de la gruta, y se oye repicar a lo lejos las campanas del convento.
DOÑA LEONOR.- Huid, temerario; temed la ira del cielo.
DON ÁLVARO.- (Retrocediendo horrorizado por la montaña abajo) ¡Una mujer!... ¡Cielos!... ¡Qué acento!... ¡Es un
espectro!... Imagen adorada... ¡Leonor ¡Leonor!
DON ALFONSO.- (Como queriéndose incorporar) ¡Leonor! ¿Qué escucho? ¡Mi hermana!...
DOÑA LEONOR.-(Corriendo detrás de DON ÁLVARO) ¡Dios mío! ¿Es don Álvaro?... Conozco su voz... Él es...
¡Don Álvaro!
DON ALFONSO.- ¡Oh furia!... Ella es... ¡Estaba aquí con su seductor!... Hipócritas!... ¡Leonor!
DOÑA LEONOR.- ¡Cielos!... ¡Otra voz conocida!... Mas ¿qué veo?...
(Se precipita hacia donde ve a DON ALFONSO.)
DON ALFONSO.- ¡Ves al último de tu infeliz familia!
DOÑA LEONOR.- (Precipitándose en los brazos de su hermano) ¡Hermano mío!... ¡Alfonso!
DON ALFONSO.- (Hace un esfuerzo, saca un puñal, y hiere de muerte a LEONOR) ¡Toma, causa de tantos
desastres, recibe el premio de tu deshonra!... Muero vengado. (Muere.)
DON ÁLVARO.- ¡Desdichado!... ¿Qué hiciste?... ¡Leonor! ¿Eras tú?... ¿Tan cerca de mí estabas?... ¡Ay! (Sin osar
acercarse a los cadáveres.) Aún respira..., aún palpita aquel corazón todo mío... Ángel de mi vida..., vive, vive...;
yo te adoro... ¡Te hallé, por fin... sí, te hallé... muerta!
(Queda inmóvil.)
a) ¿Qué sucede en este fragmento? Resúmelo.
b) ¿Quiénes son los personajes que aparecen?
c) ¿Cuál te parece que es el tema del texto?
d) ¿Cómo son los escenarios en los que transcurre esta obra?
e) Teniendo en cuenta tus respuestas anteriores, ¿crees que se trata de un drama romántico? ¿Por qué?
PARA SABER MÁS
En el siguiente enlace encontrarás más actividades para practicar:
1) https://conteni2.educarex.es/mats/11784/contenido/OA3/index.html

3.3. Obras del siglo XIX de la literatura universal
A continuación pretendemos ofrecerte una breve selección de textos literarios de esta época en otros
países con el objetivo de disfrutar de la lectura y reflexionar sobre las semejanzas o diferencias entre
las características literarias del período en España y en otras tradiciones literarias. Te recomendamos
que investigues sobre los autores y obras para conocer más detalles sobre su argumento.
Era una ciudad de ladrillo rojo, es decir, de ladrillo que habría sido rojo si el humo y la ceniza se lo hubieran
consentido; como no era así, la ciudad tenía un extraño color rojinegro, parecido al que usan los salvajes para
embadurnarse la cara. Era una ciudad de máquinas y de altas chimeneas, por las que salían interminables
serpientes de humo que no acababan nunca de desenroscarse, a pesar de salir y salir sin interrupción. Pasaba
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por la ciudad un negro canal y un río de aguas teñidas de púrpura maloliente; tenía también
grandes bloques de edificios llenos de ventanas, y en cuyo interior resonaba todo el día un continuo
traqueteo y temblor y en el que el émbolo de la máquina de vapor subía y bajaba con monotonía, lo
mismo que la cabeza de un elefante enloquecido de melancolía. Contenía la ciudad varias calles
anchas, todas muy parecidas, además de muchas calles estrechas que se parecían entre sí, que
entraban y salían de sus casas a idénticas horas, levantando en el suelo idénticos ruidos de pasos,
que se encaminaban hacia idéntica ocupación y para las que cada día era idéntico al de ayer y al
de mañana y cada año era una repetición del anterior y del siguiente.
fragmento de Hard Times (Tiempos difíciles). Charles Dickens.
—Déjalos, mamá. Si era para mí, ya sabes que lo mismo me da comer pastel que no comerlo.
Tendrían hambre, habiendo andado tanto.
Dieron las doce, y se oyeron los zuecos de los muchachos que salían corriendo de la escuela.
Las patatas estaban cocidas; el café, espesado con un poco de achicoria, pasaba por el colador,
produciendo un olor agradable que abría el apetito. Desocuparon una esquina de la mesa; pero
solamente la madre comió: los tres niños se contentaron con arrimarse a su falda; y todo el
tiempo el chiquillo, que era de una voracidad extraordinaria, no hizo más que mirar al papel
donde estaba la carne de cerdo, que le excitaba y le abría el apetito.
La mujer de Maheu tomaba el café a pequeños sorbos, con las dos manos puestas alrededor de la taza para
calentárselas, cuando bajó el viejo Buenamuerte. Ordinariamente se levantaba más tarde, cuando ya el almuerzo
lo estaba esperando puesto a la lumbre. Pero aquel día empezó a refunfuñar, porque no tenía sopa. Luego,
cuando su nuera le dijo que no siempre se podían hacer las cosas como se deseaba, se puso a devorar las
patatas en silencio. De cuando en cuando se levantaba e iba a escupir en el fuego, por limpieza; luego volvía a
sentarse en su sitio, y como no tenía dientes se pasaba largo rato para comer una cucharada con la cabeza baja
y los ojos apagados.
Émile Zola. Fragmento de Germinal.

Hubo un tiempo… ¿recuerdas? su memoria
Vivirá en nuestro pecho eternamente…
Ambos sentimos un cariño ardiente;
El mismo, ¡oh virgen! que me arrastra a ti.
¡Ay! desde el día en que por vez primera
Eterno amor mi labio te ha jurado,
Y pesares mi vida han desgarrado,
Pesares que no puedes tú sufrir;
Desde entonces el triste pensamiento
De tu olvido falaz en mi agonía:
Olvido de un amor todo armonía,
Fugitivo en su yerto corazón.
Y sin embargo, celestial consuelo
Llega a inundar mi espíritu agobiado,
Hoy que tu dulce voz ha despertado
Recuerdos, ¡ay! de un tiempo que pasó.
Aunque jamás tu corazón de hielo
Palpite en mi presencia estremecido,
Me es grato recordar que no has podido
Nunca olvidar nuestro primer amor.
Y si pretendes con tenaz empeño
Seguir indiferente tu camino…
Obedece la voz de tu destino
Que odiarme puedes; olvidarme, no.
Lord Byron. Hubo un tiempo… ¿Recuerdas?

Un espeso vaho se levantaba perpetuamente de los
humeantes cuerpos del ganado y se mezclaba con la niebla,
que parecía descansar sobre los extremos de las chimeneas,
colgando pesadamente sobre ellas...Campesinos, carniceros,
rebaños, mercaderes, muchachos, desocupados y vagabundos
de baja estofa, se mezclaban en una masa densa. Los silbidos
de los que llevaban los rebaños, el ladrido de los perros, los
mugidos de los bueyes, el balido de los corderos, el gruñido y
chirrido de los cerdos, las exclamaciones de los mercachifles,
los gritos, interjecciones y peleas por todos los lados, el tañido
de las campanas, un estruendo de voces que salían de las
tabernas; la muchedumbre empujando, moviéndose y
golpeando, insultando y chillando. (...)
Tentadoras provisiones de todo cuanto puede estimular el
hastiado apetito y dar nuevo realce al frecuentemente repetido
festín; vasijas de bruñido oro y plata, forjados en las más
exquisitas formas de vasos, platos y gobeletes; escopetas,
espadas, pistolas y otros instrumentos de muerte, hierros para
los encorbados, pañales para los recién nacidos, pócimas para
los enfermos, cajas para los muertos, cementerios para los
enterrados, todas esas cosas se mezclaban una con otra y al
congregarse parecían deslizarse rápidamente en una
abigarrada danza.".
fragmento de Oliver Twist. Charles Dickens.
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4. Revisión de la unidad
4.1. Autoevaluación
1. Completa la siguiente tabla con la información
que falta sobre las revoluciones en la
comunicación a lo largo de la historia.
• palabra escrita • siglo XX • lenguaje • finales
del siglo XV • hace más de 100.000 años • IV
milenio A.C. • imprenta • tecnologías de la
información y comunicación •
Orden
1ª
2ª
3ª
4ª

Instrumento

B. Pérez Galdós, Fortunata y Jacinta.
a) ¿Qué tipo de texto es cada uno? ¿Por qué?
b) ¿Cuál es la estructura del texto 1?
c) ¿El texto 2 es una etopeya, prosopografía o
una caricatura? ¿Por qué?
d) ¿Qué tipo de narrador hay en el texto 1?
e) Encuentra un ejemplo de estilo nominal y de
comparación en el texto 2.

Cronología
5. Divide las siguientes palabras en lexemas y
morfemas (flexivo y derivativo). Indica también el
tipo de palabra que es por su estructura.

2. Intenta rellenar el siguiente cuadro con al
menos un tipo de programa o aplicación que
responda a cada una de estas funciones en los
tres medios de comunicación principales.
Informar

Formar

Entretener

Radio
TV
Internet

• portalibros • triunfaba • desconsiderados •
• persianas • OMS • RENFE • automovilista •
• atemorizado • panadería • hidrófobo • ONU •
6. Completa las siguientes oraciones con las
palabras que correspondan. Observa que hay
opciones que debe repetirse más de una vez.
• porque • porqué • por qué • por que • si no •
sino •

3. Define los siguientes neologismos.
• interfaz • escáner • hipertexto • trending topic •
crowfunding • flashmob • bullying • spam •
4. Lee los siguientes textos y responde a las
preguntas.
Texto 1
En la parroquia del Salvador hay un púlpito de jade
o de alabastro, que debe valer un dineral... El cura
le cuenta al viajero la última historia del púlpito.
- Después de la guerra me costó mucho trabajo
encontrarlo. Fue a aparecer en Madrid, en un
museo. Al principio no querían dármelo (...); lo
cargué en la camioneta y ahí lo tiene usted.
El cura es un cura valiente, decidido, un cura
simpático y trabajador (...).
Camilo J. Cela. Viaje a la Alcarria.
Texto 2
Era una mujer más envejecida que vieja, y bien se
conocía que nunca había sido hermosa. Debió de
tener en otro tiempo buenas carnes; pero ya su
cuerpo estaba lleno de pliegues y abolladuras como
un zurrón vacío. No se sabía lo que era pecho, ni lo
que era barriga. La cara era hocicuda y
desagradable.Si algo expresaba era un genio muy
malo y un carácter de vinagre.

a) El _____________ se lo preguntaba todo el
mundo tras el atentado.
b) ¿Le dijiste eso ______________ estabas
enfadada?
c) Algunas de las causas _____________ se
producen accidentes es por el estrés.
d) No sé _____________ me duele esta dichosa
rodilla.
e) ¿Sabes ____________ no te nombraron en la
convocatoria?
f) No olvides el ____________ de tu decisión.
g) Hazlo de otra forma, ________________ no te
saldrá bien.
h) No es capaz de preguntar ______________ le
animo yo.
i) Yo no creo que cada persona tenga su
___________.
j) ¿Ves cómo _____________ lo intentas no te sale?
7. Lee el siguiente poema en este enlace:
https://ciudadseva.com/texto/rima-02/ y contesta
a estas preguntas:
a) Explica en dos líneas como máximo el tema del
poema.
b) ¿Qué emoción transmite el poema? Elige la
opción correcta:
-tristeza y melancolía
-gran pasión amorosa
-rebeldía contra la sociedad
c) ¿A qué tendencia literaria pertenece? ¿Por qué?
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4.2. Actividades extra
1. Lee el siguiente texto y responde a las
preguntas que se plantean.
Era don Cayetano un viejecillo de setenta y seis
años, vivaracho, alegre, flaco, seco, de color de
cuero viejo, arrugado como un pergamino al fuego, y
el conjunto de su personilla recordaba, sin que se
supiera a punto fijo por qué, la silueta de un buitre
de tamaño natural; aunque, según otros, más se
parecía a una urraca, o a un tordo encogido y
despeluznado. Tenía sin duda mucho de pájaro en
figura y gestos, y más, visto en su sombra. Era
anguloso y puntiagudo, usaba sombrero de teja de
los antiguos, largo y estrecho, de alas muy
recogidas, a lo don Basilio, y corno lo echaba hacia
el cogote, parecía que llevaba en la cabeza un
telescopio; era miope y corregía el defecto con
gafas de oro montadas en nariz larga y corva.
Leopoldo Alas "Clarín". Fragmento de La Regenta.
a) Resume el texto en no más de dos o tres
líneas.
b) ¿De qué tipo de texto se trata? Explica sus
características.
c) ¿Qué significado tiene en el texto la expresión
“de color de cuero viejo”?
d) ¿A qué tendencia literaria pertenece? ¿Por
qué?
2. Lee el siguiente texto y responde a las
preguntas.

una media de tres horas diarias. El problema es que
el niño es una esponja que registra y absorbe
indiscriminadamente todo lo que ve (ya que no
posee aún capacidad de discriminación), incluida la
omnipresente violencia. Además, el niño formado en
la imagen se reduce a ser un hombre que no lee.
¿Este niño se convierte algún día en adulto?
Naturalmente que sí, a la fuerza. Pero se trata
siempre de un adulto sordo de por vida a los
estímulos de la lectura y del saber transmitidos por
la cultura escrita. Los estímulos ante los cuales
responde cuando es adulto son casi exclusivamente
audiovisuales. Por tanto, el vídeo-niño no crece
mucho más. A los treinta años es un adulto
empobrecido, educado por el mensaje: “la cultura,
qué rollazo”. Es, pues, un adulto marcado durante
toda su vida por una atrofia cultural.
Giovanni Sartori,
teledirigida.

Homo

videns.

La

sociedad

a) Resume en una frase el contenido del texto.
b) ¿En qué se diferencia, según el autor, la
palabra de la imagen?
c) ¿Por qué es la televisión hoy en día la primera
escuela del niño? ¿Es esto positivo o negativo?
d) ¿Cuál es la conclusión del autor?
3. Escribe el procedimiento utilizado para la
formación de las siguientes palabras. Divídelas,
si es posible, en lexemas y morfemas (flexivo y
derivativo).

Hasta hoy día, el mundo, los acontecimientos del
mundo, se nos relataban por escrito; actualmente se
nos muestran, y su interpretación proviene
prácticamente de las imágenes que aparecen en la
pantalla. Si esto es verdad, podemos deducir que la
televisión está produciendo un cambio, una
metamorfosis, en la naturaleza humana.

• software • bici • pescadería • sacacorchos •
ONG • barriobajero • empedrado • UE •
ruidoso • niña •

Las palabras son símbolos que requieren un
conocimiento por parte del receptor, de manera que
si no conocemos la lengua a la que pertenecen no
comunican nada, son solo un conjunto de sonidos
sin significado. Así pues, la palabra requiere un
aprendizaje y un esfuerzo. Por el contrario, la
imagen es pura y simple representación visual. La
imagen se ve y eso es suficiente; y para verla basta
con poseer el sentido de la vista, basta con no ser
ciegos.

• porque • por que • porqué • por qué •
si no • sino • demás • de más •

Debemos tener en cuenta que la televisión no es
solo un instrumento de comunicación, sino también
de educación y formación de las personas, sobre
todo de los más pequeños. La verdad es que la
televisión es, hoy en día, la primera escuela del niño
(la escuela divertida que precede a la escuela
aburrida). El niño empieza a ver programas para
adultos a los tres años y pasa delante del televisor

4. Completa cada una de las siguientes
oraciones con su opción correcta sacada del
siguiente listado. Observa que hay opciones que
deben repetirse más de una vez.

a) Se desconoce ____________ los soldados
estadounidenses los hicieron prisioneros.
b) El filósofo dio una conferencia sobre el
___________ de la solidaridad.
c) Vive alocada y peligrosamente, sin pensar
_____________ lo hace.
d) Entérate de que no has cumplido tu palabra
_________ que has hecho lo que has querido.
e) ____________ lo sabes todavía seguro que lo
has escuchado __________ y de sobra.
f) Me quedé en casa ___________ estaba enfermo.
g) Ernesto Ramírez y __________ familia tenían
claro su ________ en el campo de la música.
h) Han aprobado las normas ___________ se
regirá el consejo asesor.
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1. Comunicación oral y escrita
1.1. Los textos periodísticos
Vamos a conocer cómo se estructura un periódico impreso y sus secciones o géneros. Enseguida
pondremos como ejemplo, para empezar, la imagen de una portada de un diario tradicional en
papel. ¿Crees que sería igual si vieses el mismo diario en su versión digital? Hablaremos
posteriomente de ello.
Hoy en día podemos encontrar, junto a este formato en papel, el de los periódicos digitales,
difundidos a través de Internet. Aunque, aparentemente, es igual al tradicional, el digital es un
hipertexto, es decir, un texto con enlaces a otros textos (compara la portada del ejemplo con su
versión digital en https://www.hoy.es/hemeroteca/20190302.html. Como verás, se respetan las reglas
esenciales del periodismo. ¿Cuáles? Las estudiaremos en breve.
Detengámonos en la estructura de nuestro ejemplo para empezar a conocerla. En la parte alta de la
página se sitúa la cabecera con el nombre del diario, en este caso se trata del diario regional Hoy y,
justo debajo, suelen aparecer datos identificativos de la localidad, el precio y la fecha.
Entre la cabecera y el resto de la portada se
suele colocar una línea horizontal, que en
el argot periodístico se denomina filete. A
partir de aquí, comienza la verdadera
maquetación de la portada, donde siempre
han de aparecer unos elementos fijos,
según las tendencias actuales:
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Antes de avanzar y empezar a pasar páginas, date
cuenta de que en la parte de debajo de la portada de este
periódico aparece un índice que divide en categorías o
secciones toda la información que encontraremos en el
interior del periódico.
Bien, ya podemos abrir nuestro periódico. Lo primero que
observamos es que las informaciones están agrupadas
en secciones. La sección de un periódico es un
espacio reservado para un tema. En el ejemplo de la
derecha encontramos la sección de noticias regionales,
Extremadura. En esta página hay varias noticias que
tienen en común este tema. ¿Cuántas noticias puedes
contar?
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¿Sabías que…?
En los periódicos en papel o en
las revistas, la mayoría de los
anuncios aparecen de forma
vistosa y con gran tamaño en las
páginas impares porque es la
primera página que vemos al
pasar una hoja, ya que la página
impar queda fuera del alcance de
nuestra visión.

Las secciones más comunes en los periódicos
son: Internacional, Nacional, Local, Sociedad,
Economía, Cultura, Deportes, etc.
No debes confundir sección con género, que
representa la clase o categoría en la que
podemos incluir un texto periodístico por su
intencionalidad. Mientras que la sección es
el tipo de noticia según el ámbito o campo que
afecte, el género es el tipo de texto
periodístico que se emplea. Existen tres
grandes géneros periodísticos: informativo,
de opinión e interpretativo, a los que
pertenecen
distintos
tipos
de
textos
periodísticos como la noticia, la crónica de
sucesos, el reportaje, el editorial, artículos de
opinión, cartas al director, etc.
De todos es conocido que el objetivo
primordial de la prensa es el de informar,
transmitir información (noticias y reportajes).
Sin embargo, no podemos olvidar que los
distintos diarios representan intereses, en
ocasiones, incluso contrapuestos. De ahí que
podamos sumar a los textos informativos,
aquellos otros con función valorativa o de opinión (editorial, cartas al director, artículos de
opinión y columnas de colaboradores). Por ello, es conveniente que te acerques a la prensa con
cierta mirada crítica.
Es frecuente que los periodistas en sus escritos combinen información y opinión. Es el caso de la
entrevista o de la crónica. Veamos algunos ejemplos:
La noticia
Las noticias o informaciones constituyen, junto con los reportajes objetivos, los géneros informativos.
La noticia es el relato de un acontecimiento de actualidad que suscita el interés del público. El
periodista tiene la responsabilidad de relatar con la mayor objetividad y veracidad posible cómo se
han producido esos acontecimientos o hechos.
La noticia tiene unas funciones claramente delimitadas y el periodista trata de cumplirlas con el mayor
rigor profesional. El lector recibe la información sin ningún tipo de valoración personal u opinión del
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periodista que ha redactado la noticia. El estilo lingüístico utilizado
está claramente definido por las siguientes normas: claro,
concreto y conciso (las tres ces).
El periodista ordena los datos en la narración de la noticia en
orden decreciente a su importancia: parte de los datos más
importantes para llegar hasta aquellos menos significativos que
cerrarán el cuerpo de su noticia. Las noticias siguen una
estructura de pirámide invertida.
En la noticia se deben incluir los datos esenciales para la
comprensión del acontecimiento. Se tiene que proporcionar al
público las respuestas a las llamadas 6 W clásicas del periodismo:
quién,
qué,
cuándo,
dónde,
cómo
y
por
qué
(who, what, when, where, why, how).
La redacción de la noticia presenta unas pautas rígidas
con escaso margen para la creatividad u originalidad
por parte del profesional de la información. Sin
embargo, es el género que con mayor eficacia cumple
la función que podemos considerar prioritaria para el
periodista: la de informar.
La noticia se compone de tres partes: titular, lead o
entradilla y cuerpo de la noticia. Detengámonos ahora
en un ejemplo de noticia: se trata de una noticia
aparecida en la página 33 del Periódico Extremadura,
del domingo 3 de marzo de 2019, como aparece en el
margen derecho superior:

1 Título
2 Subtítulo
3 Entradilla
4 Cuerpo de la noticia
También observamos que posee un titular dividido en
dos partes: un título, que es el que aparece con letras
de mayor tamaño, y un subtítulo que se divide en dos
partes. Todo ello va acompañado de una foto alusiva.
En este caso, esta noticia no tiene antetítulo. ¿Los
distingues?
Observa también que la noticia está organizada en
columnas. Normalmente los periódicos trabajan con
tres o cinco dependiendo de la extensión de la
información.
Como te acabamos de explicar, toda noticia dispone su
información en forma de triángulo invertido. Es decir:
cuanto más avancemos en su lectura, menos relevante
será la información que nos da. Por eso el primer
párrafo es fundamental. Se le llama lead, entrada o
entradilla y, si está bien redactado, debe responder a
las preguntas: ¿qué?, ¿quién?, ¿cuándo?, ¿dónde?,

Unidad 2. Página 5 de 46

Nivel II Módulo II
¡Últimas noticias! Todo sobre el desastre del 98

Ámbito de comunicación - Lengua
Unidad de aprendizaje 2

¿por qué?, ¿cómo? Practiquemos con el ejemplo. Puedes encontrar esta noticia en formato digital aquí:
https://www.elperiodicoextremadura.com/noticias/extremadura/55-poblacion-edad-laboral-no-completosecundaria_1148000.html
¿Qué?
¿Quién?
¿Cuándo?
¿Dónde?
¿Por qué?
¿Cómo?

Un nivel de estudios inferior a la segunda etapa de la educación secundaria.
Más de la mitad de la población extremeña de entre 25 y 64 años.
En la actualidad.
En Extremadura.
Un buen porcentaje de los jóvenes no está trabajando ni estudiando. La encuenta de Población
Activa (EPA) muestra cómo le nivel formativo alcanzado guarda una relación directa con la
situación laboral.
La proporción de extremeños que no ha superado esta etapa formativa se va incrementando
conforme se avanza en los tramos de edad.

El reportaje
Se pueden distinguir dos tipos de reportajes: el reportaje objetivo y el reportaje interpretativo.
Puedes
encontrar
un
ejemplo
de
uno
en
este
enlace:
https://www.elperiodicoextremadura.com/noticias/temadeldia/buscanmedicosespecialistas_1148071.ht
ml
El reportaje objetivo cumple en gran parte las mismas funciones que la noticia. Presenta bastantes
elementos comunes, sobre todo que el periodista mantiene la objetividad en la presentación de los
hechos. Es un relato descriptivo que no debe incluir opiniones personales o valoraciones, si bien este
tipo de reportaje tiene sus propios rasgos característicos que le diferencian de la noticia. Quizá el más
evidente es que su extensión generalmente es mayor.
Por otro lado, el reportaje interpretativo investiga y analiza críticamente un acontecimiento o hecho
desde diferentes puntos de vista principalmente para que el público obtenga la información más real y
aproximada. Este género periodístico busca lo que hay detrás de la noticia aunque sea incómoda para
quien difunde una serie de noticias. Es típico de ciertos programas de investigación y de entrevistas en
la televisión.
La entrevista
La entrevista puede ser considerada como un tipo específico de reportaje. Si bien sus elementos
característicos también pueden convertirla en un género periodístico totalmente diferenciado. Lo que
interesa es tener claro que la entrevista pertenece a los géneros interpretativos.
La entrevista es un género que está muy presente hoy en día en la prensa, semanarios y revistas.
Distinguimos tres partes diferenciadas en la entrevista: introducción, cuerpo de la entrevista y
cierre. En la primera parte (introducción) el entrevistador suele presentar al entrevistado
proporcionando unos datos significativos sobre su biografía y su trayectoria. Sobre todo, centra
inmediatamente la atención en el tema principal por el que surge la entrevista, como puede ser la
publicación de una novela, unas declaraciones, un acontecimiento importante, etc.
En el cuerpo de la entrevista se recoge la sucesión de preguntas y repuestas. Es muy importante que el
entrevistador, previamente, haya elaborado sus preguntas teniendo en cuenta cuáles pueden ser más
interesantes para motivar el interés del público. Evidentemente, siempre se plantearán con absoluta
corrección hacia el entrevistado. Un buen periodista debe documentarse bien antes sobre la persona
que va a entrevistar así como investigar sobre su vida y trayectoria. De esta manera podrás hacer
preguntas necesarias y adecuadas. Imagínate un periodista que no supiese nada sobre el entrevistado.
Seguramente esa entrevista no saldría bien.
En ocasiones, se finaliza la entrevista con algún comentario general por parte del entrevistador que
sirve de resumen y despedida. Es el cierre. ¿Cómo puede definirse, por lo tanto una entrevista? Se
trata de un diálogo basado en un sistema de preguntas (que realiza el entrevistador) y respuestas (que
contesta el entrevistado). Recuerda que es fundamental:
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-Preparar la entrevista con antelación.
-Emplear el registro adecuado a la situación y al entrevistado.
-Plantear tus preguntas con corrección, empleando fórmulas de cortesía.

Puedes
encontrar
un
ejemplo
de
entrevista
en
este
enlace:
https://www.xlsemanal.com/personajes/20180904/eduardo-mendoza-nueva-novela-el-rey
recibe.html
El editorial
La prensa añade a sus funciones de informar e interpretar una tercera que es la de opinar acerca de la
actualidad. Distintas fórmulas periodísticas, que se pueden definir como géneros de opinión, tratan de
desarrollar esta función.
Una de estas fórmulas es la del editorial. El editorial es un artículo de opinión que no va firmado por
ninguna persona pero que recoge la opinión institucional y colectiva del periódico o revista. Ese
carácter institucional otorga a este tipo de artículos una gran trascendencia pública. Los lectores
pueden conocer la opinión abierta y directa del medio sobre distintos temas de actualidad, así como
sus planteamientos ideológicos implícitos. Todos los editoriales opinan acerca de noticias aparecidas
en ese mismo número o en números recientes. Los temas de actualidad tratados en un editorial suelen
ser aquellos que entrañan una mayor trascendencia y una gran importancia. Pueden versar sobre
asuntos políticos, económicos, sociales, etc. Puedes encontrar un ejemplo de entrevista en este
editorial:https://www.hoy.es/nacional/marzo-justicia
20190303002727nt.html#vca=modulos&vso=hoy&vmc=separador-tambien-en-hoy&vli=portada
El artículo de opinión
El artículo de opinión tiene una gran presencia en la prensa. En este tipo de artículos se emiten
opiniones concretas suscitadas por un tema de actualidad. Las funciones del artículo son similares a
las del editorial. En él se ofrecen valoraciones, opiniones y análisis sobre diversas noticias. A diferencia
del editorial, el artículo va firmado y representa la opinión particular de su autor. La libertad expresiva
de la que gozan los articulistas es casi total, desde luego mucho mayor que la de los editorialistas. El
articulista puede elegir el tono, la perspectiva, la seriedad, etc, con la que piensa dirigirse a sus
lectores, mientras que el editorialista siempre está sometido en su escritura a cierta solemnidad.
Dentro del artículo de opinión se pueden distinguir las columnas personales. Las columnas son
espacios reservados por los periódicos y revistas a escritores de notable prestigio, con una periodicidad
regular. La libertad expresiva en estos casos es total con dos únicas limitaciones: el número de
palabras establecido por el periódico y la claridad debida a los lectores. Constituyen un género híbrido
entre la literatura y el periodismo.
Dentro de este género encontramos uno en el que siempre participan los lectores con sus opiniones,
cartas al director. Podrás encontrar este género fácilmente en cualquier periódico impreso o digital.
¿Prensa en papel o prensa digital? En la actualidad tenemos que
diferenciar también entre la prensa en papel y aquella otra que se
encuentra en formato digital. Algunos auguran que Internet acabará con
los periódicos en papel. De hecho, la mayoría de los diarios generalistas
ofrecen desde hace tiempo ambos formatos. En cambio, hay revistas que
sólo se publican en papel o, por el contrario, se encuentran únicamente a
través de Internet.
Si de un mismo periódico comparamos su versión en papel con
el formato digital, aun coincidiendo en la mayor parte de los contenidos,
las diferencias que encontraremos son notables. Por supuesto, en cuanto
a los lectores, hay partidarios de uno u otro tipo, e incluso es cada vez más frecuente que una misma
persona combine la lectura a través de ambos medios en función de las circunstancias. En algunos
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aspectos, las ventajas de la prensa
características como las siguientes:

digital

son

indudables.

La

prensa

digital

tiene

Se puede recuperar y encontrar cualquier información de forma selectiva y rápida.
Virtualidad: se puede distribuir de manera virtual e instantánea un número indeterminado de copias del mismo
documento.
Actualidad de la información. Permite la renovación o reedición de los contenidos con una periodicidad más
flexible que las publicaciones impresas.
Interactividad. La información incluye enlaces entre pantallas, objetos, etc. y las noticias pueden relacionarse
con elementos multimedia. Además los lectores sin mucha dificultad pueden opinar o hacer comentarios sobre
lo que leen.
La prensa digital no ocupa espacio físico por lo que la información no queda limitada.
Es fácilmente actualizable o editable. Cada cierto tiempo las noticias van actualizándose y cambiando.

En cualquier caso, son muchos los que piensan que la prensa digital no supone una amenaza para la
prensa en papel, ya que cada una responde a un tipo de público diferente. El periódico sigue siendo un
objeto cómodo, de poco valor y fácilmente transportable, y aún queda un gran número de personas que
no se acostumbran a leer en un monitor. ¿Quién sabe qué ocurrirá en el futuro?

1. Completa el siguiente texto con las palabras que se ofrecen:
clientes •
crónicas • editorial • entretener • formación
• ideología • informar • opinión • publicación • suplementos
Un periódico es una (1) _________________ cuya función básica es la de (2) _________________ con
noticias a sus lectores. Sin embargo, modernamente, el periódico y la prensa, en general, han ido
adquiriendo otras funciones. Véanse, por ejemplo, los (3) _______________ que, casi a diario, nos
ofrecen no solo información sobre distintos aspectos de la sociedad sino, además, (4) _______________
en estos ámbitos, pues amplían nuestros conocimientos y nuestros puntos de vista. También la prensa
moderna quiere (5) _______________ y, por eso, incluye secciones denominadas " (6) _______________
de sociedad", "sociedad", etc., y secciones de pasatiempos. Pero si algo caracteriza al periodismo
moderno es su conversión en empresa comercial, obligada a crecer económicamente y a captar a nuevos
(7) _______________ , no ya lectores, a través de una línea (8) _______________ que se demuestra en la
(9) _______________ y en las colaboraciones de (10) _______________ .
2. Observa la siguiente foto y el pie de la misma (la ministra de Agricultura, Isabel García Tejerina, ayer
con unos cabritos de Bienvenida.) Está sacado de una noticia relativa a la inauguración de la Feria
Internacional Ganadera de Zafra 2015. ¿Qué
conclusiones y comentarios podemos hacer con
respecto al pie de foto?
3. Responde a las siguientes preguntas:
-Las secciones de un periódico se organizan en
torno a:
a) temas
b) intención del periodista
c) espacio disponible
-Un titular completo se compone de:
a) título, subtítulo y sumario.
b) antetítulo, título, sumario.
c) antetítulo, título, subtítulo.
d) título y subtítulo.
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-El desarrollo esencial de la noticia debe hacerse en:
a) la entrada o entradilla.
b) el cuerpo de la noticia.

c) toda la noticia.

-Una noticia, para que sea eficaz, debe:
a) ser neutral y objetiva
b) tener titular y entradilla
c) deber ser objetiva, neutral y responder a las 6w clásicas del periodismo.
-En la cabecera de un periódico encontramos:
a) El titular de la noticia del día.
b) Informaciones destacadas, ampliadas en el interior.
c) Datos relativos a la identificación del periódico.
-¿Cuál de los siguientes es un género periodístico?
a) crónica
b) local
c) cultura

d) deportes

-¿Cuál es la definición correcta de la palabra “filete” cuando hablamos de la prensa?
a) Cualidad que permite la participación del emisor y receptor en un acto de comunicación.
b) Línea horizontal que separa la cabecera de un diario con el resto de la portada.
c) División de noticias de un mismo tipo según unas categorías.
d) Resumen que aparece justo después del titular de la noticia.
-¿Cuál es la definición correcta de la palabra “editorial” cuando hablamos de la prensa?
a) Sección de un periódico que representa generalmente la opinión de sus redactores.
b) Página principal de un diario.
c) Es el primer párrafo de la noticia y el núcleo fundamental de toda la información.
d) Clase o categoría en la que podemos incluir un texto periodístico por su intencionalidad.
4. Empareja cada concepto con su definición correspondiente.
CONCEPTO
1. Hipertexto
2. Cabecera
3. Filete
4. Género
5. Entradilla
6. Interactividad
7. Portada
8. Sección
9. Editorial
10. Subtítulo
SOLUCIONES:

DEFINICIÓN
a) Sección de un periódico que representa generalmente la opinión de sus
redactores.
b) Resumen que aparece justo después del titular de la noticia.
c) División de noticias de un mismo tipo según unas categorías.
d) Texto enlazado con información externa.
e) Página principal de un diario.
f) Parte alta de la página principal de un diario.
g) Línea horizontal que separa la cabecera de un diario con el resto de la portada.
h) Cualidad que permite la participación del emisor y receptor en un acto de
comunicación.
i) Clase o categoría en la que podemos incluir un texto periodístico por su
intencionalidad.
j) Es el primer párrafo de la noticia y el núcleo fundamental de toda la
información.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

5. Visita alguno de los siguientes enlaces de prensa digital:
• https://elpais.com/
• https://www.elmundo.es/
•https://www.elperiodicoextremadura.com/ • https://www.abc.es/
a) Compara la estructura de portada: ¿Qué eligen como titular del día? ¿Cuál es la foto de portada? ¿Hay
publicidad? ¿Cuánta y cuáles?
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b) Elige una noticia en común, aunque no sea la más importante, entra en ella y observa el titular, si está
completo (antetítulo, título, subtítulo, sumario…), busca dónde explica las cuestiones que hemos tratado
(¿qué?, ¿quién?, ¿cuándo?, ¿dónde?, ¿por qué?, ¿cómo?) y, por último, sopesa la importancia de la
noticia para el periódico según la extensión de la misma.
6. Lee detenidamente los siguientes textos e indica a qué género periodístico pertenece cada uno. En
cada caso, di si responden a las 6w clásicas del periodismo.
PERMANECE LA ALERTA AMARILLA POR CHUBASCOS
La Región de Murcia permanece mañana en alerta amarilla por rachas fuertes de viento, que pueden
alcanzar hasta los 70 kilómetros por hora; por chubascos moderados, acompañados de tormenta, que
pueden ser localmente muy fuertes; y fenómenos costeros adversos, según fuentes de la Agencia Estatal
de Meteorología (Aemet). En concreto, la Aemet prevé rachas fuertes de viento en el Campo de Cartagena
y Mazarrón desde las 10.00 horas del martes, día 11, a las doce de la noche del miércoles; así como
tormentas en Murcia desde hoy, a las 21.00 horas hasta las 00.00 horas del día 12.

LOS INTERNAUTAS PREGUNTAN A MARIO CASAS
- ¿Qué te ha aportado tu personaje de Ismael a tu carrera como actor? - El personaje en 'Ismael' es el que
más cosas me ha hecho cuestionarme durante todo el rodaje, referentes a cuántas cosas realmente nos
decimos en las relaciones personales de amigos, pareja, familia... ya que la película habla sobre todos
esos temas.
- ¿Qué trabajo dirías que ha marcado un punto de inflexión en tu carrera? Gracias por enseñar y motivar
con cada uno de ellos. - Muchísimas gracias, lo primero de todo. Mis primeros trabajos fueron los que
lógicamente han marcado mi carrera pero, tal vez, el trabajo que más me ha marcado y donde más
aprendí fue en 'Los hombres de Paco'.

ESOS METEORÓLOGOS MALDITOS (Por Arturo Pérez-Reverte)
Debo algunos malos ratos a los meteorólogos. Es cierto. Pero no les echo la culpa de mis problemas.
Hacen lo que pueden, lidiando cada día con una ciencia inexacta y necesaria. Me hago cargo de la
dificultad de predecir el tiempo con exactitud. Nunca esa información fue tan completa ni tan rigurosa
como la que tenemos ahora. Nunca se afinó tanto, aceptando el margen de error inevitable. Un
meteorólogo establece tendencias y calcula probabilidades con predicciones de carácter general; pero
no puede determinar el viento exacto que hará en la esquina de la calle Fulano con Mengano, los
centímetros de nieve que van a caer en el kilómetro tal de la autopista cual, o los litros de agua que
correrán por el cauce seco de la rambla Pepa.
7. Rellena los huecos con las palabras adecuadas.
Llamamos _____________ a los espacios que los periódicos reservan para incluir diferentes tipos de
información.
Llamamos ______________ a las diferentes formas de expresión que se utilizan en un periódico para
escribir, para dar información. La noticia pertenece al género _______________y la entrevista (preguntarespuesta) al ________________.

8. Lee la siguiente carta al director y contesta las preguntas que se plantean.
El tiempo
Estoy harto de oír en los informativos las previsiones meteorológicas de que el tiempo «va a
complicarse», «va a empeorar», etcétera, cuando anuncian el fin del calor sofocante y desértico del
verano y el comienzo de días de mayor frescor, con temperaturas soportables y hasta con beneficiosa y
civilizada lluvia.
Tienen la manía de asimilar «buen tiempo» a calor, sol implacable y sequía permanente. ¿Es que no
perciben que los sitios más desarrollados gozan de temperaturas suaves, lluvia en abundancia, sol y
sombra? ¿Es que nadie ve que lo más agradable es no estar permanentemente achicharrado y asfixiado,
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con nuestros campos amarillos y nuestros ríos secos? A ver si se enteran nuestros meteorólogos de que
la lluvia y el frescor son también buen tiempo.
Germán Martínez Leal
Madrid
Diario ABC
a) Resume en una frase la queja de este ciudadano.
b) ¿En qué género periodístico incluiría este texto? Razona tu respuesta.
9. Lee la siguiente noticia en este enlace: http://www.noticiasoviedo.es/secuestrado-en-togo-un-barcocon-varios-espanoles-a-bordo/ y contesta a las preguntas.
a) Inventa un titular apropiado para este texto.
b) ¿Expresa el autor de la noticia en algún momento su opinión personal sobre los hechos relatados?
¿Por qué?
c) Comprueba si la noticia responde a las seis preguntas características que debe tratar toda noticia.
d) Observa el contenido del último párrafo de la noticia, ¿lo consideras fundamental o secundario? ¿Qué
relación tiene este hecho con la distribución de la información en forma de pirámide invertida?
e) ¿Qué partes características de la noticia localizas en este texto?
10.
Lee
el
siguiente
texto
en
este
https://elpais.com/diario/2011/09/03/radiotv/1315000804_850215.html y contesta a las preguntas.

enlace:

a) Inventa un titular apropiado para el texto.
b) ¿En qué género periodístico encuadrarías este
texto? Razona tu respuesta.
c) Resume brevemente su contenido.
d) ¿Expone el autor su opinión sobre el asunto
tratado? ¿Cuál es?
11. Observa la portada de periódico que aparece a
continuación y localiza lo siguiente diciendo qué es
cada parte y qué contiene:
a) Identifica las siguientes partes del periódico:
(cabecera, titular de la noticia del día, foto de
portada, informaciones destacadas, informaciones
menores, publicidad)
b) ¿Esta portada tiene “filete”? ¿Dónde está y qué
es un “filete” cuando hablamos de prensa?
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PARA SABER MÁS
En los siguientes enlaces encontrarás ejercicios para practicar:

1)

2)

3)

1) http://recursos.cnice.mec.es/media/prensa/bloque3/index.html
2) http://recursos.cnice.mec.es/media/prensa/bloque4/index.html

4)

3) https://conteni2.educarex.es/mats/11780/contenido/OA1/n1.html
4) http://www.clicatic.org/recursos/educacion-primaria/primaria_lengua_castellana/los-medios-decomunicacion

1.2. Textos expositivos y argumentativos
Vamos a leer con atención el siguiente texto:
Comer deprisa puede perjudica gravemente la salud
Más de una vez alguien de tu entorno te habrá recomendado que comieras despacio, sin ninguna prisa. Pues no
sabes hasta qué punto era saludable ese consejo, porque las personas que comen lentamente tienen menos
probabilidades tanto de volverse obesas como de desarrollar el síndrome metabólico, un conjunto de condiciones
que nos ponen en riesgo de sufrir enfermedades cardiacas y diabetes tipo 2 y que también se ha asociado como
factor de riesgo en el accidente cerebrovascular.
Es lo que señala un estudio dado a conocer en las Sesiones Científicas de la Asociación Americana del Corazón,
para presentar los últimos avances en ciencia cardiovascular. El cardiólogo Takayuki Yamaji, autor principal del
estudio, fue el encargado de comunicar las conclusiones.
Para llegar a ellas, contaron con la participación de 1.083 personas (642 hombres y 441 mujeres), con una edad
media de 51,2 años y que en 2008 no tenían síndrome metabólico. En el experimento, procedieron a dividirlas en
tres grupos diferentes, según la velocidad a la que consideraban que comían habitualmente: lenta, normal o
rápida.
Tras cinco años de investigación, los científicos llegaron a la conclusión de que aquellos individuos que comían
más rápido eran más propensos a desarrollar síndrome metabólico (ocurrió en un 11,6% de las personas que
formaban parte de este grupo) que aquellos que comían a un ritmo normal (de este, acabaron con dicho
síndrome el 6,5%) o que aquellos que tomaban los alimentos de una forma más lenta (solo a un 2,3% de estos
se les diagnosticó). Asimismo, asociaron comer más rápido con un mayor aumento de peso, un nivel de glucosa
en sangre mayor y también con un incremento de la circunferencia de la cintura.
"Comer más despacio puede suponer un cambio de estilo de vida crucial para ayudar a prevenir el síndrome
metabólico", explicó Takayuki Yamaji, que ejerce como cardiólogo en la Universidad de Hiroshima. "Cuando las
personas comen rápido, tienden a no sentirse llenas y es más probable que coman en exceso. Comer rápido
provoca una mayor fluctuación de la glucosa, lo que puede llevar a la resistencia a la insulina", continúa.
Llegados a este punto, te harás una pregunta de lo más pertinente: ¿soy de los que comen demasiado rápido?
Según los expertos, lo ideal es que le dediques al menos 30 minutos –ya que, según la revista Harvard Health,
20 minutos es el tiempo que más o menos le lleva al cerebro reconocer que estamos llenos y, si comes rápido, la
señal de que has comido suficiente te llegará tarde, cuando hayas ingerido demasiada comida–. Asimismo,
deberías masticar entre cinco y diez veces más los alimentos de lo que sueles hacerlo normalmente y, para
asegurar una digestión correcta, comer siempre sentado.
Raquel de la Morena.
Texto adaptado publicado en www.muyinteresante.es

¿Cuál crees que es la finalidad del autor al escribir este texto?
a) Describir las distintas dietas que hay.
b) Informar al lector sobre la relación entre salud y la rapidez en la ingesta de alimentos.
c) Escribir una narración sobre un estudio realizado por la Asociación Americana del Corazón.
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Probablemente, has podido deducir que la respuesta correcta es la segunda (b). Por lo tanto, se trata
de transmitir una información. Fíjate en estos aspectos que te vamos a destacar de él:






Explicación clara y ordenada de los datos.
Estructura muy sencilla:
1- Introducción: nos centra en el tema del que se va a hablar (comer despacio es saludable.)
2- Desarrollo del tema: explicación del estudio realizado.
3- Conclusión: síntesis final y recapitulación.
División en párrafos: en los que se separa cada una de las ideas.
Rasgos lingüísticos:
-Vocabulario denotativo u objetivo: que evita las dobles interpretaciones y las ambigüedades. Por
ejemplo, saludable, obesas, metabólico, diabetes, síndrome, etc.
-Uso de conectores textuales. Algunos de los más frecuentes, aunque no aparecen en el texto anterior
son: En primer lugar, en definitiva, en resumen, antes de nada, en segundo lugar, no obstante,
seguidamente, en este sentido, en consecuencia, etc.
-Predominio de oraciones enunciativas. Por ejemplo, Es lo que señala un estudio dado a conocer en
las Sesiones Científicas de la Asociación Americana del Corazón. Observa que no aparecen
exclamaciones ni interrogaciones; tampoco hay oraciones que expresen deseo, duda, opinión en
general. Esto es debido a que no son apropiadas para transmitir una información de carácter objetivo.
-Uso del presente de indicativo. Por ejemplo, sabes, comen, ponen, supone, es...

De esta forma, se consigue su propósito más importante: La información llega al receptor. Todas las
unidades de aprendizaje que estás estudiando (de cualquiera de los ámbitos) se corresponden con
textos expositivos. Según todo lo que hemos indicado, seguramente puedes comprender por qué.
Texto expositivo: Transmisión de una información de manera clara y precisa.
Podemos encontrar textos expositivos en: noticias de periódicos, informativos de televisión,
libros de texto, manuales, artículos científicos, médicos, charlas, conferencias, pronóstico del
tiempo, infografía, folleto informativo, etc.
Te recomendamos que realices este ejercicio. Seńala cuál de estos tres textos es expositivo:
Texto 1
El anciano caminaba con mucho
trabajo por el sendero.

Texto 2
Se detuvo bajo un árbol donde un
mono estaba comiendo.

Había pasado todo el invierno
sentado, hasta el punto de que sus
piernas
se
habían
ido
anquilosando, y ahora precisaba
moverse con rapidez para escapar
de sus atacantes, pero la manada
de
lobos
hambrientos
era
demasiado veloz para sus escasas
fuerzas.

Tomando un cuchillo por el lado
que no tiene filo, el conejo se puso
a golpearse el cuello. A cada golpe,
una carcajada.
Después de mucho golpearse y
reír, dejó el cuchillo en el suelo y se
retiró brincando.

Texto 3
El corazón humano tiene el tamańo
aproximado de un puño. Se localiza
por detrás de la parte inferior del
esternón, y se extiende hacia la
izquierda de la línea media del
cuerpo. Es de forma más o menos
cónica, con la base dirigida hacia
arriba, hacia el lado derecho y algo
hacia atrás; la punta está en
contacto con la pared del tórax en
el espacio entre la quinta y sexta
costilla.

Se escondió entre las ramas, al
acecho. El mono no se demoró en
bajar. Miró esa cosa que hacía reír
y se rascó la cabeza.
Agarró el cuchillo y al primer golpe
cayó degollado.

Vamos a comenzar con la lectura de este texto. Intenta, al mismo tiempo, ir estableciendo algunas
diferencias con respecto al texto expositivo que acabamos de trabajar.

Unidad 2. Página 13 de 46

Ámbito de comunicación - Lengua
Unidad de aprendizaje 2

Nivel II Módulo II
¡Últimas noticias! Todo sobre el desastre del 98

Discurso de Tabarnia
El presidente de la imaginaria Tabarnia, el actor, director de teatro Albert Boadella, ha
pronunciado un excelente discurso desde el exilio, en el que ha puesto los puntos sobre
las íes a la hora de explicar el desastroso y desgarrado panorama que ha dejado el
independentismo en su tierra. Cataluña se ha convertido en un lugar irrespirable para los
amantes de la libertad y el buen humor. Los independentistas, con sus tejemanejes, han
roto familias, amistades y negocios, han envenenado las cabezas de los niños y han
provocado el odio entre los vecinos; han dividido Cataluña, España —y, si les dejan,
dividen también Europa— y convertido el Parlament en un teatro. Y lo han hecho con
dinero público, obviando los verdaderos problemas de los ciudadanos. Pero no es menos
verdad que más de la mitad de los catalanes no comulgan con las ideas independentistas
y han gritado ¡basta ya! creando Tabarnia (Tarragona y Barcelona), donde podrían vivir
los catalanes que se sientan españoles y que quieran seguir siendo copropietarios del
Museo del Prado o de la Alhambra de Granada.
Mario Suárez. 20-1-2018. www.elpais.es (texto adaptado)

Una vez leído y comprendido el texto, vamos a trabajar sobre él para establecer unas conclusiones.
Este sería un claro ejemplo de texto argumentativo porque en él su autor:
-Parte de una idea o tesis: el autor defiende que Albert Boadella, presidente de la imaginaria Tabarnia,
denuncia la situación de caos y confrontación a la que ha llegado Cataluña de la mano del
independentismo.
-Defiende, mediante una serie de argumentos (razones) que Cataluña es un lugar irrespirable para
vivir pacíficamente; los independentistas han arruinado negocios y han sembrado odio entre la
población; han adoctrinado a los niños y han convertido el Parlament de Cataluña en un teatro.
-Llega a una conclusión: los no independentistas se han inventado el estado de Tabarnia para frenar
el independentismo.
Texto argumentativo es, por lo tanto, aquel que cumple las siguientes características:






Intención: demostrar, mediante razones y motivos, una determinada idea.
Estructura muy sencilla:
1- Tesis: el autor parte de una idea central que intenta defender o de la que intenta convencer al
receptor del mensaje.
2- Argumentos: razones o motivos que da el autor para apoyar su idea principal.
3- Conclusión: resumen de la idea principal.
División en párrafos: en los que se separa cada una de las ideas.
Rasgos lingüísticos:
-Vocabulario connotativo u subjetivo: expresa opiniones y valoraciones a través de verbos y
adjetivos. Por ejemplo: excelente, desastroso, desgarrado, irrespirable, han envenenado, han provocado
el odio, etc.
-Uso de conectores textuales.
-Uso de un lenguaje claro y preciso. Si el receptor no entiende lo que se le está comunicando,
difícilmente podremos convencerlo.
-Predominio de oraciones enunciativas.
-Uso del presente de indicativo. Aunque en este caso no aparecen, se suelen utilizar verbos para
expresar opiniones como creo, opino, pienso, me parece, etc.

¿Cuál es la principal diferencia entre este texto y el de comer deprisa? Recuerda que en el texto de
Raquel de la Morena se exponían una serie de conclusiones reveladoras de un estudio realizado, de
manera objetiva. Por el contrario, en el texto argumentativo predomina claramente la subjetividad; es
decir, el escritor no se limita a informarnos sobre el fenómeno independentista en Cataluña, sino que
intenta convencer al lector, con argumentos, de que su opinión es la correcta.
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Texto argumentativo: nos intenta convencer de algo o defiende una idea.
Podemos encontrar textos argumentativos en: sección de opinión de un periódico, debate,
entrevista, publicidad, ensayo, etc.
¿Qué problemas tenemos al diferenciar los textos expositivos y argumentativos? Muchos
alumnos tienen problemas para diferenciar estos dos tipos de textos. En general, si el autor introduce
alguna valoración u opinión, normalmente en primera persona, sobre el tema tratado, estamos ante un
texto argumentativo. Si solo se nos informa y el autor no trata de dirigirnos hacia ninguna posición,
entonces es un texto expositivo.
El problema surge cuando nos encontramos con textos que combinan ambas modalidades, es decir,
textos que tienen una parte informativa o expositiva y otra valorativa o argumentativa. En estos casos
se suele considerar que si hay juicio, valoración u opinión se trata de un texto argumentativo, ya que se
supone que la parte expositiva ha sido incluida para informar o contextualizar sobre aquello de lo que
se va a opinar.
En cualquier caso, si el alumno se encuentra con un texto de esta clase, en el que se mezclan ambos
tipos, puede señalarlo y razonarlo en su respuesta o análisis. Es decir, puede apuntar que es un texto
argumentativo por tal motivo y señalar algunas partes del texto que lo demuestren, y, al mismo tiempo,
decir que también es un texto expositivo y razonarlo.
¿Crees que es necesaria la argumentación en la vida diaria? Imagina que tienes que quieres
persuadir a alguien de esta idea que tú tienes: “Es muy importante que los nińos aprendan un segundo
idioma desde la infancia”. Observa la diferencia entre estas dos posibilidades para defenderla:
Opción A:
Creo que es importante que los niños aprendan un
segundo idioma desde pequeños.
¿Por qué?
Porque sí, yo creo que es lo que tienen que hacer.
(Argumento)

Opción B:
Creo que es importante que los niños aprendan cun
segundo idioma desde pequeños.
¿Por qué?
Porque, tal y como está evolucionando el mercado
laboral, es muy probable que necesiten conocer otra
lengua para acceder a un buen puesto de trabajo en el
futuro. Además, está demostrado que es mucho más
sencillo aprender una lengua en la infancia.
(Argumento)

Como seguramente habrás deducido, la opción A es desechable. En ella se intenta convencer a un
receptor sin darle ningún tipo de razonamientos. En la opción B, por el contrario, se exponen
argumentos a favor de una idea que quizás puedan convencerlo.
Te recomendamos que visiones debates televisivos sobre cualquier tema
polémico para familiarizarte con la estructura del texto argumentativo y sus
características. Te invitamos a ver un ejemplo sobre el aborto aquí:
https://www.youtube.com/watch?v=D-RDA-UX94k

12. Indica si las siguientes afirmaciones son verdaderas (V) o falsas (F):
a) El texto expositivo se caracteriza por expresar las opiniones del autor.
______
b) En la columna de opinión de los periódicos solemos encontrar textos expositivos.
_____
c) La finalidad de un texto expositivo es informar al lector sobre un tema concreto.
_____
d) El tiempo verbal que más se suele utilizar en un texto expositivo es el pasado.
_____
e) Los textos expositivos pueden ser orales o escritos.
______
f) Cuando desarrollamos y justificamos nuestras ideas en un texto argumentativo lo llamamos tesis. ____
g) Relacionamos la objetividad con el texto argumentativo y la subjetividad con el expositivo. _____
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h) Cuanto más elaboremos nuestras ideas en una argumentación, más credibilidad tendrán. _____
i) En un debate no es necesario respetar el turno de palabra.
_____
j) Siempre debo estructurar mis ideas en párrafos en cualquier tipo de texto.
_____
13. Observa las siguientes oraciones y di si son enunciados objetivos o subjetivos.
a) Mi hermano cumplirá treinta años el mes que viene.
b) No creo que mi hermano celebre su cumpleaños.
c) Es un perro feúcho y pulgoso.
d) El año pasado uno de cada cuatro conductores no usaba el cinturón de seguridad.
e) Todavía hay imbéciles que no llevan en el coche a los niños en su silla correspondiente y bien
asegurados.
f) Nunca me verás subir a una noria. Es una máquina muy peligrosa.
g) Necesito aprobar la ESO para hacer Bachillerato.
14. Lee el siguiente texto y responde a las preguntas que sobre él se formulan.
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.
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.
a) ¿Qué tipo de texto es? Razona tu respuesta.
b) ¿Cuál es la idea principal de este texto?
c) ¿Cuál es su estructura?
15. Lee el siguiente texto y responde a las preguntas que sobre él se formulan.
Desastrosa comunicación
Si los ciudadanos tenemos necesidad de ponernos al habla telefónicamente con algunas de las
dependencias de la Delegación o Subdelegación del Estado en la comunidad autónoma de Extremadura,
bien sea en Badajoz o Cáceres, nos topamos con una central telefónica, con los números 924 979 000 o
bien 927 749 000 que jamás es atendida, ni por activa, ni por pasiva.
En la mañana del 1 de marzo he intentado hablar, no solamente con estos teléfonos que ya mencionamos
más arriba, sino también, con otros números en Badajoz, y no hemos recibido atención en ninguno de
ellos. ¡Menos mal que no son números de emergencia por fuegos u otros siniestros que, si no, ardería
toda Extremadura!
Después de dos horas de insistencia telefónica sin recibir respuesta alguna, me he dirigido
personalmente a la Subdelegación del Gobierno en Cáceres, y me dijeron los funcionarios que
amablemente me atendieron que existe un problema de enlace telefónico cruzado: que el número de
Cáceres lo contesta Badajoz y, recíprocamente, al contrario desde Badajoz. ¡En fin, un desastre!
A las 12:45 horas hice la última llamada, insistiendo ininterrumpidamente desde las 9 de la mañana sin
que pudiéramos hablar telefónicamente con la Delegación del Gobierno en Badajoz. Y nos preguntamos:
¿Es que han empezado los Carnavales o es que se han ido los funcionarios a tomar café? ¡De vergüenza!
Fernando García Figueroa. Cáceres
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a) ¿Qué tipo de texto es? Razona tu respuesta.
b) ¿Qué pide el emisor de este texto?
c) ¿Cuál es su estructura?
16. Indica cuál de los textos que aparece a continuación es expositivo y cuál argumentativo y explica por
qué. ¿Cuál es la estructura de cada uno?
Qué pinta
Uno de mis mejores amigos de estudios era punky. Tardaba en arreglarse más que yo, entre colocarse la
cresta y anudarse las “Doctor Marten's”. Un figurín que contaba las calorías de cada bocado, para que
ningún michelín rebosara de su estrecho pantalón.
Andábamos de marcha por sitios distintos, pero quedábamos antes de volver a casa para ver cómo nos
había ido. Chocaba que anduviéramos juntos. Un día, incluso, unas señoras que nos vieron pasar me
aconsejaron que dejase de ir con él, porque yo era -afirmaban sin conocerme- una persona decente y él
un sinvergüenza. ¡Con esas pintas!
Sonreí, pero podía haberles contado que no éramos diferentes. Que había lo mismo tras el collar de perro
que Juanjo lucía al cuello, que detrás de mis camisas bien planchadas: personas con el mismo modo de
ver la vida.
Me crispan desde entonces los comentarios despectivos hacia quienes no van como uno piensa que es
correcto. Se sueltan con total falta de respeto hacia un prójimo al que siquiera se conoce y revelan la
cerrilidad de quien se cree poseedor de la verdad absoluta.
Desde el momento en que se encasilla a alguien por la pinta que lleva, se está ganando que le devuelvan
la misma moneda. No se extrañe, por tanto, si ante su mirada de horror por el tinte verde de una cabeza,
le sueltan que a usted sólo le falta el lazo para estar más cursi que un repollo.
Pilar Armero. Diario Hoy
Atracones de alcohol
El alcohol es invitado ineludible en las celebraciones, grandes y modestas, y hasta en la actividad
cotidiana de los españoles. Cada día con más frecuencia la edad de inicio en el consumo de bebidas
alcohólicas es también más temprana.
Las autoridades alertan de la gran tolerancia social que existe en torno a su consumo y a la forma en que
se ha “normalizado” esta práctica en nuestra sociedad, hasta el punto de que beber se considera normal
a todas las edades, incluso entre los más jóvenes.
El 60% de la población de entre 15 y 64 años ha consumido alcohol alguna vez en el último mes y el 10%
lo hace a diario. A mayores niveles de consumo corresponden tasas de mortalidad y morbilidad más
elevadas de cirrosis hepática, determinados cánceres, accidentes, síndrome alcohólico fetal y otras
enfermedades graves.
Consuelo Guerri, jefa del laboratorio de Patología Celular del Centro de Investigación Príncipe Felipe de
Valencia, asegura que hay evidencias científicas de que el alcohol produce alteraciones cognitivas, de
aprendizaje y conductuales en los adolescentes, que prevalecen en la edad adulta porque su cerebro no
está todavía formado.
En este periodo de la vida los efectos del alcohol son devastadores. El consumo es más dañino todavía si
se realiza en atracones, porque produce “picos” de alcohol que originan muerte de células cerebrales.
Además, la ingesta en estas edades consideradas críticas puede favorecer la adicción al alcohol y a otras
drogas. Los efectos nocivos del alcohol en el cerebro de los adolescentes han sido demostrados por
reiterados estudios. La toxicidad provoca una inhibición de la plasticidad neuronal, así como alteraciones
de la conducta y de la actividad neuronal.
Diario ABC
17.
Lee
el
siguiente
texto
en
este
enlace:
https://elpais.com/elpais/2019/03/07/opinion/1551953612_049859.html. ¿De qué tipo es? ¿Cuál es la idea
que manifiesta su autor?
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18. Lee estos dos textos y responde a lo siguiente:
Texto 1

Texto 2

La introducción en la Ley de Seguridad Vial del
carné por puntos permite la introducción en
Espańa de un sistema que funciona ya en otros
países europeos y que está proporcionando muy
buenos resultados.

...el drama del desencantado que se arrojó a la
calle desde el décimo piso, y a medida que caía iba
viendo a través de las ventanas la intimidad de sus
vecinos, las pequeńas tragedias domésticas, los
amores furtivos, los breves instantes de felicidad,
cuyas noticias no habían llegado nunca hasta la
escalera común, de modo que en el instante de
reventarse contra el pavimento de la calle había
cambiado por completo su concepción del mundo,
y había llegado a la conclusión de que aquella vida
que abandonaba para siempre por la puerta falsa
valía la pena de ser vivida.

Con este sistema se conseguirá reducir el número
de muertos anuales en las carreteras espańolas,
pues los conductores, ante la posibilidad de la
pérdida del carné, mejorarán, muy probablemente,
su conducta al volante. Se evitarán excesos de
velocidad, conducciones temerarias. Además, este
sistema
consigue
aumentar
la
autorresponsabilidad del conductor.

Gabriel García Márquez

Conviene recordar que el permiso de conducir no
es un derecho que se pueda conseguir de por vida,
sino que es una opción que te permite la sociedad
y que puede disfrutarse siempre que se respeten
una serie de normas.
a) ¿Cuál de los textos anteriores es argumentativo?
a) Texto 1
b) Texto 2
b) ¿Por qué el texto que hemos señalado en la actividad anterior es argumentativo?
a) Porque cuenta una historia.
b) Porque describe lo que va viendo el personaje en su caída.
c) Porque trata de defender una opinión dando una serie de argumentos a favor de la misma.
c) ¿Cómo se denomina cada una de las partes en que puede dividirse el texto argumentativo?
Primer párrafo: exposición de una idea: ___________
Defensa de la idea: ________________
Resumen de la idea expuesta: ______________

PARA SABER MÁS
En los siguientes enlaces encontrarás ejercicios para practicar: 1)

2)

3)

1) http://recursos.cnice.mec.es/lengua/alumnos/eso2/t2/b1/a3.htm
2)http://odas.educarchile.cl/objetos_digitales/odas_lenguaje/basica/7mo_ideas_principales/index.html
3) http://odas.educarchile.cl/objetos_digitales/odas_lenguaje/basica/8vo_fondo_y_forma/index.html

1.3. Práctica de comprensión lectora
En este apartado seguiremos poniendo a prueba nuestra competencia lectora. Vamos a practicar con
un
enlace
de
una
edición
digital
de
un
periódico:
https://elpais.com/diario/2006/10/24/ultima/1161640802_850215.html. Tendremos que buscar
información en el texto, poner en práctica nuestra habilidad para resumir y definir palabras.También
tendremos que averiguar de qué tipo de texto se trata. Antes de nada, lee detenidamente el texto.
Ahora es el momento de volver a leer el texto y de buscar aquellas palabras que no entendemos.
También podemos buscar las ideas principales. Vamos a las preguntas:
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1) Escribe un título alternativo al texto.
Debes captar la idea principal del texto y presentar un título adecuado. Sabes que los titulares en los textos
periodísticos son cortos, llamativos y concisos, por lo que el título que des debe ajustarse a esas
características. Evidentemente tiene que estar relacionado con el tema del texto. En este caso, el título
original del artículo es Ellas, aunque obviamente puede haber más posibilidades.

2) ¿Qué tipo de texto es? Explica por qué.
No basta aquí con mencionar el tipo de texto y punto. Hay que explicar claramente por qué, sin volver a repetir
términos y dando ejemplos del texto en todo momento. Puedes decir:
Se trata de un texto argumentativo puesto que la autora defiende el poder y tenacidad de la mujer
africana como ejemplo de motor de cambio frente al hombre, a pesar de las demás cargas con las que
vive en ese continente. Se ofrecen argumentos a favor de las cualidades de estas mujeres que
transportan mercancías partiendo de la tesis (las extraordinarias cualidades de la mujer africana).
Por lo tanto, reúne las características de este tipo de texto: utiliza un lenguaje claro y preciso sobre un
tema y demuestra una clara intención de ofrecer su opinión e intentar convencer al lector de la
heroicidad de estas mujeres. Además, podemos diferenciar las partes constituyentes de este tipo de
textos: tesis, argumentos y conclusión.

2) Responde de forma breve a las siguientes cuestiones:
a) ¿Cómo recibe Rosa Montero la información de la que nos habla en el texto? ¿Qué le hace
reocrdar esta información?
b) Desde el punto de vista de la periodista, ¿qué significado tiene la palabra fortaleza?
c) ¿Qué funciones desempeñan las mujeres africanas?
En estas preguntas debes utilizar tus recursos y explicarte con precisión y claridad. Se pretende que hayas
comprendido el texto y que sepas extraer la información que se te pide. Obviamente, no se trata de copiar
literalmente del texto sino de comprender la información y redactarla con tus palabras. A veces esa
información está repetida o se encuentra repartida a lo largo del texto. Recuerda que son preguntas puntuales
por lo que la información que se te pide no tiene que ser extensa. Por supuesto, no puedes entrar en
valoraciones ahora, no es una opinión personal. Puedes escribir lo siguiente:
a) A través de un amigo que la había encontrado en la página web de la OCDE, dentro de un
documento sobre África. Le recuerda un repertorio amplio de imágenes: cientos de miles de mujeres,
de ancianas, de niñas atravesando todo el continente con pesadas cargas, incluso portando niños en
sus espaldas.
b) La fortaleza se basa en la tenacidad, el aguante, la entrega y la perseverancia.
c) Sostienen el hogar, cuidan de los niños y los enfermos, gestionan la economía familiar.

3) Define con tus palabras las siguientes expresiones del texto:
a) …y era una menudencia…
b) son la espina vertebral de África.
c) “mujeres bueyes”.
Como en la pregunta anterior, se busca tu capacidad para explicar y definir sin copiar del texto. Aquí no se te
pide que des sinónimos de las expresiones sino que las expliques. Puedes decir:
a) sin ninguna importancia, sin relevancia ninguna.
b) Al igual que en el cuerpo humano la columna vertebral lo sostiene, las mujeres son la base o el
pilar de la vida africana, tanto en el aspecto afectivo (cuidado de los niños, enfermos...) como en el
aspecto económico (sustento familiar).
c) Soportan toda la carga y responsabilidad.
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4) Realiza un resumen del texto.
Debes anotar las ideas principales y no extenderte más del 25% de extensión del texto original. No debes
copiar nada del texto y utilizar en todo momento tus recursos. Debe quedar claro que la intención es expresar
con claridad lo que nos quiere decir el texto, recogiendo la idea principal, como si se lo ofrecieras a una
persona que no lo ha leído. Un ejemplo de resumen sería el siguiente:
El texto nos muestra el impacto que sufre la periodista Rosa Montero ante una noticia que se
considera de escasa importancia: los esfuerzos de las mujeres del África rural al cargar con dos
tercios de la mercancía. La idea anterior lleva a definirlas como personas con gran fortaleza, concepto
que orienta más hacia cualidades de humildad y tenacidad que hacia lo físico, ya que son las
encargadas de la vida familiar en todos sus ámbitos. Por último y como conclusión son
metafóricamente identificadas con diversos animales de carga, cuyos esfuerzos mueven un mundo
en el que no son reconocidas.

1.4. Elaboración de textos escritos: redacción de un texto argumentativo
Hasta ahora hemos ido conociendo distintos tipos de textos y a reconocerlos. Nos conviene también
ponernos del otro lado, es decir, asumir el papel de escritores para dominarlos. Estamos seguros de
que en la vida diaria encontramos más de una situación en la
que tienes que redactar textos de distinta índole. Pasaremos
ahora a la práctica y te daremos pautas sobre cómo escribir
un texto argumentativo.
Como sabes, argumentar puede consistir en expresar
nuestra opinión sobre un determinado tema dando razones
sólidas para apoyar nuestras ideas o ir dando razones a
favor o en contra de algún tema. Normalmente nos
encontramos con la primera opción. De manera general, tal y
como te hemos aconsejado otras veces, hay una serie de
recomendaciones que debes seguir para elaborar un buen texto, del tipo que sea. Presta atención:
a) Respeta siempre unos márgenes en el espacio donde escribas.
b) Siempre organiza cada idea en un párrafo.
c) Esfuérzate por hacer una letra legible y sin torcer las líneas.
d) Ten mucho cuidado con la puntuación y la ortografía. Revisa, si es necesario, varias veces el escrito
antes de darlo por definitivo.
e) Cuida la presentación. Cuanto más ordenado y profesional parezca tu escrito, mejor impresión dará.
Si te es posible, presenta tus escritos a ordenador.
f) Recuerda que no le escribes a un amigo. Se espera que escribas en un nivel culto de la lengua en el
que te expreses con corrección y usando un vocabulario selecto.
g) Haz un esquema de los que piensas escribir antes de ponerte a redactar.
h) Identifica la estructura adecuada del texto y los requisitos que debe tener antes de ponerte a escribir.

Cuando te pidan opinión sobre un tema no puedes caer en el error de expresar tu parecer sin aportar
razones y sin fundamentar tus ideas, es decir, sin apoyarlas en hechos o datos que prueben esas
ideas. Además, un ingrediente fundamental son los conectores textuales. Si no los usas o no sabes
usarlos, el texto quedará prácticamente vacío y sin unión, como un ladrillo sin cemento. Para eso,
repasa bien los que puedes usar dependiendo de su estás organizando, dando ejemplos, distrbuyendo
ideas o concluyendo. Si los utilizas bien, tu texto ganará en calidad.
Una vez que tienes tus ideas claras, es el momento de pasar a la acción. Así que ahí van unos buenos
consejos para redactar tu texto argumentativo:
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1. Determina claramente cuál es la tesis del texto.
2. Ten en cuenta al receptor o receptores a quienes vaya dirigido el texto.
3. Cualquier afirmación ha de estar sustentada por una serie de argumentos, por ello busca todos los
argumentos posibles a favor de tu tesis.
4. Ten en consideración las opiniones, creencias y valores del destinatario para elegir aquellos
argumentos que mejor puedan convencerle y desestimar los restantes.
5. Debes prever las posibles objeciones del adversario a dichos argumentos. Utiliza los
contraargumentos.
6. Una buena introducción contribuye a captar la aprobación de los receptores.
7. El orden de los argumentos es un factor esencial. Por tanto, incluye los argumentos más sólidos al
final. Evita las divagaciones, que podrían entorpecer la comprensión.
8. La conclusión debe tener fuerza e interés para ganarte a los receptores.
9. Emplear la lengua de forma adecuada, concisa y clara, sin renunciar a la ayuda que pueden
proporcionar los recursos literarios.
10. Intenta que el texto sea coherente y emplea bien las normas de cohesión.

Ahora imagínate que te piden que expreses tu opinión acerca de la formación de los jóvenes en la
actualidad. Hemos subrayado aquellas partes en las que se reflejan características del texto
argumentativo. Leamos el ejemplo:
ESTAMOS PRE-PARADOS

Argumentos

Pertenezco a la generación del «estudia para ser alguien en la vida», la primera a la que no le ha faltado
de nada; esos que estábamos destinados a hacer cosas grandes, o eso nos decían. Fuimos criados con
la convicción de que debíamos ser mejor que nuestros antecesores; aquellos que lucharon por un
cambio siempre encaminado a un futuro mejor, para que nosotros -sus hijos- pudiéramos aspirar a una
vida digna y en igualdad de oportunidades; vinieras de donde vinieras, y fueras quien fueras.
Posiblemente, fruto de aquel esfuerzo por darnos más de lo que ellos mismos pudieron tener, y sentir
que así ha sido, parece haberse instalado en la sociedad la convicción absoluta de que la actual
generación de jóvenes es la mejor preparada de la historia.
Mejor que. ¿nuestros padres o abuelos? Seguramente, pero, ¿hay mucho mérito en ello? Y en todo caso,
el mérito sería precisamente de aquellos que nos procuraron un sistema educativo mejor. Bajo mi
humilde punto de vista estas comparaciones históricas sirven de muy poco, y desde luego no sirven de
nada a la hora de encontrar un empleo. Por poner un ejemplo, ¿estamos los jóvenes de hoy mejor
preparados en idiomas o tecnología e informática que los de épocas anteriores? Sin duda, faltaría más.
Pero, ¿lo estamos también en lengua, matemáticas o ciencias? El debate acabaría seguramente en
empate.

Tesis

Sinceramente, no creo que en esfuerzo, motivación, trabajo en equipo, compromiso con lo que se hace y
con la sociedad, o liderazgo, los jóvenes estemos ahora mucho mejor preparados que en épocas
anteriores. La comparación realmente fundamental, en el momento concreto que nos ha tocado vivir, es
si estamos mejor -o al menos, suficientemente- preparados para competir. Por ejemplo, ¿estamos mejor
preparados que nuestros vecinos europeos para rivalizar por un puesto de trabajo en este mundo
indiscutiblemente globalizado?

Argumentos

Porque no deberíamos confundir alumnos, aquellos que están matriculados en el sistema educativo, con
estudiantes, esos otros -algunos menos que los anteriores- que tienen ganas de estudiar y aprender.
Cierto es que los periodos de escolarización son hoy en día más largos y, en países desarrollados como
el nuestro, alcanzan al 100% de la población en su fase obligatoria. Este es el primer paso para lograr una
mejor formación, sin lugar a dudas; pero de ahí a dedicarnos a mirarnos el ombligo y pensar que tan sólo
con esto estamos asegurando una mejor formación puede ser- directamente- una insensatez.
Lo que necesitamos son jóvenes -y muchos- bien preparados para competir globalmente. Esta semana,
este mismo diario, publicaba esto: «El desempleo juvenil, en cifras absolutas, descenderá en los
próximos cinco años, aunque los jóvenes que sólo tengan una formación básica tendrán graves
dificultades para encontrar empleo en el próximo lustro». Por eso, no necesitamos jóvenes que se
conformen con estar mejor preparados que sus antepasados; sino los mejores -y con la mejor
preparación- para hacer frente a problemas nuevos que van a exigir soluciones nunca antes inventadas.
Javi Moreno, 22-2-2019, Diario HOY.

Conclusión
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TAREA
19. Siguiendo los pasos para redactar un texto argumentativo, deberás escribir un artículo de opinión
dando respuesta a lo siguiente: ¿Es necesario y urgente una revisión del léxico español por ser este
sexista? ¿Estás de acuerdo en usar un morfema distinto a la terminación –o para evitar el machismo?
¿Cambiará la realidad el empleo de un lenguaje inclusivo?

2. Conocimiento de la lengua
2.1. Análisis de la oración simple
Recordarás que en el módulo anterior te hemos explicado con detalle los constituyentes de la oración
simple y hemos practicado el análisis de sintagmas y oraciones. Es preciso retomar este contenido con
el objetivo de abordar con una base de conocimientos el epígrafe posterior, dedicado a la oración
compleja y compuesta. Puedes repasar lo aprendido en el módulo anterior.
Para empezar, debes tener en cuenta que las oraciones
simples son aquellas en las que encontramos solo un verbo
conjugado, ya sea en su forma simple o compuesta. Por
ejemplo: No ha venido hoy; Llegué a tiempo a casa; Este
embutido está riquísimo; El coche de Luis está averiado.
Las oraciones están formadas por sintagmas, es decir, palabras
o grupos de palabras que realizan la misma función en la oración
y no las puedo dividir ya que están relacionadas entre sí. Si nos
finajmos en uno de los ejemplos anteriores, dividiremos la
oración en sintagmas: El coche de Luis – está – averiado. En
este caso, una sola palabra puede funcionar como sintagma o varias palabras. Así, el sintagma “el
coche de Luis” está formado por varias palabras. No tendría sentido dividirlo en “coche de” ya que no
tendría sentido.
Existen cinco tipos de sintagmas, dependiendo de la palabra más importante en cada uno, que
actuará como núcleo:
Sintagma nominal (SN)
Sintagma adjetival (SAdj)
Sintagma adverbial (SAdv)
Sintagma verbal (SV)
Sintagma preposicional
(SPrep)

Su núcleo es un sustantivo o nombre. Ejemplo: un cuadro precioso, la
estantería blanca, su ordenador, la puerta de entrada, etc.
Su núcleo es un adjetivo. Ejemplo: muy bueno en ortografía, cansado del
trabajo, contento con el plan, etc.
Su núcleo es un adverbio. Ejemplo: hoy, mañana, ya, muy bien,
seguramente, posiblemente, etc.
Su núcleo es un verbo y sus complementos. Ejemplo: está averiado, lo
hiciste muy bien, has llegado tarde, acércate más tarde, etc.
Siempre comienza por preposición aunque su núcleo, llamado término,
puede ser cualquier otra palabra. Ejemplo: en la cochera, a tu lado, hasta
este momento, desde allí, etc.

Repasaremos, por tanto, la estructura de cada sintagma y los complementos que pueden acompañarle
en cada caso:
SINTAGMA NOMINAL
Determinante
Núcleo
Complermento del Nombre
-Artículo: La muchacha alta.
-Demostrativo: Aquel coche rojo.
-Posesivo: Mi tío del pueblo.
-Numeral: Tres libros estupendos.
-Indefinido: Varias personas
-Interrogativo: ¿Qué chico?

-Sustantivo: Un ordenador portátil
-Pronombre: Nosotros.
-Verbo en Infinitivo: Andar (por
ejemplo en la oración Andar es
bueno para la salud).

-Sintagma preposicional: El tren de
Valladolid.
-Sintagma adjetival: Un café negro.
-Sintagma nominal: El capitán
González.
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-Exclamativo: ¡Qué partido!

Cuantificador o Modificador
-Adverbios de intensidad: tan, muy,
poco, más, bastante, demasiado,
algo, menos, casi... Ejemplos:
Muy cansado, Tan alto, Menos
malo, Más fuerte...

Cuantificador o Modificador
-Adverbios de intensidad: tan, muy,
poco, más, bastante, demasiado,
algo, menos, casi... Ejemplos:
Muy cerca, Demasiado temprano,
Más tarde...

SINTAGMA ADJETIVAL
Núcleo
-Un adjetivo:
matemáticas.

Muy

bueno

Complermento del Adjetivo
en

SINTAGMA ADVERBIAL
Núcleo
-Un adverbio: quizá, tal vez, sí, no,
despacio, peor, así, mañana,
temprano, aquí, ahora, debajo...

-Un sintagma preposicional: Muy
guapo de cara.

Complermento del Adverbio
-Un sintagma preposicional: Muy
lejos de Cádiz, Bastante temprano
para mí, Debajo de la mesa, Ayer
por la tarde...

SINTAGMA PREPOSICIONAL
Enlace

Término

-Una preposición: a, de, desde, por, para, sin,
con, hacia...

-Un sintagma nominal: De Madrid, Por la calle, En su casa...
-Un sintagma adverbial: De cerca, Por allí, Desde ayer...
-Un sintagma adjetival: Por tonto, Por muy inteligente...
-Un sintagma preposicional: Desde por la mañana...

Núcleo
- El verbo

SINTAGMA VERBAL
Complementos del verbo
-Atributo: Juan es médico.
-Complemento Directo: Vi a tu familia.
-Complemento Indirecto: Le compré un juguete a la niña.
-Complemento Circunstancial: Lo llevé a casa.
-Suplemento: Confío en tus posibilidades.
-Predicativo: Llegué muy cansado a casa.
-Complemento Agente: Fue arrastrado por la corriente.

A continuación revisaremos los elementos que constituyen los dos grandes grupos en los que
divididimos cualquier oración: sujeto y predicado.
El sujeto
El sujeto, desde un punto de vista gramatical, es el Sintagma Nominal que concuerda con el verbo
en número y persona. En general el sujeto es la persona, animal o cosa que realiza la acción del
verbo, por lo que en muchas ocasiones responde a la pregunta ¿Quién? realizada al verbo. Por
ejemplo: Luis compró chucherías → ¿Quién compró chucherías? → Luis (Sujeto)
No obstante, existen muchas oraciones en las que esta regla no se cumple, por ello, te recomendamos
que sigas los siguientes pasos a la hora de reconocer el Sujeto de una oración:
1.-Señalar el verbo de la oración. Ejemplo: El libro está sobre la mesa.
2.-Cambiar el número del verbo (si está en singular, pasarlo a plural; si está en plural, a singular).
Ejemplo: *El libro están sobre la mesa.
3.-Comprobar si hay que cambiar el número de otras palabras para que la oración sea correcta. Aquel
sintagma que tengamos que cambiar de número es el sujeto. En el ejemplo anterior, al cambiar el
número al verbo, la oración se vuelve agramatical o incorrecta; para que vuelva a ser válida es
necesario que pongamos en plural el sintagma El libro (→ Los libros). El sintagma que nos vemos
obligados a modificar para que la oración sea válida, ése es el sujeto. Esto es así porque el sujeto y el
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verbo deben tener el mismo número, si cambio el del verbo tengo que cambiar también el del sujeto.
Ejemplo: Los libros están sobre la mesa.
El Sujeto omitido
Hay oraciones en las que no aparece explícitamente el sujeto, aunque esto no quiere decir que no
exista. Las oraciones con sujeto omitido son aquellas en las que el sujeto no se menciona aunque se
puede saber cuál es. El sujeto omitido corresponde a un pronombre que está en la misma persona y el
mismo número que el verbo de la oración. Ejemplo: Llegó pronto ------------------- (Él) llegó pronto → Él
(sujeto omitido)
Oraciones impersonales
Las oraciones impersonales son aquellas que no tienen sujeto léxico, ni siquiera omitido. En estos
casos el sujeto no es recuperable. Las oraciones impersonales pueden ser de los siguientes tipos:
-Impersonales de fenómeno meteorológico con verbos como llover, granizar... Ejemplo: Ha nevado
toda la noche.
-Impersonales gramaticales con los verbos hacer, ser, y haber. Ejemplos: Es tarde, Aquí había
muchos libros, Hizo mucho frío.
-Impersonales con SE. Ejemplos: Se llamó a los alumnos, Se vive bien aquí.
-Impersonales ocasionales. Se esconde el agente de la acción porque no se considera relevante o se
desconoce. Ejemplos: Te llaman por teléfono, Vienen a buscarte.
El predicado. El atributo
El Predicado es el Sintagma Verbal que dice algo del Sujeto y cuyo núcleo, el verbo, concuerda con
éste en número y persona. Una vez localizado el Sujeto, el Predicado será todo lo demás. Hay dos
tipos de predicados:
-Predicado Nominal: Con los verbos copulativos ser, estar, parecer y resultar. Ejemplo: Mi hermano es
doctor.
-Predicado Verbal: Verbos con significado pleno (todos excepto los copulativos). Ejemplo: Luis come
mucha fruta.
En las oraciones de predicado nominal es obligatoria la presencia de un complemento llamado
Atributo. El atributo es un sintagma que dice algo del sujeto a través del verbo: Juan es torero; Luis
está cansado; Laura parece triste. Se reconoce porque es posible sustituirlo por LO: Mi hermano es
estupendo (Mi hermano lo es); Tus amigos están indignados (Tus amigos lo están); La comida
parecía buena (La comida lo parecía). Además, si es un sintagma adjetivo o un sintagma nominal,
concuerda generalmente en género y número con el sujeto: Manuel es matemático; Luisa es
matemática; El perro parece hambriento; La gata parece hambrienta.
Complementos del verbo
Tipo
Complemento del
Nombre (CN)
Complemento Directo
(CD)

Complemento Indirecto
(CI)

Complemento

COMPLEMENTOS DEL VERBO
Reconocimiento
- Acompaña a un sustantivo.
- Puede ser un nombre, adjetivo o SPrep.
- Se sustituye por los pronombres LO, LA,
LOS, LAS
- Se le pregunta al verbo QUÉ ,la respuesta es
el CD.
- Recibe el beneficio o perjuicio de la acción
verbal.
- Se sustituye por los pronombres LE, LES.
- Siempre es un sintagma preposicional con la
preposición A.
Expresa las circunstancias en las que se

Ejemplo
El primo de Juan es médico.
He visto al amigo de Carlos.
Luis sabía la verdad. (Luis la
sabía)
(-¿Qué sabía? -La verdad)

María trajo un regalo a sus
amigas. (María les trajo un
regalo)
(-¿Quién recibe el beneficio o
perjuicio de la acción "traer un
regalo"? -Sus amigas).
Te vi en el campo. (En el campo
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Circunstancial (CC)

Suplemento o
Complemento de
Régimen (SUP. o CRV)

Complemeto Predicativo
(C. Pred)

realiza la acción del verbo. Pueden ser de
tiempo, lugar, modo, compañía, cantidad,
instrumento, materia, medio, causa, finaliad
y destinatario.
-Es siempre un Sintagma preposicional.
-Se trata de una preposición muy ligada al
verbo.
-Se reconoce preguntándole al verbo QUÉ + la
preposición en cuestión.
-Es un adjetivo que aparece en el predicado y
coincide en género y número con un sintagma
nominal de la oración.
-Complementa a un Sintagma Nominal y a un
verbo al mismo tiempo.
-El Sintagma Nominal al que complementa
puede ser Sujeto o Complemento Directo.
-Para reconocer el Predicativo tenemos que
tener en cuenta que suele ser un Sintagma
Adjetivo (también puede ser un Sintagma
Preposicional) que concuerda en género y
número con el sintagma nominal al que
complementa.
-No debe confundirse con el CC de Modo, que
únicamente complementa al verbo.
-Recuerda: un Sintagma Adverbial nunca
funciona como Predicativo. Un Sintagma
Adjetival nunca funciona como CC de Modo.

es Circunstancial de lugar).
Llegué
ayer.
(Ayer
Circunstancial de tiempo.

es

La gente hablaba de política en
el bar (-¿De qué hablaba la
gente? -De política).
Pensaba mucho en ti (-¿En qué
pensaba? -En ti).
Juan
llegó
cansado.
(Le
preguntamo al verbo ¿cómo? y
nos dice cansado. Este adjetivo
coincide en género y número con
el sujeto de la oración (Juan).
El enfermo reposa tranquilo. (El
adjetivo “tranquilo” concuerda
con el sujeto “el enfermo”).
He visto cansado a tu hermano.
El adjetivo “cansado” concuerda
con el CD “a tu hermano”).
Ellas cantaban contentas.

Finalmente, te recordamos los pasos que debes dar para realizar un análisis sintáctico:
PASOS PARA EL ANÁLISIS SINTÁCTICO
1. Buscamos el verbo de la oración (verbo conjugado).
2. Le preguntamos al verbo ¿Quién/es? para localizar el sujeto. Si el sujeto no está presente pero existe
situaremos el sujeto omitido (SO) a la izquierda de la oración.
3. Localizamos el Predicado. Señalaremos si el predicado es NOMINAL (verbos ser, estar, parecer o
resultar) o VERBAL (resto de verbos)
4. Identificamos el núcleo (N) del sujeto y del predicado.
5. Dividimos la oración en Sintagmas.
6. Identificamos cada palabra en cada Sintagma.
7. Le damos una función a cada Sintagma.

20. Analiza los siguientes sintagmas.
Un país centroeuropeo
Debajo de la silla
Todo el mundo
Más largo de piernas
En una gran mansión

Muy pelirrojo
Un partido de fútbol
Ayer por la mañana
Aquella novela policiaca
Después de la película

Un mal final
Bastante cansado
Veo mucha gente
Cerca de veinte personas
Por su tozudez

21. Localiza el sujeto de las siguientes oraciones. Si está omitido señálalo.
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a) Existe un manuscrito del siglo XVI en la Biblioteca de Villanueva.
b) El balón lo perdió Manolín el mismo día del partido.
c) Fuimos juntos al cine.
d) Me apetece mucho un vaso de agua.
e) Esperaremos diez minutos el autobús.
f) Te duele el pie.
g) Tienen los elefantes una trompa descomunal.
h) ¿Conoció tu hermano finalmente a Luis?
i) Nos gusta ese jugador por su carisma y entrega.
j) Ven a mi lado.
22. Entre las siguientes oraciones hay algunas impersonales. Localízalas y di de qué tipo son.
a) Te esperan en recepción.
b) Hay muchos camiones hoy en la carretera.
c) Vive en esa casa de enfrente.
d) Ayer granizó de una forma exagerada.
e) Me gustó tu vestido ayer.
f) Es pronto para el bocadillo.
g) Me gritaron algo por la calle.
h) Se compra barato en este mercado.
i) Tiene un hermano mayor.
j) Había chocolatinas en una mesa.
k) Hace mucho calor.
l) Me aprobaron el examen.
23. Localiza las oraciones con predicado nominal. Señala también el atributo de las mismas.
a) Su capacidad es muy limitada.
b) Su mirada parece enfadada.
c) Él está bastante contento con la clasificación.
e) Mi padre también corría esa carrera.
f) Los jugadores están listos en la banda.
g) Juan es un doctor muy famoso.
h) Se vieron en el restaurante.
i) Su traje fue motivo de bromas durante la ceremonia.
j) La habitación parecerá extraña durante unos días.
24. Localiza el complemento directo (CD) de las siguientes oraciones.
a) Tiene un hermano mayor en el ejército.
b) Nos explicó su historia de forma imprecisa.
c) ¿Conoció usted a mi familia en la reunión?
d) Le compramos un regalo a todos los miembros del club.
e) Construyó con sus manos aquella obra de arte.
25. Localiza el complemento directo (CD) e indirecto (CI) de las siguientes oraciones.
a) Le escribí una nota a tu prima ayer por la tarde.
b) El alcalde agradeció a los concejales su esfuerzo.
c) El actor leyó un cuento a los niños.
d) Le vendieron al pobre chaval una cámara estropeada.
e) Me compré unas zapatillas chulísimas.
f) Le eché un cable al mecánico.
26. Localiza los complementos circunstanciales (CC) y di de qué tipo son.
a) Por este camino se llega antes.
b) Hoy es un buen día.
c) Me parece bien su forma de trabajar.
d) Esta mañana esperé pacientemente en la parada del autobús tu llegada.
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e) Por ahora vivo con unos amigos en un piso alquilado.
f) El fontanero arregló muy mal el baño con unos alicates.
g) Te echo de menos mucho.
27. Analiza sintácticamente las siguientes oraciones.
a) El director del banco es amigo de la familia.
b) El año pasado visité Roma con unos amigos.
c) Le di la caja a tu padre.
d) El tiempo está muy malo esta semana.
e) El médico le recetó equivocadamente una receta a la pobre mujer.
f) Los niños se rieron muchísimo en la fiesta de cumpleaños.
g) La geografía es una disciplina muy importante.
h) Los trabajadores del ayuntamiento presentaron una queja al alcalde en la calle.
i) La moto la cogió Juan el viernes.
j) Esa radio parece estropeada.
k) No terminaron correctamente las obras de la casa.
l) El público le dedicó una ovación al actor.
m) Me gustan mucho las manzanas.
n) El cuadro capta perfectamente la vida de aquel siglo.
o) A Juan le robaron el móvil en el metro el jueves.
p) James Bond es un personaje muy famoso.
q) Le habían visto en la plaza.
r) El agua está demasiado caliente.
s) El equipo venció con facilidad.
t) El jefe ha escrito varias cartas a los empleados.
28. Localiza los complementos predicativos (C. Pred) de las siguientes oraciones.
a) Los niños llegaron cansados del partido.
b) Vi a tu hermana muy contenta en clase.
c) Los jugadores llegaron eufóricos a la final.
d) Los padres escuchaban atentos las noticias.
29. Localiza los suplementos (Supl. / CRV) de las siguientes oraciones.
a) El hotel carecía de comodidades.
b) Nadie confiaba en aquel equipo.
c) No me fío de esa gente.
d) Se arrepintió automáticamente de sus actos.

2.2. Oraciones compuestas y complejas.
Antes de iniciarte en el reconocimiento de las oraciones compuestas y complejas es recomendable que
diferencies una oración simple de una compuesta:
-La oración simple es aquella formada por un solo verbo conjugado, y su estructura característica es
la unión de un Sintagma Nominal / Sujeto más un Sintagma Verbal / Predicado. Ejemplo:
Mi hermano mayor
Sint. Nom. / Sujeto

salió tarde del trabajo.
Sint. Verb. / Predicado

-Las oraciones compuestas y complejas son aquellas que tienen dos o más verbos conjugados.
Ejemplo:
Ayer fuimos al cine y vimos una película estupenda.
A cada una de las oraciones o partes de que consta una oración compuesta o compleja la llamamos
proposición y al elemento que une cada proposición lo llamamos nexo. Tendremos tantas
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proposiciones como verbos conjugados allá en la oración. Así, en el ejemplo anterior tendríamos el
siguiente esquema:
Ayer fuimos al cine y
vimos una película estupenda.
Proposición 1 Nexo
Proposición 2
Las oraciones compuestas
Las oraciones compuestas siempre están formadas por proposiciones independientes, es decir,
cada proposición puede funcionar por sí sola como una oración sin depender de la otra, excluyendo el
nexo. Por ejemplo: en el ejemplo anterior, se puede decir “Ayer fuimos al cine” como is fuera una sola
oración y, por otro lado “vimos una película estupenda” como otra oración distinta. Las oraciones
compuestas pueden ser de varios tipos. En esta unidad vamos a estudiar dos:
-Yuxtapuestas: No utilizan ningún nexo, ya que las proposiciones u oraciones se unen mediante una
pausa representada por una coma o un punto y coma en la escritura, o cualquier otro signo de
puntuación. Ejemplo:
Ayer visité a mis tíos; estaban todos muy bien.
Estábamos cansados; no pude llegar a tiempo.
-Coordinadas: Utilizan nexo, que es una conjunción, para unir cada proposición. Dependiendo del
nexo las clasificamos en las categorías que te presentamos a continuación. Ejemplo:
No vi a tu hermana, pero me gustó mucho su regalo
Proposición 1
Nexo
Proposición 2
--- Dejando fuera el nexo “pero” podríamos emitir por
separado ambas oraciones: No vi a tu hermana; Me gustó mucho el regalo. Se trata por tanto de una
oración coordinada.
Según su significado podemos establecer las siguientes categorías:
Copulativas
Disyuntivas
Adversativas
Explicativas

Expresan suma de elementos. Sus nexos característicos son Y, E y NI. Ejemplos: Juan
llegó tarde y no pudo entrar. No vio el espectáculo ni cenó con nosotros.
Señalan dos posibilidades. Sus nexos son O, U y O BIEN. Ejemplos: O te comes la
sopa o no sales hoy. ¿Te compro la camiseta o prefieres el balón?
Expresan oposición o contraste. Sus nexos son PERO, MÁS, SIN EMBARGO, NO
OBSTANTE, SINO QUE. Ejemplos: Estaba lloviendo a mares pero los jugadores
siguieron jugando. No entregó ningún papel bien, sin embargo lo aceptaron en el club.
La segunda proposición aclara lo dicho en la primera. Sus nexos son: ES DECIR, O
SEA, ESTO ES. Ejemplos: Ese animal es omnívoro, es decir, come de todo.

Las oraciones complejas
En este tipo de oraciones una de las dos proposiciones está subordinada a la otra, es decir, una
oración depende sintácticamente de la otra oración. Ejemplo:
Nadie me dijo
oración principal

que fuera allí tan temprano.
oración subordinada

La oración “que fuera allí tan temprano” depende (está subordinada) de “Nadie me dijo”. Para saber
cuál es la oración principal y cuál es la subordinada, nos podemos fijar en el nexo. El nexo acompaña
siempre al verbo de la subordinada, de tal manera que la otra parte será la oración principal.
Se pueden distinguir tres tipos de oraciones subordinadas:
▪Sustantivas: Cumplen la misma función que los sintagmas nominales en la oración simple (sujeto,
complemento directo, atributo, complemento circunstancial). Normalmente aparecen con el nexo QUE y
se pueden sustituir por el pronombre ESO o ESOS. Ejemplo: Me gusta que seas tan atrevido. La
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oración “que seas tan atrevido” es una subordinada sustantiva porque podemos sustituirla por el
pronombre ESO: Me gusta eso.
Las subordinadas sustantivas realizan una función sintáctica dentro de la oración principal. Para saber
cuál es esa función realizamos la sustitución por ESO y vemos qué función sintáctica realiza este
pronombre en la oración resultante. Esa será también la función de la subordinada. Ejemplos:
-Pregúntale qué es esa cosa → Pregúntale eso (Eso es CD –se puede sustituir por LO: Pregúntaselo-,
por lo tanto la subordinada es CD).
-Que hayas venido es una buena noticia → Eso es una buena noticia (Eso es Sujeto, por lo tanto la
subordinada también)
▪Adjetivas: Actúan de la misma forma que un adjetivo en la oración simple; es decir, siempre van
complementando (diciendo algo) a un sustantivo. Son como un Complemento del Nombre. Suele
aparecer también con el nexo QUE y podemos sutituir la oración subordinada por un adjetivo. Ejemplo:
La casa que se compraron tus padres estaba muy bien situada. La oración “que se compraron sus
padres” es una oración subordinada adjetiva porque va complementando al sustantivo casa, es decir,
va diciendo a qué casa en concreto nos referimos, de la misma manera que lo haría un adjetivo: La
casa vieja estaba muy bien situada.
▪Adverbiales: Realizan la misma función que un adverbio, es decir, podemos sustituir la oración
subordinada por un adverbio. Distinguimos los siguientes tipos:

De tiempo

De lugar

De modo

Causales

Finales

Condicionales

Concesivas

Consecutivas

Indican el momento en el que se realiza la acción del verbo. Normalmente responden a
la pregunta ¿Cuándo? Ej.:
Llegué
cuando había terminado el partido → ¿Cuándo llegué?
Or. Principal
Oración subordinada
Indican el lugar en el que se realiza la acción del verbo. Normalmente responden a la
pregunta ¿Dónde? Ej.:
Te vi
donde jugábamos al fútbol de pequeños → ¿Dónde te vi?
Or. Principal
Oración subordinada
Indican el modo como se realiza la acción del verbo. Se pueden sustituir por ASÍ y
normalmente responden a la pregunta ¿Cómo? Ej.
Él lo hizo
como tú nos lo pediste → ¿Cómo lo hizo?
Or. Principal
Orción subordinada
Expresan la causa, motivo o razón de lo señalado en la oración principal. Los nexos
introductores más frecuentes de las oraciones subordinadas causales son PORQUE,
YA QUE, COMO, PUESTO QUE. Ej.:
El río viene crecido porque ha llovido mucho.
Or. Principal
Oración subordinada
Expresan la intención o el propósito de lo dicho en la oración principal. Los nexos
introductores más frecuentes de las oraciones subordinadas finales son PARA QUE y A
FIN DE QUE. Ej.:
Han comprado ordenadores para que aprendamos informática.
Or. Principal
Oración subordinada
Expresan una condición para que lo dicho en la principal se cumpla. Los nexos
introductores más frecuentes de las oraciones subordinadas condicionales son SI,
COMO, CUANDO, A CONDICIÓN DE QUE...Ej.:
Te llevaré al cine si te portas bien esta tarde.
Or. Principal
Oración subordinada
Expresan una dificultad que obstaculiza, aunque no impide, el cumplimiento de lo dicho
en la oración principal. Los nexos introductores más frecuentes de las oraciones
subordinadas concesivas son AUNQUE, AUN ASÍ... Ej.:
Se fueron de excursión aunque hacía un día de perros.
Or. Principal
Oración subordinada
Expresan la consecuencia de lo dicho en la principal. Los nexos introductores más
frecuentes son MÁS (QUE), MENOS (QUE), TAN (QUE), IGUAL (QUE), TANTO
(QUE). Ej.:
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Comió tanto que se puso enfermo.
Or. Principal
Oración subordinada
Expresan una comparación. Los nexos introductores más frecuentes son MÁS (QUE),
MENOS (QUE), TAN (QUE), IGUAL (QUE), TANTO (QUE). Ej.:
Pedro es más alto que su hermano Juan.
Or. Principal
Oración subordinada

¿Cómo se realiza el análisis de una oración compuesta? Te recomendamos que sigas este
procedimiento:
1. Selecciona los verbos que la constituyen.
2. Busca el nexo o enlace que une las preposiciones y determina de qué tipo es la relación que se
establece entre las dos oraciones (yuxtapuesta, coordinada o subordinada y su clase: copulativa,
adversativa, sustantiva, adjetiva, causal, etc.).
3. Separa cada una de las oraciones o proposiciones y analiza cada una como si se tratara de una
oración simple (sujeto, predicado, complementos, etc.).
Vamos a comprobarlo a partir de esta oración: Mis padres salieron a la calle un rato, pero mis tíos se
quedaron en casa con nosotros.
1. Localizamos los verbos: salieron, se quedaron. Al haber dos significa que estamos ante una oración
compuesta.
2. EI nexo o enlace es pero, que es el nexo característico de las oraciones coordinadas adversativas.
3. Aíslo las dos oraciones: -Mis padres salieron a la calle un rato. -Mis tíos se quedaron en casa con
nosotros.
4. Analizo cada una de las oraciones como si fuera simple:
Mis padres

salieron a la calle un rato.

S.N./Sujeto

S.V./Predicado

Mis tíos

se quedaron en casa con nosotros.

S.N./Sujeto

S.V./Predicado

30. Observa las siguientes oraciones y di si se trata de oraciones simples o compuestas.
a) Mi hermano se había leído el libro entero ayer por la tarde.
b) La casa estaba vacía; un frío aterrador me recorría el cuerpo.
c) El coche estaba muerto, es decir, no podíamos salir de allí.
d) Llegamos a la hora, pero no nos recibió nadie.
e) En un día tan importante, Juanito y Luis se comportaron correctamente.
31. Localiza las dos proposiciones de las siguientes oraciones yuxtapuestas o coordinadas y subraya el
nexo en caso de tenerlo. Indica, en el caso, de las coordinadas, de qué tipo es cada una.
a) No lo dejaré solo; apenas recuerda su nombre.
b) No es una gran máquina, pero en estos tiempos resulta imprescindible.
c) Volveré con comida y saldremos de aquí.
d) No se vive de la rectitud en nuestra época; se vive del engaño.
e) Él era un hombre recto y nos inculcó la religión de la rectitud.
f) Lamentaría perder esta oportunidad; quizá no tengas otra igual en años.
g) No sabía las normas del juego o se estaba riendo de vosotros.
h) Se quedó jugando a las cartas con los amigos, es decir, llegó tarde a la cita.
32. Localiza las oraciones o proposiciones de las siguientes oraciones compuestas y el nexo. Di también
qué tipo de oración compuesta es.
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a) Cállate y atiende al profesor.
b) La música no se oye bien o yo estoy sordo.
c) Quieres un bocadillo o prefieres picar algo.
d) El sol daba de plano, los jornaleros aguantaban estoicamente.
e) Sabes perfectamente el problema, sin embargo, no haces nada por solucionarlo.
f) No es excesivamente inteligente, pero dedica muchas horas al estudio.
g) Es piscicultor, es decir, se dedica a criar peces.
h) La bicicleta falló e hirió al viandante.
i) No lo he llamado ni lo llamaré.
j) No es alto, sino que usa zapatos con mucho tacón.
k) ¿Realmente te ha costado esto u ocultas algo?
l) Ha salido un día estupendo, esto es, podremos ir al campo.
m) No estaba cansado, sino que me tenía que atar los zapatos.
n) No me oyen, estarán en el patio.
33. Localiza las oraciones o proposiciones, señala el nexo y di qué tipo de oraciones compuestas son.
a) Me alegra mucho tu visita, no obstante, tengo poco tiempo.
b) Paseo dos horas y luego me doy un baño.
c) O no dijo la verdad o estábamos todos equivocados.
d) Nadie nos compró las papeletas, o sea, no recaudamos nada.
e) Me preocupa su actitud, no está nada centrado.
f) Ponte la servilleta o deja de comer así.
g) Hoy he visto a tu padre, pero no me ha conocido.
h) Laura y María han dilapidado la hacienda de su padres, es decir, están completamente arruinadas.
i) Me puso la mano en el hombro e insistió en acompañarle.
j) Te recordaré una cosa: no tengo mucha paciencia.
k) Es una persona encantadora, pero tiene algunas cosas raras.
34. Localiza las dos proposiciones y el nexo. Señala qué tipo de oración compuesta es. Analiza cada una
de las dos oraciones como si fueran una oración simple.
a) Yo no conocía a esa persona, pero mi amiga Luisa le preguntó la dirección.
b) Su casa estaba destrozada y fueron a Madrid.
c) Ese animal come mucha carne, es decir, es un carnívoro.
d) Aquel día me trajeron un camión de juguete y mi familia cantó el cumpleaños feliz.
e) ¿Vives aquí o tienes otra casa en el campo?
f) El médico siempre fue un hombre confiado, sin embargo nadie le engañaba.
g) Un currículum incluye tu vida laboral, es decir, aparecen todos tus trabajos.
h) O este no es mi día o estoy enfermo.
i) Aquí cenamos pronto, allí cenan a las 11.
j) El río se desbordó mucho este verano e inundó el pueblo.
k) Un cantante afónico no canta ni baila.
l) La tienda no da mucho, no obstante vivimos bien.
m) Le hicieron muchas preguntas, sin embargo, el acusado no dijo la verdad durante el juicio.
n) Él padece miopía, es decir, necesita gafas durante la conducción.
o) Mucha gente trabaja por la mañana y estudia por la tarde.
p) O tiene otro trabajo o el fontanero ha olvidado la cita.
q) El encargado no envió la carta, sino que la olvidó en la mesa.
r) Esta tarde le traeremos unos pasteles a la abuela y los comeremos en la terraza.
35. Localiza las oraciones subordinadas sustantivas presentes en las siguientes oraciones y sustitúyelas
por el pronombre ESO o ESOS. Di qué función sintáctica realiza la oración subordinada dentro de la
oración.
a) Nadie sabía qué camino coger.
b) Que estés tan cansado prueba tu baja forma.
c) Quienes llegaron primero a Europa fueron los africanos.
d) Lograremos que recibáis la ayuda necesaria.
e) ¿Sabe alguien dónde está esta calle?
f) Me contaron que la película no gustó a nadie.
g) Algo muy preocupante es que no sepamos su paradero.
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h) Que me aprecies tanto me gusta mucho.
i) Queríamos saber la verdad.
j) Que intentaran esa artimaña me molestó mucho.
k) Nos explicaron que abrirían una nueva fábrica.
36. Localiza las oraciones subordinadas adjetivas que hay en las siguientes oraciones. Di también a qué
sustantivo van complementando.
a) Las personas que entraron primero en el edificio consiguieron una bebida gratis.
b) Vimos un loro que montaba en bicicleta.
c) El lugar donde vivía era bastante cómodo.
d) Nadie compró el juguete que habíamos devuelto.
e) El chico al que saludé tiene una casa en Madrid.
f) Llevé al técnico el teléfono que se había estropeado.
g) La foto que me enseñó la policía no coincidía con la del principal sospechoso.
h) El parque donde se conocieron mis padres va a ser reformado.
37. En las siguientes oraciones hay tanto subordinadas sustantivas como adjetivas. Diferéncialas.
a) Un deportista que no entrene duro no tiene ninguna oportunidad.
b) Que nadie haya preguntado es una buena señal.
c) Escuché en la calle que te habías marchado de la ciudad.
d) El coche que no arrancaba se quedó finalmente en la carretera.
e) Cómprame unos chicles que no tengan azúcar.
f) El problema que tuvimos con él ya lo hemos solucionado.
g) No sé quién ha podido hacer algo así.
h) A primera hora comprobamos que todo funcionaba correctamente.
i) Me han prestado el libro que me recomendaste.
38. Entre las siguientes oraciones hay todo tipo de oraciones subordinadas (sustantivas, adjetivas y
adverbiales de tiempo, lugar y modo). Localízalas y di de qué tipo es cada una.
a) La película que vimos anoche no me gustó nada.
b) No deseo que vengas todavía.
c) Dale el pan a una persona que tenga hambre.
d) No sé si el avión partirá a la hora.
e) Fuimos a donde mi padre trabajó por primera vez.
f) Todo sucedió como habíamos previsto.
g) El periódico que compramos no daba bien la noticia.
h) Se enfadaron en cuanto llegamos.
i) Avísame cuando hayas acabado.
j) Alberto me dijo que os quedaríais unos días.
k) Lo encontrarás en el cajón en el que guardo las herramientas.
l) Siempre procuré que no os faltara de nada.
m) Pon la cama donde tengamos algo de luz por las mañanas.
n) Monté el coche teledirigido como decían las instrucciones.
o) Me gustaría que no salieses tanto por las noches.
p) Encerraron al perro que había mordido al niño.
q) Cuando le quitaron la espina descansó aliviado.
39. Observa las siguientes oraciones complejas y localiza el nexo y la oración principal y subordinada. Di
también de qué tipo es la oración subordinada (causal, final condicional o concesiva).
a) Decidió llamar a su novia porque no llegaba.
b) Me darán un aumento de sueldo si trabajo una hora más.
c) Te iré a ver para que me dejes unos alicates.
d) No tenía ni pizca de sueño aunque había estado toda la noche de viaje.
e) El equipo estaba preparado porque había entrenado mucho.
f) Me dejaban entrar en la fiesta si pagaba diez euros.
g) Abandoné aquella afición para estudiar una carrera.
h) No responden porque no hay nadie en casa.
i) Te llevaré al puente para que veas una vista preciosa de la montaña.
j) Tengo que entregar hoy los papeles porque es el último día.
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k) Las fiestas no se suspendieron aunque llovió a mares.
l) Le dio unas instrucciones para que no se olvidara de nada.
m) Le habló así de alto porque estaba sordo como una tapia.
n) Compraré todos los productos de limpieza si me das el dinero necesario.
o) En mi niñez, íbamos cantando puerta por puerta para que nos dieran el aguinaldo.
p) El resultado fue nefasto aunque pusimos todo nuestro empeño.
40. Entre las siguientes oraciones aparecen todos los tipos que hemos estudiado. Identifica cada
proposición, el nexo e indica de qué tipo son.
a) Pasamos la noche durmiendo, aunque hacía bastante frío.
b) Me dejaban la guitarra para el concierto si la devolvía al día siguiente.
c) El reloj que me regalaron se atrasaba mucho.
d) Pregúntale qué quiere de cumpleaños.
e) Cerraron la estación de esquí porque había muchos desprendimientos.
f) Iremos a Murcia cuando tengamos todos vacaciones.
g) Me invitaron al restaurante que habían abierto en la plaza.
h) Volvimos donde se perdió el pendiente.
i) Que hayas aprobado el carnet es una alegría.
j) Nadie nos informó de que el vuelo había sido cancelado.
k) Nadie quiso apagar las luces y se quedaron encendidas toda la noche.
l) Échale un poco de limón al pescado para que esté más jugoso.
m) Me interesé por la filosofía cuando era estudiante.
n) Corrí con todas mis fuerzas, pero no llegué a la meta.
o) Conseguí que todos los alumnos aprobaran.
p) El perro no había desaparecido, sino que estaba de paseo con los niños.
q) Envuelve bien el regalo para que cause buena impresión.
r) Me ofrecieron un reloj nuevo o devolverme el dinero.
s) Era capaz de levantar un coche, es decir, tenía una fuerza sobrehumana.
t) Dirígete a él como si fuera tu padre.
u) Empieza la comida cuando yo te diga.
v) No llegamos a tiempo porque se nos estropeó el coche.
w) La cosecha será buena si llueve un poco más.

PARA SABER MÁS
En los siguientes enlaces encontrarás ejercicios para practicar:

1)

2)

1) https://conteni2.educarex.es/mats/11772/contenido/home.html
2) https://conteni2.educarex.es/mats/11773/contenido/home.html
3)
3) https://conteni2.educarex.es/mats/11781/contenido/home.html

2.3. Ortografía: acentuación de palabras compuestas y monosílabos
Acentuación de palabras compuestas
En la unidad anterior vimos que una palabra compuesta era aquella que estaba formada por dos
lexemas o, dicho de forma más sencilla aunque algo incorrecta, aquella que surgía de la unión de dos o
más palabras. Ejemplos: chupatintas, sobremesa, abrelatas, posavasos, verdiblanco, hierbabuena, etc.
Veamos ahora las reglas que rigen la acentuación de este tipo de palabras. Para ello debemos
distinguir varios tipos de palabras compuestas:
▪Palabras compuestas sin guión (dos o más lexemas que se unen sin guión): solo lleva tilde el último
componente, siempre y cuando le corresponda según las reglas generales de acentuación. El primer
componente nunca puede llevar tilde. Ejemplos:
-Así + mismo → asimismo.
-Vídeo + juego → videojuego.
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-Décimo + séptimo → decimoséptimo.
▪Palabras compuestas con guión: se consideran como palabras separadas y por lo tanto cada una
llevará tilde si le corresponde según las reglas generales de acentuación. Ejemplos:
-Histórico-artístico
-Físico-químico.
-Teórico-práctico.
▪Palabras compuestas acabadas en -mente: a efectos de acentuación hay que considerar la palabra
como si no tuviera el sustantivo -mente adherido. Si la palabra sin -mente tiene tilde según las normas
generales, entonces también la lleva el compuesto, si no la lleva sin -mente, el compuesto tampoco.
Ejemplos:
-Fácil + mente → fácilmente.
-Común + mente → comúnmente.
-Triste + mente → tristemente.
-Probable + mente → probablemente.
▪Palabras compuestas por una forma verbal y un pronombre: en estos casos se considera al
conjunto como una sola palabra a la hora de contar las sílabas y se aplican las reglas generales de
acentuación. Ejemplos:
-Pon + lo → ponlo.
-Pon + se + lo → pónselo.
-Quita + te → quítate.
-Quede + se → quédese.
-Cuenta+me+lo→cuéntamelo
Acentuación de monosílabos
En general, los monosílabos no llevan tilde. No obstante, hay monosílabos y una serie de palabras que
unas veces llevan tilde y otras no. La tilde diacrítica es aquella que sirve para diferenciar palabras que
se escriben igual pero tienen distinta categoría gramatical. Así, “EL” determinante se escribe sin tilde,
pero “ÉL” pronombre sí la lleva para diferenciar ambas palabras. Ejemplo:
El muchacho no tenía ganas de ir (Determinante)
Lo vi a él con sus amigos (Pronombre)
Recuerda la siguiente tabla del módulo anterior con las principales tildes diacríticas:

Con
tilde
Él
Tú
Mí
Sé
Sí
Dé
Té
Más
Aún
Por qué

Tipo de
palabra
Pronombre
personal
Pronombre
personal
Pronombre
personal
Verbo ser o
saber
Afirmación
Verbo dar
Infusión
Adverbio de
cantidad
Equivale
a
todavía
Interrogativo
o

CASOS DE TILDE DIACRÍTICA
Sin
Tipo de
Ejemplos
tilde
palabra
Él llegó primero.

El

Tú tendrás futuro.

Tu

A mí
mucho.

Mi

me

importas

Artículo
Adjetivo
posesivo
Adjetivo
posesivo

Ejemplos

El premio será importante.
Tu regla es de plástico.
Mi nota es alta.

Ya sé que vendrás.

Se

Pronombre

Se marchó al atardecer.

Sí, eso es verdad.
Espero que nos dé a
todos.
Tomamos un té.

Si

Condicional

Si vienes, te veré.

De

Preposición

Llegó el hijo de mi vecina.

Te

Pronombre
Equivale a
pero
Equivale a
inlcuso
Responde o
afirma

Te dije que te ayudaría.
Llegamos, mas había
terminado.

Todos pedían más.

Mas

Aún no había llegado.

Aun

¿Por qué no te callas?
¡Por qué hablas tanto!

Porque

Aun sin tu permiso, iré.
Porque quiero destacar.
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exclamativo
Se sustituye
por motivo,
razón
Porqué

Éste,
ése,
aquél,
ésta,
ésa…

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

No sé porqué de tu
retraso.

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

Interrogativos
o
exclamativos

¿Qué quieres? No sé
dónde vives.

Este libro es mío. Aquél
es de Mario.

Este,
Ese,
aquel,
esta,
esa…

Adjetivos o
pronombres
sin riesgo de
ambigüedad

Dijo que esta mañana
vendría.

¿Ponemos tilde en los interrogativos?
Las formas dónde, adónde, cómo, cuál, cuán, cuándo, cuánto, qué y quién llevan tilde cuando tienen
valor interrogativo o exclamativo. Ejemplos: ¿Qué hora es? ¿Dónde está el balón? ¿Cómo te llamas?
¿Quién es ese chico?
Cuando estamos ante una interrogativa directa (entre signos de interrogación) no tenemos dudas de
que nos encontramos ante una forma interrogativa que hay que acentuar. No ocurre lo mismo con las
llamadas interrogativas indirectas. Las interrogativas indirectas son aquellas que aparecen formando
parte de una oración mayor y no van entre signos de interrogación. Suelen aparecer con verbos de
pensamiento: saber, preguntar, imaginar... En estos casos, las formas interrogativas o exclamativas
(qué, cómo, dónde, cuándo, etc.) deben llevar también tilde. Observa los siguientes ejemplos: No sé
cuándo llegarán. Me pregunto cómo estará la familia. No te imaginas cuánta gente fue. Has visto qué
grande.

41. Acentúa las palabras de las siguientes frases cuando corresponda.
a) En el cesped se poso un veloz colibri.
b) Cuidate y no pases tanto tiempo en el sofa haciendo el inutil.
c) A la caida de la tarde cogio rapidamente el abrigo y se marcho a casa.
d) Limpiais la ruina romana y subis a tomar un te.
e) El examen teorico-practico fue muy facil.
f) Preguntamelo a mi, soy un experto en el contexto politico-social de esa epoca.
g) El es un sabelotodo y tu un espantapajaros.
h) Lamentablemente, aun no se quien rompio el portalamparas.
i) ¿Que paracaidas vas a usar tu?
j) Si, el aun no ha terminado la cancion.
42. Escribe la tilde diacrítica donde corresponda.
a) A mi me encanta que mi familia me regale cosas.
b) Si, iré a tu cumpleaños si consigo el día libre.
c) El no tiene ningún problema con el coche.
e) Había mas gente de la prevista, mas no cerraron las puertas.
f) Aun no han traído la comida.
g) Aun habiendo llegado a la hora, no nos dejaron entrar.
h) Si te tomas el te le dire a el que te de otro pastel.
43. Escribe tilde en las siguientes palabras compuestas cuando corresponda.
decimoseptimo
inutilmente
fuertemente
acercamelo
boquiabierto
puntapie
logico-matematico
videojuego
suponlo
fielmente
deme
daselo

agilmente
tiralineas
abrecartas
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44. Acentúa las formas interrogativas cuando corresponda.
a) ¿Quien puede acercarse a por el periódico?
b) No sé que me pasa hoy.
c) ¿Cuando saldrá el desfile de modelos?
d) Me pregunto como habrá llegado esta rueda hasta aquí.
e) ¿Donde has puesto mis gafas?
f) Que alguien me explique que hay que hacer con este cacharro.
g) ¿Que tren hay que coger para llegar a Murcia?
h) ¡Cuanto te admiro!
45. Las siguientes oraciones contienen palabras compuestas. Acentúa correctamente sólo aquellas
palabras compuestas que deban llevar tilde.
a) Me gustaría oirtelo decir nuevamente.
b) El ciempies se escondió detrás de ese matorral.
c) Le hicieron un encefalograma rapidamente.
d) Cuando aprendas la canción, cantala entera.
e) Trajo un pargo y hay que freirselo entero.
f) El automovil se paró porque no tenía gasolina.
g) El vaiven del columpio me está mareando.
h) Le dio un puntapie que le rompió el hueso de la canilla.
g) Vivo en la decimoseptima planta de un rascacielos.
h) Toma este poema y estudialo completo.
i) Siguiendo un pasamanos llegamos al tiovivo de la feria.
j) Estudiaba inutilmente aquel mapa historico-geografico.
k) Considerado friamente, más bien parecía un metomentodo.
l) Resolvió facilmente la tensa situación con un chiste.

PARA SABER MÁS
En los siguientes enlaces encontrarás ejercicios para practicar:

1)

2)

1) http://www.reglasdeortografia.com/acentocompuestas02.html
2) https://espanol.lingolia.com/es/4873/articles/tilde-diacritica-ejercicios-tilde-diacritica

3. Educación Literaria
3.1. Primera mitad del siglo XX en España: contexto histórico, social y cultural
Como ya has ido comprobando a lo largo de las diferentes unidades de aprendizaje, el contexto
histórico influye en la creación literaria. Los escritores adoptan una actitud ante una situación
determinada que les haya tocado vivir.
Lee este texto en el que se nos habla sobre la España de principios del siglo XX:
Después de medio siglo de pronunciamientos, manifiestos, fusilamientos,
revoluciones, cambios de régimen... tenemos lo que se pedía: una constitución liberal
que nos ampare; y, sin embargo, seguimos lo mismo que estábamos. El pueblo gime
en la misma servidumbre que antes. ¿Y sabéis por qué? Porque esa libertad no se
cuidaron más que de escribirla en La Gaceta, no se cuidaron de afianzarla dándole
cuerpo y raíz en el cerebro y en el estómago. En el cerebro, mejorando la instrucción
pública; en el estómago, promoviendo mejoras laborales y sociales. Olvidaron la
verdadera sustancia de la libertad, que se halla en la escuela y en la despensa. Por
eso, el fracaso era inevitable. No vieron que la libertad sin garbanzos no es libertad.
Han empezado los poderes públicos a volver la atención a los campos, aunque
demasiado perezosamente; han visto que existe en la Península, especialmente en
Extremadura y Andalucía, toda una clase social, la de los asalariados y labriegos, que no puede saciar su
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hambre ni siquiera una vez en todo el año.
Joaquín Costa, La tierra y la cuestión social (1914). Texto adaptado

Como ves, se trata de una exposición de la vida del pueblo español en los primeros años del siglo:
hambre, penurias, falta de libertad. Joaquín Costa, su autor, es uno de los más importantes
representantes del denominado Regeneracionismo, movimiento de carácter intelectual que medita, de
forma objetiva, sobre la decadencia de España. Este era su lema: «Escuela, despensa y siete llaves al
sepulcro del Cid”, es decir, educación para todas las clases sociales, desarrollo económico que acabe
con la pobreza y fin de las formas tradicionales y anticuadas de hacer las cosas en España. Lo que, en
definitiva, pretendían los regeneracionistas era la modernización del país.
La época que va desde finales del siglo XIX hasta el final de la Primera Guerra Mundial en 1919 es un
periodo de crisis en toda Europa. Seguramente has escuchado espresiones del tipo “más se perdió en
Cuba”, “es más viejo que Cascorro” o “los últimos de Filipnas”. Estos dichos tienen su origen en esta
época. ¿Qué acontecimientos históricos fueron decisivos?






Pérdida de las últimas colonias que España poseía en ultramar después de revoluciones y
guerras en 1898 (Cuba, Puerto Rico, Filipinas). Este suceso fue conocido como el desastre del
98.
Crisis económica, social y política. Numerosas zonas del país viven sumidas en el atraso y la
pobreza y la clase política se muestra incapaz de solucionar los problemas del país.
Sentimiento de decadencia del imperio español. España se convierte en una potencia de tercer
orden.
El proletariado empieza a reclamar sus derechos ante el avance de la industrialización y el
capitalismo.

Estas circunstancias contribuyen a generar un sentimiento pesimista que invade también el plano
literario, que tenderá al individualismo y al lenguaje simbólico, basado en asociaciones de imágenes
a veces irreales. Los autores buscan huir de la realidad y muestran melancolía como repsuesta a su
malestar existencial.

3.2. Movimientos literarios, autores y obras representativas
Generación del 98
Es un movimiento literario que surge como respuesta a la pérdida de las últimas colonias españolas en
el año 1898; de ahí su nombre. Está formado por un grupo de autores que, al igual que los
Regeneracionistas, rechazaban a la clase política y pedían la modernización del país. El tema principal
de su literatura es España (su historia, sus paisajes, sus gentes...) que muchos identificaban con
Castilla, como símbolo del origen de nuestra cultura y punto de arranque para devolver la pureza a
nuestro país. Su estilo era sencillo y preciso, más cercano al mundo de las ideas que al de la belleza.
También reflexionaban sobre los problemas del hombre moderno: la soledad, el intimismo, la identidad,
el sentido de la vida, el poder, la maldad, etc.
Señalaremos las características literarias principales de este grupo y las obras más representativas:
-Exaltación del patriotismo español.
-Sencillez expresiva.
-Los autores se preocupan más por el contenido que
por la forma.
-Interés por el pasado de España.
-Pesimismo.

-Antonio Machado: Campos de Castilla.
-Miguel de Unamuno: Niebla.
-Pío Baroja: El árbol de la ciencia.
-Azorín: La voluntad.
-Valle-Inclán: Luces de Bohemia.

Leamos algunos fragmentos de obras destacadas:
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Ya hay un español que quiere
vivir y a vivir empieza
entre una España que muere
y otra España que bosteza.
Españolito que vienes
al mundo, te guarde Dios.
Una de las dos Españas
ha de helarte el corazón.
Antonio Machado,
“Proverbios y cantares”,
Campos de Castilla.

Ámbito de comunicación - Lengua
Unidad de aprendizaje 2

Lee El mañana efímero en: https://www.poesi.as/amach135.htm
Este poema de Campos de Castilla, de Antonio Machado, nos
habla del pasado y del futuro de España, mostrando su esperanza
de que el español renazca y comience a luchar por sus ideales; es
representativo de la poesía del 98.
Te invitamos a leer también A un olmo seco en:
https://www.poesi.as/amach115.htm, un canto a la esperanza por
la vida de la esposa enferma de Machado, Leonor. El poeta
seguramente se pregunta por qué no pudiera su mujer “florecer”
como lo hacen los olmos, los álamos del río, Es una metáfora
entre un olmo ya casi derruido, y su mujer “carcomida” por dentro.
Los dos afectados por la enfermedad mortal; la grafiosis del olmo,
y la tuberculosis de Leonor.

En el siguiente enlace encontrarás un relato de Pío Baroja, El reloj: https://ciudadseva.com/texto/elreloj/

PARA SABER MÁS
En el siguiente enlace podrás escuchar la canción de
Joan Manuel Serrat, Caminante no hay camino, un
poema de Machado. ¿Qué te sugiere?
https://www.youtube.com/watch?v=2DA3pRht2MA

Te proponemos la lectura del siguiente fragmento de la novela Niebla, de
Unamuno. La conversación que mantiene el protagonista, Augusto Pérez, con
su propio autor, don Miguel de Unamuno, es el momento culminante. En ella,
Augusto se enfrenta a dos hechos terribles: no es más que un personaje de
ficción y, además, su autor tiene ya escrito el momento de su muerte.
Cayó a mis pies de hinojos, suplicante y exclamando:
-¡ Don Miguel, por Dios, quiero vivir, quiero ser yo!
-No puede ser, pobre Augusto -le dije cogiéndole una mano y levantándole-, no puede ser.
Lo tengo ya escrito y es irrevocable; no puedes vivir más. No sé qué hacer ya de ti. Dios, cuando no sabe qué hacer
de nosotros, nos mata [...]
-¿Conque no, eh? -me dijo- ¿conque no? No quiere usted dejarme ser yo, salir de la niebla, vivir, vivir, vivir, verme
oírme, tocarme, sentirme, dolerme serme: ¿conque no lo quiere? ¿Conque he de morir ente de ficción? Pues bien,
mi señor creador don Miguel de Unamuno, también usted se morirá, también usted, y se volverá a la nada de donde
salió... ¡ Dios dejará de soñarle!
Niebla. Miguel de Unamuno.

Modernismo
Tiene lugar al mismo tiempo que la Generación del 98 (los primeros años del siglo XX), de manera que
algunos autores participan en ambos movimientos. Rechazan la realidad social y política que les ha
tocado vivir, pero en lugar de entrar en asuntos políticos buscan evadirse de esa realidad hacia
mundos lejanos, exóticos y mágicos, recreando mundos inventados y lejanos.
Del mismo modo, también se da una evasión hacia el interior de uno mismo, hacia el mundo de la
intimidad, las sensaciones y los sentimientos.Los modernistas son esteticistas, es decir se preocupan
mucho porque sus poemas y obras sean estéticamente atractivas, por lo que buscan la belleza. Les
interesa más la rima, el ritmo y la forma de sus escritos por encima del contenido. Se da, por tanto,
una abundancia de recursos estilísticos (metáforas, aliteraciones, juegos rítmicos...) y el uso de un
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léxico exótico y poco común. Señalaremos las características literarias principales de este grupo y las
obras más representativas:
-Vocabulario exótico y
poco frecuente.
-Predomina la forma
sobre el contenido.
-Se refleja la belleza.
-Se busca el intimismo
y la melancolía.
-Se recrean tiempos
otoñales, atardeceres y
naturaleza
solitaria,
melancólica.

-Rubén Darío: Aunque se trata de un escritor nicaragüense, su gran influencia como
introductor del modernismo en España hace que se estudie también en nuestra
literatura. Destacamos sus obras Azul y Prosas profanas.
-Juan Ramón Jiménez: Platero y yo y Diario de un poeta recién casado.
-Antonio Machado: Además de escribir en la línea de la Generación del 98, también
lo hizo en la del Modernismo en obras como Soledades, escrita en torno al dolor de
los recuerdos y de la melancolía.
-Valle-Inclán: Escribió las mejores obras en prosa modernista, las conocidas Sonatas.

Leamos algunos fragmentos de obras destacadas:
En invernales horas, mirad a Carolina.
medio apelotonada, descansa en el sillón,
envuelta con su abrigo de marta cibelina
y no lejos del fuego que brilla en el salón.
El fino angora blanco junto a ella se reclina,
rozando con su hocico la falda de Alençon,
no lejos de las jarras de porcelana china
que medio oculta un biombo de seda del Japón.
Con sus sutiles filtros la invade un dulce sueño;
entro, sin hacer ruido; dejo mi abrigo gris;
voy a besar su rostro, rosado y halagüeño

Lee el poema Los cisnes de Rubén Darío en:
https://www.poemas-del-alma.com/loscisnes.htm. Si lo comparas con el poema de
Machado, El mañana efímero, observarás
diferencias estéticas muy claras:
-Importancia de la forma.
-Vocabulario
exótico:
brumas,
cisnes,
septentrionales, gerifaltes...
-Abundancia
de
recursos
estilísticos:
metáforas (los cisnes representan la belleza,
sus alas son abanicos); personificación (de la
figura del cisne); aliteración del fonema –s
para dar sonoridad al poema, etcétera.

como una rosa roja que fuera flor de lis;
abre los ojos; mírame, con su mirar risueño,
y en tanto cae la nieve del cielo de París.
Rubén Darío
Tú, Platero, no has subido nunca a la azotea. No puedes saber qué honda respiración ensancha el pecho, cuando
al salir a ella de la escalerilla oscura de madera, se siente uno quemado en el sol pleno del día, anegado de azul
como al lado mismo del cielo, ciego del blancor de la cal, con la que, como sabes, se da al suelo de ladrillo para que
venga limpia al aljibe el agua de las nubes.
¡ Qué encanto el de la azotea ! Las campanas de la torre están sonando en nuestro pecho, al nivel de nuestro
corazón, que late fuerte; se ven brillar, lejos, en las viñas, los azadones, con una chispa de plata y sol; se domina
todo; las otras azoteas, los corrales, donde la gente, olvidada, se afana, cada uno en lo suyo - el sillero, el pintor, el
tonelero- ; las manchas de arbolado de los corralones, con el toro o la cabra; el cementerio, a donde a veces, llega,
pequeñito, apretado y negro, un inadvertido entierro de tercera; ventanas con una muchacha en camisa que se
peina, descuidada, cantando; el río, con un barco que no acaba de entrar; graneros, donde un músico solitari o
ensaya el cornetín, o donde el amor violento hace, redondo, ciego y cerrado, de las suyas...
La casa desaparece como un sótano. ¡ Qué extraña, por la montera de cristales, la vida ordinaria de abajo: las
palabras, los ruidos, el jardín mismo, tan bello desde él; tú, Platero, bebiendo en el pilón, sin verme, o jugando,
como un tonto, con el gorrión o la tortuga !
Platero y yo. Juan Ramón Jiménez

Generación de 1914 (Novecentismo)
A este grupo pertenecen Juan Ramón Jiménez, Gabriel Miró, Ramón Gómez de la Serna, Ramón
Pérez de Ayala, Ortega y Gasset. Son escritores que defienden un arte puro, deshumanizado; es decir,
alejado de la expresión de los sentimientos y problemas personales centrado, exclusivamente, en la
creación estética. Ellos defienden “el arte por el arte”. Destacamos a Gómez de la Serna con la
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creación de las llamadas greguerías, composiciones humorísticas de juegos de palabras con cargas
metafóricas, donde solo importa la creación artística, experimentando con el lenguaje.
«Como daba besos lentos duraban más sus amores»
«Si te conoces demasiado a ti mismo, dejarás de saludarte»
«Un tumulto es un bulto que le sale a las multitudes»
«Tocar la trompeta es como beber música empinando el codo»
«Donde el tiempo está más unido al polvo es en las bibliotecas»
«Los rosales son poetas que quisieron ser rosales»
«La luna es un banco de metáforas arruinado»

Generación del 27
En el año 1927 se conmemoró el III Centenario de la muerte del poeta barroco del siglo XVII Luis de
Góngora. Un grupo de jóvenes poetas participó activamente en los actos celebrados. De aquí surge el
nombre de Generación del 27 para referirse a un grupo de escritores de excepcional calidad que
situaron las letras españolas en uno de sus puntos más elevados.
Se trata de un grupo de escritores liberales, demócratas, cultos y europeístas, con formación
universitaria y deseosos de participar en las nuevas corrientes literarias que se estaban dando en todo
el mundo y de las que España tradicionalmente había permanecido aislada o retrasada. Eran además
un grupo de amigos que colaboraban en numerosas revistas y empresas culturales y que tenían como
lugar de encuentro la Residencia de Estudiantes de Madrid, una institución educativa moderna y
avanzada que introdujo notables novedades en la enseñanza española.
En cuanto a los rasgos de su obra podemos destacar los siguientes:
▪Aceptaban las novedades artísticas del momento a través de la asimilación de movimientos de
vanguardia como el Surrealismo o el Ultraísmo. No obstante, no rechazaban la importante tradición
española de los Siglos de Oro -su gusto por Góngora sería un ejemplo claro- ni tampoco la literatura
popular más cercana al pueblo. De esta mezcla entre innovación y tradición nacen algunas de sus
principales obras.
▪Le concedían una especial importancia a la metáfora, a través de la cual transformaban la realidad o
creaban mundos nuevos.
▪En una primera fase cultivaron una poesía intelectual, pura, alejada del sentimentalismo y los
problemas del hombre. Posteriormente, derivaron hacia una poesía impura en la que los problemas
sociales y humanos jugaban un papel determinante.
Los principales miembros del grupo fueron: García Lorca, Rafael Alberti, Luis Cernuda, Vicente
Aleixandre, Pedro Salinas, Jorge Guillén y Gerardo Diego.
“Se equivocó la paloma.
Se equivocaba.
Por ir al norte, fue al sur.
Creyó que el trigo era agua.
Se equivocaba.
Que las estrellas, rocío;
que la calor, la nevada.
Se equivocaba.
Que tu falda era tu blusa;
que tu corazón, su casa.
Se equivocaba.
(Ella se durmió en la orilla.
Tú, en la cumbre de una rama.)”
Rafael Alberti,
Entre el clavel y la espada.

Verde que te quiero verde.
Verde viento. Verdes ramas.
El barco sobre la mar
y el caballo en la montaña.
Con la sombra en la cintura
ella sueña en su baranda,
verde carne, pelo verde,
con ojos de fría plata.
Verde que te quiero verde.
Bajo la luna gitana,
las cosas le están mirando
y ella no puede mirarlas.
Romance sonámbulo, Federico García Lorca. Texto completo
en: https://www.poesi.as/index203.htm
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Donde habite el olvido,
En los vastos jardines sin aurora;
Donde yo sólo sea
Memoria de una piedra sepultada entre ortigas
Sobre la cual el viento escapa a sus insomnios.

PARA SABER MÁS
En el siguiente enlace podrás
escuchar la canción de Joaquín
Sabina, Donde habita el olvido.
¿Qué semejanzas encuentras con
el poema de Luis Cernuda?

Donde mi nombre deje
Al cuerpo que designa en brazos de los siglos,
Donde el deseo no exista.

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

En esa gran región donde el amor, ángel terrible,
No esconda como acero
En mi pecho su ala,
Sonriendo lleno de gracia aérea mientras crece el tormento.
Allí donde termine este afán que exige un dueño a imagen suya,
Sometiendo a otra vida su vida,
Sin más horizonte que otros ojos frente a frente.
Donde penas y dichas no sean más que nombres,
Cielo y tierra nativos en torno de un recuerdo;
Donde al fin quede libre sin saberlo yo mismo,
Disuelto en niebla, ausencia,
Ausencia leve como carne de niño.
Allá, allá lejos;
Donde habite el olvido.
Luis Cernuda

46. Realiza las dos partes de este ejercicio:
-Señala cuáles de las siguientes afirmaciones sobre la literatura del 98 son verdaderas:
a) Predomina en los poemas la forma externa, sin dar importancia al contenido.
b) Sencillez expresiva.
c) Gran abundancia de recursos retóricos.
d) El tema principal es España.
e) Las obras literarias reflejan la situación de España a comienzos del siglo XX.
f) Optimismo.
-Señala cuáles de estos autores están incluidos en la denominada Generación del 98:
a) Azorín
b) Juan Ramón Jiménez.
c) Gabriel Miró.
d) Unamuno
e) Antonio Machado
47. Indica si las siguientes afirmaciones son (V) VERDADERAS o (F) FALSAS.
a) El máximo representante del Modernismo en Hispanoamérica fue Rubén Darío.
b) La Generación del 98 surgió como una oposición al Modernismo.
c) El nombre de la Generación del 98 se debe al año de nacimiento de Federico García Lorca.
d) Baroja, Unamuno y Azorín fueron autores del 98.
e) La Generación del 98 solo cultivó la narrativa como género literario.
f) El primer libro de Antonio Machado, Soledades, está lleno de símbolos modernistas como la
jardines, los sueños, las galerías interiores, etc.
g) El uso de un vocabulario exótico es propio de la Generación del 98.
h) El regeneracionismo fue un movimiento poético de principios del siglo XX.
i) Para la Generación del 98 Castilla y lo castellano simbolizaron la esencia del espíritu nacional.
j) El interés por el pasado de España y su futuro es un tema recurrente en el Modernismo.

_____
______
______
______
_______
tarde, los
_____
______
______
_____
_____
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48. Completa el siguiente texto sobre el Modernismo con las palabras de la tabla:
Rubén Darío • belleza • contenido • exótico • forma
El Modernismo es un movimiento literario basado en el culto a la ______________. Para evadirse de la
realidad, los autores viajan a lugares lejanos. En las obras literarias de este movimiento predomina
la_____________ externa sobre el ____________. Los poemas se caracterizan por el uso de un
vocabulario ___________. Su principal representante es ___________________.
49. ¿Con qué movimiento literario de principios del siglo XX relacionarías cada uno de estos textos?
Explica por qué. ¿Cuál es el poema de Antonio Machado y cuál de Rubén Darío?

50. Lee el siguiente poema de Rubén Darío y contesta a las preguntas que se te plantean.
Ama tu ritmo y ritma tus acciones
bajo tu ley, así como tus versos;
eres un universo de universos
y tu alma una fuente de canciones.
La celeste unidad que presupones
hará brotar en ti mundos diversos,
y al resonar tus números dispersos
pitagoriza en tus constelaciones.
Escucha la retórica divina
del pájaro, del aire y la nocturna
irradiación geométrica adivina;
mata la indiferencia taciturna
y engarza perla y perla cristalina
en donde la verdad vuelca su urna.
a) ¿Cuál es el tema del poema? ¿Qué tipo de composición es?
b) ¿Qué características del Modernismo podemos encontrar en este poema?
c) En la poesía modernista es muy frecuente el uso de palabras exóticas o poco utilizadas pero que tienen
mucha musicalidad y suenan muy bien al oído. Esto era así porque uno de sus objetivos era crear belleza.
Localiza en el texto algunas de estas palabras de gran musicalidad y belleza.
51. Lee atentamente el siguiente texto y contesta a las preguntas que se formulan.
En todas partes no se hablaba más que de la posibilidad del éxito o del fracaso. El padre de Hurtado creía
en la victoria española; pero en una victoria sin esfuerzo; los yanquis, que eran todos vendedores de
tocino, al ver los primeros soldados españoles dejarían las armas y echarían a correr. El hermano de
Andrés, Pedro, hacía la vida de sportsman y no le preocupaba la guerra; a Alejandro le pasaba lo mismo;
Margarita seguía en Valencia.
Andrés encontró empleo en una consulta de enfermedades del estómago, sustituyendo a un médico que
había ido al extranjero por tres meses.
Por la tarde Andrés iba a la consulta, estaba allí hasta el anochecer, luego marchaba a cenar a casa y por la
noche salía en busca de noticias.
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Los periódicos no decían más que necedades y bravuconadas: los yanquis no estaba preparados para la
guerra; no tenían ni uniformes para sus soldados. En el país de las máquinas de coser, hacer unos cuantos
uniformes era un conflicto enorme, según se decía en Madrid.
Para colmo de ridiculez, hubo un mensaje de Castelar a los yanquis. Cierto que no tenía las proporciones
bufo-grandilocuentes del manifiesto de Víctor Hugo a los alemanes para que respetaran París; pero era
bastante para que los españoles de buen sentido pudieran sentir toda la vacuidad de sus grandes hombres.
Andrés siguió los preparativos de la guerra con una emoción intensa.
Los periódicos traían cálculos completamente falsos. Andrés llegó a creer que había alguna razón para los
optimismos.
Días antes de la derrota encontró a Iturrioz en la calle.
-¿Qué le parece a usted esto?– le preguntó.
-Estamos perdidos.
-¿Pero si dicen que estamos preparados?
-Sí, preparados para la derrota. Sólo a ese chino que los españoles consideramos el colmo de la candidez
se le pueden decir las cosas que nos están diciendo los periódicos.
-Hombre, yo no veo eso.
-Pues no hay más que tener ojos en la cara y comparar las fuerzas de las escuadras. Tú fíjate: nosotros
tenemos en Santiago de Cuba seis barcos viejos, malos y de poca velocidad; ellos tienen veintiuno, casi
todos nuevos, bien acorazados y de mayor velocidad. Los seis nuestros, en conjunto, desplazan
aproximadamente veintiocho mil toneladas; los seis primeros suyos, sesenta mil. Con dos de sus barcos
pueden echar a pique toda nuestra escuadra; con veintiuno no van a tener sitio donde apuntar.
-¿De manera que usted cree que vamos a la derrota?
-No a la derrota, a una cacería. Si alguno de nuestros barcos puede salvarse, será una gran cosa. Andrés
pensó que Iturrioz podía engañarse; pero pronto los acontecimientos le dieron la razón. El desastre había
sido como decía él: una cacería, una cosa ridícula.
A Andrés le indignó la indiferencia de la gente al saber la noticia. Al menos él había creído que el español,
inepto para la ciencia y la civilización, era un patriota exaltado, y se encontraba que no; después del
desastre de las dos pequeñas escuadras en Cuba y en Filipinas, todo el mundo iba al teatro y a los toros tan
tranquilo; aquellas manifestaciones y gritos habían sido espuma, humo de paja, nada.
El árbol de la ciencia. PÍO BAROJA
a) Indica el tema del texto.
b) ¿Qué critica el autor? ¿A quién considera responsable de que los españoles confíen en su
superioridad? ¿Están estas críticas relacionadas con la mentalidad noventayochista? Explica por qué.
c) Relee el último párrafo del texto; ¿crees que sigue teniendo vigencia un siglo después? Realiza un
breve texto argumentativo (10-12 líneas) explicando tu postura sobre este tema.
52. Lee el siguiente poema de Luis Cernuda y contesta a las preguntas que se te plantean.
Si el hombre pudiera decir lo que ama
Si el hombre pudiera decir lo que ama,
si el hombre pudiera levantar su amor por el cielo
como una nube en la luz;
si como muros que se derrumban,
para saludar la verdad erguida en medio,
pudiera derrumbar su cuerpo,
dejando sólo la verdad de su amor,
la verdad de sí mismo,
que no se llama gloria, fortuna o ambición,
sino amor o deseo,
yo sería aquel que imaginaba;
aquel que con su lengua, sus ojos y sus manos
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proclama ante los hombres la verdad ignorada,
la verdad de su amor verdadero.
Libertad no conozco sino la libertad de estar preso en alguien
cuyo nombre no puedo oír sin escalofrío;
alguien por quien me olvido de esta existencia mezquina
por quien el día y la noche son para mí lo que quiera,
y mi cuerpo y espíritu flotan en su cuerpo y espíritu
como leños perdidos que el mar anega o levanta
libremente, con la libertad del amor,
la única libertad que me exalta,
la única libertad por que muero.
Tú justificas mi existencia:
si no te conozco, no he vivido;
si muero sin conocerte, no muero, porque no he vivido.
a) Intenta explicar qué trata de comunicar el autor con este poema.
b) ¿Qué es para el poeta la “verdad de uno mismo”?
c) ¿Qué es la libertad para el poeta?

PARA SABER MÁS
En los siguientes enlaces encontrarás ejercicios para practicar:

1)

2)

1) https://conteni2.educarex.es/mats/11786/contenido/home.html
2) https://conteni2.educarex.es/mats/11787/contenido/home.html

3)

3) https://conteni2.educarex.es/mats/120203/contenido/

3.3. Obras de la primera mitad del siglo XX de la literatura universal
A continuación pretendemos ofrecerte una breve selección de textos literarios de esta época en otros
países con el objetivo de disfrutar de la lectura y reflexionar sobre las semejanzas o diferencias entre
las características literarias del período en España y en otras tradiciones literarias. Te recomendamos
que investigues sobre los autores y obras para conocer más detalles sobre su argumento.
fragmento
de
El
perro
de
http://www.epdlp.com/texto.php?id2=6910

los

Baskerville.

Arthur

Conan

Doyle:

Mark Twain. Fragmento de Huckleberry Finn: http://www.epdlp.com/texto.php?id2=2660

Poema 12. Pablo Neruda: https://www.poemas-del-alma.com/poema-12.htm
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4. Revisión de la unidad
4.1. Autoevaluación
1. Lee el siguiente texto y responde a las
preguntas planteadas a continuación.
Si cada uno de nosotros evitara la contaminación,
quizá, este problema sería cosa del pasado. Pero
entre los envases de plástico y la gente que cree
que tirar las colillas del tabaco al suelo no
contamina,
estamos
provocando
unas
consecuencias muy graves para el planeta; según
los científicos, en 2100, 92 millones de personas
van a ver cómo el mundo se destruye. No podemos
ser tan egoístas y pensar que el problema no es
nuestro. Si todos colaborásemos para evitar los
perjuicios derivados de la contaminación y el cambio
climático, las futuras generaciones tendrán un lugar
donde vivir y disfrutar.
Álvaro Serrano Díaz, Alcorcón.
a) Sugiere un titular adecuado para este texto.
b) ¿En qué sección del periódico estaría? ¿Por
qué?
c) ¿Qué tipo de texto es: argumentativo o
expositivo? Explica por qué.
2. Responde a estas preguntas:
a) ¿Qué estructura suele tener una noticia
periodística? ¿Qué preguntas debe responder?
b) ¿Qué elementos encontramos en la portada
de un periódico impreso?
3. Identifica el tipo de texto que aparece a
continuación y explica sus características.
El desierto del Sahara es el desierto cálido más
grande del mundo, con unos 9.065.000 kilómetros
cuadrados de superficie.
Está situado en el norte de África, separándola en
dos zonas: el África mediterránea al norte y el África
Subsahariana al sur. Limita por el este con el mar
Rojo y por el oeste con el Océano Atlántico; en el
norte con las montañas Atlas y el mar Mediterráneo.
Ocupa parte de Argelia, Túnez, Marruecos,
Mauritania, Malí, Níger, Libia, Chad, Egipto y Sudán,
aunque se extiende y contrae a ciclos regulares, de
tal forma que sus fronteras con los distintos
territorios son poco constantes. Se compone de
grava, arena y dunas. Al contrario de lo que se cree,
tres cuartas partes de este desierto son de grava,
siendo la restante cuarta parte de arena y dunas.
4. Analiza las siguientes oraciones. Indica si son
simples, compuestas o complejas y el tipo
dentro de cada grupo.
a) Prefiero que vengas a casa.
b) El libro que te dejé me ha resultado muy
interesante.

c) Te lo regalé porque lo necesitabas.
d) Si lo hubiera sabido antes, no los habría hecho.
e) Me gustaría que me dieses una buena noticia.
f) No has conducido tan rápido como creí.
g) Quiero que me prestes atención.
h) Nadie me ha avisado de que no vendrías.
i) Los lirios del valle han florecido temprano esta
primavera.
j) Lo hice para que tuvieses otra oportunidad.
5. Coloca la tilde en las palabras que deben
llevarla.
vigesimoseptimo balompie
hispanorromano
bajorrelieve
socio-politico
pelirrojo
ciempies
decimoquinto
pisapapeles
portalapices
paraguas
mandamas
vaiven
limpiahogar
donjuan
6. Rodea la palabra bien acentuada de cada
oración.
a) Espero que le DÉ / DE tiempo a terminar.
b) No SOLO / SÓLO vendrás TÚ / TU al cine.
c) TE / TÉ invito SI / SÍ quieres.
d) Iré contigo MAS / MÁS debo estar pronto en MI /
MÍ casa.
e) ¿QUÉ / QUE es lo QUE / QUÉ quieres de ESTOS
/ ÉSTOS?
f) Ten cuidado DE / DÉ que el tendero no te DÉ / DE
gato por liebre.
g) No SÉ / SE ni CUÁNDO / CUANDO ni COMO /
CÓMO.
h) MÍ / MÍ madre dijo para SÍ / SI que SÍ / SI quería
algo de MÍ / MI.
7. Completa el texto con la información que falta.
Al inicio del siglo ____ distinguimos dos
movimientos literarios que tuvieron una fuerte
repercusión en España: la Generación del 98 y el
________________. Ambos estuvieron marcados
por un hecho histórico común: la pérdida de
____________________________________.
La Generación del 98 adopta un tono
_________________ en todas sus obras, cuyo
tema
principal
suele
centrarse
en
__________________ como símbolo de la patria.
En muchos poemas podemos observar que importa
mucho más el _______________ que la
_______________. Algunos de los principales
autores
de
este
movimiento
fueron
_________________________ y _____________.
Por otro lado, el _____________________ tuvo
como máximo representante a Rubén Darío, que se
centró principalmente en la ________________ , el
uso de un vocabulario _______________ y en la
creación de mundos imaginarios.
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4.2. Actividades extra
1. Observa la siguiente portada de periódico y
señala las partes que tiene.

alguien esperaba un “adiós”. No quiero vivir en una
sociedad donde los números valgan más que el
arte, donde las notas y la perfección sean más
importantes que la felicidad. Estoy cansada de este
mundo. Y lo más triste es que soy demasiado joven
para ello.
a) Sugiere un título adecuado para el texto.
b) ¿Qué tipo de texto es? Explica
características.

sus

4. Analiza las siguientes oraciones. Indica si son
simples, compuestas o complejas y el tipo
dentro de cada grupo.
a) No le gustan que le engañen.
b) No tengo hora en el médico esta tarde.
c) Me gusta el teatro pero prefiero el cine.
d) Apareció cuando las cosas se habían calmado.
e) No me escribió ni me llamó por teléfono.
f) Saldré esta noche aunque esté enferma.
g) ¿Habéis comprado el piso o lo alquiláis?
h) Hemos venido temprano porque tú nos lo pediste.
i) La mujer que está junto a la puerta es mi tía.
j) Estuvimos en donde tú ya sabes.
5. Coloca la tilde en las palabras que deben
llevarla.

2. Lee la siguiente noticia en este enlace:
https://www.hoy.es/nacional/homenajesvictimas-atocha-separado-20190311230058ntrc.html y responde a las preguntas:
a) ¿En qué sección del periódico encontramos
esta noticia?
b) ¿Tiene titular? ¿En cuántas partes se divide?
c) ¿Responde el texto a las 6w clásicas del
periodismo? ¿Cuáles son en el texto?
d) ¿Qué tipo de texto es: argumentativo o
expositivo? ¿Por qué?
e) Resume en tres líneas como máximo el texto.

dile • vigesimoseptimo • dime • digame •
cantabro-leones • acercose • estese • navarroaragones • miranos •
dale •
acomodose •
mirame • deme • dirijase • riosellano • vamonos
•
suavemente •
decimotercer • proponte •
diciendome • veintiseis • mirandote • digale •
propontelo • hagase • dificilmente • facilmente
6. Lee el poema de Rubén Darío y contesta a las
preguntas:

3. Lee el siguiente texto y responde a las
preguntas que se formulan a continuación.
No quiero vivir en una sociedad donde deba
esconder mi orgullo en un armario, donde no pueda
caminar de la mano de una mujer hoy y de un
hombre mañana sin que la gente piense que esto es
“solo una fase”. No estamos confusos, estamos más
despiertos que nunca. No quiero vivir en una
sociedad donde se me juzgue por mi acento o color,
por si mi ropa es demasiado llamativa o apagada.
En la diversidad está lo interesante. No quiero vivir
en una sociedad donde deba repasar mis palabras
antes de publicarlas en las redes sociales por si
alguien piensa que es una indirecta muy directa,
donde tras decir “hola” tenga que esconderme por si

a) ¿A qué movimiento literario crees que
pertenece? ¿Por qué?
b) ¿Cuál es el tema del poema? Explícalo.
c) ¿Qué características tiene?
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1. Comunicación oral y escrita
1.1. El trabajo de investigación
Seguramente, en más de una ocasión alguno de tus profesores te haya pedido que realices un trabajo
sobre un tema determinado. Como sabes, el lenguaje no solo sirve para comunicarnos, sino que es una
herramienta esencial para aprender. En unidades anteriores, hemos trabajado los procedimientos
imprescindibles para la elaboración de un texto propio y que son, básicamente, los siguientes:
1. Búsqueda de información en diferentes medios.
2. Lectura, selección y comprensión de los textos que hemos seleccionado.
3. Diferenciación de ideas principales y secundarias.
4. Realización de esquemas y mapas.
5. Resumen.
6. Borrador de nuestro trabajo.
7. Redacción definitiva
Una vez completado este proceso, redactaremos el texto. Para ello, tendremos en cuenta:
-Ortografía correcta.
-Estructuración adecuada de las frases.
-Organización de los párrafos.
-Presentación.
1-Búsqueda de información
Partiendo del tema propuesto, vamos a buscar toda la información
posible. Piensa en la gran cantidad de documentos que podemos utilizar;
pero es importante, también, seleccionarlos dependiendo del tema que
vayamos a trabajar.
Por ejemplo, ¿crees que encontrarías mucha información en un periódico actual sobre la literatura del
siglo XX? Como puedes deducir, te sería muchísimo más útil recurrir a estos otros medios de
información:
Libros de texto.
Enciclopedias y diccionarios enciclopédicos tradicionales.
Internet: aprovechamos las posibilidades que nos ofrecen las Nuevas
Tecnologías de la Información y la Comunicación (enciclopedias
multimedia).
¿Qué hacemos una vez consultado todo este material? Para evitar perder la información que hemos
encontrado, la anotaremos en las denominadas fichas bibliográficas. No son más que pequeñas
notas donde anotamos la fuente de donde hemos extraido la información.
Fíjate en las siguientes fichas. Pueden servirte de gran utilidad para anotar los datos que te acabamos
de indicar:
1. Sobre un libro o enciclopedia. Debes incluir los siguientes datos:
-Título: Breve historia de la Literatura española.
-Año: 2009
-Autor: Juan González Martínez
-Página: 129 y siguientes.
-Información: Se realiza un estudio del panorama socio-político de la época
y se analiza la producción literaria de principios del siglo XX en España.
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2. Sobre una página de Internet. Incluye estos datos:
-Enlace: http://www.auladeletras.net/material/introXX.pdf
-Información: En este enlace encontramos un documento sobre la crisis
ocurrida a finales del siglo XIX y cómo influye en la entrada al XX. Además,
explica algunos rasgos y problemas de la literature de principios del siglo
XX en España.
¿Cómo citamos correctamente las fuentes en una bibliografía? Para empezar, debemos explicarte
qué es la bibliografía en un trabajo. Es la parte final de un trabajo, en la que ordenamos todas las
fuentes de información que hemos consultado. Si estas fuentes proceden de libros o revistas las
aportaremos en la sección de bibliografía pero si las fuentes proceden de páginas web lo llamaremos
webgrafía, parte en la que ofreceremos el listado de enlaces consultados, de la misma manera que en
la bibliografía.
Para citar la bibliografía debemos incluir los siguientes datos: título de la obra, nombre y apellidos del
autor, nombre de la editorial, fecha de publicación y páginas consultadas. ¿Cómo lo reflejamos al
escribir? Es muy sencillo. Sigue estos pasos:
1. Escribimos los apellidos (en mayúscula) y nombre del autor (la primera letra en mayúscula) de
la obra. Si son varios autores pondremos AA.VV. (autores varios). Siempre ordenaremos la bibliografía
por orden alfabético tomando como referencia los apellidos del autor.
2. Escribimos el título de la obra en cursiva (si estamos usando el ordenador) o subrayado si estamos
escribiendo a mano.
3. Escribimos el nombre de la editorial y el año de la publicación de la obra. Podemos incluir
también el lugar de publicación.
4. Señalamos el intervalo de páginas que hemos consultado. Escribiremos siempre la abreviaura
pp. (páginas) y el intervalo de páginas consultadas. Si hemos consultado la obra entera no será
necesario incluir el intervalo de páginas.
Fíjate en estos ejemplos:
BIBLIOGRAFÍA
CHANDLER, Richard R. y SCHWARTZ, Kessel. A New History of Spanish Literature. Louisiana State
University Press, Baton Rouge, 1961.
DESCOLA, J. Historia literaria de España. (de Séneca a García Lorca). Ed. Gredos, Madrid, 1966.
DÍAZ PLAJA, G. Historia general de las literaturas hispánicas. Ed. Vergara, Barcelona. 1969.
DÍEZ ECHARRI, E. y ROCA FRANQUESA, J. Historia general de la literatura española e
hispanoamericana. Ed. Aguilar, Madrid, 1960.
WEBGRAFÍA
https://es.wikipedia.org/wiki/Generaci%C3%B3n_del_98
https://es.wikipedia.org/wiki/Modernismo
http://roble.pntic.mec.es/msanto1/lengua/2g98.htm

Unidad 3. Página 4 de 41

Nivel II Módulo II
Métete en la onda profesional

Ámbito de comunicación - Lengua
Unidad de aprendizaje 3

Cuando queramos citar un artículo de una revista se hará del siguiente modo:
1. Escribimos los apellidos (en mayúscula) y nombre del autor (la primera letra en mayúscula) de
la obra. Si son varios autores pondremos AA.VV. (autores varios). Siempre ordenaremos la bibliografía
por orden alfabético tomando como referencia los apellidos del autor.
2. Año del artículo.
3. Escribimos el título del artículo y nombre de la revista. El nombre de la revista lo escribimos en
cursiva si estamos usando el ordenador o subrayado si escribimos a mano.
4. Escribimos el volumen de la revista y señalamos el intervalo de páginas que hemos
consultado. Escribiremos siempre la abreviaura pp. (páginas) y el intervalo de páginas consultadas.
Si hemos consultado la obra entera no será necesario incluir el intervalo de páginas.
2-Lectura y selección
Ahora debemos leer con detenimiento todos los datos que hayamos encontrado. Así, podremos hacer
una primera selección de lo que nos parece interesante y lo que no tiene mucho valor para el trabajo.
En Internet encontrarás mucha información; por lo que deberás leer con atención y seleccionar la que
se ajusta más al tema. Además, no todas las páginas tienen la misma fiabilidad. Fíjate en el enlace y en
quién lo firma para estar más seguro de que la información que has encontrado es la más correcta.
Te recomendamos las páginas de las distintas editoriales; las
institucionales como Cervantes virtual; la RAE (Real Academia
Española), enciclopedias multimedia (Wikipedia, Kalipedia...), páginas
del Ministerio de Educación (CNICE) y de las Consejerías de
Educación de las distintas comunidades autónomas, como Educarex.
A partir de ellas, encontrarás enlaces a otras páginas que, solo por
estar recomendados aquí, son de confianza. Una biblioteca digital con
la que contamos los centros educativos en Extremadura es Librarium,
donde puedes consultar y hacer préstamos de libros y revistas con tus
credenciales de Rayuela.
3-Organización de las ideas
Una vez analizadas nuestras fuentes de información plantearemos ya nuestro trabajo. Para ello,
seguiremos el siguiente procedimiento:
Extracción de las ideas principales: utilizaremos la técnica del subrayado.
Esquema.
Elaboración de un resumen a partir de estas ideas.
Conclusión: opinión personal, si procede, sobre el tema.
4-Borrador de nuestro trabajo
Siguiendo el esquema y el resumen que hemos elaborado,
vamos a desarrollar las ideas y redactar un borrador de
nuestro trabajo que incluirá:
Introducción del tema, valorando su importancia.
Desarrollo, tratando todos los aspectos a partir de la
información que has obtenido.
Estructura de las ideas en párrafos, exponiéndolas con
claridad.
Estética: Puedes incluir alguna imagen que sirva de
aclaración al texto; es decir, que guarde relación con el tema.
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Conclusión sobre tu estudio, aportando tu opinión personal.
4-Redacción definitiva
Una vez terminado nuestro borrador, el siguiente paso es presentarlo correctamente, aprovechando las
posibilidades que nos ofrecen los procesadores de textos.
Recuerda que tienes la posibilidad de usar el corrector ortográfico que suelen tener estos
procesadores. Aun así, te recomendamos que revises todas las palabras que puedan presentar dudas
y recurras al diccionario si es necesario.
Si el texto es muy extenso (más de diez páginas aproximadamente) es conveniente colocar un índice
al principio para que el lector sepa qué va a leer y dónde está cada parte. En él se recogen los
epígrafes que vamos a tratar. Sería la primera página del trabajo después de la portada, en la que
enumeraríamos los apartados y pondríamos el número de página en el que comienza cada uno.
Al final del trabajo, pondremos la bibliografía, es decir, los libros y páginas web de donde hemos
extraído la información. Los datos son los mismos que incluimos en la ficha bibliográfica, como te
hemos explicado anteriomente.

1. Indica VERDADERO / FALSO según corresponde en relación a un trabajo de investigación.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

En un trabajo de investigación no es necesario cuidar la presentación.
Debemos organizar siempre toda la información en párrafos.
Lo primero que tenemos que hacer es organizar las ideas.
Para la búsqueda de información utilizaremos el diccionario.
La bibliografía es el apartado en el que hago una conclusión del trabajo.
Toda la información que encuentre en Internet me valdrá para el trabajo.
Para organizar nuestras ideas, debemos hacer esquemas y resúmenes.
El último paso sería hacer un borrador de nuestro trabajo.
No es necesario aportar nuestra conclusión en este trabajo.
Es necesario revisar ortográficamente todo lo escrito.

2. Asocia cada tarea con el apartado con el que se relaciona:
a) Anotar el autor y la página del libro.
b) Resumir.
c) Hacer un esquema.

1. Lectura y selección.
2. Organizamos las ideas.
3. Búsqueda de información.

a) Realizar un esquema.
b) Diferenciar hechos de opiniones.
c) Recopilar artículos.

1. Búsqueda de información.
2. Organizamos las ideas.
3. Lectura y selección.

V

F

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

3. Completa las frases eligiendo la palabra adecuada:
conclusiones • párrafos • introducción
Para redactar un borrador hay que empezar por una ______________. Debes estructurar bien las ideas en
_____________ . Por último, incluirás unas ______________ sobre tu estudio.
4. Ordena los siguientes pasos que hay que seguir para realizar un trabajo de investigación:
a) Redacción de nuestro trabajo. ______
b) Lectura y selección.
______
c) Redacción definitiva.
______
d) Búsqueda de información.
______
e) Organizamos las ideas.
______
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5. Completa el siguiente texto con las palabras adecuadas:
Índice • procesador • bibliografía
Para escribir un texto con el ordenador usamos un _____________. La relación de epígrafes que contiene
el trabajo se denomina _____________. El listado de los libros y documentos que has consultado es la
________________ .
6. Ordena debidamente la siguiente bibliografía de acuerdo con las normas que te hemos indicado.
-2001. Barcelona. Editorial Ariel. L. Darling-Hammond. El derecho de aprender. Crear buenas escuelas
para todos.
-R. Martínez Mateo. 2014. Revista Ocnos 12, pp. 25-56. The story of Ferdinand: De Nueva York a
Salamanca.
-José Antonio Benito Lobo. 1992. Madrid. Editorial Edinumen. La puntuación: usos y funciones.
-El sistema educativo en la nueva reforma. pp. 498-789. Revista de Educación. Madrid. A. García Romero y
C. Fernández Alado. 1996.
-Educar es caro, no educar resulta carísimo. pp. 56-61. Revista Cuadernos de pedagogía. Nº 304. Lola
Lara. 2001. Barcelona.
-Adela, Cortina. La extinción de la mujer cuidadora. El País. 1999, 23 de noviembre. p. 16.
-2008. Reescrituras de los mitos en la literatura. Cuenca. Ediciones de la Universidad de Castilla-La
Mancha. J. Herrero y M. Morales.
-E. Martos Núñez. Tunear los libros: series, fanfiction, blogs y otras prácticas emergentes de lectura.
Revista Ocnos, 2. Cuenca. pp. 63-77.
-La conjura de los necios. John Kennedy Toole. 2001. Barcelona. Editorial Anagrama.

https://es.wikipedia.org/wiki/Antonio_Machado
http://motivacion.about.com/od/psicologia_positiva/a/Que-Es-La-Resiliencia.htm (1-6-2013)

1.2. Textos profesionales: la carta de presentación, el currículum vítae y la
instancia
Carta de presentación
Como su propio nombre indica se trata de un escrito en forma de carta que acompaña al
curriculum vitae, en la cual nos ofrecemos para un puesto de trabajando y destacamos nuestras
cualidades y experiencia como profesionales.
Sirve para exponer las razones por las que estamos interesados por un puesto de trabajo. Tiene una
extraordinaria importancia. Piensa que será el primer documento que se lea por la parte contratante y,
por lo tanto, deberá obtener de su lectura una impresión muy favorable de nosotros que le haga pensar
que podamos ser mejores candidatos que el resto.





¿Cómo conseguirlo?
La redactaremos con claridad y concisión. No debería ocuparnos más de una cara de un
folio.
Cuidaremos especialmente la ortografía.
Entregaremos siempre el texto original, nunca fotocopias.
Prestaremos mucha atención a la limpieza, respetando los márgenes y evitando las
tachaduras.
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Debemos escribirla a ordenador.
Expondremos brevemente nuestras razones para optar al puesto de trabajo. No es
aconsejable abrumar con exceso de información.

Fíjate atentamente en este ejemplo que te proporcionamos y a partir del cual vamos a entresacar todos
sus elementos. Además, observa también la presentación, en la que se respetan todos los elementos
que hemos mencionado anteriormente.
Membrete
Fecha
Saludo inicial
Cuerpo
Despedida
Rúbrica

En el margen superior, coloca a la derecha tus datos personales y a la izquierda los
de la empresa.
Sitúala a la derecha.
Emplea siempre una fórmula de cortesía.
Expón tu experiencia, interés y motivación hacia la empresa.
Solicita una entrevista de manera educada.
No te olvides de firmar.
Mª Carmen Fernández López
C/ Mirador, 56
10004 Cáceres

Membrete

Sr. Director
Clínica “La Luz”
Cáceres

Fecha
Estimado Sr. Ruiz:

Cáceres, 2 de abril de 2019

Saludo inicial

En respuesta a la publicación de una convocatoria de empleo a la plaza de auxiliar de enfermería
en esa clínica, me dirijo a usted con el fin de remitirle mi curriculum vitae para aspirar al puesto
que se demanda.
Como auxiliar de enfermería con una cuidada formación académica, mi perfil profesional se
ajusta a los requisitos que solicitan para trabajar en dicha clínica, encontrándome preparada para
cumplir con los objetivos establecidos pudiendo aportar nuevos valores a su organización.

C
U
E
R
P
O

Con mis años de experiencia, soy especialista en la administración de tratamientos, la
comprobación de los signos vitales y el control de síntomas. Por otro lado, mi trayectoria
profesional ha afianzado toda una serie de habilidades como la capacidad de observación y el
carácter resolutivo. Así mismo, destacaría mi experiencia en las siguientes tareas:




Desarrollar labores auxiliares de enfermería en entornos clínicos y hospitalarios.
Realizar pruebas de evaluación de signos vitales de los pacientes.
Coordinar con las enfermeras todo lo relativo al cuidado del paciente y los protocolos de
tratamiento.

Además de mi experiencia y de las cualidades personales arriba detalladas, tengo una sólida
base educativa y un interés vocacional por el cuidado de personas mayores, por lo que sería
para mí un reto tener la oportunidad de contribuir a alcanzar sus objetivos en la atención al
paciente.
Adjunto encontrará mi curriculum, en el que puede comprobar detalles adicionales sobre mi
experiencia y logros profesionales. Espero poder mantener en breve una entrevista para
completar la información aportada. Gracias por su tiempo y atención.
Reciba un cordial saludo,

Despedida y rúbrica
Mª Carmen Fernández López
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Curriculum vitae (CV)
El curriculum vitae o CV (en latín significa “carrera de la vida” o “resumen de vida”) es un documento
que informa sobre los datos personales, la formación y la trayectoria profesional de una persona. Esta
es la definición que proporciona la RAE sobre qué es el currículum vítae: relación de los títulos,
honores, cargos, trabajos realizados, datos biográficos, etc., que califican a una persona.
Se compone de las siguientes partes:


Datos personales: Nombre y apellidos, dirección, teléfono, e-mail, fecha y lugar de nacimiento,
DNI (opcional) y fotografía actual (absolutamente recomendable.)



Formación académica: Son los estudios realizados. Aporta los datos sobre el nivel de estudios
alcanzado por el candidato (Graduado en Secundaria, Bachillerato, Licenciado, Diplomado, etc.)
No se deben especificar aquellos títulos que son necesarios para acceder a los superiores.



Formación complementaria: Idiomas, cursos de formación y perfeccionamiento, estudios
reglados que se añadan a la formación personal y que no sean títulos académicos oficiales.



Experiencia laboral: Ordenada de la más reciente a la más antigua. Especifica puesto,
empresa, fecha de inicio y finalización del contrato.



Otros datos de interés: En este apartado se señalan características personales en cuanto a
capacidad de trabajo, responsabilidad, trabajo coordinado en equipo, posesión del tipo de
carnet de conducir, cursos de seguridad e higiene en el
trabajo, disponibilidad horaria o para viajar, aficiones, etc.

Los modelos de currículum más frecuentes son:
MODELOS

VENTAJAS

CRONOLÓGICO

Se empieza por mencionar el primer trabajo o
experiencia laboral.
Se empieza por mencionar el trabajo o
experiencia actual.

CRONOLÓGICO
INVERSO
FUNCIONAL

Se distribuye la información por temas y no
aparecen fechas.

¿Cómo decidimos nosotros qué modelo escoger para plantear nuestros datos profesionales?
Tendremos que intentar deducir el interés de la empresa en cada caso concreto para optar por uno u
otro. También podemos elegir el modelo teniendo en cuenta los rasgos de nuestro perfil personal. Por
ejemplo, si hemos estado tiempos intermitentes sin trabajar, es mejor no optar por una exposición
cronológica de los datos, donde estos espacios en blanco serán más evidentes. En ese caso, lo más
lógico sería escoger un currículum funcional.
Si, finalmente, la empresa quiere contratarte, deberá poder localizarte con facilidad. ¿Crees que si no
proporcionas tu número de teléfono ni tu dirección podrán hacerlo? ¿Buscarán ellos los datos o,
sencillamente, acudirán a algún otro currículum, tan interesante como el tuyo, pero que aporte toda la
información necesaria?
No obstante, insistimos en que tienes que tener siempre muy presente el puesto de trabajo al que
quieres optar. Si, pongamos por caso, se trata de un empleo para el que el conocimiento de un idioma
es básico, harás mucha más incidencia en este aspecto para llamar la atención sobre él.
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.
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Por supuesto, la presentación de nuestro documento será irreprochable porque tenemos que conseguir
causar una buena impresión. Recuerda estos consejos:
1. Preséntalo siempre a ordenador y en un formato vistoso.
2. Respeta cuidadosamente los márgenes.
3. Deja espacios en blanco entre cada uno de los apartados.
4. Realización de esquemas y mapas.
5. Resumen.
6. Borrador de nuestro trabajo.
7. Redacción definitiva
Fíjate en un posible modelo de currículum:

Crea tu modelo de CV en www.livecareer.es

DATOS PERSONALES:
Nombre y apellidos: Mª Carmen Fernández López
DNI: 80045624W
Fecha de nacimiento: 27/06/1985
Lugar de nacimiento: Mérida (Badajoz)
Dirección: C/ Mirador, 56 10004 Cáceres
Teléfono: 625 729 601
Correo electrónico: carmen.fernandez.lopez@gmail.com
FORMACIÓN ACADÉMICA:
•2003-2005 Graduado en Educación Secundaria para Personas Adultas (ESPA) en el CEPA “Legión V” de Mérida
(Badajoz).
•2005-2007 IES Sáenz de Buruaga de Mérida (Badajoz). Ciclo Medio de Auxiliar de Enfermería.
FORMACIÓN COMPLEMENTARIA:
•10/09/2007-5-02-2008 Curso: “Cuidados auxiliares de enfermería en el paciente con demencia”. (150 horas).
Escuela de profesionales sanitarios.
•10/3/2008-5-5-2008 Curso online: “La humanización de los cuidados intensivos: la atención al paciente y su
familia (100 horas). Aula online. SEXPE.
•10-10-2008-2-2-2009 Curso online: “Atención geriátrica”. (100 horas). Aula Mentor de Cáceres. MECD y Junta de
Extremadura.
•5-6-2009-10-6-2009 Curso:”El auxiliar de enfermería en quirófano”. (200 horas). Formación LOGGOS.
•11-10-2009-14-2-2010 Curso: “Principios de farmacología para auxiliares”. (170 horas). Formación LOGGOS.
Idiomas: Título de Inglés nivel B1. EOI de Cáceres.
Informática: Conocimientos a nivel de usuario de sistema aoperativo Windows, Linex y paquetes ofimáticos
Office y Openoffice.
EXPERIENCIA LABORAL:
2010-2016 Auxiliar de enfermería en residencia de mayores “Antonio Machado” en Mérida.
2016-actualidad Auxiliar de enfermería en Hospital Provincial de Cáceres.
OTROS DATOS DE INTERÉS:
• Gran capacidad de comunicación para resolver situaciones conflictivas con pacientes y familiares.
• Persona eficiente y con capacidad para la resolución de problemas de forma rápida y eficaz.
• Persona repsonsable y con gran sentido ético.
• Acostumbrada a trabajar en equipo.
• Gran disponibilidad horaria.
• Permiso de conducir tipo B y vehículo propio.

Mª Carmen Fernández López
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Instancia
Si necesitamos solicitar, reclamar o denunciar algo a un organismo público (Ayuntamiento,
Consejería, Diputación o instituciones públicas) empleamos la instancia. Por lo tanto, una instancia es
un texto administrativo que utiliza un lenguaje jurídico y formal con unas características y
estructuras determinadas. 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:







Escribirla preferentemente a ordenador. Si no es posible, deberás escribir en letra legible
y clara.
Presta mucha atención y no dejes ninguna casilla obligatoria sin rellenar.
Lee con especial interés todo lo que aparezca en el modelo (incluida la letra pequeña.)
Respeta siempre los márgenes.
Separa claramente los apartados de la instancia.
Expondremos brevemente nuestras razones para optar al puesto de trabajo. No es
aconsejable abrumar con exceso de información.

Este documento consta de cinco partes diferenciadas:


Encabezamiento: En esta parte aparecen los datos
personales (nombre y apellidos, domicilio, DNI,
teléfono) del solicitante y encima el organismo al que
va dirigida la instancia. Incluiremos aquí toda la
información necesaria para poder ser identificados y
facilitar que se pongan en contacto con nosotros.



Cuerpo: Es la parte más amplia de la instancia. Se
compone de dos partes: exposición y solicitud.
En la exposición debes explicar los antecedentes, hechos y argumentos en los que se
fundamenta la solicitud de forma ordenada y detallada. Coloca la palabra EXPONE en
mayúsculas seguida de dos puntos y destacada en línea independiente y, a continuación, con
salto de línea, comienza cada párrafo con el vocablo Que. Por lo tanto, aunque la escribas tú
mismo, deberás escribir en tercera persona, típico del lenguaje jurídico. El último párrafo
acabará con alguna de estas expresiones: … en atención a lo expuesto, …. es por lo que,…. y
por esto, …a la vista de los hechos, y terminará con coma (,) para enlazar con el apartado
siguiente.
La solicitud se inicia con la palabra SOLICITA en mayúsculas seguida de dos puntos y en línea
independiente y, a continuación, con salto de línea, redacta brevemente tu petición.



Fecha y firma: Es muy importante
que no te olvides de firmar la instancia
después de haberla cumplimentado,
pues en caso contrario, la solicitud
carecerá de validez.



Pie: Es lo último que aparece en el
texto y deberá ir en mayúscula para
indicar el cargo u organismo al que se
dirige la instancia. Debe ir en
mayúsculas y en la parte inferior del
folio.
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Encabezamiento
El abajo firmante, Fernando Rodríguez Redondo, mayor de edad, con DNI 44789218A,
teléfono 634 056 987, y domicilio a efectos de notificación en Avda. de Extremadura, 14 en
esta localidad de Almendralejo, comparece ante este Ayuntamiento y respetuosamente
EXPONE:
Que con fecha 23 de octubre se publicó la convocatoria de auxiliares administrativos.

C
U
E
R
P
O

Que, reuniendo los requisitos necesarios para optar a dicha convocatoria, presentó su
solicitud acompañada de currículum vítae y documentos acreditativos.
Que se han publicado las listas de admitidos y excluidos para la selección de personal y
su nombre no aparece en la relación.
Por los motivos que anteceden,

C
U
E
R
P
O

SOLICITA:
Que se estimen estos motivos para ser incluido en las listas de admitidos para la
selección del personal.
Almendralejo, 26 de marzo de 2019.

Fecha

Firma
Fdo. Fernando Rodríguez Redondo

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALMENDRALEJO
Pie

7. ¿Cuál es la función de la carta de presentación? Elige la opción correcta.
a) Proporcionar información sobre nuestros datos biográficos, académicos y profesionales.
b) Reclamar un puesto de trabajo.
c) Expresar nuestro interés por un determinado empleo.
d) Demostrar nuestra experiencia laboral en un puesto de trabajo.
8. Ordena los siguientes elementos de una carta de presentación:
a) Fecha
b) Rúbrica y firmado.
c) Membrete
d) Despedida
e) Saludo inicial
f) Cuerpo de la carta
9. Escribe una carta de presentación con tus datos junto con tu CV (real o inventado) para una supuesta
empresa que requiera profesional con tus cualidades.
10. Elige la opción correcta:
a) Cuando distribuimos un CV por temas, estamos ante un CV de tipo:
a) Cronológico.
b) Cronológico inverso.

c) Funcional.
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b) ¿Por qué modelo de currículum optarías si lo que interesa es destacar tus conocimientos en
informática?
a) Cronológico.
b) Cronológico inverso.
c) Funcional.
c) ¿Por qué modelo de currículum optarías si te interesa destacar el tiempo que has estado trabajando de
forma continuada en una empresa?
a) Cronológico.
b) Cronológico inverso.
c) Funcional.
11. Relaciona cada tipo de CV con la definición que le corresponde:
a) cronológico
1. Parte de la experiencia laboral más reciente para llegar a la más antigua.
b) cronológico inverso
2. Distribución de la información por temas.
c) funcional
3. Desde la experiencia laboral más antigua hasta la más reciente.
12. Une cada documento con la función que le corresponde:
a) CV
1. Petición o reclamación a un organismo de la Administración pública.
b) carta de presentación
2. Relación de méritos académicos, profesionales y laborales.
c) instancia
3. Exposición del interés por algún puesto de trabajo.
13. Señala verdadero (V) o falso (F) sobre la carta de presentación:
a) Es muy importante cuidar la presentación para crear una buena impresión.
_______
b) Lo más correcto es presentarla en forma manuscrita.
_______
c) Conviene informar con detenimiento de nuestro interés por el puesto de trabajo al que optamos y
nuestras posibilidades.
_______
d) La exposición de nuestro interés por el puesto de trabajo ha de ser breve y concisa.
_______
e) Entregaremos siempre una fotocopia para conservar el original.
_______
14. Determina si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas:
a) Junto al currículum, hay que incluir siempre los documentos y títulos acreditativos.
____
b) Es necesario emplear siempre una fuente legible para facilitar la lectura.
____
c) Una correcta presentación (con márgenes y espacios en blanco entre los párrafos) es importante. ___
d) Es mejor utilizar papel de color para destacar la información.
____
e) Es conveniente no sobrepasar los dos folios de presentación de datos.
____
15. Indica si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas sobre la instancia.
a) Una instancia es un documento que se escribe para quejarse de algo sin estructura.
b) Una instancia es un texto literario.
c) Normalmente una instancia va dirigida a un organismo público.
d) No hace falta poner nuestros datos personales en una instancia.
e) Siempre escribiremos la instancia en primera persona.
16. Imagínate que la empresa local de gestión de aguas te ha cortado el suministro durante varios días y
en diferentes horas sin motivo aparente y sin previo aviso. Reclama el motivo y la reparación de la
molestia ocasionada. Rellena la siguiente instancia explicando lo sucedido con la información que
consideres oportuna.

1.3. La entrevista de trabajo
Habitualmente, cuando una empresa pública o privada
oferta un puesto de trabajo, el procedimiento habitual para
acceder al mismo se inicia con la presentación del
curriculum vitae. Una vez que este ha sido seleccionado,
se pasa a una última fase: la entrevista personal; en ella,
se produce el contacto directo con la empresa.
Piensa que, si eres tú quien está luchando por conseguir el
trabajo, deberás emplear los argumentos necesarios para
convencer de que mereces obtenerlo. Generalmente, el
tiempo del que vas a disponer va a ser bastante breve, por
lo que deberás poner todo tu empeño en ello. Por
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supuesto, una vez más empezamos por recordarte la importancia de la lengua oral y la elección del
registro adecuado.
Fíjate, a partir de la siguiente tabla, en qué papel debe desempeñar cada uno de los participantes de la
entrevista:

La entrevista personal servirá a la empresa, además, para asegurarse de que todo aquello que has
expuesto en tu curriculum vitae es cierto. Si, pongamos por caso, has afirmado conocer varios idiomas,
el entrevistador te hará demostrar que es verdad.
En
estos
dos
enlaces,
https://www.youtube.com/watch?v=iXs3ANkVft0
y
https://www.youtube.com/watch?v=oMT0f0VKnTg,
encontrarás vídeos con consejos muy interesantes que te
pueden resultar de gran utilidad cuando tengas que
enfrentarte a una entrevista de trabajo. Te resumimos aquí lo
más importante:
1. Las normas de cortesía son fundamentales. Saluda al principio y al final de la entrevista. Es
importante causar una primera impresión favorable.
2. Confía en tus posibilidades. Te servirá para afianzar la seguridad en ti mismo. También te
ayudará preparar con antelación las posibles preguntas y respuestas.
3. Acude a la cita con puntualidad.
4. Pon interés en mostrar una buena imagen personal.
5. Adopta una actitud correcta durante la entrevista: postura adecuada y lenguaje correcto.
6. Lleva bien presentada toda aquella documentación que puedan solictiarte según lo que hayas
alegado en tu curriculum vitae.

17. Señala cuáles de las siguientes afirmaciones sobre la entrevista de trabajo son verdaderas:
a) Podemos elegir emplear en ella un registro formal o informal.
b) Es importante llevar la documentación necesaria por si nos la solicitan.
c) La imagen personal es un elemento secundario a la hora de presentarnos a una entrevista.
d) No olvidaremos nunca las normas de cortesía.
e) Debemos acudir a la entrevista con puntualidad.
18. Indica si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas.
a) En la entrevista de trabajo no importa el registro que empleemos al hablar.
b) Un diálogo puede ser oral o escrito.
c) Podemos dividir una entrevista en tres partes: introducción, preguntas y cierre.
d) En el diálogo no interviene la comunicación no verbal.
e) La imagen personal no tiene importancia en la entrevista de trabajo.
f) Un diálogo puede establecerse con uno mismo.
g) Un texto puede ser tanto oral como escrito.

_______
_______
_______
_______
_______
_______
_________
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1.4. Los textos publicitarios
Los textos publicitarios tienen hoy en día una extraordinaria
influencia. Su función es difundir un determinado producto o
servicio con el propósito de incentivar al público hacia una
acción que suele ser la compra, lo que los convierte en un
texto puramente argumentativo, ya sea en formato oral o
escrito.
Normalmente, en un mensaje publicitario intervienen dos
elementos fundamentales: el texto escrito y la imagen, los
cuales se complementan el uno al otro. Las funciones de
este tipo de textos son:
1. Llamar la atención del receptor.
2. Despertar su interés por la adquisición de un producto o servicio.
3. Incentivar el deseo de conseguirlo.
4. Comprar el producto.
En su afán por persuadir al receptor, se recurre en muchas ocasiones al
engaño. Existe una regulación que protege al consumidor de lo que se
denomina publicidad engañosa, que no es otra que ofrecer al
consumidor un producto que no cumple con las características con las
que se publicita. Imagina por ejemplo las imágenes que nos
encontramos en los restaurantes o locales de comida rápida.
Seguramente la imagen es una versión muy generosa de lo que nos
encontramos en la realidad. No obstante, conviene que conozcas
algunos de los mecanismos de los que ésta se sirve:
-Adición: Es frecuente aportar falsos testimonios. Seguro que te
resulta familiar una frase del tipo "Nueve de cada diez...
recomiendan..."
-Supresión: Si un dato del producto no interesa, no se informa
sobre él. Es característico, por ejemplo, de la composición de
determinados productos. Por ejemplo, si un producto tiene ciertas
carencias o elementos nocivos, no se informa directamente sobre esas
características negativas.
Existe además otra forma de hacer llegar el producto o servicio hasta
el consumidor sin que este sea consciente de que, efectivamente, lo
está recibiendo. Es lo que denominamos publicidad subliminal. Es
hacer llegar un producto sin que el consumidor sea consciente. Su
cerebro puede captarlo y procesarlo pero su ojo no. Es muy sútil y está
totalmente prohibida.
En cualquier caso, lo más importante es que seamos críticos, rechazando cualquier anuncio que
contenga elementos discriminatorios por razones de sexo, raza, edad, cultura, etc.; y ser, además,
conscientes de que los anuncios intentarán manipularnos. Por ejemplo, si observas con atención
diferentes mensajes publicitarios, podrás comprobar que en ellos se producen asociaciones como estas
que te indicamos aquí:
Producto
Automóvil
Productos para el
hogar.
Bebidas alcohólicas.
Colonia
cosméticos.

y

Idea
Éxito, virilidad.
Felicidad, comodidad, confort.
Juventud, diversión y aceptación
social.
Belleza, sensualidad.

Modelos
Profesionales eficientes.
Parejas felices de posición social media
alta.
Adolescentes despreocupados y felices.
Mujer / hombre objetos de deseo.
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El mensaje publicitario llega al receptor a través del eslogan; es decir, una frase que es capaz de
englobar el contenido más importante del producto o servicio que se quiere vender. Debe cumplir estas
cualidades:
 -Breve.
 -Original.
 -Impactante.
 -Palabras novedosas: neologismos, tecnicismos y anglicismos.

19. Completa el siguiente texto sobre la publicidad:
modelos • subconsciente • engañosa • subliminal • eslogan • persuadir • producto
La finalidad de un anuncio publicitario es _______________ al receptor de que consuma un determinado
_______________ o servicio. Para lograrlo, se vale, principalmente, del ______________, frase breve que
resume el contenido esencial del anuncio. Además, se presentan ______________, muchas veces
inalcanzables. Por esta razón, no debemos caer en el engaño y tenemos que adoptar una postura crítica
ante el mensaje que nos quieren transmitir. La publicidad que intenta llegar al ________________ del
consumidor sin que este se percate de que se está ejerciendo sobre él una influencia se denomina
________________ . Existe una ley que protege al consumidor contra ella y también contra lo que se llama
publicidad ___________________ .
20. Señala cuáles de las siguientes afirmaciones sobre la publicidad son verdaderas:
a) Existe una ley que protege al consumidor contra la publicidad engañosa.
b) La finalidad de la publicidad es persuadir al receptor de que adquiera un producto o servicio.
c) Todos los mensajes publicitarios reflejan la realidad del producto.
d) El mensaje publicitario posee formas muy variadas de transmisión.
e) La finalidad de la publicidad es informar objetivamente sobre un producto o servicio.
21. Observa los siguientes anuncios y explica a quién crees que van dirigidos, cuál es su idea y cuál su
modelo. Inventa un eslogan para cada uno si no lo tiene.
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22. Haz lo mismo que en el ejercicio anterior con los siguientes videoanuncios:

1) https://www.youtube.com/watch?v=vYhmDl6SOYg
2) https://www.youtube.com/watch?v=iP3ufUAaGJg
3) https://www.youtube.com/watch?v=x7ZNgs2bwUs
4) https://www.youtube.com/watch?v=9pCtXJDjiGs
5) https://www.youtube.com/watch?v=KbdRdCs_Owc
23. Realiza las dos partes de este ejercicio:
a) Completa el siguiente texto con la información que falta. Recuerda que para cada hueco puede haber
más de una opción correcta al no tener que elegir de una lista cerrada:
El texto publicitario es una _____________ de comunicación de extraordinaria influencia y que emplea
muy variados medios de comunicación. No olvidemos los que podemos considerar más importantes en la
sociedad actual: la televisión, el cine y, por supuesto, Internet. ¿Cuál es su función? Evidentemente,
____________ un determinado producto o servicio con el propósito de incentivar al público hacia una
acción que suele ser la ___________. En su afán por ____________ al receptor, se recurre en muchas
ocasiones al engaño. Casi todos los anuncios utilizan el ___________,
que es un texto breve, original y llamativo que resume el contenido
esencial del anuncio.
b) El eslogan del siguiente anuncio es “Stop climate change before it
changes you” (Frena el cambio climático antes de que te cambie a ti).
Observa el anuncio y contesta a las preguntas:
-Inventa otro eslogan apropiado, en castellano, para el anuncio:

-Explica con tus palabras por qué nos llama la atención la imagen y qué
trata de decirnos.
24. Completa el siguiente texto con la información que falta, ya sea una palabra o varias. Recuerda que
para cada hueco puede haber más de una opción correcta al no tener que elegir de una lista cerrada.
La publicidad está presente actualmente en todos los ___________ de comunicación: radio, tv, prensa,
cine y, por supuesto, uno tan global como ___________. La finalidad principal de un anuncio es
convencer al ___________, por lo tanto, esta característica lo convierte en un auténtico texto
______________. Es evidente que cualquier anuncio utiliza cualquier ____________ para llamar nuestra
atención, ya sea mediante un ___________ breve, atrayente y pegadizo o a través de _____________
inalcanzables que no representan la realidad.
Existen dos tipos de publicidad que están perseguidos y prohibidos por ley: la publicidad ____________ y
la _______________. En definitiva, es muy importante que adoptemos una visión ____________ del
mundo de la publicidad, ya que, de lo contrario, seremos fácilmente manipulables e incluso engañados.

PARA SABER MÁS
En los siguientes enlaces encontrarás más ejercicios para practicar:

1)

2)

1) https://conteni2.educarex.es/mats/11780/contenido/OA4/re1.html
2) https://constructor.educarex.es/odes/avanza/lengua2bu1te2a/

1.5. Práctica de comprensión lectora
En este apartado seguiremos poniendo a prueba nuestra competencia lectora. Vamos a practicar con
un texto extraído de un libro de divulgación. Tendremos que indicar el tipo de texto que es, poner en
práctica nuestra habilidad para resumir y explicar por qué encontramos algunos signos de puntuación
en el fragmento. Antes de nada, lee detenidamente el texto:
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La felicidad está escondida en la sala de espera de la felicidad
Al darle de comer a mi perra Pastora, siempre ocurría algo que no acababa de entender. En cuanto me
dirigía a la terraza a la hora de la comida para recoger su plato, Pastora iniciaba una danza alucinante
fruto de la alegría y la felicidad que la embargaban súbitamente. No sólo movía la cola sin parar, sino que
saltaba, literalmente, a mi alrededor, interponiéndose en el camino a la cocina donde guardaba los
cereales. No servía de nada decirle, cariñosamente: «¡Cálmate, Pastorita, que no me dejas andar!».
Cuando conseguía llegar a la cocina para sacar de la bolsa dos puñados de cereales con algo de Jamón
York se tranquilizaba momentáneamente, contemplando la operación sentada junto a la puerta. Si para
hacerla rabiar un poco tardaba más de la cuenta, soltaba un solo ladrido de advertencia.
En cuanto iniciaba, con el plato lleno en la mano, el camino de regreso a la terraza donde comía,
recomenzaba el festival de saltos y vueltas a mi alrededor. Pero en cuanto yo depositaba el plato en el
suelo se transformaba en otro animal: dejaba de saltar, casi pausadamente ponía el hocico en el plato
para constatar que no me había olvidado el trozo de jamón entre tanto pienso; dejaba de mover la cola y,
sorprendentemente, al margen de si terminaba o no su comida, había perdido la emoción que la invadía
unos instantes antes. ¿Cómo era posible que la emocionara más la inminencia de la comida que la propia
comida? El poco -o nulo- tiempo que dedicaba a degustar lo que tanto había ansiado acrecentaba mi
inquietud. «Será por la pobreza de sus células gustativas, en comparación con las olfativas», me decía
para explicarme el misterio.
Años después aprendí que en el hipotálamo de su cerebro y en el de los humanos está lo que los
científicos llaman el circuito de la búsqueda. Este circuito, que alerta los resortes de placer y de felicidad,
sólo se enciende durante la búsqueda del alimento y no -al contrario de lo que cabría esperar- durante el
propio acto de comer. En la búsqueda, en la expectativa, radica la mayor parte de la felicidad. Los
desfases entre la utopía y la realidad a los que se refiere el neurólogo Semir Zeki ya se encargan,
posteriormente, de apagar el éxtasis del circuito de la búsqueda.
Se ha estimado, gracias a estudios recientes del ADN de los perros, que estos animales han convivido
con los humanos desde hace unos cien mil años. Se trata de un periodo suficientemente prolongado para
que el hombre -provisto de un hipotálamo casi idéntico que el de su mejor amigo- hubiera podido extraer
conclusiones útiles para su propia vida emocional, en lugar de seguir preguntándose, como ocurre ahora
mismo, por qué la expectativa de un encuentro sexual o de un nuevo trabajo muy deseado supera con
creces la felicidad del propio acontecimiento. En todo caso, no parece arriesgado sugerir que las
personas condicionadas por el refrán popular de «aquí te pillo y aquí te mato» pierden gran parte de la
felicidad, que mora en el circuito de la búsqueda. En suma, la felicidad está escondida en la sala de
espera de la felicidad.
Eduardo Punset, fragmento de El viaje a la felicidad.

Ahora es el momento de volver a leer el texto y de buscar aquellas palabras que no entendemos.
También podemos buscar las ideas principales. Vamos a las preguntas:
1) ¿Cuál es la idea principal del texto? Elige la opción correcta.
a) El comportamiento humano es similar al del perro.
b) Nos hace más felices la búsqueda que la posesión de lo buscado.
c) La forma de comportarse a la hora de comer de la perra del autor.
Cuando nos den a elegir opciones, deberemos valorar cuál es la más acertada ya que puede haber
más de una correcta pero siempre habrá una más completa. Eso no quiere decir que la respuesta
más larga sea automáticamente la correcta. En este caso, la idea principal del texto es como un
resumen muy breve, una síntesis de todo el texto que se puede condensar en una sola oración. Si el
texto tiene título nos ayudará a extraer la idea principal. Por lo tanto, la opción correcta es la b.
2) Realiza un resumen del texto. No copies fragmentos del texto.
El autor indaga sobre el comportamiento de su perra en el momento de recibir la comida y se
fija en el ritual animoso con el que el animal recibe la llegada del alimento. Posteriormente, a la
luz de los estudios sobre neurología y el ADN de los perros, entiende que el momento
placentero que vive Pastora es fruto de un proceso neurológico que se activa antes de la
recompensa que espera, por lo que se puede afirmar que la felicidad se siente como paso
previo a un objetivo.
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3) ¿Por qué se utilizan las comillas en el primer y último párrafo?
Como sabrás, las comillas se utilizan cuando escribimos expresiones en estilo directo que no
pronunciamos nosotros mismos sino otras personas o que pronunciamos nosotros en forma de
diálogo. Con este sentido se utilizan en el primer párrafo mientras que en el último se usa para
destacar una expresión vulgar, que no es propia del texto.
4) De los tipos de texto que hemos estudiado -narrativo, descriptivo, expositivo y
argumentativo- el texto presenta dos de ellos combinados. ¿Cuáles son? Razona tu respuesta.
Efectivamente, en el texto aparecen dos titpos de textos que se entremezclan. Es habitual
encontrarnos con textos híbridos, sobre todo en la novela, ya que es difícil encontrar textos
íntegramente de un tipo. En concreto, tenemos narración porque el autor va relatando lo sucedido
con su perra Pastora y, por otro lado, encontramos texto expositivo en el momento en el que
explica el fenómeno desde el punto de vista científico y da a conocer las teorías sobre los estudios
neurológicos.
5) Explica el significado de las siguientes palabras del texto: embargar, súbitamente, utopía y
morar.
En esta pregunta deberás explicar con exactitud el significado de cada término y no dar sinónimos.
Puedes definirlos así:
-embargar: es la acción de privar de la propiedad a alguien y también es la acción de seducir
o cautivar a alguien.
-súbitamente: suceder algo de forma repentina.
-utopía: una realidad inalcanzable o imposible.
-morar: es la acción de habitar o residir en un sitio.

TAREA
25. Escribe una instancia siguiendo los pasos que te hemos indicado de acuerdo a la siguiente
información. Imagínate que te han multado por un estacionamiento indebido cuando en realidad tenías el
coche averiado y en ese momento te habías ausentado del vehículo para avisar a la grúa. Dirige el escrito
al ayuntamiento de tu localidad con la información que consideres oportuna.

2. Conocimiento de la lengua
2.1. La oración pasiva y el complemento agente
En la unidad anterior has vuelto a repasar la oración simple y sus constituyentes básicos, que
aprendiste en el módulo anterior. También te has adentrado en el análisis de la oración compuesta y
compleja. Hasta ahora todos los tipos de oraciones los hemos presentado en oraciones activas. Nos
centraremos ahora en estudiar la oración pasiva.
Pero, ¿qué es una oración activa o pasiva? Tenemos una oración activa cuando el sujeto de la
oración (omitido o presente) realiza la acción del verbo. Por ejemplo: Le han convocado a la reunión (el
sujeto omitido “ellos” realiza la acción de convocar a alguien). Sin embargo, en la oración pasiva el
sujeto no realiza la acción sino que la recibe. Se llama sujeto paciente. Por ejemplo: La reunión ha
sido convocada (el sujeto es “la reunión” que recibe la acción de convocar.)
Cuando en un mensaje queremos incidir o llamar la atención más sobre la acción que sobre el agente
de la acción, utilizamos la estructura pasiva. Ejemplo:
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• La lluvia arrastró los coches por la calle
(Estructura activa: se centra en el sujeto agente de la acción: la lluvia).
• Los coches fueron arrastrados por la lluvia
(Estructura pasiva: se centra en la acción: los coches arrastrados).
Las oraciones pasivas constan de los siguientes elementos: Sujeto paciente + verbo en forma pasiva
(ser + participio) + complemento agente (opcional). Además, pueden aparecer complementos
circunstanciales. Ejemplo:
Los ladrones
Sujeto paciente

fueron arrestados
Ser + participio

por la policía
Comp. Agente

Esta obra
Sujeto paciente

fue pintada
Ser + participio

por Goya
Comp. Agente

EJEMPLOS DE VERBOS
VERBO EN ACTIVA
VERBO EN PASIVA
escribió
fue escrito
ha operado
ha sido operado
visitará
será visitado
hace
es hecho
Observa que en este tipo de oraciones el sujeto (los ladrones) no es quién realmente realiza la acción,
sino quien la recibe, de ahí que tenga el nombre de sujeto paciente. Quien realiza la acción en estas
estructuras es el complemento agente (la policía), que tiene que ir obligatoriamente acompañado de
la preposición POR. Recuerda que puede haber casos en los que el complemento agente no esté
presente:
Mañana será inaugurado el pabellón municipal
Napoleón fue derrotado en Waterloo
Los disturbios han sido controlados
El Complemento agente es una función sintáctica de la oración pasiva que nos indica quien realiza la
acción del verbo. Al transformar una oración pasiva en activa, el complemento agente pasa a ser sujeto
de la oración.
¿Cómo pasamos una oración activa a pasiva? El esquema es siempre el mismo. Tomemos como
ejemplo una oración activa:
Miles de espectadores vieron la película.
1-El complemento directo de la oración activa pasa a ser el sujeto paciente de la oración pasiva.
2-El sujeto de la activa pasa a ser el complemento agente de la pasiva.
3-Por último, el verbo en voz pasiva se forma con el verbo SER (en el mismo tiempo que el verbo de la
activa) + PARTICIPIO del verbo de la oración activa. Si en la oración activa hay una palabra que actúa
de verbo, en la pasiva se añadirá una palabra más al verbo.
Observa el proceso en el siguiente ejemplo:

Unidad 3. Página 20 de 41

Nivel II Módulo II
Métete en la onda profesional

Ámbito de comunicación - Lengua
Unidad de aprendizaje 3

26. Indica si las siguientes oraciones están en voz activa o pasiva.
a) Los asesinos han sido detenidos por la policía.
b) Hemos escrito una carta de protesta a la administración.
c) Los soldados han retirado los escombros.
d) La penicilina fue descubierta por Fleming.
e) EI tesoro ha sido encontrado por un grupo de arqueólogos.
f) He comprado un frigorífico estupendo.
g) Las fotografías fueron tomadas por un profesional.
h) EI cuadro ha sido robado por un desconocido.
i) Mi prima envió el paquete a tiempo.
j) Alexander Graham Bell inventó el teléfono.
k) EI gerente fue destituido de su cargo por el presidente.
l) El alumno analizó correctamente la oración.
ll) La criada limpió toda la casa.
m) Velázquez pintó "Las meninas" en 1656.
n)"El Quijote" fue escrito por Cervantes en 1605.
27. Transforma a voz activa las oraciones del ejercicio anterior que estaban en pasiva.
28. Transforma a voz pasiva las oraciones del ejercicio anterior que estaban en activa.
29. Pasa a pasiva las siguientes oraciones.
a) He olvidado la cartera en el bar.
b) Pedro ha enchufado el televisor.
c) Todos los presentes han escuchado el discurso.
d) Paula hizo una copia de la llave.
e) Una compañía privada organizó la fiesta.
f) Homero contó las aventuras de Ulises.
g) Un detective privado entregó al culpable a la justicia.
h) Un informático nuevo ha programado el ordenador.
i) Un arquitecto italiano restauró esta famosa iglesia.
30. Indica si las siguientes oraciones están en voz activa o pasiva.
a) El ejercicio fue resuelto correctamente por todos los alumnos.
b) El pirata hizo prisioneros a varios marineros.
c) Un moderno satélite ha sido enviado al espacio por la NASA.
d) No hemos recogido a tiempo.
e) La habitación ha sido decorada por un profesional.
f) Rompí el jarrón chino de la entrada.
g) Este dinero ha sido ahorrado por mi madre durante años.
h) He mezclado la masa para el pastel.
i) El trabajo ha sido realizado por varios alumnos.
j) Han confeccionado el abrigo en esta fábrica.
31. Analiza sintácticamente las siguientes oraciones. Entre ellas puede haber oraciones pasivas.
a) La victoria fue conseguida por la selección en la prórroga.
b) El niño hace perrerías a la niña.
c) Este ejercicio es muy fácil.
d) En el último partido el futbolista se rompió gravemente un brazo.
e) La fiesta de fin de curso fue celebrada por los alumnos en el gimnasio.
f) Fuimos a la sierra un día de verano.
g) Podó estupendamente el árbol del patio con unas tijeras.
h) Vimos con unos prismáticos unos pájaros maravillosos.
i) Por el ruido, el bebé se despertó muy temprano.
j) Ricardo era muy huraño a la hora de la siesta.
k) Este cuadro fue pintado en Nápoles por el gran maestro de Játiva en 1620.
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En los siguientes enlaces encontrarás más ejercicios para practicar:
1) https://conteni2.educarex.es/mats/120245/contenido/

2)https://www.educa2.madrid.org/web/alberto.juan/segundo-eso/-/visor/pasar-oraciones-de-vozactiva-a-voz-pasiva

2.2. Signos de puntuación
El punto
El punto indica pausa completa. Después de punto se escribe siempre mayúscula. Existen tres tipos:
▪El punto y seguido separa oraciones en las que se trata un
mismo tema: El lunes vinieron mis primos de Madrid. Por la
noche salimos de paseo y nos sentamos en los veladores del
parque.
▪El punto y aparte se usa para separar párrafos que
desarrollan ideas diferentes.
▪El punto y final indica que el escrito ha concluido.
La coma
La coma indica una pausa breve que se hace al leer y que separa partes del enunciado. La coma se
escribe unida a la palabra anterior y separada de la siguiente por un espacio en blanco. Sus usos son:
▪Separa los elementos de una enumeración, excepto el último cuando vaya precedido de las
conjunciones y, e, o, u, ni: Tomaré patatas, un bocadillo, una naranjada y el postre.
▪Para separar el vocativo (palabra con la que llamamos o nos dirigimos a alguien): José, tráeme el
periódico; Ven, cariño, que te limpie las manos.
▪Para introducir un inciso (aclaración o explicación) en una oración. La coma irá delante y detrás de las
palabras que forman el inciso: Mariano, un estudiante de segundo, ha hecho un trabajo estupendo.
▪Cuando se omite el verbo porque se sobreentiende o ha sido mencionado anteriormente, se sustituye
el verbo con una coma: Los alumnos de ese grupo, con el director (se ha omitido vayan); A Luisa le
encantaba el vestido rojo; a Maite, el amarillo (se ha omitido le encantaba).
▪Delante y detrás de las conjunciones y expresiones adverbiales que introducen explicaciones o
valoraciones sobre el conjunto de la frase como o sea, es decir, no obstante, esto es, en fin, por último,
sin embargo, por ejemplo, en primer lugar, generalmente, afortunadamente, quizás, en definitiva, etc.
Ejemplos: En primer lugar, todos deberíamos reflexionar; El delfín es un mamífero, es decir, amamanta
a sus crías.
▪En las oraciones coordinadas adversativas introducidas por pero, aunque, sino que..., se pone
coma delante de dichas partículas: Iremos al parque, pero solo media hora; Te queda bien, aunque un
poco estrecho.
▪En las oraciones consecutivas introducidas por así que, de manera que, por lo tanto se pone coma
delante: No hay comida en casa, así que iremos a cenar fuera; Ya pasó el autobús, por lo tanto
debemos esperar.
▪Recuerda que es incorrecto separar con coma el sujeto y el predicado de una oración, salvo en los
casos en que entre ellos medie un inciso:
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Mi hermano, compró un balón para mi hijo.* Incorrecto.
El niño rubio, que había acabado los ejercicios, salió al recreo. Correcto.
El punto y coma
Indica pausa mayor que la coma y menor que el punto.
-Separa los elementos de una enumeración cuando éstas son expresiones complejas que llevan
comas internas: Mi madre fue a Madrid; la de Luis, a Sevilla; la de Juan, a Soria.
-Separa oraciones yuxtapuestas (sin elemento conector), especialmente si éstas ya contienen alguna
coma: Un murmullo recorrió la grada; el partido estaba a punto de empezar.
-Antecede a conjunciones y locuciones como pero, mas, aunque, sin embargo, por tanto, por
consiguiente, en fin..., sobre todo en oraciones largas (si son cortas, se prefiere la coma): Siempre
quiso tener una casa cerca del río; pero la vida nunca le dejó cumplir su sueño.
Los dos puntos
Marca una pausa que llama la atención sobre lo que sigue. La palabra que sigue a los dos puntos se
escribe con mayúscula en los encabezamientos de las cartas y cuando lo que sigue es una cita textual:
Su madre nos advirtió: “Como llegues tarde no vuelves a salir un sábado”.
▪Para anunciar una enumeración: Según su alimentación distinguimos varios tipos de animales:
carnívoros, herbívoros, omnívoros....
▪Para introducir una cita textual: Lope de Vega dijo: “El amor tiene fácil la entrada y difícil la salida”.
▪Siguen a las fórmulas de saludo en carta y documentos: Estimado sr. Antúnez: Es un placer dirigirme
a usted para concretar...
▪Unen oraciones que expresan una relación causa-efecto, una conclusión o una explicación: Los
cimientos no están bien construidos: la casa se caerá.
Los puntos suspensivos
Indican una pausa con entonación suspendida.
▪Cierran enumeraciones incompletas, con el mismo valor que etcétera (ambos elementos, etcétera y
los puntos suspensivos, no pueden ir juntos): La muchacha practicaba todo tipo de deportes: fútbol,
tenis, atletismo, judo...
▪Expresan duda, temor, vacilación, o buscan sorprender al lector: Entonces nos acercamos a la
puerta... abrimos y apareció... un muñeco de peluche gigante. Esto... no sé si decírtelo... la cuestión es
que...
▪Se ponen puntos suspensivos antes o después de empezar o acabar una cita cuando la frase se
deja incompleta al principio o al final: Todo el mundo sabe que no por mucho madrugar...
Las comillas
Hay tres tipos de comillas: latinas («»), inglesas (“ ”) y simples (‘ ‘). Sus usos más frecuentes son:
▪Reproducen citas textuales. Ejemplo: Un proverbio chino nos dice: “Si te caes siete veces, levántate
ocho”.
▪Indican que una palabra o expresión es vulgar o de otra lengua, o tiene un sentido especial.
Ejemplo: Vamos a tener una charla “on-line”; Eres “tan listo” que te has olvidado las llaves dentro del
coche.
▪Para citar títulos de noticias, poemas, cuadros, trabajos, etc. Ejemplos: El artículo se titulaba “Doctores
tiene la iglesia”; Ese cuadro de Dalí se llama “La tentación de San Antonio”.
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▪Para señalar que estamos hablando de una palabra en concreto. Ejemplo: La palabra “bien” es un
adverbio; ¿Sabes qué significa “voluble”?.
En algunos casos, en lugar de entre comillas estas palabras se escriben en letra cursiva: El jet lag es
un problema de sueño provocado por viajes de larga duración.
La raya
Se utiliza para:
▪Encerrar aclaraciones o incisos que interrumpen el discurso: El puente Vasco de Gama de Lisboa finalizado en 1998- es el más largo de Europa.
▪Para indicar las intervenciones de los personajes de un diálogo. Y para introducir las aclaraciones del
narrador: - ¿Cómo se llama este lugar? -preguntó tímidamente la turista-. Me parece realmente
encantador. -Es la ermita de San Vicente -contestó de forma rutinaria el guía del grupo.

32. Puntúa correctamente el siguiente texto. En el caso de colocar un punto escribe la palabra siguiente
con mayúscula.
Llevamos una semana descalzos navegamos por un litoral antiguo en un barco de dos palos y 25 metros
de eslora construido en el siglo XVIII dormimos en camarotes cómodos pero estrechos comemos en
cubierta somos once más cuatro tripulantes en un espacio de unos 300 metros cuadrados y a pesar de las
estrecheces estas son las vacaciones más lujosas de las que hemos disfrutado nunca.
El viajero. El país
33. Di por qué se utilizan comas en las siguientes oraciones. Ayúdate para ello de la parte teórica de la
unidad.
a) No hemos cobrado, por lo tanto habrá que esperar unos días para comprar la bicicleta.
b) Acércate, hijo mío, que te dé un beso.
c) Juega muy bien, aunque un poco lento.
d) Luis, llama a tus hermanos que vamos a empezar a comer.
e) Las calles, amplias y limpias, estaban desiertas la mañana del domingo.
f) En primer lugar, quisiera saludar a todos los presentes y agradecerles su presencia.
g) El barco era una goleta, es decir, un velero antiguo.
h) Los niños pequeños, a la calle a jugar.
i) El descubrimiento de las mitocondrias, órganos celulares encargados de aportar energía, fue un hecho
colectivo.
j) La idea era muy buena, aunque faltaban medios para llevarla a cabo.

34. Coloca las comas donde corresponda.
a) No quiero problemas a la hora de lanzar la publicación por lo tanto quiero a todo el mundo trabajando.
b) La herida bastante infectada por la falta de higiene tuvo que ser curada durante días.
c) Aunque tú no lo sepas el consejo ha hecho todo lo posible por solucionar el problema.
d) Era imposible ponerse en contacto contigo así que tuvimos que decirlo nosotros solos.
e) Estimado profesor podría mandarme por correo los apuntes del tema 3.
f) Oiga le importaría decirme la hora.
g) El que quiera entradas gratis al dueño del cine.
h) Su abuela una señora mayor muy respetable nos invitó a un café y unos dulces.
i) Afortunadamente nadie vio aquella escena tan lamentable.

35. Coloca el punto y coma donde corresponda.
a) La novia iba delante con un traje espectacular la seguían sus familiares más cercanos.
b) Reemplazar a alguien que ha tenido mucho éxito no es fácil pero acepté porque me gustan los retos.
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c) Todos se pusieron a pensar en su infancia. A Paco le vinieron recuerdos de su pueblo a Luis de su
abuelo un hombre muy simpático y abierto a Marisa de la comida de su madre unos dulces estupendos.
d) Estuvimos esperando un largo rato a que pasara el camión de los helados sin embargo, cuando lo hizo,
no paró para atendernos.
e) Esta semana va a ser muy dura: el lunes tenemos un control de inglés el martes, un trabajo de ciencias
el jueves, examen de lengua.
36. Puntúa correctamente el siguiente texto.
Mis padres estaban en los toros mi hermano en el fútbol y yo cansado y un poco enfermo solo en casa el
ruido venía de la calle cuando decidí salir a ver que era escuché una voz en la oscuridad Luis ¿estás ahí?
Me asusté mucho pero no salí huyendo Aquella persona fuera quien fuera sabía mi nombre Finalmente me
armé de valor y salí al patio era mi amigo Fernando no quería que supiera que me había asustado así que
no le conté nada.
37. Explica por qué se utilizan los dos puntos en las siguientes oraciones.
Ejemplo → Llovió durante varios días seguidos: las casas cercanas al río se inundaron. Los dos puntos
se utilizan para expresar una consecuencia.
a) Queridos compañeros: Esta carta es para informaros sobre la próxima reunión que tendrá lugar el día
12.
b) Hay tres días de la semana que no aguanto: el lunes, el miércoles y el domingo por la tarde.
c) Einstein dijo una vez: “Dios no juega a los dados con el universo”.
d) El problema es de todos: o lo solucionamos o nos caemos juntos.
38. Explica por qué se utilizan los puntos suspensivos en las siguientes oraciones.
a) Entonces... ¿Has tenido un problema con tu novio...?
b) Un sujeto que se comporta así tiene que ser a la fuerza mentiroso, inmoral, arribista...
c) Machado escribió los famosos versos que dicen “caminante no hay camino, se hace camino...”.
d) Era una persona tan..., no sé cómo explicarlo..., tan especial...
39. Explica por qué se utilizan las comillas en las siguientes oraciones.
a) “En los años locos, el alcalde dispuso de ingresos extraordinarios como si fuesen ordinarios, y ahora
no salen las cuentas”, explicaba uno de los concejales durante la rueda de prensa.
b) Eres un amigo “buenísimo”. Gracias por traicionarme de esa forma.
c) El periodista escribió una columna titulada “Los niños de hoy serán los abuelos de mañana”.
d) La palabra “inicuo” significa injusto.
40. Coloca la raya en los lugares que correspondan del siguiente diálogo.
Mi señora... le dice dulcemente.
También Nyneve ha acudido a socorrerla. Le sujeta la mano con suavidad, le abre los engarfiados dedos,
le arrebata la daga.
Tranquila, mi Duquesa. Todo está bien le susurra cogiéndola por los hombros.
La Dama Blanca le mira con los ojos abiertos.
Manebón... Sasegual... Ben mede... farfulla quedamente en su lengua extranjera, con gesto desamparado
y voz de niña.
41. Puntúa correctamente las siguientes oraciones. Recuerda que pueden faltar también puntos, comas y
punto y comas.
a) Ha recobrado el juicio pero es evidente que se encuentra mal la fiebre sigue muy alta
b) Los cuervos parlotean excitados sus graznidos agujerean el aire
c) En cuanto a la Duquesa Ya conoces el viejo cuento de la rana y el alacrán
El alacrán que le pide a la rana que le deje montar sobre sus hombros para pasar el río y que cuando
están en la mitad de la corriente, le clava el aguijón
Eso es Y la rana agonizante le dice ¿Por qué lo hiciste loco? ¡Ahora tú también te ahogarás! Y el alacrán
hundiéndose ya en las aguas contesta No lo pude evitar Es mi naturaleza Solo te digo esto Leo ten
cuidado con la naturaleza de Dhuoda
d) Aquel hombre mayor dice haiga en lugar de haya.
e) El tenis está plagado de palabras extranjeras set ace deuce grip
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f) No muevo un solo músculo sé que una quietud impenetrable desorienta al adversario
g) ¿Qué quieres que te diga? Es una chica especial Tiene un encanto
h) No encuentro la palabra inmoral en el texto
i) es una locura pero la cicatriz de la posadera, ¿no la tenía en otro lado?
j) Decido bañarme creo que el agua helada serenará mi fiebre
k) El escudero mal vestido y sin apenas aire se acercó y dijo Los caballos se han detenido y no podemos
seguir

PARA SABER MÁS

1)

En el siguiente enlace encontrarás más ejercicios para practicar:

1) https://www.edistribucion.es/anayaeducacion/8430532/ACTsignos.htm

3. Educación Literaria
3.1. Segunda mitad del siglo XX en España: contexto histórico, social y cultural
Antes de analizar este gran periodo histórico, disitnguiremos dos etapas en la historia española de la
segunda mitad del siglo XX:
1El
franquismo,
caracterizado por la falta de
libertades y la represión política,
social y cultural. Este periodo
dictatotial comienza en España
tras el final de la Guerra Civil
(1939), que supuso un retroceso
a nivel cultural y literario ya que
provocó una ruptura con las
tendencias literarias anteriores.
Destaca la existencia de la
censura, que impide cualquier
publicación cuya ideología vaya en contra del régimen. Por esta razón, muchos escritores se ven
obligados a exiliarse o a publicar sus obras fuera de España y muchas obras fueron prohibidas, por lo
que sólo se podían publicar fuera de nuestro país. A nivel cultural, España se transforma en un país
aislado del resto del mundo en donde se suprimen muchos derechos y se ejerce un control total de la
población por parte del estado.
2- La democracia (a partir de la muerte de Franco en 1975), en la que se produce un cambio de
mentalidad, caracterizado por la libertad y la ausencia de censura. Es una época de explosión cultural y
artística donde encontraremos una gran variedad de autores y temáticas, coincidentes con la
construcción de un estado moderno y democrático.
La primera década de dictadura se caracterizó por el hambre, el racionamiento de alimentos, el
mercado negro y el aislamiento internacional. Fueron años muy duros en los que predomina el
sentimiento de angustia y represión. Es a partir de la década de los 50 cuando España inicia una
apertura hacia el exterior y recibe ayudas económicas de otros países. En las décadas posteriores se
observaba ciertas influencias culturales del exterior que se manifestaban claramente en la sociedad.
Pese a la censura, algunas obras consiguieron pasar el filtro y se centraban en describir las penosas
condiciones de vida de los españoles.
En literatura empezaron a tomar importancia los temas de crítica social. El resultado fue una nueva
versión del realismo, tendente a la denuncia de la opresión y la injusticia.
Tras la muerte del dictador se inicia la denominada transición con la llegada del rey Juan Carlos I y
gobiernos plenamente democráticos como el de Adolfo Suárez y Felipe González, que presidiría el
gobierno a partir de 1982. España conoce un periodo de expansión y crecimiento como no se había

Unidad 3. Página 26 de 41

Nivel II Módulo II
Métete en la onda profesional

Ámbito de comunicación - Lengua
Unidad de aprendizaje 3

producido antes. En este sentido, desde los primeros años de la democracia
se legalizaron los partidos políticos, se reconocieron las libertades
individuales, el sindicalismo y se liberaron a todos los presos políticos.
La transición política también va de la mano de una revolución cultural y
social centrada en Madrid como epicentro de la llamada movida, que no es
sino una revolución cultural que sustituye los comportamientos propios del
franquismo por actitudes sociales donde prima la liberación sexual, el
consumo de masas y el espectáculo audiovisual. Estas influencias
repercuten obviamente en la literatura con la aparición de nuevos
subgéneros literarios y abudantes temas narrativos.
Tras décadas de bonanza económica hasta los inicios del siglo XXI, en las que España se integra
definitivamente en la Comunidad Económica Europea y la moneda única, termina estancándose en un
gran periodo de crisis a partir de 2008 que continuaría durante una década.

3.2. Movimientos literarios, autores y obras representativas
Vamos a indagar ahora en las características de la literatura de estos dos grandes periodos a través de
los tres géneros literarios principales: lírica, narrativa y teatro. En cada una destacaremos tendencias,
autores y obras.
Poesía

Durante la
guerra

Justo en los años anteriores y durante la contienda, crea su obra uno
de los mayores poetas españoles del siglo: Miguel Hernández. Su
obra se caracteriza por ser profundamente humana, tratando los
temas más sustanciales de la existencia del hombre: el amor, la
muerte, el dolor, la vida, la esperanza... Sus primeras obras tienen un
carácter complejo y difícil, como ocurre en El rayo que no cesa;
posteriormente, con el estallido de la Guerra, escribiría con un tono
más cercano y coloquial y con contenidos comprometidos con la
realidad social. Aquí se situaría Viento del pueblo.
-Poesía arraigada: Poetas afines al régimen franquista
que muestran una actitud de conformidad con el mundo y
se centran en temas alejados de la realidad social, tales
como el amor, el paisaje, la familia, la religiosidad, etc. Es
el caso de Luis Rosales y su obra La casa encendida.

Década de
los 40

Década de
los 50

-Poesía desarraigada: Poemas en los que se expresa la
angustia ante la realidad del momento (la dura posguerra).
También llamada poesía existencial, muestra el vacío y la
soledad a la vez que se pregunta por el sentido de la vida. Los temas más importantes
son la pobreza, la miseria, la injusticia, la opresión social, política y cultural.
Destacamos Hijos de la ira de Dámaso Alonso.
Poesía social. Durante estos años una serie de
escritores comienzan a pedir cambios y transformaciones
sociales y políticas a través de sus obras. Se sienten
preocupados por los más desfavorecidos y defienden la
libertad, la justicia social y la paz. Sienten que hablar de
los sentimientos no es adecuado para una época sin
libertad así que se dirigen a la mayoría en un lenguaje
cercano para concienciar y mostrar inconformismo. Dos
grandes autores de estos años son Blas de Otero y
Gabriel Celaya.
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Década de
los 60

Década de
los 70

Finales
siglo XXprincipios
XXI

Poesía experimental. Los poetas de esta
década, que eran niños durante la guerra,
abandonan el tono social y entran en la
experiencia personal, en la indagación de
sus emociones y recuerdos. Los temas
principales son la infancia, el amor, la
amistad y la vida cotidiana. Destaca la obra
de Gil de Biedma, Ángel González y el
extremeño Félix Grande.

En los años setenta, destacaron los Novísimos, poetas que sobresalen
por la gran dificultad de su poesía, dirigida a un público minoritario y
plagada de referencias culturales. Incluyen en su poesía mitos, héroes
y el lenguaje de los medios de comunicación así como nombres de la
cultura pop. Es el caso de Pere Gimferrer, con Arde el mar.

A partir de los años ochenta, los poetas optan por
múltiples caminos. Se suceden variedad de
movimientos y estilos poéticos. Una de las tendencias
más cultivadas es la poesía de la experiencia, que se
dirige a un público amplio a través de un lenguaje
sencillo que trata temas de la vida cotidiana. En líneas
generales, podemos hablar de la presencia de
elementos urbanos y de temas anecdóticos y
coloquiales: Luis García Montero, con Poesía urbana o
Completamente viernes. Destacamos también la extremeña Pureza Canelo.

Yo quiero ser llorando el hortelano
de la tierra que ocupas y estercolas,
compañero del alma, tan temprano.
Alimentando lluvias, caracolas
y órganos mi dolor sin instrumento,
a las desalentadas amapolas
daré tu corazón por alimento.
Tanto dolor se agrupa en mi costado,
que por doler me duele hasta el aliento.
Un manotazo duro, un golpe helado,
un hachazo invisible y homicida,
un empujón brutal te ha derribado.
No hay extensión más grande que mi herida,
lloro
mi
desventura
y
sus
conjuntos
y siento más tu muerte que mi vida.
Fragmento de Elegía, Miguel Hernández

PARA SABER MÁS
En el siguiente enlace podrás
escuchar la canción de
Serrat que versiona este
poema:

https://www.youtube.com/wa
tch?v=RL_3R-QVLks

Te recomendamos la lectura de los siguientes poemas:
- Contigo, de Luis de Rosales:

http://www.poesi.as/lr03007.htm
- Insomnio de Dámaso Alonso:

https://www.poesi.as/da44004.htm
PARA SABER MÁS
Escucha la siguiente canción
y piensa qué similitud tiene
con el poema de Luis de
Rosales:

https://www.youtube.com/wa
tch?v=EWVNk5yJ2aI
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Aquí tenéis, en canto y alma, al hombre
aquel que amó, vivió, murió por dentro
y un buen día bajó a la calle: entonces
comprendió: y rompió todos sus versos.

Se dicen los poemas
que ensanchan los pulmones de cuantos, asfixiados,
piden ser, piden ritmo,
piden ley para aquello que sienten excesivo.

Así es, así fue. Salió una noche
echando espuma por los ojos, ebrio
de amor, huyendo sin saber adónde:
a donde el aire no apestase a muerto.

Con la velocidad del instinto,
con el rayo del prodigio,
como mágica evidencia, lo real se nos convierte
en lo idéntico a sí mismo.

Tiendas de paz, brizados pabellones,
eran sus brazos, como llama al viento;
olas de sangre contra el pecho, enormes
olas de odio, ved, por todo el cuerpo.

Poesía para el pobre, poesía necesaria
como el pan de cada día,
como el aire que exigimos trece veces por minuto,
para ser y en tanto somos dar un sí que glorifica.

¡Aquí! ¡Llegad! ¡Ay! Ángeles atroces
en vuelo horizontal cruzan el cielo;
horribles peces de metal recorren
las espaldas del mar, de puerto a puerto.

Porque vivimos a golpes, porque a penas si nos dejan
decir que somos quien somos,
nuestros cantares no pueden ser sin pecado un adorno.
Estamos tocando el fondo.

Yo doy todos mis versos por un hombre
en paz. Aquí tenéis, en carne y hueso,
mi última voluntad. Bilbao, a once
de abril, cincuenta y uno.

Maldigo la poesía concebida como un lujo
cultural por los neutrales
que, lavándose las manos, se desentienden y evaden.
Maldigo la poesía de quien no toma partido hasta mancharse.
Hago mías las faltas. Siento en mí a cuantos sufren
y canto respirando.
Canto, y canto, y cantando más allá de mis penas
personales, me ensancho.

A la inmensa mayoría, de Blas de Otero

Fragmento de La poesía es un arma cargada de futuro, de
Gabriel Celaya
Por detergentes y lavavajillas
por libros desordenados y escobas en el suelo
por los cristales limpios, por la mesa
sin papeles, libretas no bolígrafos,
por los sillones sin periódicos
quien se acerca a mi casa
puede encontrar un día
completamente viernes.
Como yo me lo encuentro
cuando salgo a la calle
y está la catedral
tomada por el mundo de los vivos
y en el supermercado
junio se hace botella de ginebra
embutidos y postre,
abanico de luz en el quiosco
de la floristería,
ciudad que se desnuda completamente viernes.
Así mi cuerpo
que se hace memoria de tu cuerpo
y te presiente
en la inquietud de todo lo que toca,
en el mando distancia de la música,
en el papel de la revista,
en el hielo deshecho
igual que se deshace una mañana
completamente viernes.

Te recomendamos la lectura de los siguientes poemas:
- Idilio en el café, de Gil de Biedma:

https://www.poesi.as/jgb59020.htm
- La muerte en Beverly Hills, de Pere Gimferrer:

https://poemasamoryamistad.com/la-muerte-debeverly-hills.html
-En el lugar que más nací, de Pureza Canelo:
https://trianarts.com/pureza-canelo-en-el-lugar-en-quemas-naci/#sthash.urmhTedr.dpbs

PARA SABER MÁS
El poema de García Montero vuelve a hacer un guiño a
su mujer Almudena Grandes que tiene una novela con el
nombre Te llamaré Viernes. El poema es de nuevo una
declaración del buen amor. Esa espera ilusionada que
convierte al viernes en algo mágico. Escucha la siguiente
canción de Sabina e intenta buscar las similitudes con
ese poema:

https://www.youtube.com/watch?v=rKbqiluyf6U

Fragmento de Completamente viernes, de Luis
García Montero
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42. Completa el siguiente texto sobre la poesía española en la segunda mitad del siglo XX con las
palabras que se ofrecen:
minoritaria • cuarenta • conformidad • social • desarraigada • cincuenta • Novísimos • angustia •
experimental • sesenta • emociones • urbanos
En la década de los ______________ se desarrollan dos tipos de poesía: arraigada y ________________.
En la primera, el poeta muestra su _______________ con el mundo en el que vive. En la segunda, por el
contrario, expresa su ______________ ante la realidad que le rodea. Este último tipo evoluciona, en la
década de los ______________, hacia la poesía _________________, caracterizada por su crítica contra las
injusticias sociales. En los años ____________, destaca la poesía _______________ , cuyo tema principal
va a ser la indagación en las ___________ personales. Los ______________ son un conjunto de poetas de
la década de los setenta cuya poesía es ______________. Las tendencias de la poesía actual son muy
variadas, aunque destaca en ella el predominio de los temas __________________ y de la vida cotidiana.
43. Lee estos dos fragmentos líricos. Indica a qué tendencia de la década de los 40 pertenecen y explica
por qué. ¿Cuál es el tema de cada uno?

44. Lee atentamente estos dos poemas y responde a las preguntas planteadas.

a) ¿Qué tema trata el poema de Gabriel Celaya? ¿A qué década pertenece?
b) ¿Y el de Blas de Otero?
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45. Indica verdadero (V) o falso (F).
a) La poesía de los años 50 no tiene preocupaciones sociales.
_____
b) Pere Gimferrer pertenece a la Generación del 50.
_____
c) La poesía de la experiencia es una de las últimas tendencias de la poesía española. _____
d) Blas de Otero es un representante de la poesía social de los 50. _____
e) Luis Rosales es un representante de la poesía arraigada. _____
f) Miguel Hernández escribió Viento del pueblo. ______

PARA SABER MÁS
En el siguiente enlace encontrarás más ejercicios para practicar:

1)

1) https://conteni2.educarex.es/mats/11789/contenido/OA1/n2.html

Narrativa
2)

Década de
los 40

Década de
los 50

Décadas de
los 60-70

En los años cuarenta resulta extraordinariamente difícil
desarrollar una producción literaria de calidad. La censura
ejerce un rígido control sobre los autores y ciertos temas
están absolutamente prohibidos (principalmente los de
carácter social).
Tras el trauma de la guerra se cultiva una literatura de
corte existencial en la que se muestra a los protagonistas
sin esperanzas y angustiados por el dolor y la falta de
sentido de la vida. Es el caso de Nada de Carmen Laforet. Una variante de esta
literatura existencial es el llamado tremendismo, donde un personaje marginal
protagoniza situaciones violentas y crueles en un ambiente sórdido y repulsivo. Un
buen ejemplo es La familia de Pascual Duarte de Camilo José Cela, novela con la que
este género experimentó un gran desarrollo.
A pesar de la censura, numerosos escritores comienzan a escribir
durante estos años una novela social que busca poner en evidencia y
denunciar la falta de libertad y el sufrimiento de los más débiles. Es una
novela realista en la que se ofrece una visión de la sociedad como si se
tratara de una crónica. Los temas que se tratan son: la dura vida del
campo, el mundo del trabajo, la ciudad o la burguesía. Algunos
ejemplos serían La colmena de Camilo José Cela y El Jarama de
Rafael Sánchez Ferlosio.
Experimentalismo
y
tradicionalismo. Son novelas en
las que se realiza una profunda
crítica
social,
nacional
y
existencial. Se pierde el uso de la
novela como objeto de protesta
política y se busca la renovación
en
el
lenguaje.
Algunas
características innovadoras de la
narración son la ruptura de la linealidad cronológica, la fragmentación del tiempo y el
espacio o la aparición de narradores mezclados. Destacan Tiempo de silencio, de Luis
Martín Santos, Volverás a Región, de Juan Benet, Cinco horas con Mario, de Miguel
Delibes o Señas de identidad, de Juan Goytisolo.
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El ambiente de libertad en el que comenzó a desarrollarse la cultura
tras la muerte de Franco permitió un mejor y mayor conocimiento de las
literaturas extranjeras en España y de la española en el exterior. A ello
contribuyó significativamente la desaparición de la censura que permitió
la publicación de novelas españolas prohibidas en nuestro país y
editadas en el extranjero y la recuperación de las obras de los escritores
exiliados. La novela abarca gran variedad de temas: erotismo, intriga,
viajes, asuntos policiacos, etc.
De manera muy general se puede observar un alejamiento del
experimentalismo de la etapa anterior y una vuelta al interés por la
anécdota (la historia), la recreación de tipos y reconstrucción de ambientes o la
recuperación de la narratividad. Esta nueva línea es encabezada por Eduardo
Mendoza con la novela La verdad sobre el caso Savolta.
Señalaremos las principales líneas narrativas que se
siguen:
-novela histórica: ambientadas en el pasado lejano o
cercano pasando por la guerra, la dictadura y la transición,
como El capitán Alatriste, de Arturo Pérez Reverte o El
cautivo, del extremeño Jesús Sánchez Adalid.

A partir de
1975

-novela lírica: se centra en un mundo más sugerente
que concreto y el lenguaje utilizado es un lenguaje
poético. Como en La lluvia amarilla, de Julio
Llamazares. En este grupo se incluyen otros relatos
afines como el relato de aprendizaje, el memorialismo o
la autobiografía, también Corazón tan blanco, de Javier
Marías.
-novela de intriga (detectives o policiacas): mezclan
esquemas policiacos con aspectos históricos o
las novelas sobre el detective Carvalho, de Manuel
Vázquez Montalbán.

políticos como

-novela realista: que recupera el gusto por la
narración aunque incluyendo elementos oníricos o
irracionales en ocasiones como Juegos de la edad
tardía, del extremeño Luis Landero.
Otras tendencias más modernas, representada por escritores que
eran muy jóvenes durante las dos últimas décadas del XX, se
centran en los problemas de la juventud urbana usando una estética
muy cercana a la contracultura tales como Sexo, prozac y dudas, de
Lucía Etxebarría.
Finalmente hay que tener en cuenta que gran parte de los autores
de esta época participa de varias tendencias por lo que se podría
incluir en más de una. Es el caso de la prolífica Almudena Grandes y de
dos extremeños destacados ya en el siglo XXI
como Dulce Chacón (fallecida en 2003) y
Javier Cercas.
En resumen, los aspectos más significativos
de la novela española del último tercio del
siglo XX son dos:
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a) El carácter aglutinador: acoge prácticamente todas las tendencias, modalidades,
discursos, temas, experiencias y preocupaciones personales.
b) La individualidad: cada novelista elegirá la orientación que le resulte más
adecuada para encontrar un estilo propio con el que expresar su mundo personal y su
particular visión de la realidad.

Observa cómo se refleja el tremendismo en este fragmento de La familia de Pascual Duarte:
Si Mario hubiera tenido sentido cuando dejó este valle de lágrimas, a buen seguro que no se hubiera marchado
muy satisfecho de él. Poco vivió entre nosotros; parecía que hubiera olido el parentesco que le esperaba y
hubiera preferido sacrificarlo a la compañía de los inocentes en el limbo. iBien sabe Dios que acertó con el
camino, y cuántos fueron los sufrimientos que se ahorró al ahorrarse años! Cuando nos abandonó no había
cumplido todavía los diez años, que si pocos fueron para lo demasiado que había de sufrir, suficientes debieran
de haber sido para llegar a hablar y a andar, cosas ambas que no llegó a conocer; el pobre no pasó de
arrastrarse por el suelo como si fuese una culebra y de hacer unos ruiditos con la garganta y con la nariz como si
fuese una rata: fue lo único que aprendió. En los primeros años de su vida ya a todos nosotros nos fine dado el
conocer que el infeliz, que tonto había nacido, tonto había de morir; tardó año y medio en echar el primer hueso
de la boca y cuando lo hizo, tan fuera de su sitio le fine a nacer, que la señora Engracia, que tantas veces fuera
nuestra providencia, hubo de tirárselo con un cordel para ver de que no se clavara en la lengua. Hacia los mismos
días, y vaya usted a saber si como resultas de la mucha sangre que tragó por lo del diente, la salió un sarampión
o sarpullido por el trasero (con perdón) que llegó a ponerle las nalguitas como desolladas y en la carne viva por
habérsele mezclado la orina con la pus de las bubas; cuando hubo que curarle lo dolido con vinagre y con sal, la
criatura tales lloros se dejaba arrancar que hasta al más duro de corazón hubiera enternecido.

Lee atentamente este fragmento de La colmena, que, como ya sabes, se corresponde con la novela
social de los años 50. Fíjate en los personajes, el retrato cruel que se hace de ellos, la dura descripción
de la vida del niño, el hambre y la miseria.
Al niño que cantaba flamenco le arreó una coz una golfa borracha. El
único comentario fue un comentario puritano.
- ¡Caray, con las horas de estar bebida! ¿Qué dejará para luego?
El niño no se cayó al suelo, se fue de narices contra la pared. Desde
lejos dijo tres o cuatro verdades a la mujer, se palpó un poco la cara y
siguió andando. A la puerta de otra taberna volvió a cantar.
El niño no tiene cara de persona, tiene cara de animal doméstico, de
sucia bestia, de pervertida bestia de corral. Son muy pocos sus años
para que el dolor haya marcado aún el navajazo del cinismo –o de la
resignación- en su cara, y su cara tiene una bella e ingenua expresión estúpida, una expresión de no entender
nada de lo que pasa. Todo lo que pasa es un milagro para el gitanito, que nació de milagro, que come de milagro,
que vive de milagro y que tiene fuerzas para cantar de puro milagro.

Compara ahora el texto anterior con este entresacado de una novela de los años sesenta, Volverás a
región. Observa cómo ahora el autor se recrea en sus palabras, manifestando un claro interés por la
forma y dejando de lado la crítica social:
Para llegar a Región hay que atravesar un elevado desierto y el viajero en un
momento u otro conocerá el desaliento al sentir que cada paso hacia adelante
no hace sino alejarlo un poco más de aquellas desconocidas montañas. Y un
día tendrá que abandonar el propósito y demorar aquella remota decisión de
escalar su cima más alta...o bien -tranquilo, sin desesperación, invadido de
una suerte de indiferencia que no deja lugar a los reprochesdejará transcurrir
su último atardecer, tumbado en la arena de cara al crepúsculo, contemplando
cómo en el cielo desnudo esos hermosos, extraños y negros pájaros que han
de acabar con él, evolucionan en altos círculos.

Unidad 3. Página 33 de 41

Nivel II Módulo II
Métete en la onda profesional

Ámbito de comunicación - Lengua
Unidad de aprendizaje 3

Fíjate ahora en un ejemplo de novela histórica de Pérez Reverte, El capitán Alatriste:
No era el hombre más honesto ni el más piadoso, pero era un hombre valiente. Se llamaba
Diego Alatriste y Tenorio, y había luchado como soldado de los tercios viejos en las guerras
de Flandes. Cuando lo conocí malvivía en Madrid, alquilándose por cuatro maravedís en
trabajos de poco lustre, a menudo en calidad de espadachín por cuenta de otros que no
tenían la destreza o los arrestos para solventar sus propias querellas. Ya saben: un marido
cornudo por aquí, un pleito o una herencia dudosa por allá, deudas de juego pagadas a
medias y algunos etcéteras más. Ahora es fácil criticar eso; pero en aquellos tiempos la
capital de las Españas era un lugar donde la vida había que buscársela a salto de mata, en
una esquina, entre el brillo de dos aceros. En todo esto Diego Alatriste se desempeñaba con
holgura.
Tenía mucha destreza a la hora de tirar de espada, y manejaba mejor, con el disimulo de la zurda, esa daga
estrecha y larga llamada por algunos vizcaína, con que los reñidores profesionales se ayudaban a menudo. Una
de cal y otra de vizcaína, solía decirse. El adversario estaba ocupado largando y parando estocadas con fina
esgrima, y de pronto le venía por abajo, a las tripas, una cuchillada corta como un relámpago que no daba
tiempo ni a pedir confesión. Sí. Ya he dicho a vuestras mercedes que eran años duros.

Te darás cuenta en el siguiente fragmento de Malena es un nombre de tango, de Almudena Grandes,
cómo la novela reproduce temas cotidianos y urbanos:
"– Verás, papá, este verano voy a cumplir diecisiete años…– intentaba improvisar, pero él echó una ojeada a su
reloj y, como de costumbre, no me dejó terminar.
Uno, si quieres dinero, no hay dinero, no sé en qué coño os lo gastáis. Dos, si te quieres ir en julio a Inglaterra a
mejorar tu inglés, me parece muy bien, y a ver si convences a tu hermana para que se vaya contigo, estoy
deseando que me dejéis en paz de una vez. Tres, si vas a suspender más de dos asignaturas, este verano te
quedas estudiando en Madrid, lo siento. Cuatro, si te quieres sacar el carnet de conducir, te compro un coche en
cuanto cumplas dieciocho, con la condición de que, a partir de ahora, seas tú la que pasee a tu madre. Cinco, si
te has hecho del Partido Comunista, estás automáticamente desheredada desde este mismo momento. Seis, si
lo que quieres es casarte, te lo prohíbo porque eres muy jóven y harías una tontería. Siete, si insistes a pesar de
todo, porque estás segura de haber encontrado el amor de tu vida y si no te dejo casarte te suicidarás, primero
me negaré aunque posiblemente, dentro de un año, o a lo mejor hasta dos, termine apoyándote sólo para
perderte de vista. Ocho, si has tenido la sensatez, que lo dudo, de buscarte un novio que te convenga aquí en
Madrid, puede subir a casa cuando quiera, preferiblemente en mis ausencias. Nueve, si lo que pretendes es
llegar más tarde por las noches, no te dejo, las once y media ya están bien para dos micos como vosotras. Y
diez, si quieres tomar la píldora, me parece cojonudo, pero que no se entere tu madre. "

46. Lee el siguiente fragmento adaptado de La Colmena y contesta a las preguntas.

El matrimonio González vive al final de la calle de Ibiza, en un pisito, y lleva un apañado pasar, aunque
bien sudado. Ella trabaja hasta caer rendida, con cinco niños pequeños y una criadita de dieciocho años
para mirar por ellos, y él hace todas las horas extraordinarias que puede y donde se tercie; esta
temporada tiene suerte y lleva los libros en una perfumería, donde va dos veces al mes para que le den
cinco duros por las dos. (…) Otras veces, cuando no encuentra un tajo para las horas de más, don
Roberto se vuelve triste y enimismado y le da el mal humor.
Los cuñados, por esas cosas que pasan, no se pueden ni ver. (…) L apobre Filo, entre la espada y la
pared, se pasa la vida ingeniándoselas para capear el temporal de la mejor maera posible. Cuando el
marido no está en casa le fríe un huevo o le calienta un poco de café con leche al hermano, y cuando no
puede, porque don Roberto, con sus zapatillas y su chaqueta vieja, hubiera armado un escándalo
espantoso llamándole vago y parásito, la Filo le guarda las sobras de la comida en una vieja lata de
galletas que baja la muchacha hasta la calle.
-¿Es esto justo, Petrita?
-No, señorito, no lo es. (…)
Aquel día tocó que el marido de Filo no estuviera en casa y Martín se comió su huevo y se bebió su taza
de café.
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a) ¿En qué condiciones vive el matirmonio? ¿Cómo lo define Cela? ¿Qué quiere decir con esa frase?
b) ¿De qué se alimenta Martín?
c) ¿Qué características propias del realismo social percibes en este fragmento?
d) Relaciona este texto con el contexto de la posguerra.
47. Lee detenidamente el siguiente texto y responde a las preguntas.
Cortabanyes jadeaba sin cesar. Era muy gordo; calvo como un peñasco. Tenía bolsas amoratadas bajo
los ojos, nariz de garbanzo y un grueso labio inferior, colgante y húmedo que incitaba a humedecer en él
el dorso engomado de los sellos. Una papada tersa se unía con los bordes del chaleco; sus manos eran
delicadas, como rellenas de algodón, y formaban los dedos tres esferas rosáceas; las uñas eran muy
estrechas; siempre lustrosas enclavadas en el centro de la falange. Cogía la pluma o el lápiz con los cinco
deditos, como un niño agarra el chupete. Al hablar producía instantáneas burbujas de saliva. Era
holgazán, moroso y chapucero.
a) Explica en dos líneas como máximo cuál es el tema principal del texto.
b) ¿A qué grupo de novelistas y en qué época escribe Eduardo Mendoza?
c) Señala las características de la novela en el periodo en el que escribe este autor.
48. Relaciona cada obra con su autor:
a) Tiempo de silencio
1. Carmen Laforet
b) La familia de Pascual Duarte
2. Rafael Sánchez Ferlosio
c) Nada
3. Camilo José Cela
d) El Jarama
4. Luis Martín Santos
e) Volverás a región
5. Lucía Etxebarría
f) La verdad sobre el caso Savolta
6. Jesús Sánchez Adalid
g) Cinco horas con Mario
7. Eduardo Mendoza
h) El Cautivo
8. Luis Landero
i) Sexo, prozac y dudas
9. Miguel Delibes
j) Juegos de la edad tardía
10. Juan Benet
49. Lee el siguiente fragmento de El inquilino de Javier Cercas y responde a las siguientes preguntas.
Mario Rota salió a correr a las ocho de la mañana del domingo. En seguida advirtió que un halo de bruma
difuminaba la calle: las casas de enfrente, los coches aparcados junto a la calzada y los globos de luz de
las farolas parecían dotados de una existencia inestable y borrosa. Hizo algunas flexiones de brazos y
piernas sobre el breve rectángulo de césped que se extendía ante la casa; pensó: “Ya está aquí el
otoño.” Instintivamente, mientras dando saltos levantaba las rodillas a la altura del pecho, recapacitó; se
dijo que apenas había empezado septiembre, y le cruzaron la mente vagas amenazas de catástrofes
ecológicas, uno de cuyos primeros síntomas sería, de acuerdo con un conocido semanario italiano que
había estado leyendo en el avión, durante el viaje de regreso de las vacaciones, el trastorno gradual de
las condiciones climatológicas propias cada estación del año. Tras esta preocupada reflexión sonrió de
un modo casi incongruente; regresó a casa y volvió a salir al cabo de un instante, esta vez con las gafas
puestas. Disuelta la bruma, Mario echó a correr por el sendero de lajas grisáceas que discurría entre la
calzada y los jardines meticulosos, cercados de canteros y bardas de madera, que se alineaban ante las
casas.
a) ¿Cuál es el tema de este texto?
b) Javier Cercas pertenece a una generación de escritores de finales del siglo XX y principios del XXI.
¿Cuáles son las características principales de la novela española de este período? Rodea con un círculo
las opciones correctas.
a) El tema de la novela gira en torno a cuestiones sociales como la burguesía, el mundo del trabajo, la
dura vida en el campo, etc.
b) Se manifiesta un profundo desencanto y un rechazo de los valores tradicionales imperantes en la
sociedad española.
c) La novela se utiliza para realizar una profunda crítica social, nacional y existencial.
d) Aparecen gran variedad de temas en la novela: erotismo, intriga, viajes, asuntos policíacos, etc.
e) Siempre se seleccionan personajes legendarios y heroicos.
f) El estilo de la novela es muy variado debido a la proliferación de obras y autores como Muñoz Molina,
Pérez Reverte, Mateo Díez, Julio Llamazares o Jesús Ferrero.
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g) Aparecen novelas realistas en las que se ofrece una visión de la sociedad como si se tratara de una
crónica.
h) Una de las características esenciales de la novela en este período es la libertad y la ausencia de
censura.
i) Predominan los temas urbanos, los personajes antiheroicos, un estilo muy cuidado y frecuentes notas
de humor.
j) Se retoman ciertos patrones narrativos clásicos: el interés por el argumento, el desarrollo lineal de la
historia y la voz única del narrador.

PARA SABER MÁS
En los siguientes enlaces encontrarás más ejercicios para practicar:
1) https://conteni2.educarex.es/mats/11789/contenido/home.html

1)

2)
Teatro

Década de
los 40

Década de
los 50

Décadas de
los 60-70

Finales
siglo XXprincipios
XXI

La presión de la censura y las ganas del público de olvidar los horrores de
la guerra da como resultado un teatro de evasión que busca entretener al
público sin entrar en temas profundos. Un buen ejemplo es el teatro de
humor de Miguel Mihura, el cual consigue en obras como Tres sombreros
de copa, calidad y entretenimiento.

Como en la novela, en esta época aparece un teatro de protesta
ante la situación social y política del país. Los dos grandes
autores de esta línea son Antonio Buero Vallejo, que escribió
Historia de una escalera, entre otras obras, y Alfonso Sastre.

Se produce un teatro experimental e innovador que trata de
traer a los escenarios españoles las principales corrientes
innovadoras internacionales. Destacan en esta labor
Fernando Arrabal y Francisco Nieva.

El teatro de esta época tiende a dramatizar los principales problemas de
la sociedad moderna: drogas, xenofobia, violencia doméstica, el poder del
dinero, el consumismo, la violencia, la incomunicación, los problemas de
la juventud, etc. Un autor fundamental es José Luis Alonso de Santos,
cuya obra más conocida es Bajarse al moro. También destacan
numerosos grupos de teatro alternativo que actúan en pequeños locales
alejados de los circuitos comerciales.
PARA SABER MÁS

Infórmate en el siguiente enlace sobre el argumento de la obra Tres
sombreros de copa y lee un fragmento:
http://www.edu365.cat/eso/muds/castella/literatura/teatro/feliz/pantalla5.htm
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50. Lee el siguiente fragmento del acto I de Historia de una escalera, de Buero Vallejo, y responde a las
preguntas:
(Don Manuel, padre de Elvira, sale vestido de calle. Los trajes de ambos denotan una posición económica
más holgada que la de los demás vecinos.)
Don Manuel. —(A Doña Asunción.) Buenos días. (A su hija.) Vamos.
Doña Asunción. — ¡Buenos días! ¡Buenos días, Elvirita! ¡No te había visto!
Elvira. —Buenos días, doña Asunción.
Cobrador. —Perdone, señora, pero tengo prisa.
Doña Asunción. —Sí, sí... Le decía que ahora da la casualidad que no puedo... ¿No podría volver luego?
Cobrador. —Mire, señora: no es la primera vez que pasa y...
Doña Asunción. — ¿Qué dice?
Cobrador. —Sí. Todos los meses es la misma historia. ¡Todos! Y yo no puedo venir a otra hora ni pagarlo
de mi bolsillo. Conque si no me abona tendré que cortarle el fluido.
Doña Asunción. — ¡Pero si es una casualidad, se lo aseguro! Es que mi hijo no está, y...
Cobrador. — ¡Basta de monsergas! Esto le pasa por querer gastar como una señora en vez de abonarse a
tanto alzado. Tendré que cortarle.
(Elvira habla en voz baja con su padre.)
Doña Asunción. — (Casi perdida la compostura.) ¡No lo haga, por Dios! Yo le prometo...
Cobrador. —Pida a algún vecino...
Don Manuel. — (Después de atender a lo que le susurra su hija.) Perdone que intervenga, señora.
(Cogiéndole el recibo.)
Doña Asunción. — No, don Manuel. ¡No faltaba más!
Don Manuel. — ¡Si no tiene importancia! Ya me lo devolverá cuando pueda.
Doña Asunción. — Esta misma tarde; de verdad.
Don Manuel. —Sin prisa, sin prisa. (Al cobrador.) Aquí tiene.
Cobrador. —Está bien. (Se lleva la mano a la gorra.) Buenos días.
(Se va.)

a) Indica el tema de la escena.
b) Indica el lugar en el que sucede la acción. ¿Se le concede importancia a ese lugar?
c) ¿Se trata de una comedia, tragedia o drama? Explica por qué.
d) ¿Refleja la escena la realidad social de la época? ¿Por qué?
51. Lee atentamente el siguiente fragmento de la obra Bajarse al moro y contesta a las preguntas.

(Se abre la puerta de la calle y aparece la cabeza de CHUSA, veinticinco años, gordita, con cara de pan y
gafas de aro.)
CHUSA. ¿Se puede pasar? ¿Estás visible? Que mira, que ésta es Elena, una amiga muy maja. Pasa, pasa,
Elena. (Entra y detrás ELENA con una bolsa en la mano, guapa, de unos veintiún años, la cabeza a
pájaros y buena ropa.) Este es Jaimito, mi primo. Tiene un ojo de cristal y hace sandalias.
ELENA. (Tímidamente) ¿Qué tal?
JAIMITO. ¿Quieres también mi número de carnet de identidad? No te digo. ¿Se puede saber dónde has
estado?
No viene en toda la noche, y ahora tan pirada como siempre.
CHUSA. He estado en casa de ésta. ¿A que sí, tú? No se atrevía a ir sola a por sus cosas por si estaba su
madre, y ya nos quedamos allí a dormir. (Saca cosas de comer de los bolsillos) ¿Quieres un bocata?
JAIMITO. (Levantándose del asiento muy enfadado, con la sandalia en la mano.) Ni bocata ni leches. Te
llevas las pelas, y la llave, y me dejas aquí colgao, sin un duro... ¿No dijiste que ibas a por papelillo?
CHUSA. Iba a por papelillo, pero me encontré a ésta, ya te lo he dicho. Y como estaba sola...
JAIMITO. ¿Y ésta quién es?
CHUSA. Es Elena.
JAIMITO. Eso ya lo he oído, que no soy sordo. Elena.
ELENA. Sí, Elena.
JAIMITO. Que quién es, de qué va, de qué la conoces...
CHUSA.
De
nada.
Nos
hemos
conocido
anoche,
ya
te
lo
he
dicho.
(...)
JAIMITO. ¡Anda que...! Lo que yo te diga.
CHUSA. Pon tus cosas por ahí. Mira, ese es el baño, ahí está el colchón. Tenemos "maría" plantada en ese
tiesto, pero casi no crece, hay poca luz. (Al ver la cara que está poniendo Jaimito). Se va a quedar a vivir
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aquí.
JAIMITO. Sí, encima de mí. Si no cabemos, tía, no cabemos. A todo el que encuentra lo mete aquí. El otro
día al mudo, hoy a ésta. ¿Tú te has creído que esto es el refugio El Buen Pastor, o qué?
CHUSA. No seas borde.
ELENA. No quiero molestar. Si no queréis, no me quedo y me voy.
JAIMITO. Eso es, no queremos.
CHUSA. (Enfrentándose a él) No tiene casa. ¿Entiendes? Se ha escapado. Si la cogen por ahí tirada... No
seas facha. ¿Dónde va a ir? No ves que no sabe, además.
JAIMITO. Pues que haga un cursillo, no te jode. Yo lo que digo es que no cabemos. Y no digo más.
CHUSA. Sólo es por unos días, hasta que se baje al moro conmigo.
JAIMITO. ¿Que se va a bajar al moro contigo? Tú desde luego tienes mal la caja.
CHUSA. ¡Bueno! (Se desentiende de él y va hacia la cocina.) ¿Quieres un té, Elena?
ELENA. Sí, gracias; con dos terrones.
(Se sienta cómodamente para tomar el té. Jaimito la mira cada vez más preocupado, y Chusa canturrea
desde la cocina mientras calienta el agua)
a) Haz un resumen de la escena.
b) ¿A qué época pertenece el texto? ¿Qué características se reflejan?

PARA SABER MÁS
En los siguientes enlaces encontrarás más ejercicios para practicar:
1) https://conteni2.educarex.es/mats/11789/contenido/home.html

1)

2)

3.3. Obras de la segunda mitad siglo XX de la literatura universal
A continuación pretendemos ofrecerte una breve selección de textos literarios de esta época en otros
países con el objetivo de disfrutar de la lectura y reflexionar sobre las semejanzas o diferencias entre
las características literarias del período en España y en otras tradiciones literarias. Te recomendamos
que investigues sobre los autores y obras para conocer más detalles sobre su argumento.
Fue el primer animal que vi, casi treinta horas después de estar en la balsa. La aleta de un tiburón
infunde terror porque uno conoce la voracidad de la fiera. Pero realmente nada parece más
inofensivo que la aleta de un tiburón. No parece algo que formara parte de un animal, y menos de
una fiera. Es verde y áspera, como la corteza de un árbol. Cuando la vi pasar orillando la borda,
tuve la sensación de que tenía un sabor fresco y un poco amargo, como el de una corteza vegetal.
Eran más de las cinco. El mar estaba sereno al atardecer. Otros tiburones se acercaron a la balsa,
pacientemente, y estuvieron merodeando hasta cuando anocheció por completo. Ya no había
luces, pero los sentía rondar en la oscuridad, rasgando la superficie tranquila con el filo de sus
aletas.
Desde ese momento no volví a sentarme en la borda después de las cinco de la tarde, Mañana, pasado mañana
y aun dentro de cuatro días, tendría suficiente experiencia para saber que los tiburones son unos animales
puntuales: llegarían un poco después de las cinco y desaparecerían con la oscuridad.
Al atardecer, el agua transparente ofrece un hermoso espectáculo. Peces de todos los colores se acercaban a la
balsa. Enormes peces amarillos y verdes; peces rayados de azul y rojo, redondos, diminutos, acompañaban la
balsa hasta el anochecer. A veces había un relámpago metálico, un chorro de agua sanguinolenta saltaba por la
borda y los pedazos de un pez destrozado por el tiburón flotaban un segundo junto a la balsa. Entonces una
incalculable cantidad de peces menores se precipitaban sobre los desperdicios. En aquel momento yo habría
vendido el alma por el pedazo más pequeño de las sobras del tiburón...
(El título completo es "Relato de un náufrago que estuvo diez días a la deriva en una balsa sin comer ni beber,
que fue proclamado héroe de la patria, besado por las reinas de la belleza y hecho rico por la publicidad, y luego
aborrecido por el gobierno y olvidado para siempre".
fragmento de Relato de un naúfrago. Gabriel García Márquez.
Trujillo, tan cuidadoso, refinado, elegante en el hablar -un encantador de serpientes cuando se lo proponía-, de
pronto, en las noches, luego de unas copas de brandy español Carlos I, podía soltar las palabras más soeces,
hablar como se habla en un central azucarero, en los bateyes, entre los estibadores del puerto sobre el Ozaina,
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en los estadios o en los burdeles, hablar como hablan los hombres cuando necesitan sentirse más
machos de lo que son. En ocasiones, el jefe podía ser bárbaramente vulgar y repetir las
rechinantes palabrotas de su juventud, cuando era mayordomo de haciendas en San Cristóbal o
guardia constabulario. Sus cortesanos las celebraban con el mismo entusiasmo que los discursos
que le escribían el senador Cabral y el Constitucionalista Beodo. Llegaba a jactarse de las
«hembras que se había tirado», algo que también celebraban los cortesanos, aun cuando ello los
hiciera potenciales enemigos de doña María Martínez, la Prestante Dama, y aun cuando aquellas
hembras fueran sus esposas, hermanas, madres o hijas. No era una exageración de la
calenturienta fantasía dominicana, irrefrenable para aumentar las virtudes y los vicios y potenciar
las anécdotas reales hasta volverlas fantásticas. Había historias inventadas, aumentadas, coloreadas por la
vocación truculenta de sus compatriotas.
Mario Vargas Llosa. Fragmento de La fiesta del Chivo.
El caso de Blanca era diferente, porque su padre no intervenía en su educación. Consideraba que
su destino era casarse y brillar en sociedad, donde la facultad de comunicarse con los muertos, si
se mantenía en un tono frívolo, podría ser una atracción. Sostenía que la magia, como la religión o
la cocina, era un asunto propiamente femenino [...]. Por su parte, Clara andaba para todos lados
con su hija pegada a las faldas, la invitaba a las sesiones de los viernes y la crió en estrecha
familiaridad con las ánimas, con los miembros de las sociedades secretas y con los artistas
misérrimos a quienes hacía de mecenas. Igual como ella lo había hecho con su madre en tiempos
de la mudez, llevaba ahora a Blanca a ver a los pobres, cargada de regalos y consuelos.
Isabel Allende. Fragmento de La casa de los espíritus.
Mi saldo disminuye cada día
qué digo cada día
cada minuto cada
bocanada de aire
muevo mis dedos como si pudieran
atrapar o atraparme
pero mi saldo disminuye
muevo mis ojos como si pudieran
entender o entenderme
pero mi saldo disminuye
muevo mis pies cual si pudieran
acarrear o acarrearme
pero mi saldo disminuye
mi saldo disminuye cada día
qué digo cada día
cada minuto cada
bocanada de aire

Decía siempre “la mar”. Así es como le
dicen en español cuando la quieren. A
veces los que la quieren hablan mal de
“ella”, pero lo hacen siempre como si
fuera una mujer. Algunos de los
pescadores más jóvenes, los que
usaban boyas y flotadores para sus
sedales y tenían botes de motor
comprados cuando los hígados de
tiburón se cotizaban alto, empleaban el
artículo masculino, lo llamaban “el mar”. Hablaban del mar
como de un contendiente o un lugar, o incluso un enemigo.
Pero el viejo lo concebía siempre como perteneciente al
género femenino y como algo que concedía o negaba
grandes favores, y si hacía cosas perversas y terribles era
porque no podía evitarlo. La luna, pensaba, le afectaba lo
mismo que a una mujer.
Ernest Hemingway. El viejo y el mar.

y todo porque ese
compinche de la muerte
el cero
está esperando
Mario Benedetti. Cero.
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4. Revisión de la unidad
4.1. Autoevaluación
1. Ordena y presenta correctamente
siguientes referencias bibliográficas.

las

2000. 4ª ed. Barcelona. Cómo usar la información
en trabajos de investigación. Orna, E. y G. Stevens.
España: Gedisa.
2002. México: Thomson. Jurado Rojas, Y. Técnicas
de investigación documental.
2000. México: El Colegio de México. A. Garza
Mercado. Normas de estilo bibliográfico para
ensayos semestrales y tesis.
Puebla, México: Textos UAP. Guía para la
presentación y elaboración de trabajos de
investigación en Ciencias Sociales. 2003. J. Ornelas
Delgado.
Manual de estilo de publicaciones de la American
Psychological Association. AA.VV. 2002. 2ª ed.
México: Manual Moderno.
2. ¿Cuántos modelos de CV hay? ¿Qué
características tiene cada uno? ¿Cuáles son las
partes de un CV?
3. Ordena la siguiente instancia e indica el
nombre de cada bloque.
Cáceres, a 16 de junio de 2019

Fdo. Raquel Moreno Fernández
SRA. ALCALDESA DEL AYUNTAMIENTO DE CÁCERES

EXPONE:
Que no ha sido tomada en cuenta mi anterior
experiencia laboral para formar parte de la bolsa de
empleo destinada a cubrir las vacantes de
Reparación del Patrimonio Artístico que ha sido
creada por este Ayuntamiento.
Que adjunto los documentos acreditativos del
ejercicio de mi trabajo correspondientes a los años
2012 y 2013.
Como consecuencia de ello,
SOLICITA:
Que me sean computados en la baremación final
los puntos correspondientes a dicha experiencia
laboral.

99 y correo electrónico a efectos de notificación
morenofernandez@gmail.com,
comaprece
y
respetuosamente
4. Transforma las siguientes oraciones pasivas
en activas. Señala el sujeto y el CD de la oración
resultante.
a) El director de cine fue ovacionado por el público
asistente.
b) La policía detuvo a un vecino por error.
c) Aristóteles ha sido leído por todos los filósofos
durante siglos.
d) El cuadro fue sustraído por una banda
internacional de ladrones.
e) El camión fue detenido en la frontera por la
guardia de aduanas.
f) El anillo es bañado en oro por el orfebre.
g) La autopista será comenzada este mes por la
empresa contratada.
5. Los siguientes enunciados no tienen
puntuación. Coloca los signos que consideres
necesarios y ten en cuenta que puede ser
cualquier tipo de signo, incluyendo puntos,
comas y puntos y comas. En algún caso deberás
escribir con mayúscula alguna palabra.
a) Los dos prisioneros cuando vieron a sus
carceleros despistados huyeron sin pensárselo
b) El agua estaba congelada sin embargo varios
muchachos entre ellos Luis y Mario no dudaron en
lanzarse al mar
c) El teniente alzó la voz y gritó soldados hoy es el
día en el que se decidirá la guerra por tanto
debemos mostrar todo nuestro valor
d) La conferencia sobre las energías renovables fue
muy interesante se habló mucho de la necesidad de
reducir las emisiones de CO2 gases que están
modificando el clima
e) Quería que bueno en realidad no sé si usted
querría susurró la vecina del quinto a Venancio el
tendero
6. Lee el siguiente fragmento de la novela Nada
en este enlace:

http://barricadaletrahispanic.blogspot.com/2011/
11/nada-carmen-laforet.html y contesta a estas
preguntas:
a) ¿Qué sucede en el fragmento?
b) ¿A qué tendencia literaria pertenece? ¿Por qué?
c) ¿Lo que se dice en ese fragmento guarda
relación con la situación que se vivía en España en
aquel momento? ¿Por qué?

La abajo firmante, Dña. Raquel Moreno Fernández,
mayor de edad, con domicilio en C/ Las Acacias, nº
5 de Cáceres, DNI 45567900B, teléfono 927 46 18
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4.2. Actividades extra
1.
Observa el anuncio y responde a las
preguntas que se plantean.

a) ¿Qué se anuncia?
b) ¿A qué público va dirigido?
c) ¿Qué tipo de persona aparece en él? ¿Qué
virtudes intenta transmitir?
d) Inventa un eslogan apropiado para el anuncio.
2. Lee el siguiente texto y responde a las
preguntas.
Las nuevas tecnologías de la comunicación nos
están llevando a una de las mayores paradojas en lo
que a la relación entre las personas se refiere. Los
móviles inteligentes nos acercan a los que están
lejos (y de qué manera) y nos alejan, cada vez más,
de los que están cerca. Así, yo me puedo comunicar
con mi hijo, que está en América, con textos,
imágenes y audios desde cualquier parte; pero
puedo estar rodeado de personas que solo se
“comunican” con sus dispositivos móviles, ignorando
olímpicamente su entorno inmediato.
Uno de los sitios más visibles de esta sustitución
progresiva de lo físico por lo virtual es en las
tertulias televisivas, donde cada vez hay más
tertulianos que en vez de escuchar o aparentar al
menos que escuchan, están atentos a sus
dispositivos móviles; lo cual, por otra parte,
constituye otra muestra más de lo maleducados que
pueden llegar a ser los protagonistas de estos
programas.
Es posible que vaya haciendo falta una asignatura
que se llame “educación para la telefonía” para los
pequeños y también para los mayores.—
www.elpais.es, José Miguel Grandal López.(14-42014)
a) ¿Qué nos quiere decir este texto?
b) Inventa un titular apropiado para el texto.
c) Define las siguientes palabras: paradoja,
virtual, tertulianos.
d) Explica el uso de las comillas en el primer
párrafo, en la palabra “comunican”.

3. Puntúa correctamente el siguiente texto.
Hemos dicho que el lenguaje es ante todo oral esta
afirmación se puede justificar con mucha facilidad
porque es obvia aquí tenemos algunos argumentos:
sabemos hablar antes que escribir hay lenguas a las
que todavía no corresponde una escritura (y son
lenguas de pleno derecho) y otras a las que les ha
llegado muy tarde el doblaje gráfico la literatura en
sus orígenes parece ser antes oral que escrita
finalmente incluso hoy existen países con un índice
de analfabetismo cercano al ciento por ciento la
humanidad pues ha utilizado las diversas lenguas
durante muchos milenios sin que existiese la
escritura
4. Lee el siguiente poema de Blas de Otero y
responde a las preguntas.
HOMBRE
Luchando, cuerpo a cuerpo, con la muerte,
al borde del abismo, estoy clamando
a Dios. Y su silencio, retumbando,
ahoga mi voz en el vacío inerte.
Oh Dios. Si he de morir, quiero tenerte
despierto. Y, noche a noche, no sé cuándo
oirás mi voz. Oh Dios. Estoy hablando
solo. Arañando sombras para verte.
Alzo la mano, y tú me la cercenas.
Abro los ojos: me los sajas vivos.
Sed tengo, y sal se vuelven tus arenas.
Esto es ser hombre: horror a manos llenas.
Ser –y no ser- eternos, fugitivos.
¡Ángel con grandes alas de cadenas!
a) ¿A quién se dirige el poeta? ¿Qué respuesta
obtiene?
b) ¿Qué significado tiene el verso “Sed tengo, y
sal se vuelven tus arenas”?
c) ¿A qué conclusión llega sobre el ser humano
en la última estrofa?
d) ¿A qué tendencia y época pertenece el
poema?
5. ¿Cuáles son los cinco apartados que debe
tener un buen CV?
6. Transforma las oraciones activas del siguiente
grupo en pasivas y señala el complemento
agente y el sujeto paciente. Las oraciones
pasivas transfórmalas en activas y señala el
sujeto y el complemento directo.
a) El disco fue grabado en unos estudios de Londres
por los Beatles.
b) Mi hermano compró esa lámpara en Navidades.
c) Me instaló el informático un programa buenísimo
en el portátil.
d) Esas estufas calentarán la casa en un santiamén.
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1. Warm up
Clothes (ropa)
En muchos casos nos va a resultar familiar identificar el nombre de la ropa que usamos con el
inglés ya que, como vas a comprobar, son los mismos. Como pasa en otros campos léxicos, seguimos
recibiendo una gran influencia anglosajona en nuestra lengua.
Para empezar, te diremos que ropa en inglés se dice clothes /klóuzs/ y prenda es item (of clothing) /áitɘm
ɘv klóuzing/. En las siguientes imágenes puedes aprender vocabulario sobre este tema. Seguro que
reconocerás algunos términos. Anota el vocabulario en tu cuaderno y repite las palabras en voz alta.
Después apréndelo.
What are you wearing? (¿Qué llevas puesto?)
I’m wearing ….. (Llevo puesto + ropa)
Can I try this item on? (¿Me puedo probar esta prenda?)
Do you have the M size? (¿Tienen la talla M?) / What size are you? (¿Qué talla tienes?)
Where are the fitting rooms, please? (¿Dónde están los probadores, por favor?)
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put on (ponerse)
try on (probarse)

VERBOS
put off (quitarse)
wear (llevar puesto)

ADJETIVOS
modern (moderno)
smart (elegante)
trendy (a la moda)
casual (informal)
old-fashioned (pasado de moda) posh (pijo/a)
MATERIAL DE LAS PRENDAS
leather (cuero)
fur (piel)
wool (lana)
cotton (algodón)
silk (seda)

¿Sabías que..?
Debes tener en cuenta que en inglés las
prendas en plural no pueden llevar a/an
delante. En singular sí. Fíjate en estos
ejemplos:
X I’m wearing a trainers.
V I’m wearing trainers.
X They are wearing a white socks.
V They are wearing white socks.

1.- Traduce.
a) She is wearing a brown jacket, a long skirt and trainers.
b) Llevo unos vaqueros negros, zapatillas blancas y una
rebeca marrón.
c) Llevo unas zapatillas, una camiseta de manga corta y unos pantalones cortos.
d) What are you wearing? I’m wearing a tracksuit and trainers.
e) I’m wearing a t-shirt, sandals and shorts.
f) ¿Me puedo probar esta camiseta, por favor?
g) ¿Dónde están los probadores?
h) Él lleva puesto una chaqueta azul y unos pantalones
vaqueros.
i) Ella lleva unas botas negras, unas mallas y un jersey de lana.
j) I’m ________ a shirt, a cardigan, blue jeans and brown boots.
2.- Observa las siguientes personas y etiqueta las prendas que
se señalan:
3.- Responde a las siguientes preguntas sobre el anterior
ejercicio:
a) Who is wearing smart clothes? Robert and _____________.
b) Who is wearing casual clothes? _________ and __________.
c) Who is wearing a suit? _________________.
d) Who is wearing a dress? ________________.
e) What is Sharon wearing? _____________________________.
f) What is Brad wearing? _______________________________.
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4.- Clasifica las siguientes prendas en la columna correpsondiente.
• cardigan • glasses • earrings • coat • sweater • shorts • skirt • shirt • jeans • trainers •
• boots • leggings • tie • scarf • hat • gloves • jacket • fleece • trousers • tracksuit •
TOP (parte de arriba)

DOWN (parte de abajo)

SHOES (calzado)

ACCESSORIES
(complementos)

5.- What are they wearing? Escribe lo que llevan puesto los personajes. Utiliza adjetivos y colores.

2. Vocabulary
2.1. Shops (Comercios y establecimientos)
Vamos a ver algunos tipos de tiendas. Si lo necesitas, puedes usar el diccionario en línea
www.wordreference.com
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6.- Une las columnas para conseguir el nombre de varios
establecimientos o lugares de compra:
a) furniture
1. shop
b) petrol
2. store
c) gift
3. restaurant
d) appliance
4. station
e) drive-in
5. warehouse
7.- ¿En qué establecimientos comprarías los siguientes
productos? Completa cada oraicón con un comercio o
establecimiento. Usa el diccionario si lo necesitas.

¿Sabías que..?
¿Por qué en inglés hay muchos
nombres de comercios que llevan ‘s?
La respuesta es que la ‘s (genitivo
sajón) indica que algo es propiedad de
alguien o es el lugar de alguien. De este
modo, baker’s literalmente significaría
el lugar donde trabaja el panadero, o
butcher’s el lgar donde trabaja el
carnicero. Así con todos los que llevan
‘s.

a) You want apples so you go to the ________________.
b) You want to have your hair cut so you go to the ______________.
c) You want to buy an armchair so you go to the ______________.
d) You want to buy a book so you go to the ______________.
e) You want to buy some medicine so you go to the ______________.
f) You want to buy some bread so you go to the ______________.
g) You would like to buy a hamburger and take away by car so you go to the ______________.
h) You want to buy a ring so you go to the _______________.
i) You want to buy a toy so you go to the _____________.
j) You want to buy a newspaper so you go to the _______________.
8.- Escribe el nombre de los comercios que representan las siguientes imágenes.

a)______________

b)________________

c)_______________

d)_______________

e)_______________

f)________________

g)______________

h)________________
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EXTRA ACTIVITIES
En los siguientes enlaces encontrarás más actividades para practicar y ampliar conocimientos:
1)
1)https://www.cerebriti.com/juegos-de-idiomas/tiendas-y-comercios-en-ingles

2) http://chagall-col.spip.ac-rouen.fr/IMG/didapages/shops2/index.html

2)

2.2. Shopping: Money and prices (compras en las tiendas)
Para realizar compras en las tiendas vas a necesitar algunas preguntas y respuestas básicas que
te permitirán comunicarte. Fíjate en las que te ofrecemos y apréndelas:
FRASES ÚTILES EN CUALQUIER TRANSACCIÓN COMERCIAL
Can I help you?
¿En qué puedo ayudarle?
Can I have ________, please?
¿Me puede dar ________, por favor?
A carton of milk, please.
Una caja de leche, por favor.
How much is it?
¿Cuánto es?
Here you are.
Aquí tiene.
Here's your change and your receipt.
Aquí tiene el cambio y el ticket de compra.
Are you paying in cash or by card?
¿Va a pagar en efectivo o con tarjeta?
How would you like to pay?
¿Cómo desea pagar?
It’s a bargain!
¡Es un chollo!
It’s cheap / expensive
Es barato / caro
shop assistant / customer
dependiente/a / cliente
Te ofrecemos ahora vocabulario relacionado con los pagos por las compras. Seguro que ya sabes
algunas:
note (billete)
coin (moneda)
cash (dinero en efectivo)
card (tarjeta)
invoice (factura) transfer (trasnferencia) receipt (ticket de compra)
change (cambio)

Finalmente, un dato interesante que ahora queremos compartir contigo relacionado con las compras es
cómo se expresan los precios en inglés. El punto se utiliza como separador de decimales y la coma
indica unidades de millar (justo al revés que en español). Observa el siguiente cuadro:
108.27 (ciento ocho con veintisiete)
15,415 (quince mil cuatrocientos quince)
7,423.25 (siete mil cuatrocientos veintitrés con veinticinco)
En USA, la moneda es el dólar (dollar) que se divide en 100 cents
/sents/.
En Reino Unido, la moneda es la libra (pound) que se divide en
100 pence /pens/, en singular penny. Existe una forma larga y
una forma corta de decir los precios en inglés. En la forma larga
decimos la cifra y el nombre de la moneda y en la corta decimos
solo las cifras a un lado y otro del punto que marca los decimales.
Vamos a practicarlo oralmente. Fíjate en la table que te
proponemos. Escucha y repite en voz alta los siguientes precios.

¿Sabías que..?
En inglés el verbo comprar es
buy /bái/ y vender sell /sel/.
Si te fijas, la palabra sales es
parecida al verbo sell y
también se parece a la palabra
saldos, en castellano. ¿Qué
significa entonces? Sencillo.
Son rebajas.

AUDIO 1
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$1.80

£6.99

40p

$90

£25.65

One dollar and
eighty cents

Six ninety-nine

Forty pence

Ninety dollars

Twenty sixty-five

£7.80

$54

£3.75

$300

£12.99

Seven pounds
and eighty pence

Fify-four dollars

Three pounds
and seventy-five
pence

Three hundred
dollars

Twelve ninety-nine

9.- Completa los huecos en las oraciones con las palabras que aparecen en el recuadro:
• by credit card • fitting room • large • closed • paying • receipt • in the sales • opening hours • try on
•
a) Is the shop open or ______________?
b) To exchange your sweater for a new one, you must show the __________
c) Would you like to pay in cash or ______________?
d) I’m not sure what size I need. Which one should I take small, medium or _______?
e) Sorry! I was about to leave the shop without ____________ for my things
f) The ______________ are from 9.30 am to 9.30 pm
g) You can get bargains in the ________
h) I’d like to _______this tracksuit. Where is the _________?
10.- Escribe las siguientes cifras en letras:
a) € 5.85 _________________________________ b) £ 15.99 ___________________________________
b) $ 24.85 ________________________________ d) € 1.99 ____________________________________
e) £ 20 ___________________________________ f) $ 30 ______________________________________
11.- Completa el siguiente diálogo con las palabras o expresiones apropiadas que aparecen a continuación:
•try it on • credit cards • pay • Can I help you? • Thank you • fitting rooms • size •
Shop assistant: ____________________?
Customer: Yes, I'm looking for a sweater.
Shop assistant: What _______ are you?
Customer: I'm an extra large.
Shop assistant: Would you like a plain sweater or something else?
Customer: I'm looking for a plain blue sweater.
Shop assistant: How about this one?
Customer: Yes, that's nice. Could I ____________?
Shop assistant: Certainly, the _____________ are over there.
Customer: Thank you.
(after some minutes)
Shop assistant: What do you think?
Customer: It’s great for me. I like it.
Shop assistant: OK, how would you like to _______?
Customer: Do you take ____________?
Shop assistant: Yes, we do. Visa, Master Card, and American Express.
Customer: OK, here's my Visa.
Shop assistant: Thank you. Have a nice day!
Customer: ___________, goodbye.
12.- Traduce:
a) ¿Cuánto cuesta esta camiseta?
b) ¿Me puede dar una factura?
c) Aquí tiene el ticket de compra.
d) ¿Me puede dar cambio?
e) ¿Puedo pagar en efectivo?
f) ¿Me puedo probar una talla L?
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3. Grammar
3.1. Comparative and superlative adjectives (comparativos y superlativos)
La comparación consiste en establecer las semejanzas o diferencias entre dos elementos, ya sean
personas, lugares, animales o cosas. Existen comparaciones de igualdad (igual ….que, tan…como), de
superioridad (más…que) y de inferioridad (menos…que), siendo las de superioridad las más communes.
Para comparar usaremos los comparativos. Esto es lo que vamos a trabajar a continuación.

Westfield London shopping centre

Local supermarket on The Roundway
Tottenham London England

Which is a better option, big shopping centres or corner shops? ¿Cuál es la mejor opción, los
grandes centros comerciales o las tiendas de barrio?
La respuesta dependerá de los gustos y las necesidades de cada uno. También dependerá del momento,
pues habrá veces en las que se prefiere una opción y veces en las que se prefiere la otra. Sin embargo
siempre se podrán establecer comparaciones pues habrá quien piense por ejemplo que en los grandes
centros comerciales son mejores porque hay más variedad de productos y podemos encontrar todo lo
que busquemos y otros pueden pensar que las tiendas de barrio son la mejor elección y ofrecen mayor
confianza por la atención y el buen hacer de sus dependientes que ya conocen los gustos y necesidades
de sus clientes.
¿Cuál es tu opinión? Y lo que es más importante, ¿sabes cómo expresarla? Eso es lo que se va a trabajar
ahora; presta atención a la siguiente explicación.
COMPARATIVES (comparativos)
Los comparativos se usan cuando queremos comparar las cualidades de dos elementos. Se pueden hacer
comparaciones de superioridad (más que), de inferioridad (menos que) y de igualdad (tan como).
De superioridad (adjetivo+er / more + adjetivo)
A) Cuando el adjetivo que vamos a usar en inglés es un adjetivo de una sola sílaba, añadiremos el sufijo
–er. Si el adjetivo ya acaba en –e, añadiremos unicamente –r. Si el adjetivo es monosílabo y acaba en
consonante, vocal, consonante (c+v+c), se dobla la última consonante. Observa la tabla siguente:
COLD (frío/a)
SWEET (dulce)
LARGE (grande)
BIG (grande)
TALL (alto/a)
THIN (delgado/a)

COLDER (más frío/a)
SWEETER (más dulce)
LARGER (más grande)
BIGGER (más grande)
TALLER (más alto/a)
THINNER (más delagdo/a

This ice-cream is colder than your drink.
This dessert is sweeter than the other one.
This t-shirt is larger than yours.
That man is bigger than you.
My sister is taller than me.
I am not thinner than before.

B) Si el adjetivo tiene dos sílabas pero acaba en –y, la cambiamos por –i y añadimos –er:
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HUNGRY (hambriento/a)
THIRSTY (sediento/a)
CRAZY (loco/a)
FUNNY (divertido/a)
HAPPY (feliz)

HUNGRIER (más hambriento/a)
THIRSTIER (más sediento/a)
CRAZIER (más loco/a)
FUNNIER (más divertido/a)
HAPPIER (más feliz)

I am hungrier than you are.
She’s thirstier than me.
I am crazier than you think.
Are you funnier than me?
My father is happier than me.

C) Cuando el adjetivo tiene dos sílabas o más, pondremos la palabra more delante del adjetivo.
MORE BEAUTIFUL (más bonito/a)
MORE EXPENSIVE (más caro/a)
MORE INTELLIGENT (más inteligente)
MORE CLEVER (más listo/a)

Cáceres is more beautiful than Badajoz.
A sports car is more expensive than a motorbike.
This student is more intelligent than the teacher.
These students are more clever than the rest.

D) Con los adjetivos good, bad o far no se siguen estas reglas. En este caso es necesario que aprenderlos
de memoria.
GOOD BETTER
BAD
WORSE
FAR
FARTHER/ FURTHER

She dances better than you.
This photo is worse than the other one.
Málaga is farther than Sevile.

E) Cualquier adjetivo terminado en –ING o –ED, lleva siempre more delante.
RELAXED
BORING
TIRED

MORE RELAXED
MORE BORING
MORE TIRED

They are more relaxed than you.
This film is more boring than you.
We are more tired than yesterday.

Lee las siguientes oraciones y podrás ver cómo hacer comparaciones de superioridad:
-The black sweater is more expensive than white one. La sudadera negra es más cara que la blanca.
-Argentina is a large country; however, Brazil is larger than Argentina. Angentina es un país grande;
sin embargo, Brasil es más grande que Argentina
-His car is better than mine. Su coche es mejor que el mío.
De inferioridad (less + adjetivo + than)
En este caso es muy sencillo hacer la comparación, pues ahora, en todos los casos, ya sea el adjetivo
largo, corto, acabe en –y o no, debemos poner delante del adjetivo la palabra less (menos), y a
continuación el adjetivo sin ninguna modificación. Fíjate en estos ejemplos:
-Red roses are less beautiful than blue roses. Las rosas rojas son menos bonitas que las azules.
-John is less tall than Nicholas. John es menos alto que Nicholas
Recuerda que los casos de comparativos de inferioridad son siempre menos frecuentes que los de
superioridad. Es más normal decir John is shorter than Nicholas en lugar de John is less tall than
Nicholas.
De igualdad (as + adjetivo +as)
Estas comparaciones se forman en todos los casos con la
expresión as+ adjective+ as. De nuevo no es necesario
prestar atención a si el adjetivo tiene una o dos sílabas o
acaba en –y.
Así podemos decir:
John is as tall as Paul.
John es tan alto como Paul.
Peter is as intelligent as Mary. Peter es tan inteligente

¿Sabías que..?
Tanto en los comparativos de
superioridad como en los de
inferioridad, “que” se traduce
por than. Ejemplo:
London is bigger than Madrid.
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como Mary.

13.- Escribe el comparative de superioridad de los siguientes adjetivos:
HIGH
DRY
CHEAP

SLIM

SHORT

BAD

SMALL

DIRTY

BORING

LONG

FUNNY

OLD

GOOD

FAMOUS

INDEPENDENT

BEAUTIFUL

INTELLIGENT

INTERESTING

STUPID

THIN

BIG

FAST

LAZY

THIN

14.- Traduce las oraciones siguientes donde se utilizan comparativos de igualdad, superioridad e
inferioridad:
a) July is hotter than September.
b) I was as surprised as you.
c) My flowers are more beautiful than yours.
d) Is your motorbike as fast as mine?
e) The second exam was less difficult than the first one.
f) She is stronger than her mother.
g) Are you happier now than in the past?
15.- Escribe las siguientes oracions en inglés.
a) Andrés es más alto que Pedro.
b) Nado mejor que mi hermano.
c) Michael no es más inteligente que Paul.
d) París es más grande que Madrid.
e) Juego al baloncesto mejor que tú.
f) Esta película es menos aburrida que la otra.
g) Estoy tan cansado como ayer.
16.- Relaciona la columna de la izquierda con la de la derecha.
1. John is as old…
a. impatient than me.
2. Britain is bigger…
b. as Paul
3. My friend Juan is less …
c. than Ireland
4. He runs much faster …
e. than anybody else
17.- Completa cada oración con el comparativo de los adjetivos entre paréntesis.
a) In my opinion, this book is ________ (good) than the film.
b) I think that riding a horse is __________ (easy) than driving a car.
c) Summers are ________ (hot) in Seville than in La Coruña.
d) Are you __________ (tall) than me?
e) I’m not as _____________ (patient) as you are.
f) I’m not as ___________ (clever) as you.
g) Your new friend is __________________(hard-working) than you. (superioridad)
h) Santiago Segura isn’t as ____________ (famous) as Antonio Banderas.
i) Antonio isn’t _______________ (fat) than Mario. (superioridad)
j) This menu is ____________ (cheap) than the other one. (superioridad)
18.- Escucha la siguiente entrevista a Linda Watson, estudiante que ha vivido en Londres y en Nueva York.
Hemos eliminado algunas de las estructuras comparativas utilizadas. ¿Puedes completar tú los huecos con
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la información que extraigas del audio?

AUDIO 2
Reporter: Linda, since you left your hometown in Spain, you have lived in two different places, in New York, and
now, here, in London.
Linda: Yeah, you’re right.
Reporter: Well, can you please tell us what you think about these two cities?
Linda: In fact, they are fantastic places to live in, and I love them both. However, they are quite different.
Reporter: Tell us about those differences.
Linda: Well, to begin with, London is 1) _______________ New York and consecuently, New York is 2)
_______________ London. Besides, though many people think that in London it is always raining and cold, the
truth is that in London it rains less than in New York and what’s more, London is not 3) _______________ New
York, so the weather is 4) _______________ in London. Finally, if you agree that nowadays green space is
essential, London is your city, for sure; in London we can find a 5) _______________ area for trees and parks
than in New York.
Reporter: Interesting, Linda. So do you think that people can live better in London?
Linda: Oh, no, I’d never say that. There are other factors that can get more appreciation in New York than in
London. For example living in New York is 6) _______________ living in London and housing is slightly 7)
_______________ in New York, too.
Reporter: Really?
Linda: Yeah, it’s true... Another point is transportation. In London we have the tube and in New York they have
the subway and I can say that their subway covers a 8) ______________ area than the tube and the subway
runs later. Besides the subway is 9) _______________ than the tube.
Reporter: Ok, Linda, and is it true that unemployment rate in New York is 10) _______________ in London?
Mary: I don’t know. Probably you are right, but I am not sure.
Reporter: Finally, let’s talk about attractions, Linda. Do you have any idea about which city is better in relation
to them?
Linda: Well, regarding attractions I can say that London has a 11) _______________ offer than New York. It
has more attractions and many of them are free.
Reporter: Thank you very much, Linda, for your time. It’s been a pleasure to talk with you.
Linda: The pleasure is all mine. Thank you.

19.- Escribe al menos cinco oraciones en inglés en las que compares los dos personajes que aparecen en
las fotografías. Puedes utilizar el vocabulario que se ofrece.
• tall / short • strong / weak • old / young • intelligent / stupid • slim / fat •

EXTRA ACTIVITIES
En el siguiente enlace encontrarás más actividades para practicar:
1) https://agendaweb.org/grammar/comparative-adjectives-exercises.html

SUPERLATIVES (superlativos)
Hasta ahora hemos estado comparando las cualidades de solo dos elementos. Pero ¿qué ocurre cuando
hay más?
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Si para comparar dos elementos usamos los comparativos, cuando queremos comparar tres o más
elementos, debemos usar los superlativos.
Para formar el superlativo de adjetivos hay que tener en cuenta los siguientes puntos:
Todos los adjetivos en grado superlativo deben ir precedidos del artículo determinado the.

Si el adjetivo es de una sola sílaba, le añadimos -est (tall- the tallest) y si acaba en –e, le añadimos
-st (wide- the widest). Si acaba en consonate, vocal, consonante,(c+v+c) se dobla la última
consonante y después se añade -est (big- the biggest).

Si el adjetivo tiene dos sílabas pero acaba en –y, la cambiamos por –i
y añadimos est (happy- the happiest)

Si el adjetivo acaba en –ING o –ED siempre añadiremos the most
delante (boring- the most boring)

Si tiene dos sílabas o más ponemos la expresión the most delante del
adjetivo (beautiful- the most beautiful)

Después de cada adjetivo superlativo añadimos in the (cuando la expresión se refiere a un lugar)
y of the (cuando la expresión se refiere a personas).

Los adjetivos good, bad y far hacen el superlativo de forma irregular y serían the best, the worst
y the furthest respectivamente.
Lee los ejemplos que te presentamos a continuación y así lo verás todo más claro.
-Mount Everest is the highest mountain in the world (El Everest es la montaña más alta del mundo.)
-The Amazon is the largest river in the world (El Amazonas es el río más largo del mundo.)
-Pedro is the most intelligent of my family (Pedro es el más inteligente de mi familia.)
-Samuel is the most hard-working student of them all (Samuel es el alumno más trabajador de todos.)
Te presentamos a continuación una lista de adjetivos con comparativos y sus correpsondientes
superlativos:

AUDIO
3
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PARA SABER MÁS
En el siguiente enlace puedes encontrar un vídeo con el que comprender mejor
los
superlativos
mediante
ejemplos:

https://www.youtube.com/watch?v=_GAa1Ney3Cg&feature=youtu.be

20.- Escribe el superlativo de los siguientes adjetivos:
HIGH

DRY

CHEAP

SLIM

SHORT

BAD

SMALL

DIRTY

BORING

LONG

FUNNY

OLD

GOOD

FAMOUS

INDEPENDENT

BEAUTIFUL

INTELLIGENT

INTERESTING

STUPID

THIN

BIG

FAST

LAZY

THIN

21.- Traduce.
a) Who is the best football player in Europe?
b) John is the fastest pilot of all, so he won the first prize.
c) Sue is the laziest worker of all the people in her office.
d) Jim is the most careful driver of his friends.
e) Is childhood the happiest time a person can live?
f) July and August are the hottest months of the year.
g) Turtles are the slowest animals in the world.
h) This is the tallest tree in this park.
i) Jupiter is the biggest planet in our Solar System.
j) This is the worst movie in history.
22.- En este ejercicio debes completar con la forma superlativa del adjetivo que aparece entre paréntesis.
La primera te la damos resuelta a modo de ejemplo.
a) Last March was __the wettest_______ (wet) month of the year.
b) This church is ________________ (old) building in our village.
c) John is ____________________ (careful) driver of his family.
d) Madrid, Bilbao and Barcelona are ___________________ (polluted) cities in Spain.
e) That film is __________________ (worse) I've seen
f) This chair is _________________ (comfortable) in the house.
g) “She is ____________________ (beautiful) girl in the world” is a song by Prince
h) Tuesday is ________________ (tiring) day of the week.
i) Bill is ________________ (unlucky) person I’ve ever met.
j) Córdoba is __________________ (hot) capital city in Spain.
k) Einstein was ______________(wise) man of the twentieth century.
23.- Relaciona las columnas de la primera parte de la oración con la segunda:
a) Britain is the largest island…
1. in the USA is New York.
b) The highest building…
2. in the world is Mexico D.F.
c) The most populated city…
3. in Europe.
d) The biggest city…
4. in the world is the sequoya.
e) The oldest tree…
5. in the world is in Dubai.
24.- Completa las siguientes oraciones con los adjetivos de forma correcta (comparativo o superalativo:
a) Canada is the second _____________ (big) country in the world.
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b) The three _____________ (popular) spectator sports in the USA are American football, baseball and
basketball.
c) Badajoz province is ________________ (large) than Cáceres province.
d) American cinema is _____________ (good) than British cinema.
e) One of the _______________ (intelligent) scientists in History was Einstein.
f) The black shoes are __________________________(expensive) than the brown shoes.
g) The jacket is _____________________ (cheap) than the coat.
h) Helen’s dress is _____________________ (pretty) than Carmen’s dress.
i) The shirt and the trousers are _____________________ (casual) than the suit.
j) Carmen’s sweater is _________________ (nice) than Angela’s sweater.
25.- Corrige los errores en las siguientes frases:
a) Paris is biggest than Madrid.
b) I swim gooder than my brother.
c) Michael isn’t more intelligenter than Paul.
d) This exercise is the more difficult.
e) He is the most happy.
f) John is mall tall than Peter.
26.- Completa las siguientes oraciones con el adjetivo en grado comparativo de superioridad o superlativo
que se indica en cada una:
a) The ____________ (rich) person in the world is Bill Gates.
b) The ____________ (tall) building in the world is in China.
c) London is ____________(large) than Madrid.
d) Summers are _________ (hot) in Seville than in La Coruña.
e) _____________________ (dangerous) insect in the world is the mosquito.
f) The __________ (big) country in the world is Russia.
g) Peter is _________________ (intelligent) boy of his class.
h) I swim ____________ (good) than my cousin.
i) My brother is 38 and I’m 42. He’s _________________ (young) than me.
j) This is ________________ (cheap) restaurant in the city.
27.- Lee el texto adaptado y completa los huecos con la forma adecuada del adjetivo que aparece entre
paréntesis, ya sea en grado comparativo o superlativo.
The Circus
The Rodriguez Brothers Circus is in town! Every year, the circus arrives and stays for a week. Then they go to the
next town.
There are not many animals in the circus. People told the circus that they didn't like seeing animals performing.
There is an elephant called Jacob and two old lions, Hattie and Meg.
Most of the performers are human! There is Leopold, The (1) ____________ (strong) man in the world. His father
also worked in the circus, but Leopold is (2) __________ (strong) than him, he has bigger arms and bigger legs too!
Leopold performs his act every night for the town's people who come to watch.
Another performer is Clara. She says she has the (3) ___________( long) hair in the world. It's about 4 metres
long! She also has a daughter who works in the circus. Her name is Sue-Ellen. Her hair is a lot (4) ___________
(short), but she wants to grow it as long as her mother's. Sue-Ellen helps look after the animals and she's also
learning how to juggle.
The highlight of the circus are the three clowns, Pit, Pot and Pat. They all wear long red shoes, but Pat's shoes are
the longest and sometimes, he falls over because they're so long! They perform for about twenty minutes and they
are always the (5) _____________ (popular) act with the audience, especially the children. Many people think Pit,
Pot and Pat are three brothers, but Pat is (6) ___________ (old) than the other two - he's their father! He's the (7)
__________ (old) clown in the country, but he has a lot of energy.
Tomorrow will be the (8) _________ (long) day because the circus is leaving town and everything must be packed
away into big trucks.
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EXTRA ACTIVITIES
En el siguiente enlace encontrarás más actividades para practicar:
1) https://agendaweb.org/grammar/comparative-superlative-exercises.html

4. Pronunciation
4.1. Consonants /ʃ/ vs. /ʒ/ (Sonidos consonánticos /ʃ/ y /ʒ/ )
Vamos a trabajar con sonidos consonánticos en inglés. Recuerda que siempre te será útil
reconocer los símbolos fonéticos ya que así podrás pronunciar cualquier palabra, incluso una que nunca
antes hayas visto, con el simple gesto de mirar en un diccionario.
En la unidad que nos ocupa veremos los sonidos /ʃ/ and /ʒ/. Estos dos fonemas no existen en castellano,
pero no por ello debes asustarte, no son difíciles de pronunciar.
El sonido consonántico /ʃ/ es el mismo sonido que emitimos al mandar callar a
alguien. Es un sonido no vibrante. Puede ocurrir tanto a principio como a final de
palabra. Intenta pronunciar el sonido shhhhhhhhh y ya lo tienes.
Ejemplos de palabras que contienen este fonema son:
- SH+VOCAL o VOCAL +SH

Ejemplos: she /ʃiː/, shampoo /ʃæmˈpuː/ and show /ʃəʊ/,
wash /wɒʃ/, push /pʊʃ/ and mash /mæʃ/.

-CH+VOCAL

Ejemplos: chalet /ˈʃæl.eɪ/, chef /ʃef/ Chicago /ʃɪˈkɑ.ɡəʊ/ or
machine /məˈʃiːn/ .

-LA S- SEGUIDA DE U

sure /ʃɔːr/, sugar /ˈʃʊɡ.ər, and insurance /ɪnˈʃʊə.rəns/.

-LA TERMINACIÓN -TION

information, communication, invitation, confirmation.

-EL GRUPO SS (entre vocales).

session /ˈseʃ.ən/, Russia /ˈrʌʃ.ə/, mission /míʃɘn/

-OTROS

ocean /ˈəʊ.ʃən/, special /ˈspeʃ.əl/ portion /ˈpɔː.ʃən/, etc

Por otro lado, el sonido consonántico /ʒ/ no es tan habitual. Es igual que el anterior, pero con la diferencia
de que ahora las cuerdas vocales vibran; es un sonido vibrante. Puede parecerse al sonido de la “ll” en
castellano, por ejemplo en lluvia, llama, llave.
No tiene una letra o combinación de letras que lo representen de forma general. Algunas veces lo
encontramos en:
-LA TERMINACIÓN -SURE

pleasure /ˈpleʒəʳ/, treasure /ˈtreʒ.ər/ and measure /ˈmeʒ.ər/

-LA TERMINACIÓN -SION

television /ˈtel.ɪ.vɪʒ.ən/, decision /dɪˈsɪʒ.ən/ or division /divíʒɘn/

-LA TERMINACIÓN -GE

beige /beɪʒ/, college /ˈkɒl.ɪdʒ/, genre /ˈʒɑ̃ː.rə/ or management
/ˈmæn.ɪdʒ.mənt/

-LA TERMINACIÓN -UAL

usual /ˈjuː.ʒu.əl/, casual /ˈkæʒ.u.əl/
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Practica lo que has aprendido con ayuda del siguiente vídeo:
https://www.youtube.com/watch?v=RxaLKZPPEvY

28.- Escucha las siguientes palabras e identifica si llevan el sonido /ʃ/ o /ʒ/.

AUDIO 4
WORD
SHIP
GENRE
PLEASURE
VISION
SURE
NATION
USUALLY
OCCASION
INVASION
FISH
TREASURE
SHOW
SHY
SHOCK
MEASURE
CRASH
INVESTIGATION

SOUND
/ʃ/ or /ʒ/
/ʃ/ or /ʒ/
/ʃ/ or /ʒ/
/ʃ/ or /ʒ/
/ʃ/ or /ʒ/
/ʃ/ or /ʒ/
/ʃ/ or /ʒ/
/ʃ/ or /ʒ/
/ʃ/ or /ʒ/
/ʃ/ or /ʒ/
/ʃ/ or /ʒ/
/ʃ/ or /ʒ/
/ʃ/ or /ʒ/
/ʃ/ or /ʒ/
/ʃ/ or /ʒ/
/ʃ/ or /ʒ/
/ʃ/ or /ʒ/

CORRECT SOUND

29.- ¿Qué palabra de cada pareja es la que pronunciamos? Señala la palabra que escuches.
CORRECT WORD

AUDIO 5

WORDS
SHIP / SIP
SEA / SHE
WAS / WASH
MASS / MASH
MAJOR /
MEASURE
MISSION / VISION
SURE / SHORE
SAT / SHUT

30.- Coloca las siguientes palabras en la columna correspondiente según la pronunciación de la consonante
subrayada.
• ship • television • confusion • shampoo • pleasure • information • shout • division • bush • solution •

/∫/

/ζ/
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EXTRA ACTIVITIES
En los siguientes enlaces encontrarás más actividades para practicar y ampliar conocimientos:
1)
2)
3)
1) http://eseducativa.x10host.com/phonetics/afoneticshsge.html

2) http://eseducativa.x10host.com/phonetics/afoneticgdz.html
3) http://eseducativa.x10host.com/phonetics/bphoneticgsdz.html

5. Reading
The ideal career (la carrera profesional ideal)
Es el momento de poner todo lo aprendido en práctica a través de textos y ejercitar la comprensión lectora.
Ahora vas a leer un texto que te proponemos y a continuación deberás responder algunas preguntar sobre
el mismo. Pero antes de empezar nos gustaría darte algunos consejos que pueden serte útiles.
Recuerda que la lectura es parte importante en el aprendizaje de otra lengua porque:
-nos ayuda a ampliar y afianzar nuestro vocabulario y gramática
-nos ayuda a adquirir y afianzar conocimientos que necesitaremos a la hora de expresarnos de forma oral
y escrita.
Lee atentamente el siguiente texto siguiendo estas recomendaciones y después realiza los ejercicios.
The ideal career
One job isn’t better or worse than another job. Society needs doctors and
computer programmers, and it needs mechanics and bus drivers, too. But
certain jobs are more appropriate for certain people. It all depends on what
you are *looking for.
Some people love danger. Which jobs are best for them? *Stuntman or
woman? Formula 1 racing driver? A recent *report about dangerous jobs in
the USA produced some interesting results. In the USA, shop assistants
have got one of the most dangerous jobs in the country. This is because of
the number of crimes with guns. A job as a farmer is more dangerous. And a
job as a lorry driver is the most dangerous job in the USA because of the
number of traffic accidents.
Some people want an easy life, but others find that idea boring. They’re looking for a more exciting and
stressful existence. *According to a different report, a job as a journalist is very stressful. A job as a police
officer is more stressful. But who’s got the most stressful job in the USA? According to the report, it’s a
teacher at a school in a large city!
*look for: buscar
*stuntman: doble, especialista (en películas)
*according to: de acuerdo con, según

31.- Lee detenidamente el siguiente texto e indica si las siguientes afirmaciones son TRUE (T) o FALSE (F).

Si son FALSE, deberás convertir la oración en verdadera.
a) A farmer’s job is more dangerous than a lorry driver’s. ____________
b) Some jobs are better than others. _____________
c) The most stressful job is that of a teacher in a big city. ______________
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d) Shops assistants have no danger in the USA. _____________
e) A job as a police officer is less stressful than a job as a journalist. _____________
32.- Contesta a las siguientes preguntas sobre el texto:
a) Why do shop assistans have the most dangerous job?
b) Which is the most dangerous job of all?
c) Which job is the most stressful?
33.- Ahora te proponemos leer un texto más. Es un anuncio de una librería. El texto contiene bastantes
errores a la hora de hacer los comparativos y superlativos. Descúbrelos y corrígelos:

Bargain Books
Bargain Books is a bookshop where you can find the bigest choice of books at the most low prices.
Bargain Books is making a big effort to make you read. We have the largeest selection of new
and secondhand books. You can find the modernest English literature books as well as magazines
from over 100 diferent countries. If you prefer you can have a look at our used books shelf for
the better possible prices in the whole world.

6. Listening
Shopping (de compras)
Escucha la siguiente conversación. Fíjate en las frases en negrita.

AUDIO 6

 Good morning. Two tickets to Brighton, please.
 Which train would you like to take? The 11:30 or 12:04 the train?
 The 11:30, please.
 That'll be 16 pouns, 28 pence.
 Here you are.
 Thank you. Have a nice trip.

34.- Vas a escuchar una conversación entre tres personas. Te ponemos la transcripción de la misma. Puedes
escuchar y leer al mismo tiempo. Presta atención al uso de los comparativos y superlativos que te hemos
resaltado en la transcripción. A continuación escúchala sin leer el texto. Finalmente intenta tú repetir en voz
alta cada una de las oraciones que dicen nuestros personajes.

AUDIO 7

Rob: Hey, how are you? I’m so happy you’re here in Lisbon with us.
Ann: I’m very sleepy but I’m also glad to be here.
Rachel: How was your journey?
Ann: Exhausting! It is the longest journey I’ve ever gone.
Rachel: Where are you from?
Ann: Berlin, Germany…. It’s a lot hotter here in Portugal than in Germany.
Rachel: Germany is one of the coldest countries in Europe, am I right?
Ann: Well, I don’t think so, but in fact I’m not sure.
Rob: Is your family in Germany?
Ann: Yes, all my family lives there. I have two older brothers and one older sister; I’m the youngest. They all live
in Berlin and our parents live in Münich.
Rachel: Are they fair haired, too?
Ann: No! They all have brown hair. I have the lightest hair in my family.
Rob: Well, are you feeling hungry?
Ann: Yes, I’m really hungry and thirsty indeed.
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Rachel: What about going out and having something for lunch? There are many restaurants near here. Then, Ann,
you can have a rest, if you want.
Ann: Yes, that’d be great.
Rachel: Your bags look heavy – can I carry one for you?
Ann: Sure, thanks.
35.- Escucha atentamente el siguiente audio y completa estas oraciones con las palabras que faltan.
a) Her laptop is ___________ efficient than mine.
b) The red dress is a ________ size than the blue one.
AUDIO 8
c) I usually buy _________ ________ than he does.
d) Cars are expensive, but trucks are _______ ____________.
e) Peter’s caravan is ______ _________ than mine.
f) Tom’s parcel arrived more quickly _______ _______ _______ Hellen’s did.
g) Jim is 1.90 cm tall. His sister is _______ ________ than he is.
h) Old cars are _______ ______ new ones.
i) Do you agree that health is ______ ________ ________ money?
j) Those sweaters are ________ than these ones.
k) Most of the people think that life in the past was _________ in the present.
l) Travelling is a lot __________ now ______ it was 50 years ago.
m) In my opinion Hong Kong ______ ______ polluted city ____ the world.
n) Is yours _____
_______
________ ______the town?

EXTRA ACTIVITIES
En el siguiente enlace puedes encontrar un vídeo con el que practicar lo
aprendido en esta unidad:

https://conteni2.educarex.es/mats/17343/contenido/

7. Culture corner
Austalia and Canada (Australia y Canadá)
Te vamos a presentar a través de un texto algunas generalidades sobre dos países de habla
inglesa: Australia y Canadá. Léelo y realiza las actividades propuestas.
Australia
According to the Encyclopaedia Britannica, Australia is the only place in the world that is both a country
and a continent. It is the smallest continent in the world and it is the sixth biggest country in the world.
Australia is the driest inhabited continent on earth. There are a lot of animals and plants that don’t exist
anywhere else. For example the kangaroo, the koala, the emu, etc. The population of Australia is
approximately 18 million and its capital city is Canberra. Australia is on the opposite side of the world
from Europe. This means that the seasons aren't at the same time. When it is summer in Europe, it is
winter in Australia.
The first people to live in Australia were the Aborigines, but most people in Australia have families that
came from England many years ago and they have many of the same customs. For example, tea is the
most popular hot drink and English is the official language.
Canada
Canada is the second largest country in the world. Most Canadian people live in the southern part of
Canada, near the border with the United States of America. The rest of Canada is very cold. Parts of it
are as cold as the Antarctic. The two largest cities in Canada are Toronto and Montreal, but the capital
city is Ottawa. The population of Canada is just under 28 million. The official languages of Canada are
English and French, but most people speak English, not French.
According to: de acuerdo con, both: tanto, ambos/as, customs: costumbres, inhabited: habitado/a, side: lado,
border: frontera
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36.- Lee el siguiente texto y decide si las siguientes afirmaciones sobre el texto son verdaderas o falsas.
Debes corregir las oraciones falsas y convertirlas en verdaderas diciendo It’s false because…:
a) Australia is a country and a continent. __________
b) People in Australia often drink tea. ________
c) Canada’s capital city is Montreal. ________
d) People in Canada only speak English. ________
e) Canada is the second smallest country in the world. ________

8. Speaking
It’s your turn! (¡Te toca a ti!)

37.- Practica oralmente preguntando y respondiendo. Utiliza las estructuras que has aprendido en esta
unidad. Si estudias solo, es una buena idea que te grabes.
What
are
you
wearing today?

What size are you?

What type of clothes
do you usually wear?

What is the most
beautiful city in your
opinion?

I go to …..(shop)
to buy…

Make
a
comparison.

Use the superlative in
a sentence.

38.- Prepara un diálogo con otro/a compañero/a sobre una conversación en una tienda entre un/a
dependiente/a y un/a cliente que desea comprar algún producto.

9.Writing
Comparing people (comparamos personas)
Una vez que ya conoces las estructuras que se usan para comparar y el vocabulario necesario
para describir lo que alguien lleva puesto, puedes elaborar a un texto escrito. Observa un ejemplo a
continuación.
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39.- Redacta un texto en el que compares estas dos personas indicando
lo que llevan y cómo son cada uno. Básate en el texto anterior como
referencia.
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Para saber más:
guys = chicos
seems= parece
on the other hand = por
otro lado
although= aunque
from my point of view=
desde mi punto de vista
slightly= ligeramente
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10.1. Self-assessment (Autoevaluación)
1.- Lee el siguiente texto e indica si las siguientes
afirmaciones son TRUE (T) o FALSE (F). Si son
FALSE, deberás convertir la oración en verdadera.
I live in a city called Phoenix; it is in the state of
Arizona.
It is not the biggest city in the USA, or one of the most
cosmopolitan, but it is definitely one of the hottest.
It is cheaper than many other cities; probably the most
expensive places are New York and San Francisco.
Phoenix used to have one of the fastest growth rates
in the US. It grew faster than other cities because of
all the construction. But now in the economic
recession, there is much less construction and some
people are moving away.
The biggest state in the US is Alaska, and the most
populated one is California. Alaska is much bigger
than California, but the population is much smaller.
California is a little bit smaller than Spain, and Texas
is a little bit bigger. Alaska is more than 3 times bigger
than Spain!
a) Phoenix is the most cosmopolitan city in the USA.
b) Phoenix is a very hot city.
c) New York is cheaper than Phoenix.
d) Phoenix was the fastest city to grow in the USA.
e) The biggest and most populated state in the USA is
California.
2.- Completa las oraciones siguientes en las que
se está comparando los precios de los productos
que te ofrecemos en esta tabla. Se usan
comparativos y superlativos.
trainers
high
heels
flips flops

3.- Completa cada oración con el comparativo o
superlativo de los adjetivos entre paréntesis.
a) In my opinion, this book is ________ (good) than
the film.
-b) This restaurant sells the ____________
(expensive) Spanish ham in the world.
c) I think that riding a horse is __________ (easy) than
driving a car.
d) The ___________ (large) city in Spain is Madrid.
e) Summers are ________ (hot) in Seville than in La
Coruña.
f) My brother is _______ (funny) than me.
g) The ___________ (big) country in the world is
Russia.
h) In my opinion, Seville isn’t ________________
(beautiful) than Córdoba.
i) This TV programme is __________ (boring) than
the other one.
j) The ___________ (high) building in the world is in
Dubai.
4.- Traduce.
a) I can make the best salad in the world.
b) Llevo puesto vaqueros azules, una camiseta y
sandalias.
c) Can I try these trainers on?
d) ¿Cómo le gustaría pagar?
e) Where are the changing rooms?

60.00
sweater
30.00 euros
euros
40.00
tracksuit
50.00 euros
euros
25.00 euros
leggings
25.00
euros

a) These trainers are__________________this
tracksuit.
b) The trainers are _______________ item _____ the
box.
c) The sweater is _______________the tracksuit.
d) This sweater is ______________ the jeggings.
e) The leggings are ______________ the high heels.
f) The jeggings are __________________ the flipflops.
g) These high heels are ______________ the flipflops.
h) The flip-flops and the jeggings are ____________
in the box.
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10.2. Extra activities (Actividades extra)
1.- Escribe las siguientes oraciones en negativa:
a) Andrew is taller than Peter.
b) Joseph is fatter than Andrew.
c) I swim better than my brother.
d) Shakespeare was the best-known writer in England.

/∫/

/ζ/

e) My grandmother can make the best apple-pie.
2.- Escribe oraciones interrogativas con las
palabras dadas:
a) Who /best-known writer/ Spain?
b) Which /longest river/ Extremadura?
c) Who/ most beautiful actress/ for you?
d) What/ size/you?
3.- Escribe cómo te comunicarías en las siguientes
situaciones:
a) ¿Cómo preguntarías cuánto cuesta algo?
b) ¿Cómo te preguntarían cuál es tu talla?
c) ¿Cómo dirías que la chica llevaba puesto una falda
y una chaqueta marrón de lana?
d) ¿Cómo dirías en un banco que necesitas comprar
dólares?
e) ¿Cómo pedirías una factura?
f) ¿Cómo te preguntarían que cómo quieres pagar,
con tarjeta o en efectivo?
4.- Escribe de forma larga los siguientes precios
en inglés.
a) $7.25
b) $104.90
c) $5.99
d) £23.00
e) £10.50
f) £8.20
5.- Contesta a las siguientes preguntas. Sigue el
modelo del ejemplo.
Ejemplo: Where can you buy a guitar? You can buy it
in a music shop.
a) Where can you buy a washing machine?
b) Where can you buy a load of bread?
c) Where can you buy a pair of troursers?
d) Where can you buy a newspaper?
e) Where can you buy a litre of milk?
f) Where can you buy a kilo of apples?
g) Where can you buy a pair of earrings?
h) Where can you buy a pair of shoes?
i) Where can you buy a lettuce?
j) Where can you buy some meat?
6.- Asocia cada sonido subrayado con su
pronunciación:
• casual • invasion • champagne • shout • leisure
• action • translation • age • beige • population •

7.- Completa las oraciones con el superlativo de
los adjetivos entre paréntesis.
1.
I
think
Catherine
Zeta-Jones
is
_________________________ (beautiful) actress in
Hollywood?
2. Is the Mona Lisa ____________________ (famous)
painting in the world?
3. Elephants are ___________________ (big)
animals on land.
4. Dolphins are __________________ (intelligent) sea
animals.
5. The Nile is ____________________ (long) river in
the world.
8.- Vas a escuchar una conversación entre dos
personas que hace tiempo que no se ven. Te
ponemos la transcripción de la misma con huecos
que deberás rellenar con los comparativos y
superlativos que escuches.

AUDIO 10
Tom: Hello Jane! How are you?
Jane: I’m fine, Tim….It’s been long since we saw each
other…Happy to see you again. You’ve changed! I
think you’re (1)__________ now.
Tom: That’s right Jane …. and you’re (2)
_________________!
Jane: I remember you were (3)______________ in the
class.
Tom: And I was the naughtiest boy too.
Jane: hahahaha…Yes, it’s true …. And what have you
done?
Tom: Oh, well, I have studied and, you know, I suppose
I’m (4)______________ now. I think I might go to
Princeton University.
Jane: Wow!, that’s fantastic! I’ve been travelling round
Europe and now I’m working in a London pub. It’s the
(5)____________ place here, in London. It is
(6)___________ now, prices are (7)____________
and the atmosphere is so welcoming. Best place ever!
Tom: Oh, it sounds interesting….Listening to you, I
really feel like going…
Jane: Really? Oh, well, I start working in half an hour,
why don’t you come with me?
Tom: Nice….and what do you recommend? What is
(8)_____________ dish you have?
Jane: Oh, we have lots of good dishes and they’re
(9)____________ than in other restaurants …. Come
with me!
Tom: Let’s go then!
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10.3. Vocabulary bank (Vocabulario de la unidad)
according to: según, de acuerdo con
although: aunque
appliance store: tienda de electrodomésticos
baker’s: panadería
bargain: chollo, ganga
beautiful: bonito/a
bookshop: librería
boots: botas
border: frontera
boring: aburrido/a
both: tanto, ambos
butcher’s: carnicería
buy: comprar
cap: gorra
cardigan: rebeca
cash: efectivo (dinero)
casual: informal (ropa)
change: cambio, cambiar
cheap: barato/a
chemist’s: farmacia
clever: listo/a
clothes: ropa
coat: abrigo
coin: moneda
cotton: algodón
credit card: tarjeta de crédito
customs: costumbres
dress: vestido, vestirse
drive-in restaurant: restaurante para pedir desde el
coche
earring: pendiente
expensive: caro
fast: rápido/a
fitting room: probador
fleece: forro polar
florist’s: floristería
from my point of view: desde mi punto de vista
funny: gracioso/a
fur: piel
furniture warehouse: tienda de muebles
gift shop: tienda de regalos
glasses: gafas
gloves: guantes
guy: chico/a, gente
hairdresser’s: peluquería
happy: feliz, contento/a
hardware shop: ferretería
hard-working: trabajador/a
hat: sombrero
high: alto/a
hungry: hambriento/a
inhabited: habitado/a
invoice: factura
item: prenda
jacket: chaqueta
jeans: vaqueros
jeweller’s: joyería
large: grande (extensión y volumen)
lazy: vago/a, perezoso/a
leather: cuero
leggings: mallas

look for: buscar
modern: moderno/a
music shop: música
note: billete
old-fashioned: pasado/a de moda, anticuado/a
on the other hand: por otro lado
pay: pagar
pence: peniques
petrol station: gasolinera
posh: pijo/a
pound: libra (dinero)
pullover: jersei
put off: quitarse
put on: ponerse
pyjamas: pijama
receipt: ticket de compra
relaxed: relajado/a
sales: rebajas
sandals: sandalias
scarf: bufanda
seem: parecer
sell: vender
shirt: camisa
shop assistant: dependiente/a
shopping centre: centro comercial
shopping: compras
shorts: pantalones cortos
side: lado, parte
silk: seda
size: talla
skirt: falda
slightly: ligeramente
small: pequeño/a
smart: elegante
socks: calcetines
stationer’s: papelería
stuntman: doble, especialista (en películas)
suit: traje
sweater: sudadera
sweet: dulce
thin: delgado/a
thirsty: sediento/a
tie: corbata
tights: medias
toy shop: juguetería
tracksuit: chándal
trainers: zapatillas
transfer: tranferencia, transferir
trendy: a la moda
trousers: pantalones
try on: probarse
t-shirt: camiseta
underwear: ropa interior
wear: llevar puesto
wool: lana
young: joven

Unidad 1. Página 25 de 25

Nivel II Módulo II
Around the world

Ámbito de Comunicación - Inglés
Unidad de aprendizaje 2

EDUCACIÓN SECUNDARIA
PARA PERSONAS
ADULTAS
4º ESPA – INGLÉS
NIVEL II – MÓDULO II

Unidad 2. Página 1 de 24

Ámbito de Comunicación - Inglés
Unidad de aprendizaje 2

Nivel II Módulo II
Around the world

Unit 2: Around the world
Índice
1. Warm up: Flags and countries

2. Vocabulary:

2.1. Travelling and holidays
2.2. Activities and accommodation
3. Grammar:
3.1. Future tenses
3.2. Future time adverbs
st
3.3. 1 conditional

4. Pronunciation:

4.1. Diphthongs /eɪ/, /ɔɪ/, /aɪ/, /əʊ/, /aʊ/, /ɪə/, eə/, /ʊə/
5. Reading: Time for adventure

6. Listening: A live radio show
7. Culture corner: UK holidays
8. Speaking: It’s your turn!

Tienes todos los audios de esta
unidad disponibles desde este
código QR:

9. Writing: Future plans
10. Review:

10.1. Self-assessment
10.2. Extra activities
10.2. Vocabulary bank

TEST DE AUTOEVALUACIÓN DE LA UNIDAD:
https://www.daypo.com/test-4-espa-unit-2.html

Unidad 2. Página 2 de 24

Ámbito de Comunicación - Inglés
Unidad de aprendizaje 2

Nivel II Módulo II
Around the world

1. Warm up
Flags and countries (países y banderas)
¿A quién no le gusta viajar por el mundo, conocer los distintos países, sus culturas, sus gentes,
sus pueblos, etc? El problema es que viajar suele ser muy caro y además no disponemos de tiempo
suficiente. Mucha gente piensa que si algún día tiene tiempo y dinero viajará por todo el mundo (If I ever
have enough time and money, I will travel round the world). Mientras tanto, vamos a hacer un repaso de
los países, countries /kántris/ (estudiados en cursos anteriores) y sus banderas. Anota el vocabulario
en tu cuaderno. Practica la pronunciación repitiendo las palabras en voz alta.

Spain

/spéin/

Switzerland
/suítzɘlɘnd/

Italy /ítɘli/

France /fráaans/

Canada
/kæ´nɘdɘ/

Portugal
/póoochiugɘl/

China /cháina/

Australia /óoostreiliɘ/

Ireland
/áaaiɘlɘnd/

USA /iúesei/

Scotland /skótlɘnd/

Germany /yéeemɘni/

United Kingdom
/iunáitid kindom/

Russia /ráshɘ/

Japan /yɘpæn/

Sweden /swíiidɘn/

1.- Ahora que conoces las banderas de algunas naciones, intent emparejar el país con la nacionalidad.
a) Japan
1. Irish
b) Spain
2. British
c) Germany
3. German
d) USA
4. Japanese
e) Sweden
5. Chinese
f) France
6. Spanish
g) United Kingdom
7. Portuguese
h) Ireland
8. American
i) Portugal
9. Swedish
j) China
10. French
2.- ¿Sabrías asociar las siguientes banderas con el nombre de los países? Inténtalo.
• Belgium • Turkey • Mexico • Greece • India • Poland • Brazil • Norway • Argentina • Morocco •
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EXTRA ACTIVITIES
En el siguiente enlace encontrarás más actividades para practicar y ampliar
conocimientos:
1) https://agendaweb.org/vocabulary/countries_nationalities-exercises.html

2. Vocabulary
2.1. Travelling and holidays (viajes y vacaciones)
En nuestra vida diaria estamos casi siempre viajando, de casa al trabajo y viceversa, al instituto
o a la universidad. Pero no son estos los viajes que realmente nos gusta hacer. Los que
verdaderamente nos gustan son aquellos que planeamos con antelación, para los que buscamos
alojamiento, calculamos ruta, planeamos actividades, etc. Normalmente van destinados a que
descubramos lugares nuevos, culturas distintas a las nuestras, gentes con otras costumbres, etc. Si
este verano vas de vacaciones al extranjero necesitarás conocer algunas expresiones en inglés, por eso
llegados a este punto vamos a trabajar con el vocabulario relacionado con las vacaciones y los viajes.
¿Qué tipo de vacaciones prefieres, de playa, cultural,
rural, en familia, con amigos?, ¿qué actividades te gusta
hacer cuando vas de vacaciones, tomar el sol, practicar
deporte, pasear por la ciudad y visitar museos o hacer
fotos?, ¿dónde prefieres alojarte, en un hotel, en un
albergue en una caravana…?
En fin, como verás las vacaciones pueden ser muy
variadas, según los gustos y necesidades del momento.
Vamos a ver cómo podemos referirnos a todo esto en
inglés.
Primero vamos a ver distintos tipos de vacaciones que podemos elegir dependiendo de nuestros gustos
o necesidades:
Family holidays
Safari holidays
Holidays with friends
Cultural holidays
Adventure holidays
Trekking holidays

Vacaciones en familia
Vacaciones de safari
Vacaciones con amigos
Vacaciones culturales
Vacaciones de aventura
Vacaciones para hacer senderismo

¿Sabías que..?
En inglés británico
decimos
holiday(s)
para vacaciones y en
inglés
americano
decimos vacations.

Unidad 2. Página 4 de 24

Nivel II Módulo II
Around the world

Ámbito de Comunicación - Inglés
Unidad de aprendizaje 2

Vamos ver el vocabulario relacionado con las distintas actividades que solemos hacer en vacaciones o
en nuestor tiempo libre = free time. Aprende el vocabulario y estúdialo:

3.- Clasifica algunas de las actividades anteriores según el lugar donde pueden practicarse:
pool
sea
countryside
city
beach
river

road

4.- Traduce.
a) Voy anadar todos los días en verano.
b) ¿Haces rafting en tu tiempo libre?
c) Me encanta el paracaidismo.
d) Siempre puedes hacer turismo en Londres.
e) No me gusta pescar en el mar.
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f) Monto en bici en mi tiempo libre.
g) ¿Te gusta el submarinismo?
5.- Empareja cada actividad con su traducción.
a) sunbathe
1) hacer turismo
b) take a guided tour
2) hacer descenso de río
c) go sightseeing
3) hacer submarinismo
d) go rafting
4) hacer senderismo
e) go whale watching
5) tomar el sol
f) go trekking
6) hacer una visita guiada
g) go scuba diving
e) ir a avistar ballenas

2.2. Activities and accommodation (alojamiento y actividades)
Aparte de viajar, tendrás que alojarte en algún sitio. ¿Dónde prefieres alojarte? Te ofrecemos a
continuación algunos tipos de alojamiento. Por cierto, alojamiento en Inglés se dice accommodation
/ɘkomɘdéiʃɘn/. Fíjate en el vocabulario y apréndelo.

Ahora observa esta tabla con vocabulario relacionado con los viajes. Escucha la pronunciación de cada
una de las expresiones y repite en voz alta.

VERBS (verbos)
go on holiday
irse de vacaciones
travel
viajar
travel round the world
viajar alrededor del mundo
go on a cruise
ir de crucero
lodge/ to stay
alojarse / hospedarse
look for accommodation
buscar alojamiento
book a room/ a flight
reservar una habitación / vuelo
have a reservation under the name …
tener una reserve a nombre de…
check in
registrarse (al llegar)
check out
pagar y marcharse
go on safari in…
ir de safari en…
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NOUNS (sustantivos)
traveller
viajero
tourist
turista
tourism
turismo
journey / trip
viaje
accommodation
alojamiento
a reservation
una reserva
room service
servicio de habitaciones
a lifetime experience
una experiencia
que pasa una vez en la vida
baggage / luggage
equipaje
hand luggage
equipaje de mano

6.- Une cada tipo de alojamiento con su descripción.
• a) apartment • b) hotel • c) hostel • d) bed and breakfast • e) hut •
f) spa • g) cottage • h) caravan • i) tent • j) campsite
1. A house in the countryside.
2. Sleeping accommodation for a night and a meal in the morning.
3. A large vehicle to live in.
4. An open-air place for travellers in tents and huts.
5. Low-cost accommodation for a group of people usually in one room.
6. A small wooden house in the countryside.
7. A portable accommodation made of cloth.
8. A place for holidays where you can relax and take a bath in mineral water.
9. A small flat.
10. Accommodation where people stay paying ofr their room and meals.
a) __ b) __ c) ___ d) ___ e) ___ f) ___ g) ___ h) ___ i) ___ j)___
7.- Completa las oraciones con los verbos correspondientes.
• book • have • stay • look for • travel • go (x2) • check in •
a) ________ in a hotel
b) ________ round the world
c) ________ on holiday
d) ________ a room
e) ________ accommodation

f) ____________ on a cruise
g) ____________ a reservation
h) ___________ at reception.

3. Grammar
3.1. Future tenses (tiempos de futuro)
En inglés en futuro se expresan predicciones, intenciones,
planes, promesas y decisiones espontáneas. En inglés no existe una
forma verbal como tal para referirnos al futuro, sino que se recurre a
varias formas y verbos para expresarlo. Las formas verbales más
usuales son las siguientes:
•
•
•

la partícula auxiliar “will”
la expresión “be going to”
el present continuous.

¿Pero cómo se forman y cuándo se usa cada una de ellas? Es lo que
vamos a ver a continuación. El present continuous (presente continuo)
ya lo conoces, por eso ahora nos vamos a fijar en will, y en be going to. Utilizaremos como ejemplo el
verbo comprar “to buy”.
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WILL (forma de futuro + verbo)
Affirmative
I will buy
You will buy
He will buy
She will buy
It will buy
We will buy
You will buy
They will buy

Negative
I won’t buy
You’re not buy
He won’t buy
She won’t buy
It won’t buy
We won’t buy
You won’t buy
Thery won’t buy

Interrogative
Will I buy…?
Will you buy…?
Will he buy…?
Will she buy…?
Will it buy…?
Will we buy…?
Willyou buy…?
Will they buy…?

Short answers
Yes, you will/ No, you won’t
Yes, I will/ No, I won’t
Yes, he will/ No, he won’t
Yes, she will/ No, she won’t
Yes, it will/ No, it won’t
Yes, we will/ No, we won’t
Yes, you will/ No, you won’t
Yes, they will/ No, they won’t

Won’t = will not.

Uso:

Usamos will para decisiones espontáneas de futuro que tomamos en el momento de hablar. Ej.
I’ll buy the blue dress. (Me compro el vestido azul). (En una tienda).

Después de expresiones como I think (creo, pienso) or I suppose (supongo). Ej. I think she’ll
go to the concert ,too. (creo que ella también irá al concierto)


Para las promesas. Ej. I will always love you. (Siempre te amaré).


Para predicciones generales sobre lo que pensamos que puede pasar en el futuro. Ej. Prices
will go up next year.(Los precios subirán al año que viene), Scientists will discover a new
medicine. (Los científicos descubrirán una nueva medicina.)

En condicionales tipo 1, (las estudiaremos después) por ejemplo: If I go to the supermarket, I
will buy some bread (si voy al supermercado, compraré pan).
BE GOING TO + VERBO (voy a…, va a…, vamos a…, van a…)
Affirmative
I am going to buy
You are going to buy
He is going to buy
She is going to buy
It is going to buy
We are going to buy
You are going to buy
They are going to buy

Negative
I’m not going to buy
You’re not going to buy
He’s not going to buy
She’s not going to buy
It’s not going to buy
We’re not going to buy
You’re not going to buy
Thery’re not going to buy

Interrogative
Am I going to buy…?
Are you going to buy…?
Is he going to buy…?
Is she going to buy…?
Is it going to buy…?
Are we going to buy…?
Are you going to buy…?
Are they going to buy…?

Short answers
Yes, you are/ No, you’re not
Yes, I am/ No, I’m not
Yes, he is/ No, he’s not
Yes, she is/ No, she’s not
Yes, it is/ No, it’s not
Yes, we are/ No, we’re not
Yes, you are/ No, you’re not
Yes, they are/ No, they’re not

Uso:
 Usamos el be going to + verbo para planes e intenciones de futuro, para decisiones premeditadas
sobre lo que vamos a hacer en el futuro. Ej.: I am going to continue studying. (Voy a seguir
estudiando).
 Para predicciones basadas en datos del presente. Ej.: Look at those black clouds. It is going to
rain. (Mira esas nubes negras. Va a llover).
 Para predicciones en general, (al igual que will). Ej.: Prices are going to fall next year (al año que
viene los precios van a bajar)
 Cuando el verbo que le sigue a be going to es go, se suprime el verbo go.
Ej.: I’m going to Piornal to see the Jarramplas (en vez de I’m going to go
to Piornal to see…)
PARA SABER MÁS
En el siguiente enlace puedes encontrar un vídeo con el que distinguir entre
WILL y GOING TO:

https://www.youtube.com/watch?v=gT6fqzJL6mM
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PRESENT CONTINUOUS (BE + VERBO EN –ING) = presente continuo
El present continuous (be+ verbo en -ing) se puede usar de manera muy similar al be going to, para
hablar de un futuro planeado (y no solo para referirnos a una actividad en proceso). Tenlo en cuenta
porque su uso es frecuente aunque con las dos formas anteriores puedes expresarte en futuro de una
forma suficientemente comunicativa.
En afirmativa, formamos este tiempo con el verbo TO BE conjugado (is, am, are) + VERBO CON –ING.
Por ejemplo, They are meeting us tomorrow = Van a quedar con nosotros mañana.
Aquí tienes otro ejemplo. Anne is visiting his family at Easter. (Anne va a visitar a su familia en
Semana Santa).
En negativa se pone NOT detrás del verbo TO BE pero lo más frecuente es contraerlo (isn’t / aren’t).
Ejemplo: She isn’t going out tonight = No va a salir esta noche.

3.2. Future time adverbs (expresiones adverbiales de futuro)
Recuerda que cuando queremos especificar el tiempo de una acción, no solo nos servimos de
los verbos, sino también de otras palabras y expresiones de tiempo, los time adverbs (adverbios de
tiempo). Ya en cursos anteriores hemos presentado algunos, como always (siempre), sometimes (a
veces), never (nunca), today (hoy), now (ahora), yesterday (ayer), last year (el año pasado), last
month (el mes pasado), two weeks ago (hace dos semanas), in 1999 (en 1999), etc.
Cuando hablamos de futuro, se suelen utilizar también time adverbs, pero en este caso que indiquen
futuro, como por ejemplo:
soon (pronto)
tomorrow (mañana)
the day after tomorrow (pasado mañana)
next week / month / year (próxima semana / mes / año) in five minutes (dentro de cinco minutos)
in two days (dentro de dos días)
later (más tarde)
in summer (en verano)
Normalmente (esto no ocurre con los adverbios de frecuencia) los adverbios de tiempo se sitúan al final
o al principio de la oración. Dependerá de tu intención, es decir, de lo que pretendas resaltar. Si lo que
quieres es dar más importancia a los hechos o las acciones, el adverbio irá al final de la frase.
Ej.: John and Lena are going to the cinema tomorrow. (John y Lena van a ir al cine mañana.)
Si lo que pretendes es destacar el momento en el que ocurre, deberás poner el adverbio al principio de
la oración.Ej.: Next week Jonh and Lena are going to the cinema. (La semana que viene John y Lena
irán al cine.)

8.- Escribe las siguientes oraciones en forma negativa e interrogativa:
a) I will marry next summer.
b) My mother is going to change her job because she is tired.
c) My holiday will cost about 1,000€.
d) We are going to visit a friend next weekend.
e) I’ll see you later.
f) I am going on holiday soon.
g) You are going to the concert tomorrow.
h) We will send you a postcard on our holiday.
i) They are celebrating his birthday next month.
j) In the future cars will fly.
9.- Completa las siguientes oraciones con la forma correcta de “to be going to”:
a) William ______________ (cook) Italian food for dinner.
b) My cousins _____________ (travel) to Brazil in summer.
c) __________ your parents _______ (stay) at a five star hotel during their holidays?
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d) It __________ (not snow) next weekend.
e) You______________ (not fail) this exam because you have studied very hard.
10.- Completa los huecos con WILL o la forma correcta de BE GOING TO, según corresponda:
a) We _______________ spend our summer holidays on the beach.
b) Wait here. I _______________ be back in five minutes.
c) In the future, people _______________ live in the space.
d) They are getting into the cinema, so they _______________ watch a film.
e) John _____________ (study) English in the future.
f) I think I ____________(call) her tomorrow.
g) It’s very hot here! I _________(open) the door.
h) I can’t do my homework tonight. I__________ (see) a movie.
i) I thik it ___________(rain) tomorrow so it’s time to cut the grass.
j) I __________(get) a new car sooner or later. This one is broken.
11.- Escucha el siguiente diálogo y completa los huecos con las palabras que oigas.

AUDIO 1
NICO: I’m going to be rich very soon.
CARMEN: Why? What are you going to do?
NICO: I’ve decided that (1) _______________ my studies of English and music; I (2) ________________ to
university. I (3) _______________ a professional drummer.
CARMEN: Oh, yes. And which group are you (4) ________________ with?
NICO: I think I (5) _______________ my own group and we (6) ___________________ very successful.
CARMEN: That sounds really nice. What about music? What type of music are you going to play?
NICO: Funk, of course. You know, Carmen. I love funk. But not only funk. Our music (7) ______________ all
types of influences: reggae, pop, techno and punk.
CARMEN: Excellent, Nico. Well, I (8) ________________ disappoint you but it’s time to go home.
12.- Escribe al lado de cada oración si se trata de un plan (PL) o de una predicción (PR).
a) I’m going to buy some stamps. ____
b) It’s going to be cold tomorrow. ____
c) Jim’s going to study tonight.
____
d) Our team is going to lose this match. _____
e) There’s going to be a storm later. _____
f) I think that restaurant is going to close. ____
g) They’re going to buy a new TV. ____
h) I’m going to book a flight online. ____
13.- Completa las siguientes oraciones con acciones de futuro.
a) Tomorrow we….
b) In ten years I …..
c) When I finish my studies, I ….
d) Next weekend….
e) In two days…
14.- Completa las oraciones con la forma correcta de be going to.
a) I _______________ cook Spanish food for my party tonight.
b) My brother _______________ travel abroad in the summer.
c) My best friends ______________ learn German.
d) I _____________ see my friends next weekend.
e) My mother _____________ help me with my homework.
f) You _____________ buy a new house soon.
15.- Completa las oraciones con WILL o BE GOING TO en su forma correcta.
a) That's the phone ringing. Don't move. I __________ answer it!
b) The sky is very dark. It __________ rain.
c) Please come with us. Emily __________ be happy to see you!
d) Jack doesn't want to go to the match. He says he __________ paint the living-room.
e)-I'm thirsty.- I __________ give you something to drink.
f) In the future, people ____________ live in ecological homes.
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g) He's driving too fast. He __________ have an accident.
h) When we are old, life ____________ be easier.
i) Why are you putting on your coat? -I _____________ go out.
j) I think my mother __________ like this film.
16.- Transforma las siguientes oraciones en afirmativa, negativa o interrogativa según corresponda.
a) We’re going to Madrid tomorrow (Negative) →
b) She will sing (interrogative) →
c) Paul will come at 6.00. (negative) →
d) She´s going to write an email (interrogative) →
e) I will drive your car (negative) →
17.- Traduce.
a) Your aunt is going to learn Japanese.
b) It will be stormy on Saturday morning.
c) I’m going to wash my car this afternoon.
d) He will help you with your Maths exam.
e) What are we going to do tonight?
f) I’m going to climb a very high mountain.
g) We’re going to be on holiday next month.
18.- Completa las oraciones utilizando Will o BE GOING TO.
a) Why is he turning on the radio? He _________________ listen to the news.
b) I’m hungry. I _______________ make you a sandwich.
c) Would you like pasta or a pizza? I _______________ ___have a pizza, please.
d) Where are they going on holiday? They ______________ visit their uncle in Canada.
e) What are your plans for the weekend? We ______________ stay at home and watch videos.
f) We haven’t got any milk. Really? I ______________ go and get some.
19.- Completa la conversación con WILL o BE GOING TO.
Mark: This bag is really heavy.
Ben: I (help) ___________________ you. Where are you going?
Mark: I (visit) __________________ my penfriend in Rome.
Ben: I’ve never been to Rome. Is it nice?
Mark: Beautiful. I (send) __________________ you a postcard.
Ben: Have a good time. I (see) ______________ you after your holiday.

EXTRA ACTIVITIES
En el siguiente enlace encontrarás más actividades para practicar y ampliar conocimientos:
1) https://www.agendaweb.org/verbs/future-simple-exercises.html

3.2.1st conditional (condicionales de primer tipo)
Cuando anteriormente hemos hablado de “will” para referirnos al futuro también hemos
comentado que se usa en las oraciones condicionales tipo 1 o first conditionals; pero ¿qué quiere
decir eso?
Podemos decir que, como su nombre indica, las oraciones condicionales son oraciones en las que hay
una acción que está condicionada por otra. Existen varios tipos de oraciones condicionales, pero en
esta unidad nos fijaremos únicamente en las de tipo uno.
Las first conditionals indican que algo se cumplirá en el futuro si antes se da una determinada
circunstancia. Te poníamos como ejemplo la oración If I go to the supermarket, I will buy some bread
(Si voy al supermercado compraré pan). Si te fijas, existe una condición previa y necesaria para que yo
compre el pan, y es que yo vaya al supermercado. Si no se da esa condición, la segunda acción no será
posible. Se usan cuando consideramos que hay una alta posibilidad de que algo ocurra. Por ejemplo, si
estudio, aprobaré el examen. Si creemos que las probabilidades de que algo suceda son escasas,
usaremos otro tipo de condicional que veremos en otra unidad.
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Se forman siguiendo las siguientes normas:

¿Sabías que..?

• La oración que introduce la condición previa, (que es la
subordinada), debe llevar la conjunción IF (si) y el verbo en
presente (present simple).

La conjunción IF (si) no es la única
que aparece en las oraciones
condicionales.
También
nos
podemos encontrar en el primer
tipo las palabras WHEN (cuando) o
AS SOON AS (en cuanto / tan
pronto como).
Ex: When I’m tired, I’ll go to sleep.

• La oración que supone la consecuencia, (que es la oración
principal), debe ir en futuro con will.
Fíjate en la siguiente tabla:

Observa dos aspectos importantes a tener en cuenta:
1-El orden de la condición y la consecuencia puede variar, (también podemos decir I will help him if he
needs it (le ayudaré si lo necesita), pero el significado de la oración no cambia.
2-Cuando la conjunción if va en la segunda parte, la oración no necesita ninguna coma; sin embargo, si
la oración comienza con la conjunción if necesitarás poner la coma entre la condición y la consecuencia,
(como en los ejemplos de la tabla anterior).

20.- Completa los huecos para hacer first conditionals.
a) If it __________(rain), I __________ (take) the umbrella.
b) It it __________(be) very cold, I ___________ (not go) out.
c) If Jane __________ (sudy) hard, she ___________ (pass) her exams.
d) If you __________ (practice) regularly, you _____________ (not have) much difficulty playing the clarinet.
e) I ___________ (help) you with the exercises if you ___________ (need) it.
f) Sara _____________ (leave) the party if Peter _____________ (decide) to go there.
21.- Expresa condiciones del primer tipo. Escribe correctamente los verbos en cada caso.
a) Megan will go to Spain if she _______________ (save) money.
b) They will go to Paris if they ____________ (have) money.
c) They will go to the beach if the weather _______________ (be) nice.
d) They will go to a museum if it _____________ (rain).
e) Antonio will save money if he ___________ (stop) smoking.
f) They will go to Barcelona if Susan _________(come) to Spain.
22.- Completa las siguientes oraciones en condicional con información lógica.
a) I will buy a large house if ….
b) If I earn a lot of money, I will…
c) If I travel to England, I ….
d) We will go on holiday if ….
e) If I am tired, I ….
f) When I have free time, I …
g) If they study hard, they will…
h) I will find a job if …
i) We will have a party if…
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23.- Completa las oraciones con los verbos entre paréntesis en su forma correcta. Usa la primera
condicional.
a) If Mike _____________ (pass) the test, he’ll get his driving licence.
b) John ____________(come) if you tell him.
c) Andy _____________ (not go) swimming if her back hurts.
d) If these apples aren’t fresh, I _______________ (not eat) them.
e) If you invite Sarah, I ______________ (ask) Pete.
f) If she __________ (tell) me the secret, I won’t say anything.
24.- Elige la opción correcta.
a) If I will be / am late, he will be angry.
b) They won’t succeed if they don’t / won’t work hard.
c) If George has a party, we go / will go.
d) If you eat / will eat too much, your stomach will hurt.
e) They boys won’t be / are late if they run.
f) Sarah won’t play tennis if it rains / will rain.
25.- Completa las oraciones con los verbos entre paréntesis en el tiempo correcto.
a) We ____________ (go) to her house if she ___________________ (not come) soon.
b) If the baby ______________ (be) ill, I _______________ (stay) at home today.
c) If you _____________ (not read) this, you _____________ (not understand) the subject.
d) You _______________ (not gain) weight if you ________________ (eat) the right food.
e) If he _______________ (not work) in July, he ________________ (go) on holiday.
f) You _______________ (not pass) the exam if you ______________ (not study).
26.- Traduce.
a) If I continue eating so much, I’ll get fat.
b) I will pass my exam if I do all the homework.
c) Melissa will buy a new bike if she finishes her studies.
d) We won’t listen to you if you shout.
e) They will come on Saturday if it doesn’t rain.
f) As soon as we get to the hotel, we will check in.
g) You will cook dinner when I come home.

EXTRA ACTIVITIES
En el siguiente enlace encontrarás más actividades para practicar y ampliar conocimientos:
1) https://agendaweb.org/verbs/conditional-first-esl-exercises.html

4. Pronunciation
4.1. Diphthongs /ei/, /ɔi/, /ai/, /ɘu/, /au/, /iɘ/, /eɘ/, /uɘ/ (Diptongos /ei/, /ɔi/, /ai/, /ɘu/,
/au/, /iɘ/, /eɘ/, /uɘ/)
Si a lo largo del módulo 1 estuvimos trabajando algunos
sonidos consonánticos en inglés, ahora llega el turno de trabajar sus
combinaciones, los diptongos.
Como sabes, pues seguro que lo has visto ya en lengua, un diptongo
es la unión de dos vocales que se pronuncian en la misma sílaba. En
inglés hay 8 combinaciones de sonidos vocálicos.
Recuerda que siempre nos referimos a los sonidos, no a las grafías, es
decir, una palabra escrita puede que no presente dos vocales juntas,
pero al pronunciarla sí que se observan dos sonidos vocálicos juntos.
Así por ejemplo la palabra Hi (hola) se pronuncia /jai/.
Es muy importante que te familiarices con los símbolos fonéticos porque así podrás pronunciar cualquier
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palabra en inglés, incluso una que nunca antes hayas visto, con el simple gesto de mirar en un
diccionario, (la mayoría de los diccionarios incluyen la transcripción fonética de cada palabra).
En la siguiente tabla puedes ver algunos ejemplos. Escucha la pronunciación de cada una de las
palabras y repite en voz alta tantas veces como sea necesario.
AUDIO 2

Lee algunos ejemplos más de cada diptongo. Intenta pronunciarlos en voz alta:
/ei/
plane, main, train, make, say, pray, fame, subway, etc.
/ɔi/
enjoy, oil, voice, boil, foil, soil, etc.
/ai/
time, buy, sky, eye, spy, pie, sight, my, five, cry, mine, etc.
/ɘu/ coat, throw, show, phone, show, stole, so, domino, disco, etc.
/au/ loud,cloud, proud, cow, now, crowd, count, found, owl, out, etc.
/iɘ/
beer, ear, here, cheer, engineer, mere, clear, fear, etc.
/eɘ/
chair, bear, stairs, fair, rare, their, etc.
/uɘ/ pure, sure, cure, January, contour, tourist, etc.
Practica lo que has aprendido con ayuda
https://www.youtube.com/watch?v=TsOP7tDugdQ

del

siguiente

vídeo:

27.- Ahora es tu turno. ¿Cómo se pronuncian cada una de las siguientes
palabras? Ordénalas adecuadamente en la siguiente tabla.

• house • voice • lake • chair • fear • hair • cake • gear • choice • no • line • now • tour • lane • say •
• cloud • noise • plate • show • rose • bike • beer • poor
/eɪ/

/ɔɪ/

/aɪ/

/əʊ/

/aʊ/

/ɪə/

/eə/

/ʊə/

28.- Une las palabras de la columna de la derecha con su pronunciación correspondiente de la columna de
la izquierda.
1. /eɪ/
BEER, HEAR, ENGINEER
2. /aɪ/
TOUR, SURE, YOU’RE
3. /ɔɪ/
ENJOY, TOY, ROY
4. /ɪə/
COW, HOW, NOW
5. /eə/
BEAR, AIR, THERE
6. /ʊə/
DAY, SUBWAY, THEY
7. /əʊ/
BUY, HIGH, SKY
8. /aʊ/
PHONE, DOMINO, SHOW
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29.- Escribe las palabras que contengan los siguientes diptongos de las que se encuentran en la tabla:
boy • cry • toy • buy • rain • poor • tour • paper • there • sure • ear • boat • here • house
down • pear • hope •
/ eɪ /

/ aɪ /

/ ɔɪ/

/ ɪə/

/ eə/

/ ʊə/

/ əʊ/

/ aʊ/

30.- Identifica la palabra que se pronuncia de forma diferente en cada grupo:
a) coin, toy, cry, boy.
b) pay, day, say, time.
c) they, sky, type, fight
d) beer, steer, cow, hear
e) there, where, phone, air
f) sure, tour, poor, now
g) show, tea, phone, throw
h) mouse, cure, how, now

EXTRA ACTIVITIES
En los siguientes enlaces encontrarás más actividades para practicar y ampliar conocimientos:
1)
2)
1) https://www.ejerciciosinglesonline.com/diptongos-ejercicio-1/

2) https://www.tolearnenglish.com/exercises/exercise-english-2/exercise-english-20414.php

5. Reading
Time for adventure (hora de aventura)
Es el momento de poner todo lo aprendido en práctica a través de textos y ejercitar la
comprensión lectora. Ahora vas a leer un texto que te proponemos y a continuación deberás responder
algunas preguntar sobre el mismo. Pero antes de empezar nos gustaría darte algunos consejos que
pueden serte útiles.
Cuando leemos un texto escrito podemos tener distintas intenciones:
-

-

-

Si lo que buscamos es hacernos una idea general, (no profunda) de lo que trata el texto, bastará
con leer el título, el primer párrafo y el último. A esta técnica de lectura se le llama skimming.
(lectura superficial)
Por otro lado, si lo que buscas es una fecha, un número de teléfono, o un nombre, necesitarás
hacer una lectura de escaneo, de exploración. A esta otra técnica de lectura se le conoce con el
nombre de scanning. (lectura selectiva)
Finalmente, si lo que necesitas es sacar la conclusión del texto, es decir, el mensaje que nos
quiere transmitir el autor, necesitarás entender el texto de manera global.

Al leer un texto, no siempre vas a conocer el significado de todas y cada una de las palabras que
aparecen en él, pero lo importante es que entiendas el conjunto. Ten en cuenta también que algunos
elementos del texto pueden ayudarte a deducir el significado de esas palabras que no conoces.
-

El título, y subtítulo(s) si los hay.
Las fotografías en caso de que las haya.
Las palabras específicas como first, then, before, etc.
Palabras que aparezcan destacadas (en negrita, subrayadas, en una lista, etc).

Si ya llegas a un punto en que no logras comprender nada, entonces sí debes usar el diccionario.
Nosotros siempre recomendamos que te acostumbres a usar diccionarios en formato digital, además del
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diccionario en formato tradicional.
Y no olvides que cuanto más leas, mejor lo harás. La lectura siempre te ayudará a mejorar tu gramática,
tu vocabulario y tu modo de expresarte (ya sea por escrito y o de forma oral.) Lee atentamente el
siguiente texto siguiendo estas recomendaciones y después realiza los ejercicios.
Time for adventure
Are you *a bit bored with your nine-to-five routine? Have a look at our exciting *range of holidays and
decide what type of adventure you prefer.
Activity holidays
Our activity holidays are for people who love danger and for those who just like sports. We have a *huge
variety of water, snow or desert holidays. We’ll take you scuba diving in the Red Sea or kayaking in
Canada. You can also try skiing or snowboarding in the Alps or even igloo-building. *Besides, for those
who like warm weather, we have sandboarding or camel safaris. If you choose any of our activities, you
will enjoy greatly.
Polar expeditions
Take a *cruise to Antarctica or the northern Arctic; explore a land of white natural beauty and wonderful
wildlife. Our experts will explain everything about the two poles as you watch penguins in Antarctica or
whales and polar bears in the Arctic. Travelling to the ends of the earth is a great adventure, a once in a
lifetime experience. If you come, you will never forget it.
Cultural journeys
Our cultural journeys will help you discover ancient civilisations: India, Thailand, Egypt and many more.
Visit temples, palaces and ancient ruins – just remember to bring your camera! Get to know local ways
of life by exploring markets, trying exotic foods and meeting local people. If you come with us, you will
discover interesting new cultures.
Trekking tours
We have trekking holidays to famous places such as Machu Picchu, the Everest Base Camp or the
Highlands of Scotland. You don’t need to be very sporty, just fairly *fit. You’ll have a great time enjoying
nature with a group of new friends. Some of the holidays include camping. If you don’t have a *tent, we
will *lend you one.
Wildlife holidays
We organize small-group tours to get closer to nature in Africa, or Asia. Go on safari in Africa and watch
lions and giraffes. Look for tigers in India, or take an elephant safari in Sri Lanka. We use local guides
and stay in a range of accommodation, from tents to tree houses. If you come with us you will feel real
wildlife and freedom.
*a bit: un poco - *range: abanico, variedad - *huge: enorme - *besides: además - *cruise: crucero - *fit: en forma *tent: tienda de campaña - *lend: prestar -

*look for: buscar
*stuntman: doble, especialista (en películas)
d) Health *according to: de acuerdo con, según

31.- ¿De qué crees que trata el texto? Elige el tema central.
a) Relationships b) Financial crisis

c) Travelling

32.- ¿Cuál es el mensaje que nos envía este texto? Elige la opción correcta.
a. If you practise sports, you will have fun.
b. If you choose one of these holidays, you will forget your daily routine.
c. If you travel abroad you will spend a lot of money.
d. If you need to have a rest and relax while you are on holidays, you will choose one of our offers.
33.- Responde usando oraciones completas. La primera te la ofrecemos como ejemplo.
What holidays will you choose …
1. …if you want to visit ancient temples, palaces and ruins? If I want to visit ancient temples, palaces
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2.
3.
4.
5.

and ruins, I will choose a cultural journeys
…if you want to watch whales or dolphins swimming?
…if you want to trek through beautiful landscapes?
…if you want to enjoy water, snow or desert holidays.?
…if you want to sleep in a tree house?

34.- Lee detenidamente el siguiente texto y contesta a las siguientes preguntas.
a) On which holidays can you see animals?
b) On which holiday can you learn about History?
c) On which holiday will you walk a lot?
d) What holiday will you do if you want to go camping?
e) On which holidays will you use special clothes?

6. Listening
A live radio show (programa de radio en directo)
Ahora vas a escuchar un programa de radio en directo,”a live
radio show”. Partirás de la siguiente situación:
Ya es jueves, y se acerca el ansiado fin de semana, Mark, el
presentador del programa, ha lanzado una pregunta a sus oyentes.
Cinco de ellos, (Lena, Peter, Harry, Sussan and Emma) han llamado
al programa. Vas a escuchar sus respuestas y finalmente contesta las
siguientes preguntas.
AUDIO 3

PHONE CALL 1
MARK: And we have here our first call….Who’s that?
LENA: Ummm....Hi!..... Lena speaking.
MARK: Morning, Lena. Well,… do you want to tell the audience what your plans for the weekend
are?
LENA: Of course Mark. Well…let’s see…This weekend is going to be very special for me. I’m so
excited! I’m going to a James Blunt concert on Saturday and on Sunday I’m adopting a cat. Isn’t it
fantastic?
MARK: Sure Lena. Enjoy it!
AUDIO 4

PHONE CALL 2
MARK: We have a second call…., let’s see what plans does he or she have. Good morning and
welcome to our radio show…Who am I talking to?
PETER : Hi, This is Peter
MARK: Well, what are you going to do at the weekend, Peter?
PETER: Oh, my weekend isn’t going to be so special as Lena’s. Im going to sit in my underwear
playing computer games. Might have a shower. Might not.
MARK: Ha ha ha, not bad! Thanks for sharing, Peter and enjoy it!

AUDIO 5
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PHONE CALL 3
MARK: I think we have another pone call. Good morning, thank you very much for calling and
what’s your name? l
HARRY: Good morning Mark. Nice show
MARK: Oh, thanks again, Harry. ..Well, tell us, what are you doing this weekend?
HARRY: Well tomorrow I'm going meet up with my girlfriend’s family. Her brother had a baby girl
last friday, so we are all going to see her for the first time.
MARK: Nice, Harry! Hope you all enjoy it. Bye for now
HARRY: Thanks Mark, bye…
AUDIO 6

PHONE CALL 4
MARK: And our next caller is……..
SUSAN: Um…er….Is that me?
MARK: Yes, come on….What’s your name?
SUSAN: Ah, ok ….My name is Susan.
MARK: Hi Susan. Beautiful name…Well, now, do you have any plans for the weekend, Susan?
SUSAN: Nothing special. I'm taking my 5 year old son to soccer class, working on a side project,
and having friends over for dinner.
MARK: Well, thank you very much for your comments, Susan.
AUDIO 7

PHONE CALL 5
MARK: Well, do we have time for another pone call? Yes?....No?....Yes, just one more……Who’s
that?
EMMA: Emma, my name is Emma. Good morning Mark!
MARK: Good morning, Emma and welcome to the show. What are you doing this weeken,
Emma?
EMMA: Busy weekend. Last month my brother started up selling t-shirts and surprise, surprise,
now he wants a website. That's what I’m going to do this weekend.
MARK: Thank you very much, Emma. And that’s all we have time for…

35.- Ahora contesta las siguientes preguntas:
a) Who is going to create a website?
b) Who is going to adopt a cat?
c) Who is going to take his/her five-year son to soccer?
d) Who is going to play computer games?
e) Who is going to see his/her niece for the first time?
36.- En este ejercicio debes completar las siguientes oraciones con los tiempos de futuro según
corresponda.

AUDIO 8
a) Some taxi drivers have agreed that they __________________their cars tomorrow.
b) Don’t worry! I______________you.
c) They ____________ on holiday next month.
d) As they want to get better marks in Language and literature, they ___________ harder in the next term.
e) Eve _______________ to the cinema with her boyfriend tonight.
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f) Our flight ______________ at 9.38. Please be punctual.
g) Tom’s car is not functioning properly, so he _________________ it to garage.
h) My sister ___________ him the news if she meets him.
i) We ___________ a new house till the prices go down down
j) Do you already know who your new boss ________________ ?
k) The lessons ______________ at 11:30.
l) Summer _______________ next week, however the weather forecast says that it_________________
tomorrow.

EXTRA ACTIVITIES

En el siguiente enlace puedes encontrar un vídeo con el que practicar lo
aprendido en esta unidad relacionado con la primera condicional:

https://www.youtube.com/watch?v=zZfx5oM3BQU

7. Culture corner
UK holidays (vacaciones británicas)
Te vamos a presentar a través de un texto algunas curiosidades sobre destinos y tipos de
vacaciones de los británicos. Léelo y realiza las actividades propuestas.
In the past, working people in Britain only had holidays on ‘holy’ (religious) days: Sundays, Christmas
and Easter. Now most people have about four weeks’ holiday every year plus public holidays (also
called ‘Bank holidays’).
The most popular holiday locations for Brits include Spain, France, Greece and the USA. Lots of
people buy a package holiday which includes flights and a hotel or an apartment. Cheap flights to
warm places mean that many British people are able to spend two weeks a year relaxing in the sun
abroad. Flights and package holidays are much cheaper during school term time and the British
government is worried that some young people are missing school to go on holiday. Parents who
take their child on holiday during term time can now pay a fine of up to 100 pounds.
British people also like to go on holiday in the UK: in England, Northern Ireland, Scotland or Wales.
Warm weather and sun are not guaranteed in the UK of course! What can young British people do
on a UK holiday? Here are a few examples – Alton Towers, in Staffordshire, is one of the top UK
theme parks. It is famous for its terrifying rides and is very popular with teenagers. You can sign up
to try their new rollercoaster ride on their website. The Eden Project is an environmental project in
Cornwall, in the south-west of England. It has huge domes that contain thousands of plants from all
around the world. As well as plants you can also see top bands play at the Eden Project.
Taking your tent or caravan to stay on a campsite is popular, especially in the south of England.
Newquay, in Cornwall, on the south coast of England, is a favourite camping area for families and for
teenagers. Newquay has great beaches, with good waves for surfers as well as lots of nightlife. Wild
camping means you take your tent, sleeping bag, food, water (and toilet paper!) and you find a quiet
place to spend the night in the countryside or hills away from roads and houses. Wild camping is
legal only in some parts of Britain.
holy: sagrado/a, Easter: Semana Santa, most: mayoría, package: paquete, flights: vuelos, abroad: en el
extranjero, rides: atracciones, rollercoaster: montaña rusa, domes: bóvedas, waves: olas.

37.- Lee el siguiente texto y decide si las siguientes afirmaciones sobre el texto son verdaderas o falsas.
Debes corregir las oraciones falsas y convertirlas en verdaderas diciendo It’s false because…:
a) Most working people in the UK have about six weeks' annual holiday. __________
b) The British government doesn’t want families to go on holiday during school term time. ________
c) The weather is always warm and sunny in summer in Britain. ________
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d) The south coast is a popular place to camp. ________
e) Alton Towers is a famous summer camp in the UK. ________

8. Speaking
It’s your turn! (¡Te toca a ti!)

38.- Practica oralmente preguntando y respondiendo. Utiliza las estructuras que has aprendido en esta
unidad. Si estudias solo, es una buena idea que te grabes.

What do you do in
your free time?

If you cannot find a job in
Spain and need to go abroad,
where will you go?

If I finish my secondary
studies, I…

What will you do
in ten years?

Make a prediction
about the future.
What are you going
to do next weekend?
What are your plans
for the next bank
holiday?

39.- Prepara un diálogo con otro/a compañero/a sobre un plan futuro.

9.Writing
Future plans (planes de futuro)
Muchas veces nos cuesta escribir, y si debemos hacerlo en otro idioma el esfuerzo es doble. De
nuevo te dejamos algunos consejos para que no sientas pereza, miedo o incluso que no puedes hacerlo
al enfrentarte a esta tarea.
Amplía tu vocabulario. No solo debes aprender vocabulario, sino que debes utilizarlo en el momento
adecuado.Ten cuidado con el spelling (ortografía), es decir, no cometas faltas de ortografía al escribir.
Leer te ayudará a expresarte mejor, así que cuanto más leas, mejor.
Recuerda la gramática. Conocer la gramática inglesa te ayudará a expresarte con corrección. Los
ejercicios de gramática y vocabulario que has hecho a lo largo de la unidad seguro te serán útiles para
adquirir más soltura e ideas a la hora de expresarte por escrito.
También te serán muy útiles para expresarte tanto de forma oral como escrita los conectores, ya sabes,
conjunciones que te ayudan a organizar tus ideas, a relacionarlas.
Una vez que ya conoces las estructuras y el vocabulario de la unidad, puedes elaborar a un texto
escrito. Observa un ejemplo a continuación. Se trata de una conversación entre Christina y su madre:
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40.- Redacta un diálogo en el que hables con un/a amigo/a sobre
planes de futuro. Básate en el texto anterior como referencia.
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Para saber más:
reviewing = repasando
hope= espero (esperanza)
suppose = supongo
meeting= reunión
by= antes de
appointments= citas
whole= entero/a
either= tampoco
picking up= recogiendo
agree with = estar de acuerdo
con
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10. Review
10.1. Self-assessment (Autoevaluación)
1.- Lee el siguiente texto e indica si las siguientes
afirmaciones son TRUE (T) o FALSE (F). Si son
FALSE, deberás convertir la oración en
verdadera.

j) If the weather is good, we (to go) trekking.
3.- Escribe al lado de cada palabra el diptongo
que le corresponde.

An intelligent house?
Houses today are very different from houses 100
years ago. Today, there are smart TVs, electric
cookers, food processors and washing machines.
And during the next few years, houses will change a
lot more. They’ll become ‘intelligent’. A computer will
control every room in the house. And this computer
will understand your voice! For example, you’ll ask for
music and the computer will play your favourite CDs
automatically.
You won’t programme the DVD player in your living
room. The computer will remember your favourite TV
shows and record them automatically.
The kitchen of the future will be very different from
today’s kitchens. The fridge won’t only keep your
food cold- it’ll know how much food you’ve got. When
necessary, it’ll buy more food via the internet. The
cooker will be ‘intelligent’ too. It’ll understand recipes
and prepare your food automatically. Every meal will
be perfect!
a) In the future you will ask a computer for music at
home. ______
b) Today you can programme the DVD player at
home. ______
c) Houses will change a lot in 100 years. ______
d) In the future your fridge will talk to you. _______
e) A computer will phone the supermarket to buy food
for you. _______

4.- Traduce.
a) Your aunt is going to learn Japanese.
b) Pedro va a visitar a su madre mañana.
c) She’s going to write an e-mail now.
d) El desayuno estará listo en cinco minutos.
e) Creo que no lloverá mañana.
f) I’m not going trekking this afternoon.
g) Vamos a jugar al ajedrez esta tarde.
h) Are you going to read this book?
5.- Completa las oraciones con los verbos entre
paréntesis en la forma correcta de BE GOING TO.
a) Sue ___________ (buy) a new car.
b) Nat ___________ (not go) to work later.
c) ____________ Ian ____________ (play) tennis
this afternoon?
d) Peter and Mark _______________ (learn) English
in Brighton.
e) I _________________ (not take) the dog with me.

2.- Completa estas oraciones condicionales co el
verbo que te damos en la forma adecuada:
a) If I _________(to have) time, I’ll visit you.
b) If she has enough money next year, she
________(to buy) an RV (recrational vehicle).
c) What will you say if she_________ (to ask) for
your advice?
d) If I____________(to go) to Lisbon, I’ll visit my
friend Paolo.
e)
If
you
don’t
drink
something
now,
you_________(to be) thirsty later.
f) If Emma ____________(not call) I’ll be very angry!
g) If you ___________(not pass) the test, you won’t
get your degree.
h) What ___________(you do) if you do not pass
your test?
i) Where ___________ (you go) if you have to look
for a job in another country?
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10.2. Extra activities (Actividades extra)
1.- Escribe las siguientes oraciones en negativa e
interrogativa:
a) I am going to study French next year.
b) The weather will be sunny and hot tomorrow.
c) We are going to visit an art gallery.
d) She is going to take a taxi.
e) We are meeting tonight at home.
2.- Elige la opción correcta del verbo en cada
oración:
a) I am going to / will go to the doctor tomorrow.
b) We will have / are going to have fish and chips,
please.
c) What are you going to do / will do next
weekend?
d) I promise I am going to do / will do my homework
every day.
e) It is going to be / will be cloudy and windy next
week.
3.- Lee el siguiente diálogo e indica TRUE o
FALSE para cada oración.
Esther: Liam, what are we going to do tonight?
Liam: I spoke to Erika and we decided to meet at her
house. Are you coming?
Esther: Yes, I am! What are we going to do at
Erika’s?
Liam: She is going to make something for dinner and
invite some more friends.
Esther: I will make an omelette and bring some
crisps and wine, then. And you?
Liam: I will bring some drinks because I can’t cook
very well.
Esther: We will see each other tonight, then.
Liam: Yes, see you. Bye!
a) Esther is going to Liam’s to have dinner.
__________
b)
Liam
is
going
to
cook
something.
__________
c)
Erika
is
cooking
an
omelette.
__________
d) They are going to meet in two days.
__________
e) More people are going to be at Erika’s for dinner.
___________

6.- Completa el siguiente diálogo con las palabras
que faltan del recuadro:
walking • will • train • going • tomorrow •
travel • see • great • warm • boat
Hillary: I’m going to take a ________ to Brighton
__________.
Jason: Oh, What are you ___________ to do there?
Hillary: I’m going on a ___________ ride.
Jason: Are you taking a tour, too?
Hillary: Yes, I am. I’m taking a ___________ tour of
the city.
Jason: Are you going to _________ with Brian?
Hillary: Yes, I am.
Jason: _______ the weather be nice tomorrow?
Hillary: Yes, it’ll be ________.
Jason: I’m sure you will have a _______ trip!
Hillary: ________ you soon!
7.- Escucha esta conversación y completa los
huecos con las palabras que escuches.

AUDIO 10
Hello and
welcome
to (1)___________. My name's Steve and I'll be your
tour
guide
for
the
next
five
days.
This bus is going to take you to your
(2)____________and you can relax in your rooms for
about an hour until lunch which will be at
(3)___________.
After lunch we're going on a boat trip on the River
Thames, if it doesn't rain of course! The boat leaves
at (4)__________ so please be ready in hotel
reception at 2 o'clock.
You need to take your (5)___________, some (6)
__________and something warm like a (7)
_____________for example.
We should be back at the hotel by about 5.30, so
you'll have plenty of time to rest and relax before (8)
________ Are there any questions, so far?

4.- Escribe al lado de cada palabra el diptongo
que le corresponde.
a) lake b) time c) foil d) no e) now f) there
g) sure h) name i) goat j) basic k) Friday
5.- Traduce.
a) I will always listen to your words.
b) ¿Qué vas a hacer ahora?
c) Creo que el año que viene no estaré aquí.
d) I’ll have a salad, chicken and fruit, thanks.
e) Voy a ver una película esta noche.
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10.3. Vocabulary bank (Vocabulario de la unidad)
a bit: un poco
abroad: en el extranjero
accommodation: alojamiento
agree with: estar de acuerdo con
apartment: apartamento
appointment: cita (con un profesional)
as soon as: tan pronto como, en cuanto
Australia: Australia
baggage: equipaje
bank holiday: puente festivo
bed and breakfast: hostal (con desayuno incluido)
besides: además
bike riding: montar en bici
book: reservar
by: antes de, por
campsite: camping, campamento
Canada: Canadá
caravan: roulot, caravana
check in: registrarse (al llegar)
check out: pagar y marcharse
China: China
cottage: casa rural
dome: bóveda, cúpula
Easter: Semana Santa
either: tampoco
fit: en forma
flight: vuelo
France: Francia
Germany: Alemania
go bungee jumping: hacer puénting
go fishing: ir de pesca
go kayaking: hacer piragüismo
go on a cruise: ir de crucero
go rafting: hacer descenso de río
go sightseeing: hacer turismo
go surfing: hacer surf
go trekking: hacer senderismo
hand luggage: equipaje de mano
holy: sagrado/a
holiday: vacaciones
hope: esperar (tener esperanza)
hostel: albergue
hotel: hotel
huge: enorme
hut: cabaña
if: si (condicional)
Ireland: Irlanda
Italy: Italia
Japan: Japón
journey: viaje
later: después, más tarde
lend: prestar
lodge: alojarse
luggage: equipaje
meeting: reunión
most: mayoría
next: siguiente
package: paquete
pick up: recoger
Portugal: Portugal
range: variedad, abanico

reservation: reserva
review: revisar
ride: atracción
rollercoaster: montaña rusa
Russia: Rusia
Scotland: Escocia
scuba diving: submarinismo
skydive: paracaidismo
soon: pronto
spa: balneario
Spain: España
stay: quedarse
sunbathe: tomar el sol
suppose: suponer
Sweden: Suecia
swimming: nadar
Switzerland: Suiza
take a guided tour: hacer una visita guiada
take photos: hacer fotos
tent: tienda de camapaña
the day after tomorrow: pasado mañana
tomorrow: mañana
tourist: turista
travel: viajar
traveller: viajero
trip: viaje
United Kingdom: Reino Unido
USA: EE. UU.
visit museums, art galleries: visitar museos,
galerías de arte
wave: ola
whale watching: avistamiento de ballenas
whole: entero
will: verbo auxiliar de futuro
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1. Warm up
Basic vocabulary (vocabulario básico)
Ya que en esta unidad vamos a trabajar con la comida, vamos a hacer un pequeño repaso de los
nombres de los alimentos y de cómo referirnos a ellos, es decir, con some o any o con expresiones de
medida, dependiendo si son contables o incontables.
¿Recuerdas que en la mayoría de las ocasiones (puede haber excepciones) los nombres de comida y
bebida en inglés son incontables? Vamos a dar un pequeño repaso. Lo haremos con el siguiente
vocabulario básico. Después, te ofreceremos algunas expresiones de medida para este vocabulario.
Estúdialo y pronúncialo:

A continuación encontrarás una tabla que te servirá para utilizarla con el vocabulario de la comida y
bebida. Antes de nada, recuerda que hay elementos contables e incontables. Para los contables
utilizaremos los números (a/an, one, two, three…) mientras que para los incontables usaremos some
(algo de) en afirmativa y any (nada) en negativa e interrogativa. Some también puede significar
algunos/as.
A bar of= una barra de
A loaf of= una hogaza / barra
A glass of= un vaso de

A cup of = una taza de
A kilo of= un kilo de
A slice of= una rodaja / loncha de
A litre of = un litro de
A pint of= una pinta de
A packet of = un paquete de
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1.- Escribe las expresiones adecuadas para expresar medida con los alimentos de la página anterior.
2.- Asocia cada expresión con su incontable.
a) a bowl of
1. water
b) two bottles of
2. coffee
c) a loaf of
3. crisps
d) four cups of
4. chocolate
e) two boxes of
5. cheese
f) three slices of
6. sugar
g) a bar of
7. bread
h) two kilos of
8. popcorn
3.- Traduce.
a) We haven’t got any fruit in the fridge.
b) We haven’t got any coffee.
c) Can I have some lemonade, please?
d) Would you like some cake?
e) I’ve got some sandwiches in my bag.
f) Have you got any biscuits?
g) She hasn’t got any tomatoes.
h) Any plans for tomorrow?

EXTRA ACTIVITIES
En el siguiente enlace encontrarás más actividades para practicar y ampliar
conocimientos:
1) https://agendaweb.org/vocabulary/food-exercises.html

2. Vocabulary
2.1. Food and drink. Places to eat (Comida y bebida. Lugares para comer)
El vocabulario referido al tema de la
comida es muy amplio y abarca numerosos
aspectos. Es muy importante que recuerdes
el uso de some y any, la diferencia entre
countable y uncountable y el uso de los
partitivos (a kilo of, a bar of, a box of, etc)
como hemos estado viendo en el primer
apartado de esta unidad.
Para trabajar y aprender mejor el
vocabulario, iremos haciendo ejercicios y
estableciendo categorías. De todas formas
seguro que ya hay bastantes palabras que
dominas sobre este tema. También trabajaremos con los verbos y adjetivos necesarios a la hora de
hacer una receta o dar nuestra opinión sobre un plato.
Cuando hablamos de food (comida) podemos hablar de distintos tipos, ya sean verdura, fruta, carne,
pescado, lácteos etc. Vamos a aprender más vocabulario sobre la comida y, para ello, distinguiremos
entre las siguientes categorías:
Fruit /frúuut/
Vegetables and legumes /véchtebәls aend légiüuums/
Meat and poultry /míiit aend páultri/
Fish and seafood /fish aend síii

fruta
verduras y legumbres
carne y aves
pescado y marisco
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Diaries /déәris/
Drinks /drinks/
Cereals /siәriәls/
Other /ádәs/
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lácteos
bebidas
cereales
otros
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4.- Ordena el vocabulario anterior en la siguiente tabla según la categoría a la que pertenece.
Fruit

Vegetables
and
legumes

Meat and
poultry

Fish and
seafood

Diaries

Drinks

Cereals

Others

5.- Elige la palabra que no pertenece al grupo por razones de significado:
1. a) milk b) cheese c) egg
d) butter
2. a) wine b) beer
c) whisky d) juice
3. a) pork b) salmon c) beef
d) lamb
4. a) cake b) soup
c) salad
d) puree
5. a) apple b) banana c) beans
d) orange
6.- Traduce.
a) Me encanta el marisco pero odio la carne.
b) Me gustan mucho los frutos secos.
c) A mis hijos les gusta el pollo con arroz.
d) Mi fruta favorita es la sandía.
e) Iberrian ha mis one of the best products in Extremadura.
f) I prefer a salad than a hamburger.
g) We usually have sugar free products.
h) What’s your favourite food?
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Las comidas se dividen en distintos platos, en inglés courses, y podemos distinguir entre los siguientes.
Por cierto, para hablar de las distintas comidas del día se utiliza la palabra meals:

Warning! No equivoques la palabra DESERT (desierto) con la
palabra DESSERT (postre). Tienen pronunciaciones diferentes.
Para que te acuerdes, recuerda que en el desierto estás más
solo que la una (palabra con una “s” y de postre siempre quieres
dos (palabra con dos “ss”.

7.- Clasifica los siguientes platos (dishes) según se suelan tomar
como entrante plato principal, postre o bebida.
Roast beef • Fruit • Salad • Prawn cocktail • Ice cream •
Wine • Juice • Fried chicken • Tomato soup • Lasagne •
Grilled salmon • Chocolate cake

Starters

Main dishes

¿Sabías que..?
DISH- Significa "plato hondo" y
se refiere tanto al objeto en sí
(como parte de la vajilla) como al
que
se
sirve
conteniendo
alimentos.
COURSE Significa "plato" y se
refiere a cada una de las
distintas partes en que divide
una
comida
(primer
plato,
segundo plato, etc.).
PLATE Significa “plato llano” y
se refiere al objeto en sí.

Desserts

Drinks

8.- Elige la palabra que mejor conviene a cada tema:
1. Dinner:
a) food
b) meal
2. Salmon salad:
a) dish
b) plate
3. Cake:
a) bake
b) roast
4. Fruit:
a) banana
b) lettuce
5. Starter:
a) Ice-cream
b) salad

Las tiendas, en Reino Unido, se conocen como shops de manera general, pero también podemos
distinguir entre distintos tipos de establecimientos.
Es muy habitual referirse al propietario o persona que trabaja en la tienda en vez de al nombre del
comercio. Por ejemplo hablan de ir a la tienda del panadero en vez de ir a la panadería, es decir go to
the baker’s en vez de go to the bakery. De ese modo, el nombre de las tiendas o establecimientos
donde se vende comida suelen ser palabras compuestas de lo que se vende allí y la persona que lo
vende, añadiéndole la terminación (‘s) es decir, casa de. Veamos algunas:

Warning! Cuando hablamos de ir a comprar comida se dice to do the shopping, sin embargo cuando vamos
de tiendas, o de compras se utiliza la expresión to go shopping.
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El lugar donde se reúnen todas las tiendas es market (mercado); hoy en día solemos comprar todo en
supermarkets.
Cuando estemos comiendo bien en un lugar público o privado, podemos tener la necesidad de pedir
algún utensilio que se use en la mesa, sin el cual no podamos disfrutar de la comida. Veámoslos a
continuación:

9.- Completa las oraciones con las siguientes palabras:
• potatoes • soft drinks • ice cream • rice • oil • dessert • bread • salt • sugar • flour • main course
a) Do you want fish or meat for your _____________?
b) Don’t drink too many ______________. They aren’t good for you.
c) I can’t make sandwiches. There isn’t any __________________.
d) People eat a lot of ______________ in China and Japan.
e) Did you put any ______________in my coffee?
f) I want to make some chips. Have we got any ______________?
g) I always put a lot of sea _______________ in my cooking.
h) _______________ is an important ingredient. We use it for cookig and in salads.
i) There’s chocolate cake for _____________ and there’s also some vanilla ____________.
j) This bread has got white _________________ in it.
10.- Escucha a cuatro personas hablando sobre su comida favorita. Completa la palabra que falta en cada
caso. Después, esucha otra vez para asociar cada persona con la oración que le pertenece.
Speaker 1: roast ____________
Speaker 2: __________ tikka masala
Speaker 3: __________ and chips
Speaker 4: sweet and sour ___________
a) Speaker 1
b) Speaker 2
c) Speaker 3
d) Speaker 4

AUDIO 1

1. I often eat it outside.
2. I always order rice with it.
3. I have it at a local restaurant.
4. I eat it when I visit my parents.

2.2. Verbs and adjectives. At the restaurant (verbos y adjetivos. En el restaurante)
Al hablar de comida, usamos una serie de verbos que pueden ser de carácter general o bien
referidos a la cocina; estos últimos serán los que aparezcan en las recetas. Los principales verbos
relacionados con la comida son:
General verbs

Cooking techniques verbs
(técnicas de cocina)
Eat (comer)
Roast (asar)
Drink (beber)
Fry (freír)
Have (tomar, comer)
Grill (a la plancha)
Have breakfast (desayunar)
Dress (aliñar, aderezar)
Have lunch (almorzar)
Boil (Hervir)
Have dinner (cenar)
Simmer (hervir a fuego
Taste (probar, saborear)
lento)
Cook (cocinar)
Bake (hornear)
Prepare (preparar algo para Toast (tostar)
comer)
Heat (calentar)
Melt (derretir)
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Finalmente, a la hora de hablar de la comida, de expresar nuestra opinión sobre un plato, podemos
utilizar distintos calificativos. A continuación te presentamos algunos de ellos.

11.- Las siguientes frases nos sirven para expresar
nuestra opinión sobre algún alimento o algún plato.
Escucha estos ejemplos de oraciones donde se utilizan
los adjetivos anteriores. Traduce las oraciones.

AUDIO 2

ADJECTIVES (adjetivos)
fresh
fresco, recién hecho
well-done
bien hecho
raw
crudo
disgusting
asqueroso
delicious
riquísimo, delicioso
sweet
dulce
spicy
picante
healthy
saludable
fatty
con mucha grasa
yummy
rico
flavourless
insípido
stale
rancio

a) Vegetables don’t stay fresh for long.
b) This bread is going stale.
c) How would you like your steak, raw, medium or welldone?
d) In my opinión, this soup tastes disgusting.
e) The recipe sounds delicious.
f) I think hamburgers are not healthy because they are very fatty and salty.
g) The dessert was a bit sweet for my taste.
h) Everybody should avoid eating fatty food; it’s unhealthy.
i) These peaches are completely flavourless.

A continuación vamos a aprender cómo pedir comida y bebida en un restaurante así como utilizar y
comprender expresiones frecuentes.
Para decir que hemos reservado una mesa:
I have a table booked under my name.

Para pedir: a) I would like to order. I’ll have…
b) Could I have…?
Para reservar una mesa:
I would like to make a booking for ….. people.
El camarero pregunta si queremos pedir ya:
Are you ready to order?
El camarero nos pregunta si queremos algo más:
Anything else?

Para pedir la carta: Could I have the menu?
Para pagar: a) Can we pay?
b) Could I have the bill, please?

Para pedir recomendación:
What do you recommend?
El camarero nos pregunta qué nos
apetece de beber:
Would you like anything to drink?
What would you like to drink?
Le decimos al camarero que se quede con
la vuelta: Keep the change, please.
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12.- Lee el siguiente diálogo entre un camarero y un cliente en un restaurante. Completa el texto con las
palabras que faltan del recuadro que aparece a continuación.
anything • welcome • main course • help • how much
like • thank you • glass • day • would
Waiter: Hello, Can I ________ you?
Client: Yes, I'd like to have some lunch.
Waiter: ________ you like a starter?
Client: Yes, I'd ______ a bowl of chicken soup, please.
Waiter: And what would you like for a _____________?
Client: I'd like a grilled cheese sandwich.
Waiter: Would you like ____________ to drink?
Client: Yes, I'd like a ________ of Coke, please.
Waiter... After Kim has her lunch.: Can I bring you anything else?
Client: No ___________. Just the bill.
Waiter: Certainly.
Client: I don't have my glasses. __________is the lunch?
Waiter: That's $6.75.
Client: Here you are. Thank you very much.
Waiter: You're ___________. Have a good ________.
Client: Thank you, the same to you.

•

¿Sabías que..?
CAN (poder) lo utilizamos para
pedir permiso en contextos
informales y con personas que
conocemos
(amigos
y
conocidos). Por ejemplo, Can I
tell you a secret? (¿Te puedo
contar un secreto?)
COULD (podría) lo utilizamos
también para pedir permiso de
manera formal entre personas
que no conocemos y para ser
educados.

13.- Completa el siguiente diálogo con las palabras que faltan de la siguiente tabla:
• onion • like • problem • menu • bill • certainly • order • are • would • omelette •
Waiter: Good afternoon, sir, my name is John and I will be serving you today!
Client: Hello John, Could I have the __________, please?
Waiter: _____________! Here you ________. I’ll give you some minutes to decide.
(after some minutes…)
Waiter: Hello again, what _________ you like to drink, sir?
Client: I’d ________ an orange juice, please.
Waiter: Sure, no ____________. Are you ready to _________ your meal?
Client: Yes, I am. I would like to have a Spanish ___________ and fresh tomato soup.
Waiter: Would you like it with or without _________?
Client: with onion, please.
Waiter: Ok, sir. Your order will be ready in five minutes.
Client: Thank you so much and Could I have the _________ now, please?
Waiter: Of course! That’ll be 40€, sir.
14.- Lee el siguiente diálogo en un restaurante y complétalo con las expresiones que faltan.
Anything else, sir?
What would you like to drink?
Would you like something while you are waiting?
Would you like to order, sir?
Your name, please, sir?
Would you like to have our special dessert?
CLIENT: Good evening. I think I've got a table booked under my name. My secretary made the booking.
WAITER: ______________________
CLIENT: Ford, Harrison Ford.
WAITER: Here it is. Mr. Ford. Table 23. ________________________
CLIENT: Yes, Can I have the menu card, please?
WAITER: Certainly, sir. Here you are.
CLIENT: Yes. I'd like a Greek salad and, for the main course, a steak, well done, please.
WAITER: ___________________________
CLIENT: A bottle of Rioja, Marqués de Orenzo.
WAITER: Very well, sir. ________________________
CLIENT: Could I have some ...cheese while waiting, please.
WAITER: Certainly, sir. __________________________
CLIENT: Yes, I'd like to have a lemon sorbet.
WAITER: _______________________________
CLIENT: No, thank you. Just bring me the bill.
WAITER: Here you are, sir. That's 150 €, sir.
CLIENT: OK. Bye, good night.
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EXTRA ACTIVITIES
En los siguientes enlaces encontrarás más actividades para practicar y ampliar conocimientos:
1)
2)
1) https://agendaweb.org/vocabulary/food-exercises.html

2) https://www.ego4u.com/en/cram-up/vocabulary/hotel/exercises?03

3. Grammar
3.1. Present perfect simple (pretérito perfecto compuesto)
Ya sabes la forma y los usos del present simple y
continuous de los verbos en inglés, para referirnos a
estados, a acciones habituales, o a las que se están
desarrollando en un momento del presente. También
conoces el past simple y el past continuous para señalar estados pasados, acciones que se realizaron
en el pasado o acciones que en un momento de ese pasado estaban en proceso. Llegados a este
punto, ahora es necesario que comprendas y aprendas un tiempo nuevo, el preset perfect simple.
(pretérito perfecto compuesto en español)
El present perfect simple es un tiempo que conecta de alguna manera pasado y presente. Veamos
cuándo se forma y cómo se usa.
Este tiempo verbal se forma con el verbo auxiliar have seguido del participio pasado del verbo que
estemos utilizando. Vamos a utilizar como ejemplo el verbo regular to try (probar comida o intentar
hacer algo)
Affirmative
I have tried
You have tried
He has tried
She has tried
It has tried
We have tried
You have tried
They have tried

Negative
I haven’t tried
You haven’t tried
He hasn’t tried
She hasn’t tried
It hasn’t tried
We haven’t tried
You haven’t tried
They haven’t tried

Interrogative
Have I tried…?
Have you tried…?
Has he tried…?
Has she tried…?
Has it tried…?
Have we tried…?
Have you tried…?
Have they tried…?

Short answers
Yes, you have/ No, you haven’t
Yes, I have/ No, I haven’t
Yes, he has/ No, he hasn’t
Yes, she has/ No, she hasn’t
Yes, it has/ No, it hasn’t
Yes, you have/ No, you haven’t
Yes, we have/ No, we haven’t
Yes, they have/ No, they haven’t

-En afirmativa, la forma contraída de have es 've y la de has es 's.
-Al funcionar have como un auxiliar, para formar la negativa solo tenemos que añadir not. Así usaremos
have not y has not. Las formas contraídas son haven't y hasn´t.
-Las interrogativas las formaremos invirtiendo el orden auxiliar sujeto. Ej.: Have you seen this film?
(¿Has visto esta película?)
Recuerda que el participo pasado de los verbos regulares tiene la misma forma que el pasado simple y
se formaba añadiendo la terminación -d o -ed al infinitivo del verbo. Sin embargo en el caso de los
verbos irregulares, esta regla no se cumple y es necesario memorizar las formas para el past simple y el
past perfect. Te ofrecemos una lista de los participios de los verbos irregulares más frecuentes:
AUDIO 3
Verb

Past simple

Past participle

Meaning

become

became

become

llegar a ser

begin

began

begun

empezar

break

broke

broken

romper
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bring

brought

brought

traer o llevar

build

built

built

construir o edificar

buy

bought

bought

comprar

catch

caught

caught

coger

choose

chose

chosen

elegir

come

came

come

venir

cost

cost

cost

costar

cut

cut

cut

Cortar

drink

drank

drunk

beber

eat

ate

eaten

comer

fall

fell

fallen

caer o caerse

find

found

found

encontrar

get

got

got (British)
gotten (American)

conseguir obtener, alcanzar,
llegar

give

gave

given

dar

go

went

gone

ir

know

knew

known

saber algo o conocer a
alguien

learn

learned (USA)
learnt (UK)

learned (USA)
learnt (UK)

aprender

leave

left

left

dejar, abandonar

make

made

made

hacer o fabricar

mean

meant

meant

significar

pay

paid

paid

pagar

put

put

put

poner o colocar

read

read

read

leer

run

ran

run

correr

say

said

said

decir

see

saw

seen

ver

sell

sold

sold

vender

send

sent

sent

enviar

set

set

set

poner

sit

sat

sat

sentarse

sleep

slept

slept

dormir

speak

spoke

spoken

hablar

take

took

taken

coger

teach

taught

taught

enseñar

win

won

won

ganar

write

wrote

written

escribir

Podemos decir que el present perfect se usa en los siguientes casos:
a. Para hablar de hechos o experiencias ocurridos en algún momento en el pasado pero sin
especificar cuándo. Así por ejemplo en la oración I have been to Barcelona, quiere decir que
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he ido a Barcelona, pero no especifico cuándo, o en the bridge has collapsed, que quiere decir
que el puente se ha venido abajo, tampoco doy información del momento en que ocurrió.
b. También se usa el present perfect cuando hablamos de acciones recientemente acabadas
como por ejemplo I have just cooked an omelette= Acabo de hacer una tortilla. En este caso
siempre emplearemos el adverbio JUST.
c. Finalmente si queremos hablar de situaciones que empezaron en el pasado y todavía en el
presente siguen vigentes, necesitamos usar este tiempo. Por ejemplo en la oración She has
known John for a long time. (Ella conoce a John desde hace mucho tiempo), se entiende que
le conoció en algún momento del pasado, sin especificar cuándo, pero esa situación sigue
siendo real, continúa en el presente. Otro ejemplo: I have lived in Zafra since I was born (Vivo
en zafra desde que nací).
La diferencia con el simple past es clara, pues en ese caso la acción empezó y acabó en el pasado, sin
conexión con el presente. Compara los siguientes ejemplos:
I have known John for a long time. Conozco a John desde hace mucho. (todavía somos conocidos)
I knew John when I was seven Conocí a John cuando yo tenía 7 años. (ya no tengo 7 años)
I have lost my keys. He perdido las llaves (y todavía están perdidas, no las he encontrado)
Yesterday I lost my keys. Ayer perdí las llaves (ya no están perdidas, se supone que las encontré)
I have worked for the company for five years. He trabajado 5 años para la compañía (y todavía
trabajo para esa compañía)
I worked for the company for five years. Trabaje 5 años para esa compañía (pero ya no trabajo
más allí)
RECUERDA
Nunca podemos usar el present perfect con un adverbio o locución adverbial que indique
un tiempo ya acabado como por ejemplo yesterday, last month, two days ago, etc.

Las expresiones de tiempo que se
suelen usar con present perfect
son:
- FOR + PERIODO DE TIEMPO
(desde hace + periodo de tiempo
(for two years, durante dos años)
SINCE
+
UN
PUNTO
CONCRETO
DEL
PASADO
(desde + fecha) since 1985, (desde
1985).
-EVER (alguna vez),
-NEVER (nunca),
-RECENTLY (hace poco),
-IN MY LIFE (en mi vida)
-ALREADY (ya)
-STILL / YET (todavía)

15.- En este ejercicio debes completar los huecos con los verbos que oigas en el audio.
1. The children ___________________that recipe.
2. Mary ___________________in this bank for two years.
3. We _______________in Madrid all our lives.

AUDIO 4
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4. I ________________ a new car recently.
5. _____________________the Museum of Roman Art in Mérida?
6. She _____________________ her homework yet.
7. He _____________________the suitcase at home.
8. `Where are my cousins?´ `They’re not at home; ______________ a
concert´.
9 ________________________ this recipe?
16.- Ahora ordena las palabras para conseguir oraciones interrogativas:
1. Paris / ever / have / you / to / been?
2. worked / you / since / where / have / January?
3. for / you / what / cooked / dinner / have?
4. read / what / novels / you / have?
5. which / you / sports / have / practised?
6. You/ tried/ ever/ have/ mango?
17.- Completa escribiendo frases completas con la forma correcta del
Present Perfect.
Ej. I /live / in Badajoz / for five years. I have lived in Badajoz for five years.
1. I / travel/ all around Europe.
2. You / not write/ a letter / to me.
3. Lucy / not do/ her homework.
4. Olga / buy/ some bread.
5. We /not go/ on holidays/ this summer.

Ámbito de Comunicación - Inglés
Unidad de aprendizaje 3

¿Sabías que..?
Utilizamos
el
participio
BEEN
(estado)
cuando
hemos estado en un
sitio y ya estamos de
vuelta. Sin embargo,
usamos GONE (ido)
para referirnos a que
hemos ido a algún
sitio pero no hemos
vuelto.
Se
has
been
to
London. (Ha estado en
Londres).
She has gone to
London. (Se ha ido a
Londres).

18.- Traduce las siguientes oraciones al castellano o al inglés:
a) I have been to the country this weekend.
b) Hemos vivido en Extremadura desde 1985.
c) Have you ever been to Dublin?
d) ¿Has estado alguna vez en un país extranjero?
e) I have never been to New York but my sister has been there recently.
f) Have you ever been to London?
g) Have you ever been to the beach?
h) Where have you travelled?
i) I’ve been to London twice.
j) Mary has gone to London.
19.- Escribe las siguientes oraciones en negativa e interrogativa:
a) I have been to the country this weekend.
b) My friend has brought a present for you.
c) We have lived in Extremadura since 1995.
d) I have always been a sociable person.
e) They have recently visited New York.
20.- Completa las oraciones con HAVE o HAS.
a) We _________ watched TV for two hours.
b) The students _________________ already started the test.
c) Billy ________________ already finished dinner.
d) I ____________ been to Paris three times.
e) You __________________ eaten at this restaurant many times.
f) Diana ______________ lived in New York since 2004.
21.- Completa el diálogo con las palabras que aparecen en el recuadro:
haven’t • maybe • have • ever • been
MARY: Where ___________ you travelled, Gordon?
GORDON: I’ve been to many places.
MARY: Have you ____________ been to Japan?
GORDON: No, I __________, but I’ve been to China. My father and I went to the Olympics in 2008.
MARY: That’s fantastic! I haven’t ever ______________ to Olympics, but I often go to basketball games.
GORDON: Basketball is my favourite sport. ______________ we’ll go to a game together one day.
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22.- Escoge la opción correcta:
1. It’s 2.00 and they hasn’t opened / haven’t opened the shop yet.
2. The dog hasn’t found / haven’t found its ball.
3. I hasn’t heard / haven’t heard Beyonce’s new album.
4. Debby hasn’t ever had / haven’t ever had a boyfriend.
5. We hasn’t bought / haven’t bought a new car for years.
6. You hasn’t called / haven’t called me for weeks.
23.- Escoge la opción correcta:
1. We have lived here for / since 2001.
2. Cathy has had a boyfriend for / since two years.
3. They have gone camping for / since a week.
4. I haven’t seen him for / since Tuesday.
5. My sister has been at university for / since September.
24.- Completa las oraciones con la forma correcta del Present Perfect Simple.
1. ___________ you ______________ (finish) reading The Hobbit?
2. Lisa _______________ (not visit) London since 2008.
3. The girls ________________ (study) French for two years.
4. __________ Henry ever _______________ (sail) a boat?
5. We _______________ (play) basketball many times.
6. Steve __________________ (not arrive) at school yet.
25.- Corrige los errores de las siguientes oraciones en inglés:
a) Have you ever be to Glasgow? No, I haven’t.
b) He has buyed some bread at the bakery.
c) Have you like to order, sir?
d) We have lived in Extremadura for 1995.
e) I can have another beer, please?
26.- Completa los huecos con los verbos entre paréntesis usando el PRESENT PERFECT.
a) ____________ you ______________ (be) to New York?
b) I _____________________ (talk) to Peter
c) They __________________ (not work) hard this week
d) _______________ he ____________ (see) Juan)
e) I _______________ (not study) Russia.
f) He ______________ (visit) a lot of countries.
g) We ____________ (drink) two cups of tea.
h) ______ Tom _______ (read) the newspaper yet?
i) The students ___________ (not pass) all the exams.
27.- Completa las siguientes oraciones con “for” o “since”:
a) Hannah has known me __________1986.
b) You have studied French _________ 5 years.
c) We have lived in Badajoz ___________ a long time.
d) The teacher has worked at the school _____________ 2001.

EXTRA ACTIVITIES
En los siguientes enlaces encontrarás más actividades para practicar y ampliar conocimientos:
1)
2)
1) https://agendaweb.org/verbs/present_perfect-exercises.html

2) https://conteni2.educarex.es/mats/17364/contenido/

3.2. 2nd conditional (condicionales de segundo tipo)
En la unidad anterior ya te presentamos las oraciones condicionales tipo 1 o first conditionals.
Ahora es el momento de avanzar hacia las oraciones condicionales de segundo tipo o second
conditionals.
Como recordarás las first conditionals son oraciones condicionales en las que se indica que algo
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ocurrirá en un futuro si antes se da una determinada circunstancia, pero además consideramos que hay
una alta probabilidad de que se cumpla esa circunstancia. Por ejemplo, si estudio, aprobaré el examen.
If I study, I’ll pass my exam.
Cuando nos referimos a situaciones imaginarias o a situaciones que consideramos poco probables,
debemos usar las second conditionals, que son las que vamos a trabajar en esta unidad. Por ejemplo, si
lloviera me quedaría en casa. If It rained, I would stay at home.

Compara:
 First conditional. If it rains, you will get wet. Si llueve, te mojarás (es posible
que suceda)
 Second conditional. If it rained, you would get wet. Si lloviera, te mojarías
(situación poco probable)
 Second conditional. If I were you, I would quit smoking. Si fuera tú, dejaría
de fumar (situación imaginaria)
En los dos primeros casos el resultado final es el mismo, mojarse. Sin embargo en el primero
consideramos que es probable que llueva, mientras que en el segundo caso, vemos esa posibilidad
como remota, como algo más improbable. En el tercero de los ejemplos nos estamos poniendo en la
situación de otra persona, es algo imaginario.
Para formar oraciones condicionales de segundo tipo usamos el past simple en la proposición que lleva
if; en la otra usamos would más infinitivo sin to. Ejemplos:
-If Jane went to bed earlier, she wouldn’t be so tired in the mornings. )Si Jane se acostase antes, no
estaría tan cansada por las mañanas)
-If I were rich, I would travel round the world. (Si fuera rica, viajaría por el mundo)
Aquí, como en las condicionales tipo 1, tampoco es necesario
empezar con if. Podemos cambiar el orden de las
proposiciones sin que varíe el significado de lo que queremos
comunicar. Eso sí, en el caso de que la oración empiece por
if, necesitaremos una coma para unir ambas proposiciones.
Ejemplos:
If I spoke Italian, I would go to Italy or I would go to Italy if
I spoke Italian. (Si hablara italiano, me iría a Italia.)
If it were cheaper, I would buy it or I would buy it if it
were cheaper (Si fuera más barato lo compraría.)

¿Sabías que..?
Ten en cuenta lo siguiente con
el verbo to be en las
condicionales.
Aunque
muchos nativos dicen If I
was…,
lo
correcto
gramaticalmente hablando es
usar siempre were para todas
las personas. If I were, If you
were, If he were, If she were,
etc.

28.- Completa las oraciones escribiendo el verbo en la forma
correcta.
a) If he _____________ (to be) taller, she would like him.
b) If they _____________ (to win) the lottery, they would buy their dream house.
c) This dress would fit if I ___________ (to lose) weight.
d) If we lived in Portugal we ______________ (to learn) Portugese very fast
e) If I were you, I __________ (to do) the same thing.
f) If I ______________ (to have) children, I would teach them to dance.
g) If we didn’t have to work next Saturdayl, we ____________ (to go) to the match
h) If you were my friend, you _______________ (not to lie) to me.
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i) You ____________________ (to get) better marks at school if you didn’t waste so much time looking at
your mobile.
j) Your parents would feel happier if you __________________ (to pay) more attention to them.
29.- Traduce estas oraciones.
a) If she didn’t smoke so much, she would feel healthier.
b) If they were my parents, I would never leave them alone.
c) If it weren’t raining we would go for a run.
d) They wouldn’t get such good results if they didn’t work hard
e) If my parents had more money, they would buy a bigger house.
f) She would wear high heels if she were shorter.
g) If I had children, I would habituate them from their early ages to read books.
h) If my friend Helen were in town, she would pay me a visit.
30.- Escucha estos otros ejemplos de oraciones condicionales tipo 2. Deberás completar correctamente
alguno de los verbos que escuches.

AUDIO 5
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

If I ________ in France, I would go to Paris.
If I had more money, I ___________ a bigger house.
If I _________ you, I wouldn’t buy that car.
If it were sunny, I _____________ take.
If we ___________ to work tomorrow, we would go to the concert.
I ___________ him out if I weren’t so coward.
I would go fishing if I ________ by the river.
He would tell the secret code if he __________ it.
They ___________ more money if they worked for my company.
She would drink a whisky if she __________ at Moe’s.

31.- Completa las oraciones con la forma correcta de los verbos entre paréntesis. Usa el segundo tipo de
condicional.
a) If we ____________ (live) in the city, we wouldn’t need a car.
b) If you __________(go) to bed early, you wouldn’t be so tired.
c) Dan ______________ (exercise) if he had more time.
d) I ___________ (not buy) this jacket if it wasn’t so cheap.
e) If Paula _____________ (not work) at night, she would go to a dance class.
f) You would lose weight if you _____________ (note eat) junk food.
32.- Completa oraciones condicionales con la información que creas conveniente.
a) If I had time…
b) I would go with you…
c) If it didn’t rain….
d) If I were you…
e) We would travel more…
33.- Elige la opción correcta.
a) If school started at 9.30, I wouldn’t be / won’t be late.
b) Claire would take the car if it wouldn’t be / weren’t in the garage.
c) Ken would come / will come if he had a ticket.
d) If the water were clean, more fish would live / will live here.
e) If Karen were / would be calm, she would win.

EXTRA ACTIVITIES
En el siguiente enlace encontrarás más actividades para practicar y ampliar conocimientos:
1) https://agendaweb.org/verbs/conditional-second-exercises.html

Unidad 3. Página 17 de 27

Ámbito de Comunicación - Inglés
Unidad de aprendizaje 3

Nivel II Módulo II
Eating out

3.3. Adverbs and phrases of manner (Adverbios y expresiones de modo)
Seguro que conoces ya algunos adverbios. Vamos a repasar los más comunes:
Adverbios de lugar: here (aquí), there (allí), near (cerca), far (lejos).
Adverbios de tiempo: today (hoy), yesterday (ayer), now (ahora), everyday
(todos los días), tomorrow (mañana), early (temprano).
Adverbios de frecuencia: always (siempre), never (nunca), sometimes (a
veces)
Adverbios de cantidad: little (poco), much (mucho), quite (bastante).
Adverbios de afirmación: yes (sí), certainly (ciertamente), of course (por
supuesto).
Adverbios de negación: no, not.
Adverbios de probabilidad: maybe (tal vez), perhaps (quizá), probably
(probablemente).
IMPORTANTE
El adjetivo good (bueno) forma su adverbio de forma irregular WELL (bien).
Hay adjetivos que pueden funcionar como adverbios porque no cambian su
forma: hard (duro, difícil), fast (rápido) y late (tarde).

34.- Completa los huecos con la información que escuches en el audio:
1. You cook _________.
2. I'll see you .__________.
3. Come ._________!
4. I _____________ have coffee for breakfast.
5. It will rain ______________.

AUDIO 6

35.- Completa escribiendo el adverbio de modo que le corresponde a los siguientes adjetivos:
a) bad
d) usual
g) extreme
b) sincere
e) second
h) slow
c) easy
f) previous
i) soft

Una vez hemos visto de forma muy general los adverbios en inglés, ahora, en esta unidad queremos
prestar especial atención a la expresión de modo, es decir, a los adverbios y locuciones adverbiales que
nos dan información acerca de cómo suceden las cosas.
Como veremos a continuación, la mayoría de los adverbios en inglés suelen terminar en –LY, que
equivaldría a nuestra temrinación –mente. A partir de muchos adjetivos podemos formar adverbios si les
añadimos –ly, como easily (fácilmente), quickly (rápidamente) o firstly (primeramente). Veamos las
reglas sobre esta terminación:
Adjective
Sad
Extreme
True
Sensible
Dramatic
Happy

Adverb of manner
Sadly
Extremely
Truly
Sensibly
Dramatically
Happily

Rule (regla)
Adjective + ly
Adjective + ly (la letra e desaparece)
Adjective + al+ ly
Adjective + ly (la y pasa a i)

Además de los adverbios de modo, podemos encontrar phrases of manner (locuciones de modo), es
decir dos o más palabras que cumplen la misma función que un adverbio; son en definitiva nuestras
locuciones adverbiales. Para formar estas locuciones adverbiales, usaremos la preposición in seguida
de un adjetivo más el sustantivo way. Por ejemplo, in a silent way (de una manera silenciosa), in a
difficult way (de una manera difícil), in a dangerous way (de una manera peligrosa), in a strange way
(de una manera extraña), etc, aunque también podríamos decir silently, difficultly, dangerously o
Unidad 3. Página 18 de 27

Nivel II Módulo II
Eating out

Ámbito de Comunicación - Inglés
Unidad de aprendizaje 3

strangely; ahí está la riqueza del lenguaje.
En cuanto a la posición que ocupan en la oración podemos decir que los adverbios de modo suelen ir al
final de la oración. Se suelen situar tras el complemento y en caso de que no lo haya, irían tras el verbo.
Ejemplos:
He speaks Portuguese very well (Él habla portugués muy bien)
She drives too fast (Ella conduce demasiado rápido)
Helen sings beautifully (Ella canta muy bien)
They walk slowly (ellos caminan despacio)
They sat in a silent way (se sentaron en silencio)
He stared at the diamonds in a greedy way (el miraba los diamantes con codicia)
My friend usually drives in a dangerous way (normalmente mi amiga conduce de forma peligrosa)

36.- Escribe el adverbio de modo y la locución adverbial que corresponde a cada uno de los siguientes
adjetivos. El primero de lo damos como ejemplo:
ADJECTIVE
ADVERB OF MANNER
PHRASE OF MANNER
Angry
Angrily
In an angry way
Bad
Dangerous
Easy
Fast
Friendly
Good
Happy
Kind
Lazy
Peaceful
Silent
Sincere
37.- Completa cada oración con el adverbio que escuches de la tabla siguiente.
a. I can’t hear you; please, speak more _________
b. Freddy worked ___________ and won the prize
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.

The cat walked ______________on the roof
They left the hospital and smiled ____________
The old man walked ___________ towards his house
She slammed the door ______________
You play the flute _____________
The door closes ____________
I made it ______________

AUDIO 7

Automatically
Angrily
Beautifully
Hard
Loudly
Easily
Happily
Slowly
In a quiet way

38.- ¿Cuál es la opción correcta en cada una de las oraciones
siguientes?
a) Djokovic is a good tennis player. He plays tennis well/ badly/ politely.
b) Read the sentences carefully/ sincerely/ dangerously.
c) `Could you lend me your car, please?' she asked rudely/ politely/ silly.
d) My father always listens to the radio fluently/ eagerly/ dangerously.
e) The terrorist pulled out his gun and started shooting politely/ badly/ randomly.
f) The children followed her mum diligently/ well/ fastly.
g) Nadia speaks Italian heavily/ greatly/ fluently.
h) `Can you help me?' I asked shyly/ well/ beautifully.

4. Pronunciation
4.1. Consonants /s/, /z/, /iz/ (Consonantes /s/, /z/, /iz/)
Anteriormente hemos trabajado los sonidos vocálicos en inglés, y en la unidad anterior los
diptongos. Ahora llega el momento de trabajar algunos sonidos consonánticos.
Es muy importante reconocer los símbolos fonéticos que representan a los distintos sonidos en inglés
porque así podrás pronunciar cualquier palabra, incluso una que nunca antes hayas visto, con el simple
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gesto de mirar en un diccionario.
En la unidad que nos ocupa veremos cómo se pronuncia la letra S. Empezaremos por distinguir entre /s/
y /z/. Estos dos sonidos se realizan con la misma posición bucal. El sonido /s/ se pronuncia como en
castellano. Sin embargo el sonido /z/ se hace añadiendo la vibración de las cuerdas vocales. Es decir /z/
= /s/ + vibración. Así pues en la /s/ no vibran las cuerdas vocales, es un sonido sordo, y en la /z/ sí
vibran las cuerdas vocales, es un sonido sonoro. Teniendo esto en cuenta podemos decir:
El sonido /s/ lo encontramos en:
- Palabras que empiecen por S + consonante:
Spain, Science, Stair, School, Sport,
Street, etc.
- Las letras “S” que no vayan entre vocales:

series, some, sorry, sit, mister, this,
most, etc.

-Las letras SS:

miss, princess, boss, pass, etc.

-La letra “C” seguida de vocal “E” o “I” siempre se cereal, peace, cent, cinema, etc.
pronuncia /s/.
-Todos los plurales que termimen en sonidos /p/, /t/,
/k/, /f/ y /Ɵ/.

- Palabras que lleven la letra z:

stops, cats, tracks, shreiffs, etc.

El sonido /z/ lo encontramos en:
zoo, zapping, pizza, zero, zip, zone,
lazy, crazy, etc.

- Las palabras que llevan la letras “S” entre vocales:
Todos los plurales que termimen en sonidos /b/, /d/,
/g/, /l/, /m/, /n/, /r/, /j/, /Ᵹ/ y /v/

easy, busy, misery, close, nose,
etc.
dogs, beds, tails, rooms, cars, etc.

El sonido /iz/ lo encontramos en:
- Palabras que terminen en –es detrás de X, S, SH, SS, buses, watches, houses, misses,
dishes, prices, pieces, etc.
y C:
Observa la siguiente tabla. Escucha las palabras y repite en voz alta.
/S/
SIP
SILK
RICE
PRICE

AUDIO 8

/Z/
ZIP
ZINK
RISE
PRIZE

39.- Agrupa las siguientes palabras en la tabla según corresponda. Para las palabras que están en plural te
pedimos que solo tengas en cuenta la terminación del plural y no el sonido s que pueda aperecer al
principio o a mitad de la palabra.
• Zoo • Zebra • Stop • School • Zero • Pass • Miss • Cakes • Cups •Tins • Files • Noses • Peaches •
Buses • Flashes • Pearls • Girls • Toys • Boys • Fans •

40.- Empareja cada palabra con su transcripción fonética:
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a) PRICE b) PRIZE c) POLICE d) PLEASE e) SEA f) SHE 1. /ʃi:/ 2. /si:/ 3. /praiz/ 4. /pli:z/ 5. /pɘlis/ 6. /prais/
41.- Coloca las siguientes palabras en la columna correspondiente según la pronunciación de la
consonante subrayada.
secret • easy • misery • zoo • because • busy • princess • please • peace • those
/s/

/z/

42.- Coloca las siguientes palabras en la columna correspondiente según la pronunciación de la
consonante subrayada.
ship • television • confusion • shampoo • pleasure • information • shout • division • bush • solution
/∫/

/ζ/

43.- Indica qué palabra de cada lista contiene el sonido que aparece entre barras.
/s/ princess, was, because, these.
/z/ easy, secret, Spain, siesta.
/sh/ silence, shout, same, sing.
/ʒ/ situation, sure, sing, siesta.

EXTRA ACTIVITIES
En los siguientes enlaces encontrarás más actividades para practicar y ampliar conocimientos:
1)
2)
1) http://eseducativa.x10host.com/phonetics/afonetic3sz.html

2) http://eseducativa.x10host.com/phonetics/phoneticsziz.html

5. Reading
Eating in Britain (La comida en Gran Bretaña)
Es el momento de poner todo lo aprendido en práctica a través de textos y ejercitar la
comprensión lectora. Ahora vas a leer un texto que te proponemos y a continuación deberás responder
algunas preguntar sobre el mismo. Pero antes de empezar nos gustaría darte algunos consejos que
pueden serte útiles.
Recuerda que la lectura es parte importante en el aprendizaje de otra lengua pues:
- nos ayuda a afianzar nuestro vocabulario.
- nos ayuda a afianzar nuestros conocimientos de gramática.
- nos ayuda a adquirir y afianzar conocimientos que necesitaremos a la hora de expresarnos de
forma oral y escrita.
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Although classic dishes of British cuisine are not always on the menu in restaurants, cookery is an old
art in Britain and British cooking has lately become internationally recognised, even in a country like
France.
Finding a good English restaurant in England, or a good Scottish restaurant in Scotland, specialising in
traditional cuisine, is not easy. On the contrary, there are more "French" and "Italian" restaurants. But if
you want to eat out in places that serve good traditional British, the best bet is to try a public house or
pub, (a famous English institution) or a hotel offering home-cooking.
Other food establishments are cafés and tea shops.
The English café is a small, inexpensive eating place. A working men's cafe serves mainly fried or
grilled food, such as fried eggs, bacon, bangers and mash‚ black pudding, bubble and squeak, burgers,
sausages, mushrooms and chips. Sometimes these dishes are called "breakfast", however they are
available all day. A tea shop is a small restaurant that serves soft drinks and light meals, often in a quiet
atmosphere.
Britain is also a good place for bread and though most people eat sliced bread from the supermarket,
this is not the only choice available. The British also have a passion for French bread, particularly
baguettes.
Little by little, traditional British main courses are earning international reputation; on the other hand,
British desserts have done a bit better. Some specialities such as trifles and crumbles have become
established fare even in the best restaurants in France.
*undervalued: infravalorado/a - *however: sin embargo - *mouth-watering: se hace la boca agua - *although:
aunque - *on the contrary: por contra - *bet: apuesta - *home-cooking: comida casera

44.- Indica si las siguientes afirmaciones sobre lo que acabas de leer son verdaderas (TRUE) o falsas
(FALSE). Deberás corregir las afirmaciones falsas y convertirlas en verdaderas.
a. British cuisine is limited to the internationally known fish and chips. _____________
b. British cuisine will never earn international recognition. _____________
c. In England there are more French or Italian restaurants than English ones. _________
d. If you go to an English pub you can eat traditional local dishes. _____________
e. If you go to a tea shop you will only be able to drink tea. _____________
f. In English cafes people can have some tradicitonal dishes however they are quite expensive. ____
g. Most Brithish people eat sliced bread from supermarkets because bakeries offer poor quality bread.
________
h. British desserts such as crumbles and trifles have gained a reputation. _________

6. Listening
At the restaurant (en el restaurante)
Ahora vas a escuchar un diálogo en un restaurante.

AUDIO 9

45.- Escucha la conversación e indica si las siguientes afirmaciones son TRUE o FALSE. Deberás convertir
las oraciones falsas en verdaderas.
1. This situation has happened during the afternoon. _________
2. They have not booked a table in advance. _________
3. The man and the woman have choosen different starters. ________
4. The man and the woman have chosen the same main course. ____________
5. They have decided to drink mineral water. _________
46.- Ahora seguimos con la conversación en el restaurante. Ya han termiando la comida y ahora van a
pasar a los postres. Escucha atentamente. En este caso tendrás que completar los huecos con las
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palabras que faltan.
Waiter: Did you ____________ your meal?
Woman: Yes, we _________ enjoyed it, thank you.
Waiter: Would you like to finish your evening with us with some __________?
Man: I __________, but maybe we could split a few desserts.
Waiter: We have chocolate mousse _________, and apple crumble.
Man: I think I’ll have the _________ crumble.
Woman:- The chocolate mousse cake ___________ great.
Waiter: Can I bring you some coffee or _________ with your dessert?
Man: _________ for me please.
Woman: We are coffee drinkers. Please ________ us two coffees, please.
Waiter: OK. I _________ be right back with your desserts and drinks.

AUDIO 10

EXTRA ACTIVITIES
En el siguiente enlace puedes encontrar un vídeo con el que practicar lo
aprendido
en
esta
unidad
relacionado
con
los
restaurantes:

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

7. Culture corner
Full English breakfast (Un desayuno británico completo)
Te vamos a presentar a través de un texto algunas curiosidades sobre el desayuno británico
tradicional. Léelo y realiza las actividades propuestas.

47.- Lee el siguiente texto y contesta a las siguientes preguntas.
a) Is an English breakfast only eaten at breakfast?
b) Where is black pudding served?
c) Are baked beans a very popular ingredient in modern day English breakfasts?
d) What’s the name of the Full English breakfast that includes everything?
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8. Speaking
It’s your turn! (¡Te toca a ti!)
48.- Practica oralmente preguntando y respondiendo. Utiliza las estructuras que has aprendido en esta
unidad. Si estudias solo, es una buena idea que te grabes.
What
is
your
favourite food?

What
do
you usually
have
for
breakfast?

What would you do if you
won the lottery?

Have you ever
tried
Mexican
food?
Where have you
been on holiday?

What have you done
this week?

Make a sentence
with
the
2nd
conditional.

49.- Prepara un diálogo con otro/a compañero/a sobre una conversación en un restaurante.

9.Writing
At the restaurant (En el restaurante)
Una vez que ya conoces las estructuras y el vocabulario de la unidad, puedes elaborar un texto
escrito. Observa un ejemplo a continuación. Se trata de una conversación en un restaurante:

Para saber más:
certainly = claro que sí
sure= claro omelette = tortilla
fresh tomato soup= gazpacho as you wish= como desee sorbet= sorbete
straightaway= enseguida
owe= deber
pleausre= placer
50.- Redacta un texto con una conversación en un restaurante. Básate en el texto anterior como referencia.
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10. Review
10.1. Self-assessment (Autoevaluación)
1.- Lee el siguiente texto y contesta a las preguntas.
Marco is desperate. He has been unemployed for two
months and he needs to find a job son. He wakes up
every morning at 6 am, gets dressed and leaves the
house. He hasn’t told his family that he hasn’t got a job.
He says goodbye to them and leaves the house each
morning at the same time wearing his coat and tie. Then
he stops at a café near home, opens his laptop and
begins looking for jobs on the internet and sending out
curriculums.
He hasn’t had too many responses. He is a software
engineer. He worked for a financial company, however
he lost his job because of the financial crisis.
a) How long has Marco been unemployed?
b) What time does he wake up every morning?
c) What does he usually wear each morning when
leaving the house?
d) Why did he lose his job?
2.- Completa las oraciones usando el Present Perfect
y for / since donde corresponda.
a)
I
____________________
(study)
English
_______________ the last eight years.
b) We _________________ (be) in this class
_______________ last September.
c) My sister _________________ (know) her boyfriend
_______________ ten months.
d) I’m a vegetarian. I ______________ (not eat) meat
______________ years.
e) Our teacher ________________ (work) here
_____________ 1999.

5.- Completa las oraciones de condicional de
2º tipo con los verbos entre paréntesis en el
tiempo correcto.
a) If I _________ (have) 500 dollars to spend, I
would buy an electric guitar.
b) If we found a bag full of money, we
__________ (return) it to the owner.
c) She ____________ (go) to the party if she
didn’t have to study for the final exam.
d) He would be a basketball player if he
__________ (be) taller.
e) If we met a famous actor, we ___________
(invite) him for lunch.
f) If I __________(eat) more, I wouldn’t be so
thin.
g) If you had time in the evenings, you
_________(go) to the cinema.
h) If you _________ (tell) me the truth, you
wouldn’t have any problem.
i) I would go out more if it __________(not rain)
so much.
j) I ___________ (be) ready if you called me now.

3.- Asocia cada sonido subrayado con su
pronunciación.
SALAD • MESSY • BUSHES • DICE • ZEBRA •
PLEASE • CEASE • ZOO • TRIES • BOSTON •

4.- Traduce.
a) Hemos estado en Londres tres veces.
b) Have you ever travelled abroad?
c) No he comprado pan hoy.
d) James hasn’t visited London yet.
e) ¿Me puede traer la cuenta, por favor?
f) She has never travelled to Italy.
g) I haven’t seen her for a long time.
h) ¿Has estado alguna vez en el desierto?
i) Your friend has already written two books.
j) Vivimos en Zafra desde hace mucho tiempo.

Unidad 3. Página 25 de 27

Nivel II Módulo II
Eating out

Ámbito de Comunicación - Inglés
Unidad de aprendizaje 3

10.2. Extra activities (Actividades extra)
1.- Escribe las siguientes oraciones en negativa e
interrogativa:
a) My friend has bought a present for you.
b) She has already finished her exams.
c) I have just sent you a message.
d) He has never been to Australia.
e) They have written a letter.
2.- Elige la opción correcta del verbo en cada
oración:
a) Janet dind’t come / hasn’t come home yet.
b) I have already seen / saw that film twice.
c) The children haven’t finished / didn’t finish their
homework yesterday.
d) Bob played / has played tennis at Wimbledom
last year.
e) Mina hasn’t seen / didn’t see her cat since this
morning.
f) Have you visited / Did you visit Italy yet?
3.- Lee el siguiente texto y elige la opción
correcta.
Tony Hawk was a hyperactive boy. He was difficult at
home and at school. But when Tony was nine years
old, his brother gave him a cheap skateboard. Tony
began skateboarding right away and it changed his
life.
At the age of fourteen, Tony was a professional
skateboarder. He had a salary of $100,000 a year
from skateboarding competitions while he was still in
school. But in the early 1990s skateboarding was not
as popular as in the 1980s and Tony had no money.

/s/ princess, was, because, these.
/z/ easy, secret, Spain, siesta.
/iz/ boss, goes, watches, girls.
5.- Traduce.
a) Have you ever travelled abroad?
b) Si yo leyera más, estudiaría mejor.
c) He has visited a lot of countries.
d) ¿Ya has leído el periódico?
e) Si tuviese más tiempo, iría más veces al gimnasio.
6.- Completa las oraciones con los adverbios
adecuados que aparecen en la tabla:
quickly • clearly • slowly • quietly • well •
a) I can’t hear you. You are speaking very
____________.
b) We must finish the project before 6.00 Let’s work
_______________.
c) You play the guitar very _____________. You’re
the best musician in our band!
d) I must buy a new computer because my old
computer works very ________________.
e) I can’t read this. Can you please write it again
________________?

A new competition called X Games began in 1995
and made skateboarding popular again. Tony
entered this competition and won. He became the
most famous skateboarder in the world. In 1999,
Tony made his own video game –Pro Skater - and it
was very popular.
He still skateboards every day. The secret to his
success is his love for the sport.
a) Tony was___________at home and at school.
a. quiet
b. difficult
c. polite
b) When did Tony become a professional
skateboarder?
a. at 14
b. in 1999
c. in 1995
c) What was the name of Tony’s video game?
a. X Games
b. Skateboarding c. Pro Skater
d) The secret to Tony’s success is________
a. his love for the sport
b. he earns a lot of money
c. he made his own video game
4.- Observa el sonido subrayado en cada palabra.
Después, indica qué palabra de cada lista
contiene el sonido que aparece entre barras.
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a bar of: una barra de
a cup of: una taza de
a glass of: un vaso de
a kilo of: un kilo de
a litre of: un litro de
a loaf of: una hogaza de
a packet of: un paquete de
a pint of: una pinta de
a slice of: una rodaja de
already: ya
although: aunque
appetizers: entrantes
apple: manzana
as you wish: como desees
available: disponible
bake: hornear
baked beans: alubias con tomate
baker’s: panadería
banana: plátano
beans: alubias, judías
beef: ternera
beer: cerveza
bet: apuesta
bill: cuenta, factura
biscuit: galleta
black pudding: morcilla
boil: hervir
book: reservar
bread: pan
butcher’s: carnicería
butter: mantequilla
carrot: zanahoria
cereals: cereales
certainly: claro que sí
cheese: queso
chicken: pollo
chips: patatas fritas
chocolate: chocolate
coffee: café
coke: coca-cola
confectioner’s: confitería
cook: cocinar
cookie: galleta
corn: maíz
delicious: delicioso
dessert: postre
disgusting: asqueroso
dress: aliñar
drink: bebida, beber
eat: comer
eggs: huevos
ever: alguna vez, jamás
fatty: grasiento
fihsmonger’s: pescadería
flavourless: insípido
flour: harina
for: desde hace
fork: tenedor

fresh tomato soup: gazpacho
fresh: fresco
fries: patatas fritas
fry: freir
full monty: completo
grapes: uvas
greengrocer’s: frutería
grill: pasar a la plancha
ham: jamón
hamburger: hamburguesa
hash browns: tortitas de patata
have breakfast: desayunar
have dinner: cenar
have lunch: almorzar, comer
have: tomar, haber
healthy: saludable
heat: calentar
home-cooking: hecho en casa
honey: miel
however: sin embargo
Iberian ham: jamón ibérico
in my life: en mi vida
jam: mermelada
just: justo, acabar de
knife: cuchillo
leftover: sobras (comida)
lemon: limón
lemonade: limonada
lettuce: lechuga
main course: plato principal
melon: melón
melt: derretir
menu: carta, menú
milk: leche
mouth-watering:hacer la boca agua
mug: taza
mushrooms: champiñones
napkin: servilleta
never: nunca
nuts: frutos secos
oil: aceite
omelette: tortilla
on the contrary: por contra
onion: cebolla
orange juice: zumo de naranja
orange: naranja
order: pedir, pedido
owe: deber
pasta: pasta
peach: melocotón
pear: pera
pepper: pimiento/a
plate: plato llano
pleasure: placer
pork: carne de cerdo
potato: patata
prepare: preparar
raw: crudo/a

recently: recientemente
rice: arroz
roast: asar
salad: ensalada
salmon: salmón
salt: sal
sardines: sardinas
sausage: salchicha
second course: segundo plato
simmer: hervir a fuego lento
since: desde
sliced bread: pan de molde
sorbet: sorbete
species: especias
spicy: picante
spirits: licores
spoon: cuchara
stale: rancio
staple: componente básico
steak: filete
still: todavía
straightaway: enseguida
strawberry: fresa
sugar: azúcar
sure: seguro/a
sweet: dulce
taste: probar, saborear
tea: té
tomato: tomate
tuna: atún
undervalued: infravalorado/a
vinegar: vinagre
water: agua
watermelon: sandía
well-done: bien hecho
wine: vino
yet: todavía, aún no
yummy: rico
ever: alguna vez, jamás
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Unidad 1. Vida saludable
1. La salud
En el año 1948, la ONU (Organización de la Naciones Unidas) crea un organismo interno
encargado de gestionar las políticas de prevención, promoción e intervención en salud a nivel mundial.
Es la OMS (Organización Mundial de la Salud), el máximo organismo a nivel mundial responsable de
la salud humana.
Según la OMS, la salud es el estado de completo bienestar físico, mental y social y no solamente
la ausencia de enfermedades. La enfermedad, por tanto, consiste en la alteración del estado de salud
en un ser vivo.
En la Unión Europea, el indicador principal para determinar la salud de la población es lo que se
denomina esperanza de vida con buena salud. Consiste en el número de años que se espera que
una persona de una cierta edad viva sin discapacidades.
En España, la esperanza de vida, según datos del año 2019, es del 80,4% para los hombres, y
para las mujeres el 85,8%. En general, la esperanza de vida en España de media es de del 83% y en
Extremadura el 82,3%. La ciencia que estudia la salud y la enfermedad en el hombre es la Medicina.

1.1. Factores determinantes de la salud
Según la Unión Europea, podemos señalar cuatro factores fundamentales que determinan la
salud de un individuo:
Estilo de vida: las costumbres de las personas, su cultura y hábitos. Entre estos hábitos hay que
destacar la alimentación, la actitud ante los problemas cotidianos, el consumo de drogas, etcétera.
Factores socioeconómicos: las personas más desfavorecidas tienen mayores problemas de
salud, por un menor acceso a los recursos, tales como alimentos, medicinas y hospitales que les
permitan recuperar la salud cuando aparece la enfermedad.
Medio ambiente: peligros naturales que pueden alterar la salud y aquellas condiciones que
puedan afectar la salud mental. Entre otras podemos señalar: el ruido, la contaminación
medioambiental, los campos electromagnéticos y las radiaciones, las exposiciones a agentes químicos
y patógenos, etcétera.
Genética: los factores genéticos, heredados. Son determinantes en la salud de las personas, tanto
en la resistencia ante factores externos como en las posibilidades de desarrollar determinadas
enfermedades.

1.2. Hábitos de vida saludables
1. Hábitos de higiene corporal

La higiene personal es el aseo, limpieza y cuidado de nuestro cuerpo. Sus objetivos son mejorar
la salud, conservarla y prevenir las enfermedades. Algunos hábitos de higiene corporal:
Unidad 1
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 Uno de los vehículos más importantes de transmisión de infecciones son las manos. Hay que
lavarlas después de tocar animales, antes de manipular los alimentos, después de manipular
basura, después de ir al aseo y de curar cualquier herida. En general, siempre que estén sucias.
Especial atención merecen las uñas pues su estructura permite que se depositen gérmenes.
 Higiene bucal para prevenir caries dental y enfermedades de las encías.
 Cabello: atentos a la contaminación por piojos.

 Limpieza de la nariz para la eliminación de moco y partículas retenidas
2. Alimentación

Hay que diferenciar los términos nutrición y alimentación:
Nutrición: conjunto de procesos fisiológicos por los cuales el organismo recibe, transforma y utiliza
las sustancias químicas contenidas en los alimentos.
Alimentación: es tan sólo el acto de proporcionar al cuerpo humano el alimento.
La nutrición tiene como objetivos obtener materia y energía para las células.
Obtención de materia: los alimentos aportan al organismo los nutrientes que necesita para
construir sus propios compuestos.
Obtención de energía. Las necesidades energéticas varían en función de diversos factores, por
ejemplo: madres lactantes, deportistas, temperatura exterior, ..
Metabolismo basal. Un varón adulto en reposo, en ayuno durante 12 horas y sin tener que luchar
contra el frío ni contra el calor, requiere una cantidad media mínima de energía de unas 1.800 Kcal/día
(una mujer requiere unas 1.500 Kcal/día). Estos datos corresponden al gasto de energía para mantener
las funciones esenciales de las células.
La energía que los seres vivos necesitan se obtiene de los nutrientes y se mide en kilocalorías.
Reglas básicas para una alimentación equilibrada:
 Elige una alimentación variada.

 Consume verduras y fruta fresca (aportan vitaminas)
 Modera el consumo de carne y pescado
 Punto justo de sal.

 No comas a deshoras.

3. Higiene del sueño

El sueño es una parte imprescindible de nuestro ciclo de vida diario. Cuando una persona sufre de
una alteración en el ciclo del sueño, su calidad de vida y su salud física y psicológica se ven alteradas.
Entre las funciones del sueño se encuentran las de recuperar energía y subsanar el desgaste
producido en el cerebro; esta renovación favorece la realización de tareas a lo largo del día
aumentando el rendimiento y, al actuar sobre las capacidades cognitivas, favorece una mayor atención,
concentración, creatividad y una mayor capacidad de aprendizaje.
Un adulto necesita aproximadamente un mínimo de seis horas de sueño diarias y un máximo de
ocho. Las necesidades de sueño también varían en los diferentes estadios evolutivos de la vida.
4. Ejercicio físico

Se recomienda una actividad física de, por lo menos, 30 minutos todos los días. El ejercicio es
positivo porque produce numerosos beneficios para la salud:
 Previene enfermedades: cardiovasculares, hipertensión, obesidad…
 Mejora el control del peso corporal y la imagen personal.

 Mejora la fuerza y resistencia muscular y el funcionamiento de las articulaciones.
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 Reduce el estrés, ayuda a dormir mejor.


Mantiene saludable el sistema digestivo y, como el cuerpo usa el oxígeno y los nutrientes
mucho mejor, el sistema inmunológico mejora.
5. Evitar el consumo de sustancias nocivas

Como el tabaco, alcohol y otras drogas que producen serios daños en nuestra salud
6.Tomar medidas profilácticas

Es decir, adoptar una seria de medidas para evitar una infección como, por ejemplo:





Lavar y desinfectar heridas y quemaduras.

No compartir utensilios como cepillos de dientes.
Utilizar preservativos en las relaciones sexuales.

Evitar el contacto de objetos sucios sobre todo en la boca y los ojos.

1.3. Servicio Extremeño de Salud

El Servicio Extremeño de Salud (SES) es el organismo encargado del sistema de asistencia y
prestaciones sanitarias públicas en Extremadura. Perteneciente al Sistema Nacional de Salud, fue
creado una vez que la comunidad autónoma asumió las competencias en sanidad. Está adscrito a la
Consejería de Salud y Política Social.
Abarca diferentes Áreas de Salud, las cuales son divisiones geográficas con una Gerencia de Área
responsable de la gestión de los centros y de los establecimientos pertenecientes al servicio en dicha
zona geográfica y de las competencias sanitarias a desarrollar por ellos.
Además de la atención sanitaria de la población, una de sus principales funciones es la prevención de
enfermedades y la educación para la salud. En su página web encontrarás amplia información sobre
todo lo relacionado con la salud:
https://saludextremadura.ses.es/web/

1. ¿Qué es el IMC? Calcula tu IMC. Investiga qué significan los datos de IMC.
2. Busca información sobre la pirámide de los alimentos y responde a las siguientes cuestiones:
a) Haz el dibujo de la pirámide
b) ¿Qué utilidad tiene esta pirámide?
c) ¿Qué alimentos aparecen en la base de la pirámide? ¿Por qué ocupan este lugar?
d) ¿En qué posición estarán colocadas las frutas?
e) ¿Qué alimento aparece en la punta? ¿Por qué?
a)
b)
c)
d)

a)
b)
c)
d)

a)
b)
c)
d)

3. Indica cuál es la opción verdadera:

La salud es el estado de completo bienestar exclusivamente físico
La enfermedad consiste en la alteración del estado de salud en un ser vivo.
El máximo organismo a nivel mundial responsable de la salud es la OTAN.
El año 1948 la OMS crea la ONU.

4. El estilo de vida hace referencia a:

La ropa que uno usa, y su estética.
Los hábitos tales como la alimentación.
La duración de la vida de un individuo.
La calidad de vida de un individuo.

5. La genética:

Es una enfermedad altamente mortal.
Es un indicador de la esperanza de vida.
Está relacionada con factores socioeconómicos.
Está relacionada con factores biológicos heredados.
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6. Observa la siguiente fotografía y responde:
a) ¿Crees que estos niños se encuentran en un ambiente adecuado?
b) ¿Pueden contraer alguna enfermedad? ¿Por qué?

7. ¿Cuáles son los dos objetivos principales de la nutrición?
8. ¿En qué consiste el metabolismo basal?

a)
b)
c)

9. ¿Cuál de los siguientes enunciados es correcto?

Nuestro organismo está formado por los mismos componentes básicos que los alimentos.
Los alimentos más recomendables son la carne y el pescado.
Todos los seres humanos tienen las mismas necesidades energéticas.

Señala el enunciado correcto:
Las necesidades de sueño son las mismas en los adultos, independientemente de su edad.
El insomnio puede ser provocado por la realización de ejercicio físico antes de ir a dormir.
Es preferible dormir a temperaturas inferiores a los 15ºC, pues favorecen el sueño.

10.

a)
b)
c)

2. Enfermedades infecciosas y no infecciosas

Se llama diagnóstico al procedimiento de identificación de la enfermedad, afección o lesión que
sufre una persona, a través de los diversos síntomas y signos presentes en el enfermo.
La Patología es la ciencia que investiga las características propias de cada enfermedad, sus
componentes y el proceso que desarrollan.
Las enfermedades se clasifican en muy diversos grupos, según su origen o según cómo
evolucionan. Los grupos más importantes son los siguientes.

2.1. Enfermedades infecciosas
Son producidas por la acción de microorganismos que se introducen en nuestro cuerpo; se les
denomina agentes patógenos y pueden ser de distintos tipos:
A) Virus: organismos acelulares, es decir, ni siquiera son una célula; entre las enfermedades
causadas por virus podemos citar la gripe, la hepatitis, el herpes y el SIDA.
B) Bacterias: seres unicelulares que no siempre son patógenos, como los
que se encuentran en nuestro intestino. Algunos ejemplos de enfermedades
causadas por bacterias serían la meningitis, la tuberculosis, la sífilis y el cólera.
C) Hongos: son también microorganismos causantes de enfermedades, a las
que se denominan micosis. Aunque no suelen ser graves, son enfermedades molestas y de difícil
curación. Algunos ejemplos conocidos son la tiña, el pie de atleta (que afecta a los pies y se contagia
en las piscinas) y la candidiasis (que afecta a los órganos sexuales).
D) Protozoos: causantes de enfermedades como la malaria o paludismo, propio de zonas
pantanosas tropicales. Otro ejemplo es la enfermedad del sueño, que se transmite por la picadura de
la mosca tse-tse. La toxoplasmosis, transmitida generalmente por gatos, suele ser asintomática, pero
causa graves malformaciones en el feto de la madre infectada.
Estas enfermedades se transmiten de unas personas a otras por distintas vías:
-

El aire: al estornudar, las gotitas incluyen gran cantidad de microorganismos (gripe).

-

El agua y alimentos contaminados (hepatitis A, salmonelosis, cólera).

-

Por objetos contaminados, como bebiendo del mismo vaso que un enfermo.

-

Por animales (zoonosis) que actúan como vectores de transmisión (virus de la rabia o malaria).

- Por contacto directo (las enfermedades de transmisión sexual).En el desarrollo de una
enfermedad infecciosa podemos distinguir las siguientes etapas:
- Incubación. Tiempo desde que entra el patógeno hasta que aparecen los primeros síntomas.
Puede ser de horas o días.
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-

Desarrollo. Avance de la enfermedad con sus síntomas

-

Convalecencia. Periodo hasta que se recupera el estado inicial previo a la enfermedad.

Hasta la década de los cuarenta, las enfermedades infecciosas eran una importante causa de
mortalidad, solamente pudieron combatirse con el hallazgo de la penicilina, el primer antibiótico,
descubierto en 1929 por Fleming. Unido al descubrimiento de la asepsia (esterilización contra
microorganismos), redujo espectacularmente la muerte por infecciones bacterianas.
La vacuna es una de las formas más importantes para evitar muchas de las enfermedades
infecciosas. Son preparados que contienen microorganismos muertos o atenuados que, al introducirlos
en nuestro cuerpo, generan anticuerpos para destruir el microorganismo si nos ponemos en contacto
con él.

2.2. Enfermedades no infecciosas
Son aquellas que no son producidas directamente por seres vivos. Las causas que las producen
son variadas, aunque suelen estar relacionadas con el ambiente físico y social en el que se vive.
Pueden ser de varios tipos.
A) Enfermedades degenerativas

Se producen por la muerte de las células de un órgano, provocando su deterioro progresivo hasta
impedir su función. Entre ellas podemos destacar las enfermedades degenerativas del sistema
nervioso. Se originan por procesos químicos que destruyen las neuronas de unas determinadas zonas
del cerebro, o impiden su comunicación. Las más importantes son:
El síndrome de alzhéimer produce una pérdida progresiva de la memoria y la capacidad de
razonar.
La enfermedad de Párkinson afecta al movimiento y produce temblores y rigidez.
B) Enfermedades cardiovasculares

En general son la primera causa de muerte en las sociedades desarrolladas.
Infarto de miocardio (ataque cardiaco): resultado de un insuficiente riego sanguíneo del músculo
cardiaco, por la obstrucción de las arterias que lo irrigan. Sin nutrientes, las células mueren.
La angina de pecho es semejante, solo que en este caso no se llega a la muerte celular, pues la
disminución de riego sanguíneo es menor.
Infarto cerebral: si la falta de riego sanguíneo afecta al cerebro.
El estrés, el consumo de tabaco y alcohol, y la obesidad generada por el sedentarismo y una dieta
inadecuada, influyen negativamente sobre la salud de las arterias.
C) Enfermedades óseas

Osteoporosis: disminuye la cantidad de minerales en el hueso, lo que los vuelve quebradizos.
Se produce sobre todo en mujeres menopáusicas debido a la disminución del número de estrógenos
y otras carencias hormonales. La deficiencia de calcio y vitamina D por malnutrición, así como el
consumo de tabaco, alcohol, cafeína y la vida sedentaria, incrementan el riesgo de padecer
osteoporosis. La práctica de ejercicio y un aporte extra de calcio antes de la menopausia favorecen el
mantenimiento óseo.
D) Enfermedades genéticas

Son un conjunto de enfermedades causadas por errores en la información genética. Se caracterizan
por transmitirse de generación en generación, es decir, de padres a hijos, en la descendencia, y que
se pueden o no manifestar en algún momento de sus vidas. Algunos ejemplos son:
Hemofilia: produce problemas en la coagulación de la sangre. Afecta principalmente a los
hombres.
Enfermedad de Huntington: produce alteraciones psiquiátricas y motoras.
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Fibrosis quística: acumulación de un moco pegajoso en los órganos.
Daltonismo: es la imposibilidad de distinguir los colores, especialmente verde y rojo.
Fenilcetonuria: enfermedad metabólica que causa grave retraso mental.
E) Enfermedades metabólicas

Son debidas a defectos en el metabolismo. Podemos destacar:
Diabetes. Debido a la nula o insuficiente producción de insulina.
Gota: trastorno metabólico caracterizado por acumulación de ácido úrico en la sangre, que se
deposita en forma de cristales en las articulaciones, bolsas sinoviales y órganos internos.
Hipertiroidismo. La hormona tiroides genera más hormona de la que necesita. Los síntomas son
pérdida de peso, caída del cabello, aumento de la sudoración…
Hipotiroidismo. La hormona tiroides genera menos hormona de la que necesita. Los síntomas
son cansancio, menor rendimiento, alteraciones de la piel…
F) Enfermedades autoinmunes

Son enfermedades causadas por el sistema inmunitario, que ataca al propio cuerpo. El sistema
inmunitario nos protege de enfermedades e infecciones, pero, en ocasiones, por error reacciona contra
el propio cuerpo. Algunos ejemplos son la psoriasis (enfermedad de la piel que da lugar a lesiones
escamosas rojizas principalmente en codos, cuero cabelludo y rodillas) o el Lupus.
G) Cáncer

Consiste en el crecimiento y proliferación de células anormales que invaden y destruyen tejidos y
órganos del cuerpo. Así, algunas células de nuestro organismo comienzan a multiplicarse de forma
descontrolada, generando células anormales que invaden los tejidos. Estas nuevas células consumen
todos los nutrientes, impidiendo que las células sanas sobrevivan.
Las células cancerígenas pueden pasar al sistema circulatorio o linfático y extender la enfermedad
a otras partes del cuerpo. A este proceso se le denomina metástasis.
Algunos hábitos reducen el riesgo de contraerlo. La protección de la piel de las radiaciones solares,
la ingesta de una dieta saludable, rica en fibra y sin abusar del colesterol, y la restricción del consumo
del alcohol y sobre todo del tabaco, son las recomendaciones de los especialistas para evitar esta
enfermedad.
H) Enfermedades traumáticas

Contusiones: hinchazón y alteración del color de la piel a consecuencia de la rotura de vasos
sanguíneos durante un golpe.
Fisura ósea: fractura incompleta cuyos fragmentos óseos no se separan.
Desgarro muscular: lesión anatómica con daño en los músculos.
Fracturas: rotura con separación de un hueso.
I) Enfermedades mentales

La enfermedad mental es una alteración de los procesos cognitivos y afectivos del
comportamiento.
Existen numerosas categorías de trastornos mentales, pero la clasificación clásica es: trastornos
neuróticos y trastornos psíquicos.
Neurosis: afectan a la percepción del sujeto sobre sí mismo, así como a sus relaciones con el
entorno social y familiar más cercano.
Psicosis: sus síntomas clásicos incluyen las alucinaciones, delirios y grave alteración afectiva y
relacional. Las más comunes son: la esquizofrenia, de carácter crónico y degenerativo, y la psicosis
maniaco-depresiva, que es la forma más extrema de depresión.
Unidad 1

ctn4_ pág. 7

ctn4_u1
Trastornos infantiles: entre ellos se encuentran el retraso mental (incapacidad de aprender con
normalidad), la hiperactividad (incapacidad para organizarse y centrarse en una tarea), el autismo
infantil, (caracterizado por el desinterés del niño hacia el mundo que le rodea) y problemas del
comportamiento como la bulimia, la anorexia nerviosa, los tics, la tartamudez y la enuresis
(incapacidad de controlar la micción, generalmente por las noches).
Haz un mapa conceptual en el que plasmes todos los tipos de enfermedades que has
estudiado.

11.

12.
Investiga sobre las vacunas:
a) ¿Qué son? ¿Qué función tienen?
b) ¿Cuál fue la primera vacuna? ¿Quién la inventó?
c) Explica la diferencia entre suero y vacuna.
d) En la actualidad se ha extendido un movimiento anti-vacunas. Busca información en internet sobre él y redacta un
texto argumentativo sobre tu opinión respecto a este tema.
13.

¿A qué nos referimos cuando hablamos de síntomas de una enfermedad?

El daltonismo es:
Una enfermedad metabólica hereditaria.
Una enfermedad hereditaria que produce problemas en la coagulación de la sangre.
Una forma diferente de percibir los colores, cuyas causas son hereditarias.

14.
a)
b)
c)

a)
b)
c)

a)
b)
c)

a)
b)
c)

El alzhéimer es:
Una enfermedad degenerativa.
Una enfermedad infecciosa para la que se está estudiando una posible vacuna.
Sinónimo de esclerosis múltiple.

15.

¿Qué actuaciones suponen un tratamiento contra las enfermedades infecciosas?
Las vacunas.
Los antibióticos.
La prevención.

16.

La hepatitis es una enfermedad:
Hereditaria.
Infecciosa.
Degenerativa.

17.

18.

¿A que llamamos enfermedades degenerativas?

19.

¿En qué consiste el proceso llamado metástasis?

20.

¿Qué es la osteoporosis?

Clasifica las siguientes enfermedades mentales utilizando la tabla adjunta: enuresis, fobias,
esquizofrenia, hiperactividad e hipocondría.

21.

Trastornos infantiles

Psicosis

Neurosis

Los agentes patógenos:
Siempre causan enfermedades.
Son microorganismos acelulares.
Son microorganismos que pueden causarnos enfermedades.

22.
a)
b)
c)

a)
b)
c)

a)
b)
c)

Las bacterias de la flora intestinal:
Son seres unicelulares que siempre son patógenos.
Se encuentran en el intestino y normalmente no producen enfermedades.
Pueden causarnos meningitis o cólera.

23.

La malaria es una enfermedad infecciosa debida a:
Un protozoo que se transmite por la picadura de un mosquito.
Un hongo.
Una bacteria que se transmite generalmente por los felinos.

24.
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3. Las sustancias adictivas
Una droga es cualquier sustancia que, introducida en el organismo, afecta al sistema nervioso y
produce cambios en el comportamiento de una persona. Muchas tienen aplicación en el campo de la
medicina, para tratar trastornos del sistema nervioso o paliar el dolor. En la actualidad, las drogas están
vinculadas a la cultura del ocio
El consumo de drogas crea dependencia y tolerancia. La tolerancia se refiere a la necesidad de
consumir más cantidad de droga para conseguir el mismo efecto y mantenerlo: el cuerpo se va
insensibilizando a la droga y necesita más dosis.
La dependencia es la necesidad de continuar consumiendo una droga para sentirse bien o para
evitar sentirse mal. Cuando este consumo es hecho sistemáticamente para evitar sentir malestar físico,
entonces hablamos de dependencia física. Cuando el mismo se relaciona con aspectos
fundamentalmente psicológicos, hablamos de dependencia psicológica.
El síndrome de abstinencia es el conjunto de manifestaciones fisiológicas y psíquicas que se
producen como resultado del corte absoluto y brusco en el consumo de una droga. Para que se
produzca, tiene que haberse desarrollado previamente una dependencia (fundamentalmente física).
Aunque los síntomas varían en forma e intensidad de acuerdo con el producto empleado y el tiempo
que lleva desarrollándose la dependencia, en todos los casos se deben a que se ha alterado el
funcionamiento normal del sistema nervioso.
Tabaco

Es una droga estimulante del sistema nervioso central. Uno de sus componentes, la nicotina,
posee una enorme capacidad adictiva.
Entre las enfermedades relacionadas con el tabaco destacan las siguientes:









Bronquitis crónica.
Enfisema pulmonar.
Cáncer de pulmón, de laringe, renal o en vías urinarias.
Hipertensión arterial.
Enfermedad coronaria (angina o infarto de miocardio).
Accidentes cerebrovasculares (trombosis, hemorragias o embolias).
Úlcera gastrointestinal y gastritis crónica.
Impotencia sexual en el varón.

No solo produce daños al fumador sino también a personas no fumadoras cercanas, son los
fumadores pasivos.
Alcohol

El alcohol es una droga depresora del sistema nervioso central, que inhibe progresivamente las
funciones cerebrales. Afecta a la capacidad de autocontrol, produciendo euforia y desinhibición, por lo
que puede confundirse con un estimulante.
El abuso de alcohol conlleva los siguientes riesgos:
-

Se puede llegar a la intoxicación etílica, que puede provocar un coma e incluso la muerte.

- Favorece conductas de riesgo, ya que el alcohol desinhibe y, además, provoca una falsa
sensación de seguridad. Por ello, está relacionado con los accidentes de tráfico y laborales, o con
prácticas sexuales de riesgo que pueden llevar a contraer enfermedades de transmisión sexual y
embarazos no deseados.
Cuando una persona se hace dependiente del alcohol, la ausencia de este produce la aparición
del síndrome de abstinencia que se caracteriza por irritabilidad, temblores. En algunos casos se
puede llegar a una situación grave: el "delírium tremens" en el que aparecen alucinaciones y se puede
llegar a la muerte.
La dependencia al alcohol no se cura nunca y puede adquirirse desde muy joven. El abuso del
alcohol puede producir enfermedades en el aparato digestivo (cirrosis hepática, gastritis, úlcera
Unidad 1
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gastroduodenal), y en el aparato circulatorio. También puede provocar daños psicológicos.
Cannabis

El cannabis es una droga que se extrae de la planta Cannabis sativa, con cuya resina, hojas, tallos
y flores se elaboran las drogas ilegales más consumidas en España: el hachís y la marihuana.
Su consumo, a largo plazo, provoca diferentes daños, entre los que cabe destacar:







Problemas de memoria y aprendizaje.
Dependencia (7-10 % de los que lo prueban).
Trastornos emocionales (ansiedad, depresión) y de la personalidad.
Enfermedades broncopulmonares y determinados tipos de cáncer.
Trastornos del ritmo cardiaco (arritmias).
Psicosis y esquizofrenia.
Cocaína

La cocaína es un potente estimulante del sistema nervioso central y una de las drogas más
adictivas y peligrosas. Se obtiene a partir del procesamiento químico de las hojas del arbusto de coca
Erythroxylum coca.
Su consumo, además de una fuerte adicción, produce alteraciones cardiovasculares, cambios
bruscos de humor, irritabilidad, insomnio, impotencia, paranoia.
Drogas de síntesis

Con este nombre se agrupan un conjunto de sustancias que se sintetizan en el laboratorio. Una
de ellas es el éxtasis, se suele vender como pastillas cuyo aspecto es muy variado.
El consumo de todas estas drogas puede afectar gravemente a nuestras vidas, tanto en lo físico
como en lo psicológico o social; es decir dañan nuestro organismo, rompen nuestras relaciones
sociales, desencadenan problemas psicológicos etc.
Además, y en general, cualquier tipo de drogas pueden generar otro tipo de problemas indirectos:





Accidentes de tráfico y laborales.
Problemas laborales por la disminución del rendimiento y absentismo.
Enfermedades infecto-contagiosas.
Problemas de relación con la familia, pareja o amigos.
Haz un mapa conceptual en el que reflejes todos los tipos de drogas.

25.

26.
Define estos conceptos referidos al consumo de drogas:
a) Tolerancia
b) Dependencia
c) Síndrome de abstinencia

¿Cuáles son los efectos dañinos que, a largo plazo y corto plazo, produce el consumo de
cannabis?

27.

4. Estadística descriptiva
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.

4.1. Población y muestra
Población: conjunto de individuos con alguna característica común sobre los que se hace un
estudio estadístico.
Muestra: es el subconjunto de la población. La propiedad más importante de la muestra es su
representatividad.
Unidad 1
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4.2. Identificación de variables
Variable estadística: característica a estudiar en una población. Ejemplo: altura, peso, el voto,
número de hermanos, aficción, etc.
Las variables estadísticas pueden ser:
 Cuantitativas: cuando los datos son numéricos. Dentro de estas podemos diferenciar dos
tipos:
o
o

Discretas: las que toman valores enteros.
Continuas: las que pueden tomar valores decimales.

 Cualitativas: cuando los datos no son números, sino cualidades o atributos.
En una población se realiza un estudio sobre distintos aspectos de sus individuos. Indica cuáles
de las siguientes variables son cualitativas y cuales cuantitativas.
a) Deporte practicado.
b) Sexo.
c) Color de ojos.
d) Número de hermanos.
e) Estatura.
f) Música favorita.
g) Horas diarias de sueño.

28.

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?

29.

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.

30.

Se ha preguntado a 50 familias de una localidad el número de vehículos por vivienda. Identifica
cual sería la variable estadística y de qué tipo, la población y la muestra.

31.

4.3. Muestreo y muestra
La muestra es un subconjunto de la población, es decir un número menor de individuos sujetos al
estudio estadístico que nos permite sacar conclusiones sobre las características de la población total
sin tener que analizar a todos y cada uno de los miembros que la componen.
Para que el resultado de un estudio estadístico sea eficaz y válido la muestra elegida debe ser
REPRESENTATIVA de la población. Si la muestra no es representativa diremos que está sesgada.
Una muestra representativa será aquella que es aleatoria, es decir cualquier elemento puede ser
elegido; homogénea, los elementos que la componen tienen condiciones similares y con un tamaño
ajustado al riesgo de error que se pretende.
El proceso seguido en la extracción de la muestra se llama muestreo. Antes de realizar el
muestreo tenemos que establecer el tamaño que va a tener la muestra, a continuación, procederemos
al muestreo que puede hacerse de varias formas, según la que elijamos tendremos un tipo u otro de
muestra:
A) Aleatorio: cuando los individuos que van a formar la muestra se extraen al azar del total de la
población. Todos tienen la misma probabilidad de ser elegidos.
B) Sistemático: en este caso se elige al azar a un individuo que será el primero, a partir de este, a
intervalos regulares se eligen los demás.
C) Estratificado: se divide la población en partes homogéneas (grupos) teniendo en cuenta un criterio,
por ejemplo intervalos de edad. De cada grupo se elige al azar a los individuos que formarán la
muestra, de manera que el reparto sea proporcional.
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4.4. Tabla de frecuencias
La tabla de frecuencias es una herramienta que nos permite ordenar los datos de manera que se
presentan numéricamente las características de la distribución de una muestra.
Construcción de una tabla de frecuencias:
1.- En la primera columna se ordenan de mayor a menor los diferentes valores de la variable.
2.- En la segunda columna se muestra el recuento de los datos
3.- En las siguientes columnas aparecen la frecuencia absoluta y la frecuencia absoluta
acumulada.
4.- En la quinta y sexta columna la frecuencia relativa y el porcentaje.
La frecuencia absoluta de un dato es el número de veces que se repite ese dato. La suma de las
frecuencias absolutas de todos los elementos diferentes del conjunto debe ser el número total de
sujetos N.
La frecuencia absoluta acumulada de un dato es la suma de las frecuencias absolutas de los
valores iguales y menores de ese dato.
La frecuencia relativa de un dato es el número de veces que se repite (frecuencia absoluta)
dividido entre el número total de datos (tamaño de la muestra). La suma de las frecuencias absolutas
es igual a 1.
Si la frecuencia relativa la multiplicamos por cien, obtenemos los porcentajes. La suma de todos
los porcentajes es igual a 100.

4.5. 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.
Indica en los siguientes casos qué tipo de muestreo es más apropiados: aleatorio, sistemático
o estratificado.
a) Estatura de los individuos adultos y varones de una población.
b) Estudio de piezas defectuosas en un proceso de fabricación.
c) Gasto en ropa de la población española.
d) Tiempo que dedican los trabajadores de una empresa en el descanso de media mañana.

32.

Indica el tipo de variable: cuantitativa discreta, cuantitativa continua o cualitativa. ¿En qué
casos se recogerían los datos agrupados en intervalos?
a) Libros de lectura favoritos.
b) Número de libros leídos en el último año.
c) Precio de un alimento.
d) Nivel de contaminación.
e) Calificación en un test de 100 preguntas.
f) Peso de un recién nacido.

33.
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Realiza una encuesta entre tus compañeros de clase sobre la variable cualitativa que
prefieras, anota todos los resultados obtenidos y construye la tabla de frecuencias correspondiente.

34.

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. Identifica cual es la variable,
de qué tipo es y cuál es el tamaño de la muestra a la que se le ha hecho el estudio

35.

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:

36.

Variable

Recuento

1
2
3
4
5
6

Frecuencia
absoluta

Frecuencia
absoluta
acumulada

Frecuencia
relativa

Porcentaje

8
5
////
5/25 = 0,2
SUMA = 25

SUMA = 1

12%
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:

37.

Variable Recuento Frecuencia absoluta Frecuencia absoluta acumulada Frecuencia relativa Porcentaje (%)
1

///

2

//////

3

///////

4

////

%
9

30%
0,35

4

%
%

4.6. Gráficos estadísticos
Como complemento a la tabulación y a veces sustituyendo a ésta, es muy habitual en
estadística recurrir a gráficos que nos facilitarán la visualización de los datos estadísticos. El diagrama
de barras, junto al de sectores, es el gráfico más utilizado para las variables cualitativas.
Diagrama de Barras: representa en el eje de abscisas (X) la
variable cualitativa, en este caso el grupo sanguíneo y en el eje de
ordenadas (Y) la frecuencia absoluta.

Diagrama de sectores: los datos se representan en un círculo, de modo que el
ángulo de cada sector es proporcional a la frecuencia absoluta correspondiente.
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En el caso de las variables cuantitativas se recurre a los histogramas y a los polígonos de
frecuencia.
Histogramas: representación gráfica de una variable en
forma de barras. Se utilizan para variables cuantitativas con
un gran número de datos, y que se han agrupado en
intervalos. En el eje de abscisas se construyen unos
rectángulos que tienen por base la amplitud del intervalo, y
por altura, la frecuencia absoluta de cada intervalo. La
superficie de cada barra es proporcional a la frecuencia de
los valores representados
Polígono de frecuencias: es un gráfico que se construye a
partir del histograma, para ello se toma la marca de clase
que coincide con el punto medio de cada rectángulo y se
unen entre sí.

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.

38.

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.

39.

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

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.

40.
a)
b)
c)
d)
e)
f)

a)
b)
c)
d)

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.

41.
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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.

42.

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

43.

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.

44.

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:

45.

Pulsaciones

a)
b)
c)
d)
e)

[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.
Dibuja el histograma.
Dibuja el polígono de frecuencias acumuladas.

Nº de atletas
3
5
7
10
12
8

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?
a) 8,0
b) 0,5
c) 0,2
d) 1,0

46.
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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

47.

Fútbol

5

Fútbol

Natación 7

Natación 7

Tenis

Tenis

3

Atletismo 5
b)

5

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 tabla corresponde al siguiente gráfico de la evolución de las ventas (en porcentaje)
de un producto a lo largo de cinco años.
a) Año Porcentaje
b)
Año Porcentaje

48.

2004 20

2004 15

2005 25

2005 25

2006 30

2006 27

2007 25

2007 33

c) Año Porcentaje

d)

Año Porcentaje

2004 15

2004 15

2005 20

2005 20

2006 30

2006 25

2007 35

2007 40

Indica qué tipo de gráfico (histograma, diagrama de barras o polígono de frecuencias) es el
más adecuado para representar las siguientes variables:
a) Peso.
b) Talla de camisa
c) Campos aprobados por un grupo de alumnos.
d) Producción de aceite en Extremadura a lo largo de los últimos cinco años.

49.

4.7. Cálculo de las medidas de centralización
Debemos seguir los siguientes pasos:

1º. Hacer una tabla de frecuencias en la que recojamos los datos:

o

Variable

o

Frecuencia acumulada (suma de las frecuencias anteriores a cada caso)

o

Frecuencia absoluta (número de veces que aparece cada variable)

o

Frecuencia relativa (cociente entre la frecuencia absoluta y el número total de
elementos)

o Porcentaje (multiplicamos la frecuencia relativa por 100 y lo expresamos en %)

(Ni la frecuencia relativa ni el porcentaje son necesarios para el cálculo de las medidas
estadísticas)
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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)
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

Las medidas de centralización: MODA, MEDIANA y MEDIA son números que representan de
forma global al conjunto de los datos, resumen la información en un único valor numérico.
Moda

Es el valor de la variable que tiene mayor frecuencia (el que más se repite)
En el Ejemplo 1 la moda es 2 (tiene la mayor frecuencia absoluta: 8)
Mediana

Es el valor central, el que está en medio una vez ordenados los datos. Sólo sirve para variables
cuantitativas.
Para calcularlo 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, es decir, la mediana
es 2.
Media

Es el valor representativo de la variable. Sólo puede calcularse cuando la variable es cuantitativa.
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. La suma de los valores obtenidos se divide entre el número
total de individuos y ese valor es la MEDIA.

Unidad 1

Variable

Frecuencia
absoluta

0
1
2
3
4
5

6
5
8
4
1
2

Frecuencia
absoluta
acumulada
6
11 (6+5)
19 (11+8)
23
24
26

Datos x
frecuencia
6X0=0
5x1=5
8 X 2 = 16
4 X 3 = 12
1X4=4
2 X 5 = 10
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Variable (xi)
Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes
Sábado
Domingo
6
7

2
2
SUMA = 30

28
30

Frecuencia
380
390
320
250
200
180
60

2 X 6 = 12
2 X 7 = 14
SUMA = 73

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
Variable (paga Marca de clase
semanal)

de 0 a 10
de 10 a 20
de 20 a 30
de 30 a 40
de 40 a 50

5 (10+0/2=5)
15 (20+10/2=15)
25
35
45

Frecuencia Frecuencia
absoluta
absoluta
acumulada
2
2

Marca X
frecuencia

3
5
8
1
SUMA = 19

15 X 3 = 45
25 X 5 = 125
35 X 8 = 280
45 X 1 = 45
SUMA = 505

5
10
18
19

5 X 2 = 10

Moda = de 30 a 40 (la mayor frecuencia es 8)
Mediana = de 20 a 30 (19/2 =9,5 Frecuencia acumulada 10)
Media = 27

50.

(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, 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.
a) Elabora una tabla de frecuencias absolutas.
b) Calcula la moda.
c) Calcula la mediana.
d) Calcula la media.

51.

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.

52.
a)
b)
c)
d)
e)
f)

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 días de la semana?
Calcula la mediana.
Calcula la media.

Unidad 1
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En los siguientes diagramas de frecuencias, señala, en el primer caso la moda y en el segundo
la mediana y la media

53.

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:

54.

Tiempo (horas)
[0, 2)
[2,4)
[4,6)
[6,8)
[8,10]
a) Elabora una tabla de frecuencias.
b) Halla la moda, la mediana y la media.

Nº de escolares
6
11
8
3
2

Calcula la moda de la siguiente distribución:

55.

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?

56.

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:

57.

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:

58.
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ctn4_ pág. 19

ctn4_u1
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

4.8. Cálculo de las medidas de dispersión
Los parámetros de dispersión nos informan sobre lo bien (o lo mal) que la media aritmética
representa al conjunto de datos. Son los indicadores de cómo de agrupados están los datos en
torno a la media. Si están muy agrupados, los parámetros de dispersión tomarán valores pequeños.
Pero si no lo están, si están muy "dispersos", tomarán valores más grandes.
Las medidas de dispersión solo pueden calcularse si la variable es cuantitativa (solo en ese
caso hay media aritmética). Son los siguientes:
Rango o recorrido

Es la diferencia entre el valor mayor y el valor menor.
En el Ejemplo 1: Valor mayor (7) – valor menor (0) = 7
En el Ejemplo 2: Valor mayor (50) – valor menor (0) = 50
Desviación media

Consiste en realizar la media aritmética de las desviaciones de cada dato respecto al valor central
media aritmética. (para ello debemos haber calculado antes esta media)
1 º. A los datos de la variable le restamos el valor de la media y expresamos su valor absoluto
(sin el signo)
2.º Multiplicamos cada dato obtenido en el paso anterior por la frecuencia absoluta.
3.º Sumamos todos los valores de la desviación y lo dividimos entre el número total de datos
Varianza y desviación típica

Nos informan sobre lo cerca o lejos que están los datos de la media. Es decir, si la media es buena
o no lo es tanto.
La varianza es la media de los cuadrados de las desviaciones respecto de la media.
La desviación típica es la raíz cuadrada de la varianza.
Coeficiente de variación

Es la desviación típica dividida entre la media.
Cuanto menor sea el coeficiente de variación, más homogénea es la distribución de los datos.
El coeficiente de variación no tiene unidades y se suele expresar en porcentaje.
Unidad 1

ctn4_ pág. 20

ctn4_u1
EJEMPLO 1 COMPLETO
Variable Frecuencia Frecuencia Datos X
Desviación
absoluta
absoluta
frecuencia /Datos-Media/
acumulada
(sin el signo)

Desviación
X Frecuencia

0

6

6

6 X 0 = 0 0 - 2,4 = - 2,4 = 2,4

2,4 X 6 = 14,4 (2,4)2 x 6 = 5,76 x 6 =34,56

1

5

11

5x1=5

1,4 X 5 = 7

(1,4)2 x 5= 1,96 x 5 = 9,8

2

8

19

8 X 2=16 2 – 2,4 = - 0,4 = 0,4

0,4 X 8 = 3,2

(0,4)2 x 8 = 0,16 x 8 = 1,28

3

4

23

4 X 3=12 3 – 2,4 = 0,6

0,6 X 4 = 2,4

(0,6)2 x 4 = 0,36 x 4 = 1,44

4

1

24

1 X 4 = 4 4 – 2,4 = 1,6

1,6 X 1 = 1,6

(1,6)2 x 1 = 2,56

5

2

26

2 X 5 = 10 5 – 2,4 = 2,6

2,6 X 2 = 5,2

(2,6)2 x 2 = 6,76 x 2 = 13,52

6

2

28

2 X 6 =12 6 – 2,4 = 3,6

3,6 X 2 = 7,2

(3,6)2 x 2 = 12,96 x 2 = 25,92

7

2

30

2 X 7 =14 7 – 2,4 = 4,6

4,6 X 2 = 9,2

(4,6)2 x 2 = 21,16 x 2 = 42,32

SUMA

30

1 – 2,4 = -1,4 = 1,4

73

Varianza:
(desv.)2 x frecuencia

50,2

131,4

•

Moda es 2 (la mayor frecuencia es 8)

•

Mediana es 2 (20/2=15)

•

Media 73 / 30 = 2, 43

•

Rango o recorrido: Valor mayor (7) – valor menor (0) = 7

•

Desviación media = 50.2 / 30 = 1,67

•

Varianza 131,4 / 30 = 4,38

•

Desviación típica = √ Varianza = √4,38 = 2,09

•

Coeficiente de variación = Desviación típica / media = 2,09 / 2,43 = 0, 86 = 86 %
EJEMPLO 2 COMPLETO

Variable Marca
(paga ) de clase

2

2

5 X 2 = 10

Desviación
Desviación
/Marca de
X Frecuencia
clase-Media/
(sin el signo)
5 - 27 = 22
22 x 2 = 44

3

5

15 X 3 = 45

15 - 27= 12

20 a 30 25

5

10

25 X 5 = 125 25 - 27 = 2

2 X 5 = 10

22 x 5 = 20

30 a 40 35

8

18

35 X 8 = 280 35 - 27 = 8

8 X 8 = 64

82 x 8 = 512

40 a 50 45

1

19

45 X 1 = 45

18 X1 = 18

182 x 1 = 324

SUMA = 172

SUMA: 2274

0 a 10 5 (10+0/2

=5)
10 a 20 15

Frecuencia Frecuencia Marca X
absoluta
absoluta
frecuencia
acumulada

SUMA = 19

45 - 27 = 18

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

•

Rango o recorrido; Valor mayor (50) – valor menor (0) = 50

Unidad 1

Varianza
(desv.)2 x frec
absoluta

12 X 3 = 36

122 x 3 = 432

222 x 2 = 968

(505 / 19= 26,57)
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•

Desviación media = 172 / 19 = 9

•

Varianza = 2274 / 19 = 119,68

•

Desviación típica = √ Varianza = √119,68 = 10,93

•

Coeficiente de variación = Desviación típica / media = 10,93 / 27 = 0, 40 = 40 %

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. Calcula el rango, la desviación media, la
varianza y la desviación típica.

59.

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.
a) Elabora una tabla de frecuencias en la cual los datos estén agrupados en intervalos de amplitud 20.
b) Calcula la media.
c) Calcula la varianza y la desviación típica.

60.

61.

tablas:

Los sueldos en dos empresas de las mismas características vienen reflejados en las siguientes

Intervalo
(EMPRESA A)

Marca de
clase

Frecuencia
absoluta xi

[500,1000)
[1000,1500)
[1500,2000)
[2000,2500)
[2500,3000]

750
1.250
1.750
2.250
2.750

5
13
18
12
2

Intervalo
(EMPRESA B)

Marca
clase

[500,1000)
[1000,1500)
[1500,2000)
[2000,2500)
[2500,3000]

750
1.250
1.750
2.250
2.750

de

Frecuencia
absoluta xi
1
15
20
13
1

a) Calcula la varianza y la desviación típica de la empresa A.
b) Calcula la varianza y la desviación típica para la empresa B.
c) ¿Qué empresa tiene los precios más homogéneos?

A continuación se indican las calificaciones en dos grupos de alumnos. Grupo A: 4, 5, 5, 5, 6,
6, 6, 7, 8, 10. Grupo B: 3, 5, 5, 5, 6, 6, 6, 8.
a) Calcula las notas medias.
b) Calcula la desviación típica de cada grupo.
c) Calcula el coeficiente de variación de ambos grupos y compáralos.

62.

Un empresario desea conocer en cuál de sus dos fábricas se rinde más. Para ello, calcula el
número de horas perdidas por trabajador y semana en cada una de las fábricas y resulta ser una media de
2,5 horas semanales en la primera fábrica (A) y de 3 horas semanales en la segunda (B). Las desviaciones
típicas son 1,45 horas en la primera fábrica y 1,2 horas en la segunda.
a) ¿Cuál es el coeficiente de variación en ambos casos?
b) ¿Cuál de las dos fábricas es la más homogénea o menos dispersa?
c) ¿Es representativa la media?

63.

Unidad 1
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a)
b)
c)
d)

Los siguientes datos son el tiempo de duración en segundos de 50 conversaciones telefónicas:
125, 65, 80, 97, 325, 400, 98, 74, 90, 120, 240, 85, 370, 135, 78, 326, 282, 145, 192, 64, 108, 324, 207, 183,
94, 62, 315, 217, 192, 106, 78, 89, 207, 70, 69, 402, 68, 108, 361, 304, 273, 181, 91, 107, 404, 315, 125, 106,
176, 207. ¿Cuál es el rango?
342
82
50
25

a)
b)
c)
d)

El precio de un mismo frigorífico en varios comercios es el siguiente: 800 €; 850 €; 780 €; 830
€ y 900 €. Calcula la desviación media de los precios:
41,67
1736,39
46,58
34,4

66.

a)
b)
c)
d)

67.

64.

65.

El precio de un mismo frigorífico en varios comercios es el siguiente: 800 €; 850 €; 780 €; 830
€ y 900 €. Calcula la desviación típica de los precios:
41,67
1736,39
46,58
34,4

En un almacén de fruta hay dos clases de naranjas; tomamos dos muestras: las de tipo A tienen
un peso medio de 200 gramos y una desviación típica = 30 gramos; las de tipo B tienen un peso medio de
180 gramos y una desviación típica = 25 gramos. Compara ambos grupos y elige la respuesta correcta:
a)
Los pesos de las naranjas del tipo A son más homogéneos, ya que el coeficiente de variación es menor.
b)
Los pesos de las naranjas del tipo B son más homogéneos, ya que el coeficiente de variación es menor que el
de las de tipo A.
c)
Los dos tipos de naranjas tienen el mismo coeficiente de variación.
d)
No se pueden comparar porque la media es diferente.

Para conocer las edades de los empleados de una fábrica se toma la siguiente muestra
de 60 empleados, que se agrupan en intervalos de 4 años de edad:

68.

Intervalos fi
[18,22)

2

[22,26)

14

[26,30)

12

[30,34)

12

[34,38)

14

[38,42]

6

a)
b)
c)

Calcula la desviación media
Calcula la desviación típica
Calcula el coeficiente de variación

Las dimensiones de 50 explotaciones agrícolas de una región se recogen en la siguiente tabla.
Calcula la desviación típica:

69.

Dimensiones en Ha Nº de explotaciones
[9,14)

16

[14,19)

24

[19,24)

5

[24,29)

4

[29,34]

1

Unidad 1
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Unidad 2. Desarrollo sostenible y consumo responsable
1. El clima y los fenómenos meteorológicos
Tiempo atmosférico es el estado de la atmósfera en un momento y lugar determinado.
El clima es el tiempo atmosférico que predomina a largo plazo. En las distintas regiones del planeta
hay diferentes climas.
El tiempo varía constantemente mientras que, por el contrario, el clima es permanente.
La meteorología estudia el tiempo y su predicción a corto plazo, mientras que la climatología analiza
y explica el clima y su predicción a largo plazo.

1.1. El clima
Para determinar el clima en una región de la Tierra hay que estudiar una serie de parámetros: la
temperatura, la humedad, la presión y las precipitaciones.
Existen una serie de factores que influyen en el clima:
La latitud determina la inclinación con la que caen los rayos del Sol, así como y la diferencia de la
duración del día y la noche. Cuanto más directamente incide la radiación solar, más calor.
La altitud de una región está relacionada con la temperatura. A mayor altitud con respecto al nivel del
mar, menor temperatura. Si aumentamos de altitud, cada 150 m la temperatura (Tº) descenderá 1 ºC.
Distancia al mar. La proximidad del mar modera las temperaturas extremas y suele proporcionar más
humedad.
Presencia de montañas. La disposición de las cordilleras determina dos tipos de vertientes o laderas
montañosas: de solana y de umbría.

1.2. El tiempo meteorológico
En cada instante está determinado por los valores de la temperatura, la humedad, la presión y las
precipitaciones.
La temperatura se mide con un termómetro.
La presión atmosférica se mide con el barómetro e indica la fuerza del aire sobre la superficie de
la Tierra.
La humedad. Indica la cantidad de vapor de agua que existe en la atmósfera. Las precipitaciones
se miden con el pluviómetro.

1.3. Mapas meteorológicos
Un mapa meteorológico es una representación gráfica de la distribución de los datos
meteorológicos en un área específica. Para interpretar los mapas hay que entender los siguientes
Unidad 2
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conceptos:
a) Isobara: Son líneas que unen puntos que se encuentran a la
misma presión. Cuando las isobaras están muy juntas indica que
el viento en esa zona es muy intenso.
b) Borrasca: Es una zona de bajas presiones donde el viento gira
en sentido antihorario. Suelen ir asociadas a precipitaciones.

c) Anticiclón: Es una zona de altas presiones, donde el viento
gira en sentido horario. Suelen ir asociados a tiempo estable y sin
precipitaciones.

d) Frente: Es una zona de separación entre dos masas de aire
de diferentes temperaturas. Pueden ser frentes fríos y cálidos.
Los frentes viajan de Oeste a Este y suelen venir acompañados
de lluvias y otros fenómenos atmosféricos (tormentas, etc.)

Con esta información se elaboran los mapas del tiempo. Veamos cómo interpretarlos:
Puede observarse un anticiclón delante de
la Península Ibérica, que proporcionará
mucha estabilidad.
Esto significa que no lloverá.
Por el contrario, un frente frío atraviesa Gran
Bretaña lo que supone que allí lloverá
intensamente.

1. En una estación meteorológica se recogen los siguientes valores de temperatura máxima

correspondientes a 10 días (en grados centígrados): 20; 20; 18; 19; 17; 19; 23; 23; 20; 19. Calcula
la temperatura media, la moda, la mediana y la desviación típica.

2. Observa el siguiente mapa meteorológico y contesta a las preguntas que se hacen:
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a) ¿Qué presión atmosférica hay en Londres?
b) ¿Qué tiempo hace sobre Galicia?
c) ¿Dónde serán los vientos más intensos, en
Bruselas o en Roma?

3. Observa la siguiente imagen del satélite
y los frentes asociados:

¿Qué puedes predecir sobre el tiempo que habrá en la
Península Ibérica?

4. Observa las imágenes e interprétalas:

Imagen A

Imagen B

5. Basándote en el siguiente mapa de isobaras
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Intenta completar el mapa de España con las siguientes leyendas:

a)
b)
c)
d)
a)
b)
c)
d)

6. Señala cuáles de las siguientes proposiciones son verdaderas:

Tiempo atmosférico es el estado de la atmósfera en un instante.
El tiempo atmosférico se corresponde con valores promedios.
Está bien dicho: "Hoy hace un clima mediterráneo".
El clima se define tras un estudio a largo plazo del tiempo atmosférico.

7. ¿Cuál de estas variables influye en el clima por la inclinación con la que inciden los rayos solares
sobre la superficie de la Tierra?
La altitud.
Las masas de agua.
La latitud.
La existencia de cordilleras

2. La calidad del aire

La atmósfera es la capa gaseosa que envuelve la Tierra. Está formada por aire y partículas en
suspensión. El aire es una mezcla gaseosa en distinta proporción, los más importantes son: nitrógeno,
oxígeno, dióxido de carbono, vapor de agua y otros gases en menor proporción.
En la atmósfera también flotan diversas cantidades de partículas diminutas como polen, arena fina,
cenizas volcánicas, bacterias... Todas ellas componen el polvo atmosférico.

2.1. Papel protector de la atmósfera
La atmósfera posee unas funciones importantes para la vida. Entre ellas podemos destacar:
Regulación de la temperatura.

Durante el día la superficie de la Tierra se calienta cuando recibe la luz del Sol. Una vez que el
terreno se ha calentado devuelve este calor en forma de radiación infrarroja (radiación invisible que
captamos en forma de calor). Si no existiera la atmósfera, todo ese calor escaparía al espacio y la
Tierra se enfriaría rápidamente durante la noche.
Sin la atmósfera la temperatura media de la superficie terrestre sería de -32 ºC, cuando en realidad
es de 15 ºC.
La atmósfera como escudo.

La atmósfera nos protege de las radiaciones solares perjudiciales procedentes del Sol. El Sol,
además de luz y calor (radiación infrarroja), emite otras radiaciones como los rayos gamma, los rayos
X y los rayos ultravioletas que son dañinos para la vida. Estas radiaciones nocivas son absorbidas
por algunas de las capas de la atmósfera.
Unidad 2
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Nos protege de los impactos de los meteoritos. Estas rocas procedentes del espacio exterior son
atraídas por la gravedad y caen sobre la superficie terrestre. Al entrar en contacto con los gases de la
atmósfera, a gran velocidad, el rozamiento hace que se calienten tanto que se ponen incandescentes
y acaban desintegrándose, no llegando al suelo. Sólo los más grandes (poco frecuentes) pueden
atravesar la atmósfera y llegar al suelo provocando grandes catástrofes: destrucción de la zona de
impacto, cambios climáticos, extinción de especies, etc.
La atmósfera y los seres vivos

La atmósfera controla el clima y el ambiente en que vivimos. Muchos seres vivos utilizan los gases
atmosféricos en sus procesos vitales. Así pues, las plantas emplean el dióxido de carbono en la
fotosíntesis y animales y plantas respiran oxígeno.
La composición actual de la atmósfera se debe a la actividad de la biosfera (fotosíntesis). Sin
embargo, la actividad humana está modificando su composición. El aumento de las emisiones de
dióxido de carbono procedente de los combustibles fósiles o de metano procedente de la ganadería
acentúan el efecto invernadero. Los óxidos de nitrógeno o de azufre procedentes de las chimeneas de
las industrias causan la lluvia ácida.
Los seres humanos también dependemos de la atmósfera para sobrevivir, ya que respiramos
oxígeno.

2.1. Los problemas de la contaminación atmosférica
La contaminación atmosférica es la presencia en la atmósfera de sustancias en una cantidad que
implique molestias o riesgo para la salud de las personas y los demás seres vivos.
Aunque puede ocurrir por causas naturales, como las erupciones volcánicas, los incendios
forestales no provocados o la actividad de algunos seres vivos, la mayor parte de la contaminación
actual (la más constante y dañina) se debe a las actividades del ser humano, sobre todo a los procesos
industriales y a la quema de combustibles fósiles.
1. El efecto invernadero

Se llama efecto invernadero al fenómeno por el que
determinados gases componentes de la atmosfera
planetaria retienen parte de la energía que el suelo emite al
haber sido calentado por la radiación solar. El efecto
invernadero es un fenómeno atmosférico natural que
permite mantener una temperatura agradable en el planeta,
al retener parte de la energía que proviene del sol.
El efecto invernadero se está acentuando en la tierra
por la emisión de ciertos gases, como el dióxido de carbono
y el metano, debido a la actividad económica humana. Este
fenómeno evita que la energía del sol recibida
constantemente por la tierra vuelva inmediatamente al
espacio produciendo a escala planetaria un efecto similar al
observado en un invernadero. El aumento de la
concentración de dióxido de carbono (CO2) proveniente del
uso de combustibles fósiles ha provocado la intensificación del fenómeno invernadero.
Como consecuencia del efecto invernadero se produce un aumento de la temperatura promedio
de la Tierra. Es lo que se denomina calentamiento global del planeta, cuyas consecuencias pueden
ser muy graves:
 La temperatura media aumentará entre 1,4 y 5,8 ºC, con aparición cada vez más frecuente
de olas de calor, que provocarán numerosas muertes debido a las altas temperaturas.
 El aumento en la evaporación del agua provocará condiciones de sequía extrema, escasez y
aguas de peor calidad y aumento del riesgo de fuegos forestales.
 La alteración del ciclo hidrológico dará origen a huracanes, tornados y otros desastres
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naturales, provocando que en ciertas zonas se produzcan lluvias torrenciales de gran
intensidad e inundaciones.
 El aumento en la temperatura global provocará la fusión de los glaciares y capas de hielo
polares.
 La fusión de las zonas heladas subirá el nivel del mar, lo que provocará un mayor riesgo de
inundaciones en las zonas costeras, erosión de las playas, suelo cultivable y pérdida de la línea
costera actual.
 Se producirá la pérdida y extinción de numerosas especies por falta de adaptación a las
nuevas condiciones climáticas en sus hábitats.
 Disminución de la extensión de las zonas verdes y selvas del planeta al alterarse las
condiciones óptimas que los mantienen en equilibrio actual.
2. Agujero de la capa de ozono

La capa de ozono se sitúa entre los 15 y 40 km de altura. El ozono es un gas, constituido por tres
átomos de oxígeno (O3), que tiene una importante función, absorber la radiación ultravioleta
procedente del Sol, muy dañina para los organismos vivos, ya que puede provocar cáncer y
mutaciones.
A mediados de los años 80 se empezó a hablar del agujero de la capa de ozono sobre la
Antártida: el grosor de dicha capa disminuía en esa región del planeta.
Uno de los principales productos causantes de la disminución de la capa de ozono pueden ser los
compuestos llamados clorofluorocarbonos o más comúnmente conocidos como CFC, utilizados en
aerosoles, refrigerantes, etc. Se combinan con el ozono descomponiéndolo en oxígeno.
3. Lluvia ácida

La lluvia ácida es una de las consecuencias de la
contaminación atmosférica. Se forma cuando el vapor de
agua del aire se combina con los óxidos de nitrógeno y el
dióxido de azufre producidos por la combustión de carbón
o de productos derivados del petróleo y emitidos por
fábricas, centrales eléctricas y vehículos de transporte.
La interacción con del vapor de agua, estos gases forman
ácido sulfúrico y ácidos nítricos. Finalmente, estas
sustancias químicas se condensan y formando nubes y
caen a la tierra en forma de precipitación y constituyendo

la lluvia ácida.

Cuando este ácido cae mezclado con la lluvia, quema las plantas, edificios, etcétera. O contamina
las aguas sobre las que cae.
Posibles soluciones a los problemas de contaminación ambiental

Cooperación internacional
Protocolo de Kioto propone una serie de medidas a tomar por los estados: reducción de las
emisiones, reciclar, reducir el consumo y adquirir hábitos comprometidos con el medio ambiente. El
Protocolo de Kioto sobre el cambio climático es un acuerdo internacional que tiene por objetivo reducir
las emisiones a la atmósfera de seis gases provocadores del calentamiento global: CO2, CH4, N2O, y
tres gases industriales fluorados (HFC, PFC y SF6).

Reforestación y conservación
La emisión de gases contaminantes se agrava por la destrucción masiva de la superficie del
planeta. Los bosques y selvas absorben parte del CO2 emitido a la atmósfera.
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Utilización de combustibles menos contaminantes
Se trata de sustituir combustibles más contaminantes, como el gasoil o fueloil, por el gas natural u
otros combustibles de origen fósil menos contaminante en todas las actividades (transporte,
calefacciones, industrias, etc.)..

Desarrollo de tecnologías que reduzcan las emisiones
Un ejemplo es el catalizador de los coches: sirve para convertir algunos gases, como el monóxido
de carbono (CO) y los óxidos de nitrógeno, en nitrógeno y dióxido de carbono que son menos
contaminantes que los anteriores.

Utilización de energías renovables
Sustitución del actual modelo energético por la utilización de las energías renovables: solar, eólica,
biomasa, mareomotriz, geotérmica e hidrógeno.

Planes de ahorro energético
Fomento y difusión de Planes de ahorro energético y de eficacia en los vehículos, iluminación,
calefacciones, refrigeración, aislamientos, edificios ecológicos, industrias, etc.

a)
b)
c)
d)

a)
b)
c)
d)

8. Señala cuál de las siguientes proposiciones es la verdadera:

Los gases emitidos a la atmósfera permanecen localizados, por lo que sólo afectan al país que los emite.
El dióxido de carbono es un gas artificial que sólo ha existido desde el desarrollo industrial.
La disminución del grosor de la capa de ozono supone el paso de más radiación ultravioleta de alta energía.
El efecto invernadero se produce en las zonas agrícolas.

9. ¿Cómo afecta la deforestación a la contaminación atmosférica?

De ninguna manera, es un invento de los ecologistas.
Los paisajes pierden su valor estético.
La erosión aumenta, ya que las raíces no retienen el suelo.
Los bosques son consumidores de CO2 por lo que aumenta el efecto invernadero.

10.
Completa el siguiente texto:
El _________________ es un gas, constituido por tres átomos de oxígeno (O3), que tiene una importante función, absorber
la radiación _________________ procedente del Sol. Esta radiación es muy dañina para los organismos vivos ya puede
provocar cáncer y _________________ .
11.

Observa esta imagen y explica el fenómeno de contaminación que te

12.

Observa el siguiente gráfico.

sugiera:

Responde a las siguientes cuestiones:
a) ¿Qué país tiene el mayor porcentaje de permisos europeos para la emisión industrial de CO2 y cuál el que tiene
menos?
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b) Si el total de emisiones fuera de 1.000.000 de toneladas de
emisión, ¿cuánto correspondería a Alemania y cuánto a España?

13.

¿Qué te sugiere el siguiente gráfico?

3. La calidad del agua
Es el estado que presenta el agua en función de sus características químicas, físicas y biológicas.
El agua es recurso limitado que hay que cuidar puesto que es necesario para gran parte de las
actividades humanas.

3.1. Contaminación del agua
Por contaminación del agua se entiende la alteración de su calidad natural por la acción humana,
que hace que no sea, parcial o totalmente, adecuada para el uso y la aplicación a que se destina. Las
fuentes contaminantes del agua son principalmente:
Vertidos industriales a la atmósfera: sustancias gaseosas que, fundamentalmente a través de la
lluvia, son arrastradas a la superficie terrestre, pasando después a los ríos.
Desechos industriales que se vierten directamente a los ríos. El sector industrial es el más
contaminante: metales pesados, grasas, aceites, disolventes...
Vertidos de los barcos a los mares: proceden de la limpieza de los depósitos de los barcos, e
incluso de basuras. Especialmente peligrosos son los vertidos que se producen tras los accidentes de
los grandes petroleros.
Residuos humanos procedentes de ciudades y pueblos. Las aguas domésticas, cuando no son
tratadas, tienen grandes cantidades de materia orgánica y detergentes (fosfatos y nitratos).
Pesticidas y plaguicidas usados en agricultura y ganadería que se filtran en el suelo integrándose
después en las corrientes de aguas subterráneas

3.2. Contaminación biológica de los ríos
1. Eutrofización

La eutrofización se produce, en muchas masas de agua, como resultado de los vertidos agrícolas
urbanos e industriales. Se caracteriza por un aumento en la concentración de nutrientes, como nitratos
y fosfatos. Este aumento, causa un crecimiento excesivo de plantas acuáticas impidiendo el paso de
la luz y provocando la muerte de los organismos acuático e incrementa la actividad de microorganismos
anaeróbicos. Como resultado, los niveles de oxígenos disminuyen rápidamente y el agua se asfixia,
haciendo la vida imposible para los organismos, dejando el agua con mal olor, mal aspecto y poca
calidad.
Cuando un río es pobre en nutrientes tiene las aguas claras y transparentes, la luz penetra bien,
hay poco crecimiento de algas y hay buena oxigenación, por lo que las plantas y animales que vivan
en el río estarán bien alimentados. Este es un río oligotrófico
2. Introducción de especies exógenas

Otro factor de contaminación biológica es la introducción de especies exógenas. Un ejemplo
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es el camalote, planta amazónica que se ha extendido por
el río Guadiana y que pone en peligro la fauna acuática y los
sistemas de riego.
La Confederación Hidrográfica del Guadiana (CHG),
aseguró que el camalote se extendió en el río el verano de
2004, cuando alguien abandonó en la cuenca el vertido de
una planta de jardinería destinada a un estanque privado.
Las condiciones que encontró eran las adecuadas para su
propagación: altas temperaturas, niveles elevados de
fertilizantes disueltos y poco caudal, lo que facilita el asentamiento de la planta en los meandros del
río. Es una plaga que resulta muy difícil eliminar en su totalidad.
Los problemas más importantes desde el punto de vista ambiental son:
•

Aumenta la tasa de evaporación del agua.

•

Se ven incrementados los niveles de contaminación del agua debido a la descomposición
de la planta.

•

La presencia del camalote hace que la luz no llegue debajo del agua y las plantas no pueden
realizar la fotosíntesis por lo que al final mueren y acaban desapareciendo. La fauna también
se ve afectada al verse reducida fuente de alimentación, por la falta de oxígeno de las aguas
y la proliferación de mosquitos entre otras.

3.3. Gestión sostenible del agua dulce
El agua es un recurso limitado por lo tanto hay que intentar hacer una gestión sostenible del agua
para que pueda ser utilizada por el mayor número de personas posible sin causar un daño en el medio
ambiente.
Algunas medidas con las que hacer un uso sostenible del agua son:
Concienciación y educación sobre el uso responsable del agua promoviendo el ahorro del
agua (cerrar el grifo si no se emplea el agua, ducharnos en lugar de bañarnos, poner la lavadora y el
lavavajillas cuando estén llenos, usar dispositivos de ahorro de agua en el cuarto de baño…) y la no
contaminación.
Fomentar una agricultura eficiente ajustando la cantidad de agua aportada a los cultivos, así
como evitar la contaminación del agua limitado el uso de productos fitosanitarios.
Captar y almacenar el agua de lluvia para su posterior utilización aplicando los procesos
necesarios de potabilización.
-

Combatir la escasez de agua desalando el agua del mar.

-

Poner un precio justo al agua, tanto al agua urbana como agrícola.

Favorecer el acceso de agua potable y saneamiento mediante la depuración de aguas
residuales.
Evitar la sobreexplotación de los acuíferos. Los acuíferos tienen un límite y si se extrae más
agua de la que entra, el agua se acabará y no se podrá disponer de ella.
-

Mejorar la eficiencia de tuberías y canales para evitar las pérdidas de agua.
Tecnologías correctoras: la depuradora

Los embalses acumulan el agua para garantizar el suministro a las poblaciones. De los embalses
el agua es conducida a las plantas potabilizadoras, donde se realiza un tratamiento físico y químico
de la misma.
Cuando el agua sale de la planta potabilizadora, ya es apta para el consumo, y se dirige, a través
de tuberías, a las poblaciones, donde es distribuida, mediante una adecuada red de agua potable.
Una vez utilizada, el agua debe pasar por una planta depuradora, donde se eliminarán los
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productos más contaminantes que se hayan incorporado a su paso por las poblaciones, y
posteriormente, ya sin sustancias nocivas, es devuelta a algún cauce natural, ríos, canales…, que la
conducirá al mar, donde se incorporará de nuevo al ciclo hidrológico.
La depuración del agua se divide básicamente en tres tratamientos:
La depuración física se realiza mediante el filtrado del agua a través de capas de tierra y rocas.
La depuración biotecnológica, consiste en la introducción de bacterias dentro de grandes
tanques, que se alimentan de la materia orgánica disuelta en ella. Posteriormente se separan las
bacterias del agua.
La depuración química tiene como objetivo la higienización del agua, y se consigue incorporando
al agua sustancias depuradoras, fundamentalmente cloro y radiaciones UV, que eliminan los
elementos bacteriológicos nocivos, como virus y gérmenes.
a)
b)
c)
d)
a)
b)
c)
d)
a)
b)
c)
d)

Los contaminantes, según su composición química, se clasifican en:
Biodegradables y no biodegradables.
Orgánicos e inorgánicos.
En suspensión o disueltos.
Gases o sólidos.

14.

Un río sufre eutrofización cuando (elige más de una respuesta):
Tiene un exceso de nutrientes.
Su agua es clara y transparente.
Tiene baja concentración de oxígeno.
Tiene alta concentración de nitratos y fosfatos.

15.

El tratamiento terciario en la depuración del agua es el tratamiento:
Químico.
Biológico.
Físico.
Residual.

16.

4. El Sistema Periódico de los elementos
4.1. Componentes del átomo
El átomo es la unidad más básica de la materia con propiedades de un elemento químico. Los
átomos se agrupan formando moléculas y éstas constituyen todos los materiales que conocemos con
las características físicas y químicas que observamos.
De acuerdo con el modelo de Rutherdford, podemos distinguir dos partes en el átomo:
•
•

Un núcleo central donde se encuentran las partículas denominadas protones y neutrones.
Una corteza exterior por donde se mueven unas partículas llamadas electrones.

En cada átomo hay un único núcleo y, sin embargo, puede haber muchos electrones girando
alrededor suyo.
Los electrones tienen una masa muy pequeña, tan pequeña que prácticamente toda la masa del
átomo se encuentra concentrada en el núcleo: si un átomo tuviese un único electrón, la masa del
electrón sería sólo un 0,05% del total.
El núcleo de los átomos está formado por otras partículas más pequeñas: los protones y los
neutrones. Estas partículas tienen unas masas muy parecidas, además de otras características.
Hay una característica muy importante que difiere en los protones, neutrones y electrones: la carga
eléctrica. Puede ser positiva y negativa. Además, es importante saber que aquellas partículas que
tienen igual carga se repelen, y las que tienen diferente tipo de carga, se atraen.
•
•
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•

Los neutrones tienen tanta cantidad de carga positiva como negativa por eso se dice que
son neutros o que no tienen carga total.

Los neutrones impiden que los protones se repelan y se destruya el núcleo. De la misma forma,
para que los electrones no caigan sobre el núcleo por la atracción eléctrica, deben estar moviéndose
en la corteza a gran velocidad.
La carga total del núcleo es positiva, la carga total de la corteza es negativa y la carga total del
átomo se compensa entre ambas, siendo neutra.

4.2. Características del átomo
En el núcleo de los átomos hay un número variable de protones y neutrones. En la actualidad se
conocen átomos que contienen en su núcleo desde un protón hasta otros que contienen más de 100
protones. El número de neutrones también es variable, creciendo a medida que lo hace el número de
protones.
Para que los átomos sean eléctricamente neutros, el número de electrones coincide con el de
protones.
El número total de protones, que contiene el núcleo del átomo, se denomina número atómico. Se
representa por la letra Z.
El número total de protones y neutrones (la suma de los protones del núcleo y de los neutrones) se
denomina número másico. Se representa por la letra A.
El número de electrones, en condiciones de carga neutra del átomo será también Z.
Ejemplo:
En el átomo de sodio hay 11 protones y 12 neutrones. Calcula su número atómico, su número
másico y su número de electrones.
El número atómico coincide con el número de protones: Z = 11

El número de electrones, si el átomo es neutro, será por tanto también 11. El número másico es la suma
de protones y neutrones:
A = Z + N = 11 + 12 = 23

Representación de los átomos

Un átomo se representa indicando el símbolo del elemento químico al que pertenece, su número
atómico y su número másico.
Ejemplo: Representar un átomo de oxígeno que tiene de número atómico 8 y de número másico 16.
En este caso sería:

16
8

O

4.3. Configuración electrónica de los átomos
Los electrones giran alrededor del núcleo en diferentes capas u orbitales, que constituyen la
corteza del átomo.
La distribución de los electrones en los distintos orbitales se denomina configuración electrónica.
En ella lo fundamental es la distribución electrónica del orbital externo, denominado nivel de valencia.
Estos electrones de la última capa son los que van a determinar la naturaleza del átomo, muchas de
sus propiedades físicas y químicas y la manera de enlazarse con otros átomos para formar
compuestos. Como máximo un átomo puede tener 8 electrones en su nivel externo.
Iones

Los átomos pueden perder o ganar electrones en su última capa, con lo que se altera su carga
neutra y pasarían a tener carga positiva (si han ganado un electrón) o carga negativa (si lo han perdido);
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en estos casos se denominan iones.
Un catión es un átomo con carga positiva. Se origina por pérdida de electrones y
se indica con un superíndice a la derecha. El símbolo de este átomo nos dice que tiene
carga +1, esto indica que ha perdido un electrón. Este átomo tiene Z = 1, si fuera neutro
tendría 1 electrón, al ser positivo lo ha perdido y, por ello, tiene 0 electrones.
Un anión es un átomo con carga negativa. Se origina por ganancia de electrones
y se indica con un superíndice a la derecha. El símbolo de este átomo nos dice que
tiene carga -1, esto indica que ha ganado 1 electrón. Este átomo tiene Z = 1, si fuera
neutro tendría 1 electrón; al tener carga -1 ha ganado otro; por tanto, tiene 2
electrones.

4.4. Elementos químicos. Isótopos
Elementos químicos son aquellas sustancias simples formadas por átomos que tienen el mismo
número atómico.
Un elemento se diferencia de otro en que sus átomos tienen diferente número de protones. Así,
todos los átomos de hidrógeno tienen 1 protón en su núcleo; todos los átomos de carbono tienen 6
protones, todos los átomos de oro tienen 79 protones, etcétera.
Todos los átomos de un elemento químico tienen el mismo número de protones, pero pueden
diferenciarse en el número de neutrones. Se llaman Isótopos a los átomos que tienen el mismo
número de protones y se diferencian en el número de neutrones. Por tanto, presentan el mismo número
atómico (Z) y diferente número másico (A). Los isótopos tienen masa diferente, ya que tienen distinto
número de neutrones. Para nombrarlos se indica su nombre seguido de su número másico; por
ejemplo, sodio-23 (Na-23), hidrógeno-3 (H-3), carbono-14 (C-14).
Ejemplo: El hidrógeno presenta tres isótopos:

Isótopo del Hidrógeno 1:
el protio (Z =1, A = 1).
Este átomo tiene 1 protón, 1
electrón, 0 neutrones

Isótopo del Hidrógeno 2:
El deuterio (Z = 1, A = 2)
Este átomo tiene 1 protón, 1
electrón, 1 neutrón

Isótopo del Hidrógeno 3:
El tritio (Z = 1, A = 3).
Este átomo tiene 1 protón, 1
electrón, 2 neutrones

4.5. El Sistema Periódico de los elementos
El científico ruso Mendeléyev diseñó el sistema periódico a finales del siglo XIX, ordenando los
elementos según su masa atómica y distribuyéndolos en filas y
columnas.
En el sistema periódico actual los elementos están
colocados por orden creciente de su número atómico (Z) y
ordenados en grupos y columnas según su valencia y otras
características. Cada elemento está representado por un
símbolo (generalmente la inicial o iniciales de su nombre en
latín).
Tabla periódica de los elementos:
http://www.ptable.com/?lang=es

Unidad 2

ctn4_ pág. 36

ctn4_u2
En la tabla periódica los elementos están ordenados de forma que aquellos
con propiedades químicas semejantes, se encuentren situados cerca uno de
otro. Existen 7 filas horizontales que se denominan períodos y 18 columnas
verticales que se denominan grupos.

4.6. Propiedades químicas de los elementos
Una de los mayores aciertos de la tabla periódica es que está diseñada de tal manera, que todos
los elementos que pertenecen a un mismo grupo tienen propiedades químicas y físicas
similares. Esto es consecuencia de tener en su último nivel el mismo número de electrones (valencia).
Según la facilidad de sus átomos para perder o ganar electrones, transformándose en iones,
podemos distinguir cuatro bloques de elementos químicos, claramente diferenciados en el sistema
periódico:
Metales

Tienen pocos electrones en su última capa, por lo que tienden a perderlos. Son buenos
conductores de la electricidad.
Presentan propiedades intermedias entre los metales y los no metales. Generalmente se
comportan como no metales, pero pueden presentar aspecto metálico o conducir la
electricidad en algunas circunstancias. Sn el B, Si, Ge, As, Sb, Te, Po
Difícilmente de ceden los electrones y si tienen tendencia a ganarlos. Son sólidos a
temperatura ambiente..
No se combinan con otros elementos. En condiciones normales se presentan en estado
gaseoso.

Metaloides
No metales
Gases nobles

Pb,

Busca en la tabla periódica el nombre y número atómico de los siguientes elementos:
Mn,
Cu,
Cr,
Sc,
N,
Sb,
Ag,
Hg,
Cl,
Ar,
Ir

17.

Os,

Completa el siguiente ejercicio, con la ayuda de una tabla periódica si fuera necesario:

18.

Nombre

Carbono

Símbolo

Z
6

O

7
10
47
29

Neón
Ag

A

Neutrones

16
14

6
8
7
10

107

Nº electrones

34

Indica, con la ayuda de una tabla periódica si fuera necesario, los elementos que se muestran a
continuación, su número de protones y su número de neutrones:

19.

Sn

118
50
40
20

Ca

25
13

Al

59
27

Co

20. Representa los elementos que se indican:
a) Oro; 79 protones; 118 neutrones.
b) Azufre; 16 protones; 16 neutrones.
c) Bromo; 35 protones; 44 neutrones.
d) Helio; 2 protones, 2 neutrones

En las siguientes tablas aparecen los isótopos de algunos elementos. Señala su número atómico y el
número de neutrones que poseen:

21.

Boro

10
5
11
5
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B
B

Flúor

17
9
18
9

F
F

Nitrógeno
13
7
14
7

N
N
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19
9

a)
b)
c)
d)

15
7

N

22.

¿Qué es el número atómico? ¿Cómo se representa?

23.

¿Qué es el número másico? ¿Cómo se representa?

24.

Define la palabra isótopo y pon un ejemplo.

25.

Mirando la tabla periódica de los elementos, representa los siguientes átomos:
plata, mercurio, azufre, manganeso, hierro, radio.

Señala cuál de las siguientes proposiciones es verdadera:
Se llama número másico al número de protones.
Se llama número másico al número de neutrones.
Se llama número atómico al número de protones.
Se llama número atómico al número de neutrones.
16
27.
Este elemento tiene:
O
8 protones.
8
16 protones.
16 neutrones.
8 neutrones.

26.
a)
b)
c)
d)

F

28.
Completa el texto siguiente:
Aunque todos los átomos de un mismo _______________ químico tienen el mismo número _______________, pueden tener
diferente número _______________. A los átomos que siendo del mismo elemento tienen diferente número másico se les
denomina _______________.
5. Enlace químico
El agua que bebemos, los nutrientes de los alimentos que consumimos, los minerales, los materiales
de que están hechos nuestra ropa o nuestro calzado son compuestos químicos.
La mayoría de las sustancias que existen en la naturaleza o que han sido sintetizadas por el hombre
son compuestos químicos. Estos compuestos se forman a partir de las moléculas generadas al unirse
dos o más átomos de un mismo elemento o de elementos distintos.
La pregunta que nos planteamos es: ¿Por qué se producen estas uniones? Vamos a analizar las
causas y las consecuencias del enlace químico.
Los gases nobles son los elementos menos reactivos del sistema periódico, es decir, que no
reaccionan con ninguna otra sustancia, debido a que tienen 8 electrones en su última capa (valencia).
Se puede decir que los átomos se unen para alcanzar la estabilidad, o sea, para conseguir, a través
de los compuestos que forman, la configuración electrónica de gas noble.
Un enlace químico es la unión de dos o más átomos, si como resultado de ésta se forma un
compuesto estable.
De las partículas que tienen un átomo, las únicas que intervienen cuando éstos se enlazan son los
electrones, pero sólo los del orbital externo, es decir, los electrones de valencia.
La existencia de la vida y del mundo que nos rodea es posible gracias a que los átomos pueden
unirse. A partir de los elementos básicos, los procesos naturales han formado miles de compuestos, y
los científicos en los laboratorios han sintetizado muchos más. Estos compuestos pueden constar
desde un mínimo de dos átomos hasta cientos de ellos unidos entre sí.

5.1. Enlace iónico
Anteriormente vimos que los metales tienen pocos electrones de valencia, con lo que les resulta
más fácil perderlos, puesto que en el anterior orbital tienen 8. Los no metales tienen más valencia, por
tanto, es más factible que ganen electrones para adquirir los 8 de valencia. Los electrones captados
se sitúan, lógicamente en el orbital más externo
Unidad 2
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El enlace iónico, se da, por tanto, en la unión de un metal y un no metal. El metal alcanza la
configuración electrónica de gas noble perdiendo electrones (convirtiéndose en catión). El no metal gana
electrones (convirtiéndose en un anión). Al formarse iones de carga opuesta éstos se atraen por fuerzas
eléctricas intensas, quedando fuertemente unidos y dando lugar a un compuesto iónico. A estas fuerzas
eléctricas las llamamos enlaces iónicos.
El sodio pierde su electrón más externo y el cloro lo gana. Se originan un catión (Na+) y un anión
(Cl-). Aparece una atracción entre ambos con lo cual se acercarán entre sí formando un enlace.

En un compuesto iónico, la fórmula sólo nos indica la proporción en la que se encuentran los átomos.
En el enlace iónico no se forman moléculas aisladas. Los compuestos iónicos son sólidos cristalinos.

Propiedades de los compuestos iónicos.

-

Son siempre sólidos a temperatura ambiente.

En estado sólido no son conductores de la electricidad, ya que los iones que forman la red
cristalina ocupan posiciones fijas. Sin embargo, disueltos o fundidos si son conductores, ya que los
iones adquieren la movilidad suficiente como para poder desplazarse dentro de un campo eléctrico.
Son muy solubles en agua, porque al introducirlos en ella, cada ión se rodea de una molécula
de agua que debilita las fuerzas electrostáticas entre iones, provocando así el desmoronamiento del
cristal y su posterior disolución.
-

Presentan, en general, mucha dureza.

5.2. Enlace covalente
Este enlace se produce entre los átomos de los elementos no metálicos. Los no metales necesitan
ganar electrones para alcanzar la configuración de gas noble y el único modo de hacerlo, entre ellos,
es compartiendo electrones. Los electrones se compartirán entre los átomos para quedar rodeados
por 8 electrones (regla del octeto).
Hay dos tipos de sustancias a que da lugar este enlace: sustancias moleculares (formadas por
moléculas) como el oxígeno y cristales covalentes como el diamante (donde todos los átomos se
encuentran unidos en una red tridimensional).
Ejemplos:
El átomo de oxígeno tiene 6 electrones externos. El átomo de
hidrógenos tiene 1 electrón externo. Para tener configuración de gas noble
el oxígeno necesita ganar 2 electrones. Para tener configuración del gas
noble He, el hidrogeno necesita ganar 1 electrón. La solución está en unirse
Unidad 2
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un átomo de oxígeno con 2 de hidrógeno. Así el oxígeno tiene 8 electrones y cada hidrógeno 2 electrones
en su última capa. La fórmula es H20.
El átomo de cloro tiene 7 electrones en su
última capa. Dos átomos de cloro se unen
mediante enlace covalente y comparten 1 electrón
formando la molécula Cl2. Así los dos átomos de
cloro tendrán 8 electrones en su última capa.
El carbono se combina con 4 electrones en su última capa. La solución está en
unirse un átomo de carbono con 4 de hidrógeno. Así el carbono tiene 8 electrones
y cada hidrógeno 2 electrones en su última capa

Propiedades de los compuestos covalentes

•

Los compuestos covalentes son más estables que los iónicos.

•

No son conductores de la electricidad.

•

En general, no son solubles en agua, aunque sí en otras sustancias covalentes.

5.3. Enlace metálico
Este enlace se produce entre los átomos de los
elementos metálicos. En este caso la tendencia a ceder
electrones es semejante entre los átomos. Los electrones del
último nivel (llamados electrones de valencia) se compartirán
entre todos los átomos constituyendo lo que se llama nube o
mar de electrones entre los núcleos positivos.
El enlace metálico se debe a la atracción entre los
electrones de valencia de todos los átomos y los cationes que Nube de electrones desplazándose entre los
átomos que forman la red metálica.
se forman. Este enlace se presenta en el oro, la plata, el
aluminio, etc. Los electrones tienen cierta movilidad; por eso, los metales son buenos conductores de
la electricidad.
Los restos iónicos (con carga positiva) se ordenan en una red tridimensional formando un cristal
metálico.
Propiedades de los compuestos metálicos

-

Son sólidos con un elevado punto de fusión.

-

Son muy buenos conductores de la electricidad y el calor.

29.

Explica qué es un enlace químico.

30.

Haz un esquema de los tipos de enlaces, poniendo un ejemplo de cada uno.

Indica las respuestas correctas respecto a los electrones de valencia de un átomo:
Son los electrones que tiene un átomo.
Son los electrones que tiene un átomo en el nivel de valencia.
Son los electrones que tiene un átomo en el orbital externo.
Son los que determinan el comportamiento del átomo y la mayoría de sus propiedades físicas y químicas.

31.
a)
b)
c)
d)

32.
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a)
b)
c)
d)

Son los átomos menos reactivos del sistema periódico.
Son los átomos más estables del sistema periódico.
Son los únicos átomos que forman compuestos estables.
Son los únicos átomos que se estabilizan uniéndose entre ellos.

6. Elementos y compuestos de uso frecuente
6.1. Elementos y compuestos

Un elemento es una sustancia pura que no se puede separar más en otras más simples por
métodos (reacciones) químicos. Por ejemplo, el oxígeno, el cloro, etc. Cada elemento químico está
constituido por átomos con las mismas propiedades químicas, como la reactividad, el potencial de
ionización...
Un compuesto es una sustancia pura que aún se puede separar en otras más simples por métodos
(reacciones) químicos. Por ejemplo, el agua es una sustancia pura, pero si la sometemos a electrolisis
(proceso químico) la podemos separar en sus elementos constituyentes: el oxígeno y el hidrógeno.
Otro ejemplo de compuesto es la sal común o cloruro sódico
Tanto en los elementos como en los compuestos los átomos se unen entre sí mediante enlaces
químicos.
La molécula es la partícula más pequeña que presenta todas las propiedades físicas y químicas
de una sustancia, y se encuentra formada por dos o más átomos. Los átomos que forman las moléculas
pueden ser iguales (como ocurre con la molécula de oxígeno, que cuenta con dos átomos de oxígeno)
o distintos (la molécula de agua, por ejemplo, tiene dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno).

6.2. Elementos de uso frecuente
NOMBRE
Oxigeno
Cobre
Plata
Mercurio
Oro
Aluminio

SÍMBOLO
O
Cu
Ag
Hg
Au
Al

Calcio

Ca

Cloro
Neón
Wolframio
Cobalto
Uranio

Cl
Ne
W
Co
U

USOS
Gas esencial para el proceso respiratorio.
Metal para la fabricación de herramientas, para el cableado eléctrico, etc.
En joyería, componentes electrónicos, monedas, objetos decorativos, etc.
En termómetros. Presente también en insecticidas y colorantes
En joyería
Utensilios de cocina, en industrias alimentarias (envases, paquetes..),
elaboraciones de puertas y ventanas, etc.
Presente en huesos y dientes. En la industria lo podemos encontrar en la
cal, medicamentos, etc.
Para la potabilización del agua, para elaboración de desinfectantes
Luces
Elaboración de bombillas
Elaboración de prótesis de huesos
En las centrales nucleares para la obtención de electricidad.

6.3. Compuestos químicos de uso frecuente.

COMPUESTO
Amoniaco
Ácido sulfúrico (ácido de
baterías)
Sosa cáustica

FÓRMULA
NH3
H2SO4

Bicarbonato
Sal común (cloruro
sódico)

NaHCO3
NaCl

Unidad 2

NaOH

USO
Como producto de limpieza
Para hacer fertilizantes, para hacer productos
orgánicos, pinturas y pigmentos
Como desatascante de tuberías y limpiador.
Para la fabricación de jabón casero
En la curación de aceitunas
Como antiácido después de las comidas copiosas
Conservante alimenticio
Aditivo alimentario (condimento)
Para desecar carnes y pescados
Para eliminar las nieve de calles y carreteras
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Lejía (hipoclorito sódico
diluido)
Alcohol (etanol)
Vinagre (ácido acético)

CH3CH2OH
CH3COOH

Acetona
Butano

CH3COCH3
CH3CH2CH2CH3

NaClO

Blanqueante y desinfectante
Ingrediente de bebidas alcohólicas, desinfectante.
Propiedades culinarias.
Producto de limpieza (no apto para consumo).
Componente de quitaesmaltes
Combustible para obtener energía en forma de
calor.

7. La reacción química
7.1. Cambios en los sistemas materiales: físicos y químicos
Los sucesos en los que no se altera la composición ni la naturaleza de las sustancias que
intervienen (romper una hoja de papel en pedazos o hacer cubitos de hielo, por ejemplo) se denominan
fenómenos físicos.
En los cambios de estado (fusión, sublimación, solidificación...) puede parecer que la sustancia
cambia su naturaleza. Sin embargo, esto no es así, los cambios de estado son cambios físicos ya que
la sustancia sigue siendo la misma, aunque en otro estado de agregación. Variando adecuadamente
la temperatura podemos devolverla a su estado original.
Los sucesos en los que se alteran las sustancias que intervienen se denominan fenómenos
químicos. En los fenómenos químicos hay cambios en la materia, es decir, transformación de unas
sustancias en otras; estas transformaciones se llevan a cabo mediante reacciones químicas.

7.2. Introducción a las reacciones químicas
Cuando combinamos dos o más sustancias y obtenemos sustancias diferentes se ha producido
una reacción química. Esto, a nivel interno de la materia, supone la ruptura de ciertos enlaces, y la
formación de enlaces nuevos. Por tanto, hay una redistribución de átomos.
Las sustancias iníciales de las que partimos, se llaman reactivos, y las sustancias que obtenemos,
se llaman productos de reacción.
La representación de una reacción química, se llama ecuación química, y es similar a una
ecuación matemática, esto es, tiene dos miembros, en el primero están los reactivos y en el segundo
están los productos, y ambos miembros están separados por una flecha, de un solo sentido o de
sentido doble, según la reacción sea reversible o irreversible.
Una reacción es reversible cuando la conversión de reactivos en productos ocurre
simultáneamente con la conversión de productos en reactivos. Una reacción es irreversible cuando
ocurre en un sólo sentido, de los reactivos hacia los productos.
Ejemplo: Una reacción es la formación del amoniaco (NH3), que se obtiene haciendo reaccionar al
hidrógeno molecular (H2) con el nitrógeno molecular (N2):
N2 + 3H2  2NH3

Algunas reacciones se dan de manera espontánea y van acompañadas de un desprendimiento de
energía; se llaman reacciones exotérmicas. Pero también hay reacciones que necesitan absorber
energía, es decir, precisan de un aporte energético para producirse; se llaman reacciones
endotérmicas.
Símbolos utilizados en las reacciones químicas:
Símbolo
Explicación
+
Separación entre dos reactivos o dos productos.

Separación entre reactivos y productos en reacciones irreversibles.

Separación entre reactivos y productos en reacciones reversibles.
(s), (l), (g) Estado físico en que se encuentran las sustancias.
(aq)
Sustancia disuelta en agua
Unidad 2
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Ajuste de las ecuaciones química

Normalmente las ecuaciones no están ajustadas, las tenemos que ajustar nosotros. En el siguiente
ejemplo vemos como se hace:
El agua se descompone mediante electrolisis, para dar hidrógeno molecular y oxígeno molecular.
Escribimos la ecuación y hacemos el recuento de átomos
H2O  H2 + O2
N º de átomos H (hidrógeno)
Reactivos
2
Productos
2

O (oxígeno)
1
2

El hidrógeno está ajustado, pero el oxígeno no. Por tanto, debemos hacer el ajuste de la ecuación,
que afectará a todos los compuestos que intervienen en ella.
Para igualar el número de átomos de oxígeno, hay que poner delante del H2O el coeficiente 2, que
afecta, multiplicando, a todos los átomos de la molécula:
2 H2O  H2 + O2
2 H2O  2 H2 + O2

De esta manera tenemos 2 átomos de O en ambos miembros de la ecuación, pero
se ha desajustado el H.
Para solucionar este problema, basta con poner otro coeficiente 2 en la molécula
de H2 del segundo miembro:

De esta manera tan sencilla queda ajustada la ecuación
2 H2O 2 H2 + O2
N º de átomos H (hidrógeno)
Reactivos
4
Productos
4

O (oxígeno)
4
4

33.
Completa los huecos con los términos correctos:
Para que una ecuación química nos de la _______________ cuantitativa correcta de todas las sustancias que intervienen,
debe estar _________________ , esto es, tiene que haber el mismo _________________ de átomos, de todos los elementos que
intervienen en la reacción, en ambos _________________ .

a)
b)
c)
d)
e)

a)
b)
c)
d)

a)
b)
c)
d)

Indica si los siguientes cambios son fenómenos físicos o químicos:
Unión de nitrógeno e hidrógeno para obtener amoniaco
Obtención de hierro a partir de la pirita
Fundición del hierro
Putrefacción de la fruta
Disolución de azúcar en leche

34.

Una reacción es reversible cuando (elige más de una respuesta):
Sólo puede darse en un sentido.
Sólo tiene un reactivo.
Los reactivos pueden obtenerse a partir de los productos.
Puede producirse en ambos sentidos.

35.

Una reacción es exotérmica cuando (elige más de una respuesta):
Se produce espontáneamente.
Necesita un aporte energético para producirse.
Sólo puede darse en un sentido
Se da con desprendimiento de energía.

36.

37.
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Ajusta las siguientes reacciones químicas
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7.3. Clasificación y ejemplos
Reacciones de síntesis

Son aquellas reacciones en las que se combinan dos o más sustancias simples para formar un
compuesto o una sustancia más compleja.
El esquema general es: A + B  AB
Dentro de las reacciones de síntesis, las más comunes son las reacciones de oxidación y las de
combustión.
a) Reacciones de oxidación
Se entiende por oxidación de una sustancia la pérdida de electrones que equivale a la ganancia de
oxígeno. Para que esto ocurra, debe haber otra sustancia que gane estos electrones, es decir, que
disminuya su proporción de oxígeno, sufriendo un proceso denominado reducción.
Estas reacciones se llaman de oxidación-reducción, o comúnmente redox. La oxidación es una
reacción donde un elemento, metálico o no (X), se combina con el oxígeno (O2) para formar un óxido:
X+ O2  X2Oy
Un ejemplo de este tipo de reacciones es la oxidación del aluminio, que ocurre cuando se deja
este elemento en presencia de O2.
Unidad 2
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Al + O2  Al2O3 (sin ajustar)

4Al + 3O2 2Al2O3 (ajustada)

b) Reacciones de combustión
La combustión es en realidad una reacción de oxidación, pero con la particularidad de que se
produce muy rápidamente y con desprendimiento de energías luminosa y térmica, ya que las
combustiones son reacciones exotérmicas.
En estas reacciones los reactivos son un combustible, que se define como toda sustancia capaz
de arder, y una sustancia que aporte oxígeno gaseoso (O2), denominada comburente, y los productos
de la reacción son gases, H2O, y cenizas.
Combustible + Comburente  Gases de la combustión + Calor
Los combustibles más frecuentes son los hidrocarburos, compuestos orgánicos que contienen C
e H. En estos casos, los gases de la combustión son CO2 y CO. El comburente más utilizado es el aire
(21% O, 73% N).
Para que un combustible sufra combustión es necesario que alcance su temperatura de ignición.
Mediante la combustión se pueden llegar a destruir materiales. Este proceso se conoce como
incineración.
Reacciones de descomposición

Un único compuesto se fracciona, formándose dos o más sustancias más sencillas.
La mayoría de las reacciones de descomposición son endotérmicas, es decir, requieren energía
para producirse. Esta energía puede ser en forma de luz, de calor o de electricidad.
Ejemplos de este tipo de reacciones son la descomposición del monóxido de mercurio, que
mediante calor, se transforma en mercurio metálico y oxígeno molecular y la descomposición del agua
en sus elementos. En este caso, la energía se aporta en forma de electricidad:
Descomposición del monóxido de mercurio:
2HgO(s)  2Hg(l) + O2(g)

Descomposición del agua:
H2O(l) H2(g) + O2(g)

7.4. Ejemplos de reacciones químicas a nuestro alrededor
Fabricación de plásticos

Son fibras sintéticas, es decir, totalmente elaboradas por el hombre mediante reacciones químicas
de síntesis donde moléculas de un único compuesto, generalmente el etilieno, van adicionándose
entre sí para formar largas cadenas.
Los más comunes son polietileno (bolsas) y policloruro de vinilo PVC (botellas, recipientes…).
Baterías

¿Cómo funcionan las pilas? ¿Por qué se agotan? ¿Por qué las pilas recargables vuelven a ser
útiles después de conectarlas a la red eléctrica?
Lo que ocurre en una pila, o batería, no es otra cosa que una reacción química. En este caso es
un proceso electroquímico, porque se produce energía eléctrica a partir de una reacción redox
espontánea. Otro ejemplo es la pila de mercurio, en la que se produce una reacción de sustitución:
Zn + HgO--------ZnO + Hg

Producción de bioalcoholes

Esta reacción es muy importante con vistas a las energías renovables, ya que los bioalcoholes
pueden llegar incluso a sustituir a la gasolina. La materia prima son sustancias ricas en sacarosa,
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almidón o celulosa, como la caña de azúcar, los cereales o la madera.
Estos compuestos energéticos se transforman en azúcares (glucosa: C6H12O6), y a continuación,
se convierten a través de una fermentación alcohólica , en etanol (CH3CH2OH).
C6H12O6  CO2 + CH3CH2OH + Energía
Respiración celular

La respiración celular ocurre en las células: los nutrientes de los alimentos, fundamentalmente los
hidratos de carbono (Cn(H2O)n), reaccionan con el oxígeno que tomamos en la respiración,
obteniéndose dióxido de carbono, agua y energía. Por tanto, estamos hablando de una reacción de
oxidación.
Mediante la respiración, los seres vivos obtenemos energía de los alimentos, por reacción con el
oxígeno. Esta energía la utilizamos y necesitamos para mantener constante la temperatura de nuestro
cuerpo, para realizar la actividad muscular y para regenerar tejidos, es decir, para vivir.
Glucosa + O2  H2O + CO2 + Energía

7.5. Reacciones de especial interés
Fotosíntesis

Las plantas verdes toman, a través de sus hojas, CO2 y a través de sus raíces, agua, convirtiendo,
después de una serie de procesos de oxidación-reducción, estos reactivos en glucosa y O2.
Esta reacción es catalizada por la clorofila, y sólo se da en presencia de luz:
6CO2 + 6H2O  C6H12O6 + 6O2

Esta reacción es fundamental para la vida del planeta y los seres vivos, ya que es como una fábrica
de oxígeno.
Descomposición del ozono de la estratosfera

El agujero de la capa de ozono, se produce porque hay una disminución de éste, producida
mediante la reacción de descomposición:
O3  O2 + O

Esta reacción se activa con la presencia de gases contaminantes, como los CFC.
En el laboratorio se han realizado una serie de reacciones químicas. Debemos escribir la
ecuación química para cada una de ellas, ajustarla y, con los datos que nos dan, aportar toda la información
posible para cada reacción:
a) Al calentar monóxido de mercurio, se obtiene mercurio y oxígeno molecular.
HgO + Q → Hg + O2
b) El cobre se oxida formándose monóxido de dicobre
Cu + O2 → Cu2O
c) El carbón vegetal se combina con el oxígeno atmosférico, que al quemarse para formar dióxido de carbono y
cenizas, emite luz y calor.
C + O2 → CO2 →
d) El cloro molecular reacciona espontáneamente con el hidrógeno molecular, formándose monocloruro de
hidrógeno.
Cl2 + H2 → HCl
e). Al calentar carbonato de calcio se forma monóxido de calcio y se desprende dióxido de carbono.
CaCO3 + Q → CaO + CO2

38.

39.
Completa los huecos con los términos correctos:
La combustión es en realidad una reacción de _______________ , pero con la particularidad de que se produce muy
_______________ y con desprendimiento de energías _______________ y térmica ya que las combustiones son reacciones
_______________ . En estas reacciones los reactivos son un _______________ , que se define como toda sustancia capaz de
_______________, y una sustancia que aporte oxígeno gaseoso (O2), denominada _______________ , y los productos de la
reacción son gases, H2O, y _______________ .
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Los combustibles más frecuentes son:
Los metales.
Los gases que componen el aire.
Los óxidos.
Los hidrocarburos.

40.
a)
b)
c)
d)

a)
b)
c)
d)

¿Cuál de estas reacciones es siempre exotérmica?
Combustión.
Redox.
Descomposición mediante calor.
Descomposición mediante electricidad.

41.

El oxígeno (elige más de una respuesta):
Es un gas fundamental para la vida que producen las plantas mediante la fotosíntesis.
Es un gas perjudicial porque disminuye la concentración de ozono en la atmósfera.
En la reacción con los nutrientes de los alimentos nos proporciona energía para vivir.
Mediante la respiración produce la oxidación de la glucosa, que es la principal fuente de energía para las

42.

a)
b)
c)
d)
células.

8. Productos de uso frecuente
Habitualmente no nos paramos a pensar la importancia de la física y la química en nuestra vida
cotidiana, pero estas ciencias se encuentran detrás de la composición y el funcionamiento de los
productos y objetos que utilizamos diariamente.
Productos de limpieza

Detergentes
¿Por qué el agua sola no es suficiente para limpiar y, por tanto, necesitamos los detergentes?
El problema es que la mayoría de las manchas (grasas) no son hidrosolubles, es decir, no se
disuelven en agua, por lo que es necesario añadir al agua ciertos productos que puedan disolverlas.
Este es el papel de los detergentes y jabones, que generalmente contienen sosa (NaOH), que
reacciona con las moléculas de grasa, descomponiéndolas.

Desinfectantes
Son agentes con capacidad para eliminar microorganismos. Pueden ser físicos o químicos.
1) Desinfectantes físicos:
a) El más común es el calor, que actúa desnaturalizando las proteínas de los microorganismos y
eliminándolos.
b) La ebullición en agua sigue siendo aún un método muy utilizado, e incluso el vapor de agua a
120º en unos aparatos de laboratorio, denominados autoclave.
c) Para materiales que no resisten la humedad se utiliza el calor seco, bien mediante flameado
(exposición directa a la llama, como antiguamente se desinfectaban las jeringas) o con el uso de
estufas especiales.
d) La radiación ultravioleta actúa sobre los genes de los microorganismos, alterándolos hasta el
punto de impedir su reproducción (la usan los dentistas)
2) Desinfectantes químicos: atacan la membrana celular de los microorganismos, generalmente
por disolución de la misma. Entre los más usados podemos destacar:
a) Alcohol y agua oxigenada.
b) Cloro y compuestos clorados (lejía)
c) Disoluciones de Formaldehído y Glutaraldehído (en hospitales y laboratorios)
d) Compuestos de Yodo (han sustituido a la Mercromina que se usaba antes)
e) Amoniaco
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f) Soluciones salinas (para lentillas).
Tejidos

Las fibras textiles se clasifican en naturales, artificiales y sintéticas.
Las fibras naturales pueden ser de origen animal, como la lana o la seda, de origen vegetal, como
el algodón o el lino, y de origen mineral como el amianto.
Las fibras artificiales, como el rayón o la viscosa, se obtienen a partir de las naturales mediante
tratamientos químicos.
Las fibras sintéticas se obtienen totalmente mediante procesos químicos. Dos ejemplos son el
poliéster y la licra. Sus principales características son su impermeabilidad y su resistencia al vapor, a
los lavados y a las polillas.
Cosméticos colorantes y perfumes

Las técnicas de fabricación de cosméticos se basan fundamentalmente en la preparación de
mezclas de las distintas sustancias que forman el producto cosmético
Base: mezcla de sustancias sobre la que se fabrica el producto. De ella van a depender las
principales cualidades físicas del cosmético, como el estado, la dureza, la viscosidad, etcétera. Las
bases más utilizadas son ceras, vaselinas, manteca de cacao, alcohol y agua.
Disolventes: aparte de disolver los componentes, sirven también como aglutinantes. Los más
comunes son el agua y los alcoholes
Colorantes: sirven para proporcionar el color en las preparaciones. Suelen ser mezclas de sales
y óxidos metálicos.
Perfumes: están formados por una pequeña cantidad de esencia, disuelta inicialmente en alcohol,
y posteriormente en agua.
Efecto de estas sustancias sobre el medioambiente y la salud

La presencia en el aire de sustancias y formas de energía que alteran su calidad se conoce como
contaminación atmosférica. Algunos de los productos más perjudiciales para el medioambiente y
para nuestra salud .
1. El amianto es una fibra de origen mineral compuesta por silicatos. Tiene unas excelentes
propiedades como la resistencia al fuego y a la corrosión, hasta el punto de que se ha utilizado en la
elaboración de telas incombustibles, como protección para bomberos o pilotos de carreras.
Pero actualmente se sabe que el polvo de amianto es cancerígeno, por lo que está siendo retirado
del mercado, y se está sustituyendo por fibras sintéticas.
2. Respecto a los productos de limpieza, es conveniente escogerlos sin fosfatos, ya que son
biodegradables, y no dejan residuos que dañen y contaminen el medio ambiente.
3. Hay que ser cuidadoso en el manejo de los mismos, no realizar mezclas entre ellos y leer
atentamente las etiquetas de los productos (explosivo, comburente, inflamable, tóxico, irritante,
corrosivo), en las que pueden advertirnos que su mal uso puede tener efectos negativos sobre salud
No mezcles nunca lejía con amoniaco. La lejía es un ácido y el amoniaco una base: al mezclarlos
se desencadena una reacción química que desprende un gas tóxico.
4. Los clorofluorocarbonos (CFC), sustancias químicas muy presentes en los envases
vaporizadores de un gran número de productos de cosmética, perfumería y limpieza, así como en
productos industriales (gas del aire acondicionado y frigoríficos) son responsables del agujero de
ozono, por lo que hay que evitar su uso.
Explica por qué tenemos que usar detergentes para lavar la ropa. ¿Qué significa que son
biodegradables?

43.

a)

Clasifica los siguientes desinfectantes en físicos o químicos:
Calor por vapor de agua

44.
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b)
c)
d)
e)

Disolución salina
Flameado
Radiación ultravioleta
Disolución de iones Ag y Hg

45.
Completa los huecos con los términos correctos:
Las fibras ______________ pueden ser de origen animal, como la lana o la seda, de origen ______________ , como el algodón o
el lino, y de origen ______________ como el amianto. Las fibras ______________ , como el rayón o la viscosa, se obtienen a
partir de las naturales mediante tratamientos _____________ . Las fibras se obtienen totalmente mediante procesos
químicos. Dos ejemplos son el _____________ y la licra.
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Unidad 3. El azar marca nuestra vida
1. Azar y probabilidad
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 fenómenos deterministas 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}
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.
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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:
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.
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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?

1.3. Análisis de la posibilidad de un suceso: 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:

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.
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 Lapoace 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.
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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
1
=
≈ 0,167
Número de casos posibles
6

El suceso salir uno, B, es uno, luego el número de casos favorables es uno:
B = {1}
P(B) =

Nº de casos favorables
1
=
≈ 0,167
Número de casos posibles
6

El suceso salir un número mayor que 4, C, es uno, luego el número de casos favorables es uno:
C = {1}
P(C) =

Nº de casos favorables
2
=
≈ 0,333
Número de casos posibles
6

1.4. 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.
La probabilidad de la U en dos sucesos incompatibles es P(AUB)=P(A)+P(B). Si los sucesos A
y B son incompatibles. Entonces:
AUB=P(A)+P(B)
Ejemplo. Tiramos un dado de 6 caras y consideramos los siguientes sucesos:
A= salir impar
B= salir un 2

Está claro que son sucesos incompatibles porque no pueden
suceder a la vez. Calculamos la probabilidad del suceso A y la
probabilidad del suceso B
P(A)= 3/6
P(B)=1/6

Ahora calculamos P(AUB)

Puesto que son dos sucesos incompatibles P(AUB)=P(A)+P(B)
Por tanto: P(AUB)= 3/6 + 1/6 = 4/6 = 2/3

La probabilidad de la U en dos sucesos compatibles es P(AUB)=P(A)+P(B)-P(A∩B)
Si los sucesos A y B son compatibles. Entonces:
AUB=P(A)+P(B)-P(A∩B)
Ejemplo. Tiramos un dado de 6 caras y consideramos los siguientes sucesos:
A= salir impar

B= salir un múltiplo de 3
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Está claro que son sucesos compatibles porque pueden suceder
a la vez. Calculamos la probabilidad del suceso A y la probabilidad del
suceso B
P(A)= 3/6
P(B)=2/6

Ahora calculamos P(A∩B) =1/6
Ahora calculamos P(AUB)

Puesto que son dos sucesos incompatibles P(AUB)=P(A)+P(B)- P(A∩B)
Por tanto: P(AUB)= 3/6 + 2/6 – 1/6 = 4/6

P(Ā)= 1-P(A).

Ejemplo: la probabilidad de aprobar un suceso es 0,45. Calcula la probabilidad del suceso contario
P(Ā)= 1-0,45= 0,55

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 ciudad es 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

1.5. Probabilidad compuesta

Si lanzamos una moneda al aire, tenemos un experimento aleatorio simple. Si lanzamos dos
monedas al aire, o si lanzamos una moneda dos veces, tenemos un experimento aleatorio
compuesto
El espacio muestral, si lanzamos una moneda dos veces, es:
Los sucesos elementales son:
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Si lanzamos una moneda tres veces, su espacio muestral será:
E = {CCC, CCX,CXC,CXX,XCC,XCX,XXC,XXX}
Cada vez que el número de lanzamientos de la moneda es mayor, resulta más complicado obtener
su espacio muestral.
Existen diferentes recursos para poder calcular este espacio muestral. Uno de ellos es la
realización de diagramas de árbol.

Otra es construir una tabla de doble entrada: Si se combinan
dos experimentos simples. Ejemplo: determinar el espacio
muestral al lanzar dos dados.
El espacio muestral son todos los resultados obtenidos en la
tabla.
En total el espacio muestral tiene 36 resultados (6·6=36)

1.6. Experimentos dependientes e independientes
Los experimentos simples que forman un experimento compuesto pueden ser de dos tipos:
dependientes (el resultado de cada uno influye en los siguientes) o independientes.
Sacamos dos cartas de una baraja española, ¿influye el resultado de la primera extracción en el
resultado de la segunda extracción?, ¿cuál sería la probabilidad de que la segunda carta que
extraemos sea un as si la primera es un as?
La probabilidad de sacar un as en la primera extracción, sabiendo que la baraja tiene 4 ases y 40
cartas es:

P( 1ª As) =

Nº de casos favorables As
4
=
= 0,1
Número de casos posibles
40

Si hemos sacado un as de la baraja, ya no hay cuatro, quedan tres ases de 39 cartas. La
probabilidad de sacar un as en la segunda extracción es:
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P( 2ª As) =

Nº de casos favorables As
3
=
≈ 0,077
Número de casos posibles
39

En el caso del lanzamiento de una moneda varias veces, o de un dado, el resultado del primer
lanzamiento no influye en el lanzamiento del segundo. Las probabilidades no varían.

1.7. Probabilidad compuesta
¿Cuál es la probabilidad de que al lanzar una moneda dos veces salgan las dos veces cara?
Podemos hacerlo de dos maneras:
1. Podemos calcular la probabilidad utilizando directamente la regla de Laplace:
E = {CC, CX,XC,XX}
P( CC) =

Nº de casos favorables CC
1
=
= 0,25
Número de casos posibles
4

2. Pero podemos utilizar también un
diagrama en árbol para calcular esta
probabilidad. Situamos en cada rama del árbol
las probabilidades de cada suceso.
La probabilidad de que en el primer
lanzamiento la moneda sea cara y en el
segundo también sea cara se representa por:
P(CC)= P (C∩C) = P (1ºC) · (P2ºC/1ºC)= 1/2
· 1/2= 1/4= 0,25

Se puede observar que en los dos casos el resultado es el mismo.
La probabilidad de que se realicen dos suceso A y B simultáneamente es igual a la probabilidad de ue
se realice el primero P(A) por la probabilidad de que se realiza el segudo habiéndose realizado el promero
P(B/A). Es decir:
P(AB)= P(A∩B) = P(A) · P(B/A)

A esta probabilidad se le llama probabilidad compuesta.
Si en lugar de dos sucesos fueran tres tendríamos:
P(ABC)=P(A∩B∩C)= P(A) · P(B/A) ·P(C/AB)

Ejemplo 1: Lanzamos tres dados. Calcula la probabilidad de que salgan tres caras. Podemos calcularlo
de dos formas:
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Podemos calcular esta probabilidad en
función de los resultados obtenidos en el
espacio muestral del diagrama de árbol. En
total hemos obtenido 8 resultados, pero solo
uno de los resultados coincide con lo que nos
piden que es que sean tres caras. Por lo tanto:
P(CCC)= 1/8

Viendo la probabilidad de que salga cara
en cada uno de los lanzamientos de la moneda.
P(CCC)=P(1ºC)
P(3º/1ºC2ºC)

·

P(2ºC/1ºC)

·

P (salir cara en primer lanzamiento) =
P(1ºC) =1/2

P (salir cara en el segundo lanzamiento) = P(2ºC) = 1/2
P (salir cara en el tercer lanzamiento) = P(3ºC) = 1/2
P (salir tres caras) = 1/2 · 1/2 · 1/2= 1/8

Ejemplo 2: lanzar una moneda y un dado
Resultado= 2·6= 12 resultados

Calcula la probabilidad de obtener número
par y cara.

En función de los resultados del espacio
muestral obtenido del diagrama de árbol hay doce
resultados posibles, pero solo tres de ellos
coincide que sea par y cara (2C, 4C, 6C). Por tanto:
P (salir cara y nº par) = 3/12

Calculamos las dos probabilidades por
separado:
P(nº par y cara)= P(nº par) · P(C/nº par)
P (salir par) =3/6

P (salir cara) = 1/2

P (salir cara y nº par) =3/6 · 1/2 = 3/12
Ejemplo 3: De una urna con tres bolas verdes y dos rojas, extraemos dos bolas. ¿Cuál es la probabilidad
de que ambas bolas sean verdes? ¿Y la primera roja y la segunda verde? Suponemos que las bolas no son
devueltas a la urna una vez hecha la primera extracción. Decimos que no hay reemplazamiento.
Lo primero que realizamos es un diagrama en árbol correspondiente a este experimento, con las
probabilidades en cada una de las ramas
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1.8. Probabilidad total
Continuamos con el ejemplo de las urnas ¿Cuál es la probabilidad de sacar una bola verde y una
roja?

La probabilidad que nos piden es la suma de estas dos probabilidades:
P = P(VR) + P(RV) = 0,3 + 0,3 = 0,6
A esta probabilidad se le llama probabilidad total y viene dada como suma de probabilidades
compuestas.

1.9. Tablas de contingencia
Es una tabla de doble entrada en la que podemos ver la distribución de una variable con respecto
a otra. Con estas tablas podemos trabajar proporciones y probabilidades.
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Ejemplo 1. En un centro docente hay 400 alumnos de los cuales 220 son de Nivel I y 180 son de Nivel
II. Cada uno de ellos puede participar en una actividad extraescolar organizada por el centro. En la tabla
que se adjunta podemos ver el reparto de estas actividades

Nivel/Actividad
Nivel I
Nivel II
Total

Cultural
27
45
72

Deportiva
76
84
160

Ninguna
117
51
168

Total
220
180
400

a) ¿Qué proporción del total de alumnos son de Nivel I?

Hay 220 alumnos de nivel I de un total de 400. Por tanto:
220/400= 0,55

O lo que es lo mismo el 55%

b) Tomamos un alumno al azar ¿Qué probabilidad tiene de ser de Nivel I?
Tenemos que de 400 alumnos 220 son de nivel I. Luego:
P (nivel I) =220/400= 0,55.

c) Tomamos un alumno al azar de nivel I ¿Qué probabilidad existe de que participe en una actividad
cultural?
Nos piden una probabilidad condicionada. Probabilidad de que el alumno participe en una actividad
cultural sabiendo que es de nivel I.
P (cultural/nivel I) =27/220=0,12

d) ¿Qué proporción del nivel I participan en actividades culturales?
Hay 27 alumnos de un total de 220. Es decir:
27/220= 0,12. Por tanto un 12%

Ejemplo 2: En una clase hay 16 chicas y 12 chicos. De las chicas la mitad usan gafas y la otra mitad no
las usan. De los chicos solo uno utiliza gafas.

Chicas
Chicos
Total

Usan gafas
8
1
9

No usan gafas
8
11
19

Total
16
12
28

En función de la tabla calcula las siguientes posibilidades:
P (sea chica) = 16/28=0,57

P (sea chico) = 12/28=0,43
P (use gafas) = 9/28=0,32

P (no use gafas) = 19/28=0,68

P (sea chica y use gafas) = 8/28=0,29

P (sea chico y use gafas) = 1/28=0,036

P (sabiendo que es chica use gafas) = 8/16=0,5

P (sabiendo que es chico no ese gafas) =11/12=0,92

8. Obtén el espacio muestral al lanzar un dado y una moneda. ¿Es un experimento compuesto? ¿Cuál es
la probabilidad de sacar un número par? ¿Depende el suceso par de salir cara o cruz en la moneda?
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9. Al extraer dos cartas de una baraja española, calcula la probabilidad de:
a) La primera sea un as y la segunda un rey (MULTIPLICA LAS DOS PROBABILIDADES)
b) Que una sea un as y la otra un rey.
c) Al extraer tres cartas, calcula la probabilidad de que las tres sean bastos.

Una urna contiene 3 bolas blancas y 2 negras. Consideremos el experimento consistente
en lanzar una moneda al aire y a continuación extraer una bola de la urna. Sean los sucesos A =
“la moneda sale cara”, B = “extraer bola negra”. ¿B es un suceso dependiente o independiente
de A?
Dibuja el diagrama de árbol correspondiente a este experimento. Halla la probabilidad de obtener cara y bola
negra.

10.

Sean dos urnas, la primera con 2 bolas negras y 3 blancas, y la segunda con 1 bola negra y 2
blancas. Lanzamos una moneda al aire, y si sale cara extraemos una bola de la urna 1, mientras que
si sale cruz la extraemos de la urna 2.
Consideremos los sucesos A = “obtener cara” y B = “extraer bola blanca”. ¿El suceso B depende o no del suceso
A? Dibuja el diagrama de árbol del experimento, asignando probabilidades a los distintos sucesos elementales.

11.

1.10 Aplicación de la probabilidad en los juegos de azar
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.
P( salga el número) =

Nº de casos favorables nº
1
=
= 0,00001
Número de casos posibles
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
=
= 0,00000001
Número de casos posibles
100.000.000
⋅

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
P( primer premio) =

Nº de casos favorables 1º
1
=
= 0,00001
Número de casos posibles
100.000

La probabilidad de obtener el premio especial será
Casos posibles: 100.000 X 12 X 10 = 12.000.000
P( especial) =

Nº de casos favorables
1
=
= 0,00000008
Número de casos posibles
12.000.000

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
1
=
= 0,00000007
Número de casos posibles
14.348.907

Calcula la probabilidad de acertar un boleto de la Lotería Primitiva sabiendo que el número
de casos posibles es 13.983.816.

12.
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2. Genética mendeliana
2.1. La herencia genética
Todos los seres vivos somos herederos del material genético, que se
transmite de generación en generación por el proceso de división o
reproducción celular. En Biología se llama herencia al conjunto de
características que recibimos de los padres.
La información genética está en el ácido desoxirribonucleico,
normalmente llamado ADN, que se encuentra en el núcleo de todas
nuestras células. Es una estructura en forma de doble hélice (escalera de
caracol). Su función es la de almacenar la información genética (aspecto,
comportamiento, fisiología…) y transmitirla de padres a hijos.
Durante la división celular las cadenas de ADN se unen a unas
proteínas llamadas histonas y se enrollan sobre sí mismas, organizándose
en los denominados cromosomas.
Cada organismo tiene un número de cromosomas característico de su especie. En la especie
humana, las células somáticas (no sexuales) tienen un número diploide de cromosomas (2n); es decir
n = 23 y 2n = 46. Los cromosomas se presentan por pares de cromosomas homólogos, de modo
que está formado en realidad por dos juegos de 23 cromosomas homólogos, uno que viene de nuestra
madre a través del óvulo, y otro que viene de nuestro padre a través del espermatozoide.
Sin embargo, las células sexuales (espermatozoides y óvulos) son haploides(n). Es decir, la
dotación de cromosomas es la mitad que en las células somáticas, n= 23.
Cuando en las gónadas (ovarios, testículos) se crean las células reproductoras, se hace mediante
una división especial llamada meiosis, que parte los cromosomas celulares a la mitad, asignando 23
cromosomas a cada óvulo o espermatozoide. En el proceso de fecundación, estas dos células
reproductoras, gametos haploides (n) se unen y funden sus cromosomas, creando una nueva célula
llamada huevo o zigoto diploide (2n), de 46 cromosomas, que será el nuevo ser.
En el reto de células somáticas ocurre otro proceso denominado mitosis que consiste en la
división del núcleo celular y la distribución de los cromosomas entre las dos células hijas. De esta
forma, ambas reciben el mismo número de cromosomas.

2.2. Determinación del sexo
El sexo de un individuo viene determinado por la presencia de cromosomas especiales, los
cromosomas sexuales. En nuestras células hay 23 pares de cromosomas, uno de los cuales es el
par sexual.
En las mujeres, este par de cromosomas es idéntico, XX.
En el hombre el par sexual no está formado por cromosomas
idénticos: uno es X, y el otro se llama Y. Por lo que los hombres son
genéticamente XY.
Los gametos son células haploides con un único cromosoma
sexual, en el caso de los óvulos este cromosoma es X. Sin embargo,
la mitad de los espermatozoides llevan el cromosoma X y la otra mitad
llevan el cromosoma Y.
Cuando se produce la fecundación, si el espermatozoide que
fecunda al óvulo es X, el nuevo individuo tendrá la dotación
cromosómica XX y por lo tanto será una niña. Si el espermatozoide que fecunda al óvulo es Y, el
resultado será XY (niño).
Podemos deducir por lo tanto, que el sexo de un nuevo individuo lo determina el padre y que existe
la misma probabilidad de que el nuevo individuo sea niño de que sea niña.
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2.3. Conceptos de genética
El genoma es el conjunto de cromosomas de un individuo y el cariotipo la representación de
estos cromosomas. En los cariotipos se colocan los cromosomas homólogos ordenados por pares y
por tamaño, desde el par más grande, el 1, hasta el más pequeño, el 21, y finalmente los cromosomas
sexuales.
Cada cromosoma tiene múltiples genes. Un gen es una porción de la cadena de ADN con
información completa sobre un carácter determinado. Por ejemplo, el gen que informa sobre el color
de los ojos, otro sobre el color de la piel, etcétera. Al conjunto de genes que posee un individuo lo
denominamos genotipo.
Los rasgos de cada individuo que se desarrollan según su
información genética, son los caracteres. Al conjunto de todos
estos caracteres que un individuo manifiesta lo denominamos
fenotipo.
La diferencia entre genotipo y fenotipo es que el genotipo
se puede distinguir observando el ADN y el fenotipo puede
conocerse por medio de la observación de la apariencia externa
de un organismo. Sin embargo, hemos de contar con que el
ambiente también influye en la forma de manifestarse el
genotipo. Así, un individuo puede llevar un gen para tener
determinada altura pero si su alimentación es insuficiente no
podrá alcanzarla. Por lo tanto el fenotipo es el resultado del genotipo más el ambiente.
GENOTIPO + AMBIENTE = FENOTIPO
Los alelos son cada una de las distintas formas
alternativas que puede presentar un gen. Así, el color
de ojos puede ser marrón, azul, negro, verde, etc.
Los cromosomas homólogos, por tanto, son
aquellos que tienen los mismos genes, pero pueden
tener diferentes alelos.
Por lo tanto, en los organismos diploides, para
cada gen existen dos alelos. Los alelos pueden ser
dominantes, son los que tienen más fuerza para
manifestarse y se representan mediante una letra
mayúscula (A). También pueden ser recesivos, son
los alelos más débiles y se representan con letras
minúsculas (a) o codominantes, ningún alelo domina sobre el otro y también se representa mediante
letras mayúsculas. Si los dos alelos son iguales, el individuo es homocigótico, cuando son diferentes
se le denomina heterocigótico.
Ejemplo, para el gen “color de ojos” existen dos alelos: A (marrón) y a (azul) y dos posibles
fenotipos: azul y marrón. Las combinaciones posibles serían:
Individuo
Hijo/a 1
Hijo/a 2
Hijo/a 3

Alelo 1
A
A
a

Alelo 2
A
a
a

AA
Aa
aa

Genotipo
Homocigótico dominante
Heterocigótico
Homocigótico recesivo

Fenotipo
Marrón
Marrón
Azul

Los genes no son todos iguales respecto a su comportamiento en la transmisión de una generación
a la siguiente. Los genes que mejor conocemos son los mendelianos, es decir los estudiados por
Mendel. Mendel, tras una serie de experimentos sencillos estudió la descendencia que obtenía tras
cruzar diferentes variedades de plantas; los resultados de sus experimentos se recogen en las
reconocidas “Leyes de Mendel”
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El grupo sanguíneo es un caso de alelos múltiples. Los grupos
sanguíneos ABO están controlados por un gen con tres alelos que se GENOTIPO FENOTIPO
nombran: alelo A, alelo B y alelo O. El alelo A y el alelo B son dominantes
AA
respecto al alelo O que es recesivo. Los alelos A y B son codominantes,
A
AO
es decir que si una persona lleva los dos alelos A y B tendrá el grupo
sanguíneo AB. En la siguiente tabla, puedes ver los distintos genotipos y
BB
B
fenotipos en relación con este carácter.

BO

2.4. Leyes de Mendel

AB

AB

OO

O

La primera ley de Mendel: Ley de la uniformidad de los híbridos de la primera generación.
Cuando se cruzan dos variedades individuos de raza pura ambos (homocigotos) para un determinado
carácter, todos los híbridos de la primera generación son iguales. Mendel llegó a esta conclusión al
cruzar variedades puras de guisantes amarillas y verdes, pues siempre obtenía de este cruzamiento
variedades de guisante amarillas.
La segunda ley de Mendel: Ley de la separación o disyunción de los alelos.
Mendel tomó plantas procedentes de las semillas de la primera generación (F1) del experimento
anterior, amarillas, y las polinizó entre sí. Del cruce obtuvo semillas amarillas y verdes en la proporción
3:1 (75% amarillas y 25% verdes). Así pues, aunque el alelo que determina la coloración verde de las
semillas parecía haber desaparecido en la primera generación filial (F1), vuelve a manifestarse en esta
segunda generación (F2).
La Tercera Ley de Mendel: Ley de la independencia de los caracteres no antagónicos.
Mendel se planteó cómo se heredarían dos caracteres. Para ello cruzó guisantes amarillos lisos
con guisantes verdes rugosos. En la primera generación obtuvo guisantes amarillos lisos. Al cruzar los
guisantes amarillos lisos obtenidos dieron la siguiente descendencia:
9 amarillos lisos
3 verdes lisos
3 amarillos rugosos
1 verde rugoso
De esta manera demostró que los caracteres color y textura eran independientes.

1ª Ley

2ª Ley

3ª Ley

Respecto a la herencia del sexo, responde:
¿Qué ocurrirá si el espermatozoide que fecunda al óvulo es “Y”? ¿Y si es “X”?
¿Cuántos cromosomas sexuales tiene un óvulo? ¿Cómo son esos cromosomas?
¿Cómo son los cromosomas de las células de la oreja de una niña?
¿Cuántos autosomas tiene un espermatozoide?
¿Cuántos cromosomas sexuales tiene un espermatozoide? ¿Cómo son?
¿De quién depende el sexo de un nuevo individuo?
¿Qué probabilidad hay de que el nuevo individuo sea niña?

13.

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
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¿Qué quiere decir que una especie es haploide? ¿Y que es diploide? Busca en internet 3
ejemplos de especies cuya dotación cromosómica sea haploide y otros tres cuya dotación
cromosómica sea diploide

14.

15.
Investiga en internet sobre el cariotipo y responde las siguientes cuestiones:
a) ¿Qué es un cariotipo? ¿Qué información nos aporta?
b) Busca la imagen del cariotipo de una célula humana y el de la célula de un mono y compáralos.
c) ¿Por cuántos cromosomas estará formado el cariotipo de un perro y el de una cebolla? Busca imágenes de
ambos casos.

Identifica cada uno de estos términos (alelo o gen): color de ojos, cejas pobladas, azul,
marrones, pestañas cortas, longitud de las pestañas, pelo rizado, color de piel, rosa, moreno, grosor de labios,
labios finos, forma del cabello, densidad de las cejas, color de la flor.

16.

17.
En los cromosomas de una persona aparecen los dos alelos para el color de ojos marrón:
a) ¿De quién ha recibido cada uno de ellos?
b) ¿Podemos asegurar que sus padres tienen los ojos marrones? ¿Por qué?
c) Escribe el genotipo para el color de ojos de esa persona

¿Cuál será el genotipo y el fenotipo de una persona cuyos padres tienen los ojos azules y cuyos
abuelos, tanto paternos como maternos, tienen los ojos marrones?

18.

El “pelo rizado” domina sobre el “pelo liso”.
a) ¿Qué alelos presenta una persona de pelo liso?
b) ¿Y una con pelo rizado?
c) Si una mujer de pelo liso concibe un hijo de un hombre de pelo rizado cuya madre lo tenía liso (abuela), ¿qué
probabilidad tiene el hijo de tener el pelo liso?

19.

Una pareja de ratones de pelo negro tiene un descendiente de pelo blanco. Este se cruza con
una hembra de pelo negro, cuyos progenitores eran uno de pelo negro y otro de pelo blanco, pero
nunca tuvieron descendencia de pelo blanco. Indica el genotipo de todos ellos y el de sus
descendientes (el alelo blanco es recesivo).

20.

En el hombre el color pardo de los ojos "A" domina sobre el color azul "a". Una pareja en la
que el hombre tiene los ojos pardos y la mujer ojos azules tienen dos hijos, uno de ellos de ojos pardos
y otro de ojos azules. Averiguar:
a) El genotipo del padre
b) Realizar el cruzamiento

21.

Se cruza un ratón de pelo largo y de color gris con otro también de pelo largo pero de color
blanco, ¿existe alguna posibilidad de que nazcan ratones con el pelo corto y de color gris? ¿Y con el
pelo corto y de color blanco? Si es así, razona tu respuesta.
(Pelo largo, L, domina sobre pelo corto, l; y pelo gris, B, sobre pelo blanco b).

22.

En cierta especie animal, el pelo gris es dominante sobre el pelo blanco y el pelo rizado sobre
el liso. Se cruza un individuo de pelo blanco y liso con otro de pelo gris y rizado, que tiene un padre
de pelo blanco y una madre de pelo liso.
a) ¿Pueden tener hijos de pelo gris y liso? En caso afirmativo, ¿en qué porcentaje?
b) ¿Pueden tener hijos de pelo blanco y rizado? En caso afirmativo, ¿en qué porcentaje?

23.

En las gallinas de raza andaluza, la combinación heterocigótica de los alelos que determina el
plumaje negro y el plumaje blanco da lugar al plumaje azul. ¿Qué descendencia tendrá una gallina de
plumaje azul y en qué proporciones si se cruza con aves de los siguientes colores de plumaje:
a) negro, b) azul y c) blanco

24.

Dos plantas de "dondiego de noche" son homocigóticas para el color de las flores. Una de ellas
produce flores de color marfil y la otra flores rojas. Di como serán los genotipos y fenotipos
originados del cruce de ambas plantas, sabiendo que "B" es el gen responsable del color marfil y "R"
es el que condiciona el color rojo, siendo ambos genes equipotentes (codominantes).

25.

Al realizar un cruzamiento entre una mariposa de alas grises con otra de alas negras se
obtuvo una descendencia formada por 93 mariposas de alas negras y 93 mariposas de alas grises. La
mariposa de alas grises se cruzó con otra que presenta alas blancas, obteniéndose una descendencia

26.
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formada por 35 mariposas blancas y 35 mariposas grises. Averiguar los genotipos, tanto de las
mariposas que se cruzan como de los descendientes. Razona la respuesta.
En una prueba de paternidad se ha comprobado que el grupo sanguíneo de un niño es AB y el
del supuesto padre es O. ¿Cuál crees que debe ser el veredicto?

27.

¿Cómo podrán ser los hijos de un hombre del grupo O y una mujer del grupo AB? Haz un
esquema del cruzamiento y los porcentajes esperados en la descendencia.

28.

¿Pueden ser hermanos una persona de grupo sanguíneo AB y otra del grupo O? ¿Cómo serían
los genotipos de los padres?

29.

¿Cuál es el genotipo de un hombre de grupo sanguíneo A y una mujer del grupo sanguíneo B,
que tienen un hijo del grupo O?

30.

En la figura se indican los grupos sanguíneos de cada individuo. Uno de los miembros de la
genealogía tiene un grupo sanguíneo no explicable en base al tipo de herencia del carácter. Indique
cual es esa persona. Cual crees que sería la mejor explicación: a)que la persona en cuestión es hijo/a
extramatrimonial; b) hubo una confusión en la clínica en la que nación.

31.

3. La importancia de los genes en el ser humano
3.1. Mutaciones
Una mutación es un cambio en la información contenida en el ADN de las células. Para que sea
heredable tiene que ocurrir en las células sexuales: óvulos y espermatozoides. En la naturaleza las
mutaciones se producen al azar, pero pueden ser estimuladas mediante agentes mutagénicos, como
las radiaciones y las sustancias químicas.
Las mutaciones pueden ser de tres tipos:
Mutación génica: son las verdaderas mutaciones, porque se produce un cambio en la estructura
del ADN. Ej. en el albinismo, el gen mutado impide que se sintetice melanina.
Mutación cromosómica: se produce un cambio en la estructura del cromosoma. Ej “síndrome del
maullido del gato”, se produce la pérdida de un trozo del cromosoma 5, dando lugar a retraso mental
y en el crecimiento.
Mutación genómica: alteración en el número de cromosomas. Ej. Síndrome de Down, en el que
se repite un cromosoma del par 21.
Como consecuencia de las mutaciones obtenemos nuevos alelos, es decir nuevos caracteres que
darán origen a distintos fenotipos. Algunos fenotipos pueden dar a los individuos más probabilidad de
sobrevivir (selección natural) y dejar descendencia. Las mutaciones provocan un cambio gradual en la
estructura genética de las poblaciones, otra base de la evolución. La mutación es una fuente de
variabilidad. Si todos los individuos de una especie fueran genéticamente iguales no habría evolución.

3.2. Las enfermedades genéticas
Como consecuencia de las mutaciones se pueden producir las enfermedades genéticas. Dichas
enfermedades se deben al mal funcionamiento de un gen determinado, bien porque produce una
proteína defectuosa, o bien porque no llega a producir la proteína. Pueden deberse a la herencia
genética o a mutaciones en el propio individuo.
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Enfermedades hereditarias

Las enfermedades hereditarias se caracterizan por transmitirse de generación en generación, y
se pueden o no manifestar en algún momento de sus vidas.
•

Enfermedades ligadas al sexo

Se trata de trastornos transmitidos por alteraciones en el cromosoma sexual. Dos claros ejemplos
de enfermedades ligadas al cromosoma sexual X son la hemofilia A y el daltonismo.
Hemofilia A: esta enfermedad se caracteriza por la incapacidad
de coagular la sangre, resultando sangrados anormales.
La manifestación de la hemofilia se debe a la presencia de
un alelo recesivo ligado al cromosoma X. En las mujeres se pueden
dar dos casos, ser portadora de la enfermedad o padecerla. En
los hombres, al tener un sólo cromosoma X, si existe el defecto en
dicho cromosoma el sujeto desarrollará la enfermedad.
Daltonismo: consiste en la imposibilidad de distinguir los colores rojo y verde. Se hereda de igual
manera que la hemofilia.
Ictiosis: esta enfermedad se caracteriza porque la piel del afectado padece un aspecto escamoso. Es
una enfermedad ligada al cromosoma Y, por lo tanto no la padecerán las mujeres.
Enfermedades autosómicas
Al ser autosómico, el gen se encuentra en uno de los 22 pares de cromosomas no sexuales, o
autosomas, pudiendo afectar con igual probabilidad a hijos e hijas. El gen causante puede ser
dominante o recesivo, por lo que encontramos:
Enfermedad autosómica dominante: el patrón
de herencia autosómica dominante se da cuando el
alelo alterado es dominante sobre el normal y basta
una sola copia para que se exprese la enfermedad.
Ej. neurofibromatosis, provoca la aparición de
tumores en los nervios de diferentes partes del
cuerpo.
Enfermedad autosómica recesiva: un trastorno
autosómico recesivo significa que deben estar
presentes dos copias de un gen anormal para que se
desarrolle la enfermedad. Ej. fibrosis quística, provoca
una alteración en la secreción de mucosidades que
afectan al sistema respiratorio y digestivo.
Enfermedades congénitas y hereditarias

Las enfermedades congénitas y hereditarias, son las que se adquieren con el nacimiento y se
manifiestan desde ese mismo momento. Pueden ser producidas por un trastorno durante el desarrollo
del embrión, o en el parto.
Un claro ejemplo de enfermedades congénitas sería el Síndrome de Down. En esta alteración, el
cromosoma 21, en lugar de una pareja, está formado por un trío de cromosomas.
Los niños afectados con este síndrome presentan diferentes grados de retraso mental, rasgos
faciales característicos y, con frecuencia, defectos cardíacos y óseos, junto a otros problemas.
Enfermedades multifactoriales

Las enfermedades multifactoriales también son llamadas poligénicas y son producidas por la
combinación de múltiples factores ambientales y mutaciones en varios genes, generalmente de
diferentes cromosomas. Son las más frecuentes, responsables de las malformaciones únicas en el
recién nacido y de la mayoría de las enfermedades comunes del adulto. Ejemplos:
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esquizofrenia, hipertensión arterial, arterioesclerosis, enfermedad de Alzheimer, asma, diabetes
mellitus, varios tipos de cáncer, obesidad, etc.
Los cánceres hereditarios son la consecuencia de mutaciones en genes concretos que
incrementan la susceptibilidad para padecer cáncer. Por lo tanto, lo que se hereda es el gen que
predispone al cáncer, no la enfermedad.
Un varón daltónico tiene un hijo varón daltónico con una mujer no daltónica, ¿cuál será
el genotipo de esa mujer?

32.

33.
Realiza las siguientes actividades relacionadas con la hemofilia:
a) ¿Qué características genéticas tiene esta enfermedad? ¿Puede una mujer ser portadora y no padecer la enfermedad?
¿Y un hombre?
b) Realiza el árbol genealógico de estas dos familias con casos de hemofilia en el que plasmes como se ha ido
heredando el cromosoma afectado a través de las generaciones ¿Es posible lo que relatan ambos casos?
1.- El caso más famoso de la hemofilia fue el del último zarevich de Rusia: Alekséi Nikoláyevich
Románov, pasado por su madre transmisora, Alejandra Fiódorovna Románova, nieta de la reina
Victoria de Inglaterra, transmisora también de esta enfermedad.
2.-También, destacan los casos de hemofilia en la realeza española en los hijos de Alfonso XIII y la
reina Victoria Eugenia, nieta de la reina Victoria de Inglaterra.
Observa este árbol genealógico, que refleja cómo afecta la hemofilia a una familia. Recuerda
que los individuos sombreados serán los que padecen este problema. Pon los genotipos de los dos
individuos de la generación P, es decir los que aparecen con los números
1 y 2.
a) Pon los genotipos de los individuos de la F1 señalados con los siguientes
números: 2, 4 y 5
b) Pon los genotipos de los individuos de la F2 señalados con los siguientes
números: 4 y 6.

34.

35.
Un varón que padece fibrosis quística se casa con una mujer
sana, tienen 8 hijos, cuatro chicos y cuatro chicas, ¿cuál será el genotipo del padre y la madre si los cuatro
varones sufren la enfermedad?
Observa el árbol genealógico sobre la herencia del albinismo en una familia. Los individuos
marcados oscuros llevan el carácter, por lo tanto en este caso, son albinos.

36.

a) Deduce los genotipos de todos los individuos de esta familia.

b) ¿Si la mujer 1 de la F2 se casa con un hombre de genotipo Aa,
¿qué probabilidad hay de que tengan un hijo que sea albino

Observa este árbol que presenta una serie de errores. Representa la herencia de un carácter
denominado fenilcetonuria, que es recesivo y que determina un grave problema metabólico porque
las personas afectadas carecen de una enzima necesaria en el metabolismo. Dibuja en tu cuaderno
un nuevo árbol en el que hayas eliminado los errores. Razona las modificaciones que hayas realizado.

37.
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Un varón que tuvo seis hijos padecía la enfermedad de Huntington (autosómica dominante)
Si su esposa estaba sana, ¿qué posibilidades tienen sus hijos de padecer la enfermedad?

38.

La ictiosis es una de las pocas enfermedades ligadas al cromosoma Y. La piel de la persona que
la padece tiene aspecto escamoso. ¿Puede un hombre ser portador de esta enfermedad sin padecerla? Este
hombre tiene 2 hijos y dos hijas ¿qué probabilidad tendrán sus hijos de padecer la enfermedad? ¿y sus hijas?

39.

Los albinos tienen la piel muy clara y el pelo blanco, ya que no pueden fabricar el pigmento
melanina. ¿Qué tipo de mutación es el albinismo? Realiza el cruzamiento entre dos individuos
normales (con color) que tienen un hijo albino.

40.

4. Economía doméstica
4.1. Facturas e impuestos
Cuando vemos una factura de la luz, de teléfono o cualquier otro pago periódico, a veces resulta
difícil descifrar los datos que aparecen en ella. Vamos a detenernos en este punto para analizar los
distintos elementos que aparecen en una factura; veremos lo que pagamos por cada concepto y cómo
debemos actuar en caso de duda o desacuerdo con la misma. También analizaremos las facturas o
tiques de compra y los datos que deben contener.
Las facturas más habituales son las de la luz, el agua, el gas natural y el teléfono. Por supuesto,
tampoco debemos olvidarnos de cualquier otra factura cuando realizamos la compra de cualquier
producto de uso doméstico.
Factura del agua

El pago de las facturas de agua se realiza cada tres meses. Los recibos tienen una cuota fija que
corresponde a la conservación y que hay que pagar aunque no se gaste agua. Por otro lado, hay un
coste fijo que se paga de tarifa y que varía según la comunidad autónoma. Las tarifas dependen de la
empresa que opera en el lugar de residencia del usuario. Dicha cantidad fija también depende del
diámetro de la tubería principal que abastece la vivienda.
Factura de la luz

El pago de las facturas de luz se realiza cada dos meses, aunque es posible que se pase
mensualmente. Dentro de la factura se diferencian distintos conceptos: la potencia contratada, un valor
fijo fijado por el Real Decreto para cada kw contratado, el consumo eléctrico, el impuesto especial
sobre la electricidad y el alquiler del equipo de medida.
Hay que tener en cuenta además si la compañía que tenemos contratada está en el mercado libre
o en el regulado.
- Mercado libre: cada compañía puede fijar sus propias tarifas, que lo publicita y lo pone en el
contrato y pueden hacer las facturas como quieras. El precio del kWh es el que pone en tu contrato.
Pueden hacer las facturas como quieran.
- Mercado regulado: Esta es la tarifa PVPC, con un precio que cambia hora a hora y día a día
según la oferta-demanda entre quienes producen energía (la compañía generadora) y quienes la
venden al consumidor (la comercializadora). En el mercado regulado el precio del kWh cambia de un
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día para otro. Las compañías estructuran de la misma manera las facturas
El impuesto especial sobre la electricidad es un impuesto que se recauda a nivel nacional y que
va destinado a la investigación de energías alternativas y en nuevas estructuras de la red.
Además de lo anterior, debemos añadir el IVA, que es el 21% de la suma de los demás conceptos.
Factura del gas natural

Normalmente se paga cada dos meses. La tarifa depende del volumen de gas que se consume.
El consumo se mide en metros cúbicos, pero con el fin de equipararlo con el consumo eléctrico,
también se expresa la equivalencia en kwh la lectura anterior y la actual. Además, en la factura puedes
ver la conversión de m3 a kg (teniendo en cuenta que 1 m3 de gas pesa 2,17 kg). El precio del gas
consumido se calcula en función de los kilos.
En el recibo del gas puedes observar que además del consumo debes pagar un término fijo, el
alquiler del contador y el IVA, que es del 21% de la suma de los anteriores conceptos. Al igual que en
la factura de la luz, aparece un gráfico con el historial de consumo.
Las facturas de gas traen en la parte posterior una explicación bastante detallada de la misma.
En los recibos del gas y del agua aparecen dos lecturas (anterior y actual) y el consumo, que es la
resta de ambas.
Factura del teléfono

El coste varía de unas operadoras a otras, pero los conceptos de facturas son muy similares en
todas.
En general, en los recibos hay una parte fija en la que se detallan los servicios contratados y otra
que depende del consumo.

4.2. Interpretación de las facturas
El comprender bien los distintos conceptos que aparecen en las facturas te puede ayudar a
controlar los gastos. Como ejemplo analizaremos detenidamente los datos que aparecen en un recibo
de luz y veremos cómo se calculan algunos apartados:
Recibo de luz

•
•
•
•
•

Nombre de la empresa suministradora, número de factura y fecha: aparecen en la cabecera.
Datos de contratación: Titular, número de cliente, NIF del cliente y domicilio, así como potencia
contratada.
Facturación: el precio de la energía suministrada depende de la potencia contratada.
Historial de consumo: gráfica que refleja el consumo medio diario de un año atrás.
Datos de domiciliación bancaria: entidad, oficina y cuenta.

Dentro de la facturación podemos observar los siguientes apartados:
Gasto por término de potencia: Es una cuota fija que depende de la potencia contratada. La
potencia que contrates debe estar en función de la cantidad de energía que se necesites a la vez.
Recuerda que potencia es la cantidad de trabajo por unidad de tiempo y se mide en kilovatios (kw). Si
tu vivienda tiene muchos electrodomésticos y calefacción eléctrica, necesitarás más potencia que si
tienes pocos.
El gasto por el término de potencia es igual a la potencia contratada por el tiempo expresado en
meses y por una constante.
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Resumiendo:

Gasto por término de energía: En este apartado aparece el precio de la energía consumida. El
gasto por energía es el producto de la energía consumida expresado en kwh por el precio del kwh. Un
kwh es la energía desarrollada por una potencia de un kilovatio (kw) durante una hora.
En resumen:

Otros conceptos: Además de lo anterior, como hemos comentado anteriormente la factura
contiene:
•
•
•

Un impuesto de servicios eléctricos.
El alquiler de equipo de medida.
El IVA, que en este caso es del 21%.

Ejemplo 1 : Calcula el consumo de energía que hemos de pagar en una vivienda en la que hemos
consumido 976 kwh si el precio del kilowatio hora es 0,128538
976 · 0,128538= 125,45 € pagaremos de consumo.

Ejemplo 2 : Suponiendo que el coste de impuestos y alquiler de una vivienda asciende a 65€ y que el
precio del kWh es de 0,13 €. Calcula el importe de la factura de una vivienda si han consumido en un mes
640 kW
-Calculamos el consumo:

640 · 0,13= 83,20 € pagaremos de consumo.

-A esta cantidad le sumamos el importe de los impuestos y alquiler de equipos:
83,20 + 65 = 148, 20 €

-Finalmente calculamos el IVA que en la factura de luz es del 21%
148,20 · 21/100 = 31,12 €

Por tanto, el importe total de la factura será:
148,20+31,12=179,32€
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4.3. IVA e IPC
El IVA

El IVA es el impuesto de valor añadido. Es un impuesto indirecto que se paga cuando se hace uso
de un determinado servicio o se compra un bien. Los tipos de IVA están divididos en tres grupos:
•

IVA superreducido (4%): es aplicado a los productos de primera necesidad como el pan,
la leche, las frutas, los libros, periódicos y revistas no publicitarios, medicamentos, sillas de
ruedas...

•

IVA reducido (10%): en este tipo impositivo entran muchísimos productos, como los
alimentos en general (salvo los del IVA superreducido), transporte de viajeros y plantas
hortícolas. Anteriormente este tipo impositivo estaba en el 8%.

•

IVA general (21%): el porcentaje que se aplica a casi todos los productos y servicios, salvo
los que están incluidos en los anteriores apartados. Electrodomésticos, ropa, calzado,
tabaco, bricolaje, servicios de fontanería, servicios de peluquería, gimnasios…

Como hemos visto todas estas facturas domésticas tienen un incremento del 21 % por el pago del
IVA. (impuesto sobre el valor añadido). Excepto la factura del agua que tiene un 10%
Ejemplo 1: Al realizar unas compras me comunican que al precio total (85 €) deben añadir el precio
del IVA, que es del 21%. ¿Cuánto deberé pagar por las compras?
Para saber lo que debo pagar multiplicamos el precio a pagar (85€) por el 21% de IVA.
85 ·

21
= 17,85€
100

17,85 euros es importe que corresponde al IVA que hay pagar.
Por tanto, lo sumamos al precio a pagar:

85+17,85=102,85 € es el importe total a pagar
Ejemplo 2:Al ver un extracto bancario he podido comprobar que me han descontado 124 euros por el
pago de la luz. ¿Qué cantidad corresponde al IVA?

El IVA de las facturas de luz es de 21%. Luego 124 € es el 100% más el 21% del IVA (121%). Por lo
tanto:
Es decir: 121x=124·21

𝑥𝑥
124
=
121 21

Luego: x=(124·21)/121=21,52 € es la parte que corresponde al IVA
Significado del IPC

IPC es la abreviatura de Índice de Precios al Consumidor, Índice de Precios de Consumo o 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.
Para estudiar la evolución de los precios, y por tanto del IPC, se usa la llamada "Encuesta continua
de presupuestos familiares" en la que se recogen datos sobre los precios de los productos que una
cantidad de consumidores adquiere de manera regular, y la variación con respecto del precio de cada
uno, respecto de una muestra anterior. Así se mide, mensualmente, la evolución del nivel de precios
de bienes y servicios de consumo del país. Es elaborada por el Instituto Nacional de Estadística (INE)
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español cada trimestre.
El IPC es un "indicador de la inflación" "estimador del coste de vida" y también se usa "para hacer
la revisión salarial" y "para la actualización de deudas".
Por ejemplo: cuando en enero se produce la revisión salarial y resulta que el porcentaje de la
subida de sueldo es inferior a la del IPC significa que perderemos nivel adquisitivo, es decir, viviremos
un poquito peor ya que el sueldo sube porcentualmente menos que los precios.

41.
El IPC es (señala los enunciados correctos):
a) La abreviatura de "Índice de Precios al Consumidor".
b) El precio de los principales artículos de consumo en los hogares de un país.
c) Es un indicador de la evolución de los precios de un país.
d) Es un número que indica la evolución de los precios de los principales gastos de consumo en los hogares de un país.
42.
Del estudio de la evolución de los precios en España se encarga:
a) El Instituto Nacional de Estadística.
b) La asociación de empresarios.
c) La Unión Europea.
d) Cada supermercado hace un estudio de sus precios.

Juan quiere comprar una vivienda de segunda mano. Su precio sin IVA es de 150.000 €.
¿Cuánto le costará con el IVA?

43.

Inés quiere comprar una vivienda. Le han dicho que el precio sin IVA es de 130.000 €. ¿Cuál
es el precio con IVA?

44.

Por dos horas de aparcamiento en el aeropuerto Paco pagaría 2,52 € sin el IVA. El recibo
marca un 21% de IVA. ¿Cuántos euros pagará Paco?

45.

Julia invitó a cenar a un restaurante a sus amigos y amigas. La cena sin IVA asciende a 95 €.
¿Cuánto tendrá que pagar si el IVA es del 10%?

46.

Calcula el IVA que le aplican a una caja de paracetamol que sin IVA tiene un precio de 1,50 €
y con él de 1,56 €.

47.

El precio de un artículo sin IVA es de 725 €. Si he pagado 877,25 €. ¿Qué porcentaje de IVA me
han cargado?

48.
49.

€?

a.
b.

¿Cuánto tendrá que pagar María por el cartucho de su impresora si éste sin IVA cuesta 33,70

Juan va a un hipermercado y compra una lavadora que marca sin IVA 245 €.
¿Cuánto debe pagar por la lavadora si ésta tiene un 21% de IVA? €
Si además desea que se la lleven a casa debe pagar un 5% más por los portes. ¿En cuánto le saldría entonces?

50.

4.4. Planificación de ingresos y gastos

A pesar de que muchas personas piensan que planificar y organizar los ingresos y gastos de un
hogar es una pérdida de tiempo, la famosa parábola de la cigarra y la hormiga es un buen ejemplo de
la necesidad de planificar nuestras cuentas caseras, para llevar una buena gestión de esa empresa
tan importante que es nuestro propio hogar.
Además, son muchas las variables a las que está sometida la gestión del hogar, pues además de
los gastos habituales debemos jugar con gran cantidad de gastos imprevisibles, pagos mensuales,
bimensuales, trimestrales, etcétera. Ello dificulta aún más esa difícil gestión de organizar y repartir
adecuadamente los ingresos que, a su vez, aunque suelen ser mensuales, no siempre son los mismos.
En la tarea cotidiana de administrar los recursos personales, los clásicos 'cálculos a ojo', pueden
estar llenos de errores y de falta de previsión. Además, no en todos los hogares se conoce la
contabilidad.
Para solventar estas carencias hay una serie de nuevas herramientas informáticas, disponibles en
diversos puntos de venta o en Internet, con descargas gratuitas, que podrás utilizar, sin tener
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conocimientos específicos de contabilidad.
La economía doméstica

El término economía procede del griego y significa "administración de la casa". Economía se puede
definir como la ciencia que se encarga de administrar adecuadamente todos los bienes con los que
cuenta un individuo y así satisfacer sus necesidades primordiales y/o superfluas.
Y es que en ocasiones, cuando nosotros escuchamos que "hay que economizar", la mayoría de las
personas piensa que nos debemos "apretar el cinturón", es decir, de alguna manera "vivir peor".
Y no es así. Economizar en la familia es darle prioridad a las necesidades básicas como son el
alimento, vestido y casa, y después pensar con calma en gastos no imprescindibles como vacaciones,
ocio, etcétera, o simplemente evitar las compras inútiles y sustituir productos caros por otros más
baratos y que nos dan el mismo servicio. Todo dependiendo y adecuándonos a nuestras necesidades.
Porque una familia es una empresa donde todos producimos de una u otra forma y donde también
todos deben ayudar al mantenimiento y enriquecimiento de la misma.
Las cuentas familiares

En la mayoría de los hogares los ingresos familiares son fruto del salario que cobran los miembros
de la familia que se encuentran en activo con empleo en una empresa (por cuenta ajena). En otras
familias los ingresos son fruto de una empresa propia (autónomo) lo que hace más impredecibles los
ingresos de cada mes y, por tanto, más compleja la administración de la casa.
Como se suele decir cada familia es un mundo y hay tantas situaciones familiares como familias,
pero el método a seguir para llevar la economía de cada familia es el mismo.
Seguro que muchos de nosotros antes de hacer un presupuesto repasamos los gastos que hemos
tenido en el último mes. Esa sería la forma de empezar, ya que para hacer una previsión de gastos
antes debemos saber lo que solemos gastar y en que conceptos. Pues bien, una vez analizados los
gastos de algún mes, hacer un presupuesto es algo semejante pero para el futuro, es decir, sobre lo
que nos queremos o debemos gastar en cada concepto o partida y de acuerdo con el dinero de que
dispondremos.
Para elaborar un presupuesto mensual debemos tener a mano los extractos del banco y de las
tarjetas de crédito. Tendremos en cuenta que algunos gastos son anuales, bimensuales, y debemos
repartirlos entre 12 meses.
Para no olvidar ningún concepto debemos seguir una guía básica:
 Vivienda: alquiler o hipoteca + seguro + comunidad.

 Suministros: electricidad + teléfono + Internet + gas + agua.
 Coche: préstamo + seguro + gasolina.

 Familia: alimentación + ropa + asignaciones.

 Otros: reparaciones hogar + colegio + transporte público...
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Unidad 1: El mundo antes de la II Guerra Mundial
1. El imperialismo
El Imperialismo es el proceso de expansión de los países europeos a finales del siglo XIX y el
dominio que ejercían sobre los territorios ocupados.
A diferencia del colonialismo que vimos en la Edad Moderna, durante el siglo XVI, ahora la
principal potencia colonial no es España (que colonizó América) sino el Reino Unido. Además, este
imperialismo se extiende a otros continentes como África y Asia y no sólo se pretende una explotación
económica sino también política y administrativa.

1.1. Causas del Imperialismo del siglo XIX
A. Demográficas: los países europeos han crecido mucho, hay pocos recursos para el exceso
de población, que debe buscar acomodo en otros continentes.
B. Económicas: necesidad de buscar materias primas en África o Asia (caucho, algodón,
petróleo) para abastecer a la industria y asimismo buscar en estos continentes nuevos mercados
donde vender sus productos industriales.
C. Políticas: desarrollo del nacionalismo y la creencia de que una gran potencia, para ser
poderosa, debe tener territorios en otros continentes.
D. Culturales: la civilización occidental era considerada superior y tiene derecho a expandirse.
E. Religiosas: extensión de las religiones católica y protestante.
F. Iniciativa individual: deseo de explorar nuevos territorios.

1.2. Los conflictos en el reparto del territorio.
Como cada país quería poseer el máximo terreno posible, para resolver los conflictos en el reparto
de África surgió la Conferencia de Berlín (1.884-85), en la que estaban representadas todas las
grandes potencias europeas (Inglaterra, Francia, Alemania, Bélgica, etc.). Las medidas tomadas
fueron:
 El Congo pasaba a soberanía belga y quedaba como estado-tapón, es decir, para evitar
roces entre colonias de distintas metrópolis (potencias colonizadoras).
 Libre navegación por los ríos africanos, especialmente por el Níger y Congo.
 La ocupación de la costa de un territorio daba derecho a la ocupación del interior de todo
el territorio.
Ello no impidió, sin embargo, roces y enfrentamientos entre las potencias: entre franceses y
británicos en Egipto y Sudán o entre ingleses, franceses y alemanes en el Norte de África.
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1.3. Los grandes imperios coloniales.
A. El Imperio Británico: Era el más extenso, con colonias en todos los continentes: en Oceanía
(Australia), en América (Canadá), en África (Egipto, Sudán, Sudáfrica, Kenia,...), en Asia (la India). El
sueño inglés era crear un imperio desde el Norte al Sur de África
B. El imperio francés: Francia aspiraba a crear un gran imperio de oeste a este en África. Así
controló todo el Norte (Marruecos, Argelia, Túnez), África central y occidental.
C. Otras potencias: Bélgica (Congo), Alemania (África sudoccidental), Italia (Libia y Somalia),
España (Guinea española) ...
En estos mapas se representan los grandes imperios coloniales a comienzos del siglo XIX y XX:

1.- Mapa de los imperios coloniales en 1800

2.- Mapa de los imperios coloniales en 1898
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1.4. Consecuencias del fenómeno imperialista
A. Positivas:
 Cierto desarrollo industrial de las colonias: mecanización, ferrocarril, mejora de su
agricultura, etc.
 Disminución del analfabetismo con la llegada de maestros y misioneros.
 Mejora sanitaria pues los europeos llevaron medicinas para combatir enfermedades
endémicas. Así aumentó la población.
B. Negativas:
 Económicas: explotación de las riquezas de las colonias y creación de monocultivos de
plantaciones, muy dependientes de la demanda del mercado.
 Sociales y culturales: ruptura de la organización social indígena (clanes, tribus) y
sustitución de su cultura por la cultura occidental dominante.
 Además, muchas fronteras de estos países fueron trazadas desde un despacho por los
europeos, sin respetar la ubicación de estos pueblos, siendo fuente frecuente de conflictos
tribales.
 Racismo: la población negra indígena fue marginada de los órganos de poder pues se
admitió la superioridad del hombre blanco. En suma, predominan las consecuencias
negativas sobre las positivas.

1. Indica bajo qué dominación han estado históricamente los siguientes países, justificando la

respuesta:
India, Australia, Argelia, Somalia, Libia, Pakistán, Sudán, Angola.

2. Define estos conceptos:
a) Imperialismo
b) Colonia
c) Metrópoli
a)
b)
c)
d)
a)
b)
c)
d)

3. Indica cuáles de las siguientes afirmaciones son verdaderas:

Es lo mismo imperialismo que colonialismo.
En las metrópolis había poca población y buscan más en las colonias.
La idea de que para ser una gran potencia había que colonizar dio alas al imperialismo.
Los países colonizados se beneficiaron de mejoras higiénicas y sanitarias.

4. ¿Qué se estableció en la Conferencia de Berlín?
La libre navegación por los ríos africanos.
Que quien más pudiera, más conquistara.
Un reparto equitativo de África.
El estado-tapón de Birmania.

2. Primera Guerra Mundial
2.1. Causas

1. Rivalidad entre las potencias europeas
 Francia y Alemania: enfrentadas desde la guerra franco-prusiana en la que Alemania se
había apoderado de dos territorios franceses, Alsacia y Lorena, de gran valor económico
(minas de carbón).
 Alemania e Inglaterra: rivalidad comercial y naval.
 Austria y Rusia: enfrentadas porque ambas tenían intereses en los Balcanes (Mediterráneo
oriental).
 Conflictos en los Balcanes: numerosos pueblos desean liberarse de la tiranía turca.
Unidad 1
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2. Problemas en la colonización de África y Asia
Se suceden los enfrentamientos y roces entre los países europeos. Por ejemplo, en el Norte de
África (Francia y Alemania), en Egipto (Inglaterra y Francia), en el Congo, etc. Ello despertó los
nacionalismos entre los pueblos.
3. Creación de un sistema de Alianzas rivales
enfrentadas:
•

La Triple Alianza: Alemania, Austria-Hungría
e Italia.

•

La Triple Entente: Francia, Reino Unido y
Rusia.

4. El detonante de la guerra: el asesinato del
heredero al imperio austro-húngaro, el archiduque
Francisco Fernando y su esposa en Sarajevo por un nacionalista exaltado.
A partir de ahí Austria acusa a Serbia de haber preparado el atentado. Entonces Serbia pide ayuda
a Rusia mientras Austria, a su vez, llama a Alemania. Como Rusia y Alemania pertenecen a Alianzas
rivales, la guerra se inicia.

2.2. Los bandos enfrentados
 Imperios centrales: Alemania, Austria, Turquía y Bulgaria.
 Aliados: Reino Unido, Francia, Rusia, Serbia, Bélgica, Italia, Rumanía, Grecia y finalmente,
Estados Unidos.
 Países neutrales: España y países nórdicos.

2.3. Fases de la guerra
Se pensaba en una "guerra relámpago" pero se fue prolongando.
1. La guerra de movimientos: 1.914
Inicialmente Alemania toma la iniciativa y rápidamente ocupa Bélgica y Francia, obteniendo
también algunas victorias contra los rusos.
2. Guerra de posiciones: 1.915-1.916
Como los alemanes fracasaron en su intento de ocupar totalmente Francia, la
guerra de movimientos rápidos es sustituida por una de desgaste: se excavan miles
de Kms de trincheras, defendidas por fosos y sacos de arena. Ninguno de los
contendientes avanza gran cosa.
3. El decisivo año de 1.917
Este año intervienen los norteamericanos en la Guerra, inclinando la balanza
final, de lado de los aliados. Por otro lado, Rusia se retira, tras el triunfo de su
revolución comunista.
4. Fin. A finales de 1.918, los Imperios Centrales se rinden.

2.4. Las consecuencias de la guerra
A. Diplomáticas: la paz de París o el Tratado de Versalles 1919
La paz se organizó siguiendo los principios del presidente norteamericano Wilson en sus "Catorce
Puntos" que establecían, entre otras cosas, la creación de una Sociedad de Naciones para evitar
futuras guerras y la libertad de navegación, comercio, etc.
Lo realmente curioso es que Inglaterra y su primer ministro Lloyd George, se mostraran contrarios
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a una revancha contra Alemania, tal y como pretendía Francia. Sin embargo, al final se consideró a
Alemania como la única culpable, lo cual le hizo generar un sentimiento de humillación que será la
semilla de la Segunda Guerra Mundial.
En síntesis, el Tratado de Versalles establecía:
 El pago por Alemania de fuertes reparaciones de guerra a los aliados.
 Reducción del ejército alemán a 100.000 hombres.
 Devolución a Francia de Alsacia y Lorena.
 Pérdida de todas las colonias alemanas en África y Asia.
 Creación de una Sociedad de Naciones, para evitar la guerra, precedente de lo que luego
será la ONU: Organización de Naciones Unidas.
B. Demográficas y sociales
Aproximadamente 10 millones de muertos y unos 6 millones de inválidos. A ello se añaden el
hambre y las epidemias, como la gripe de 1.918.
Se va a producir también la incorporación de la mujer al trabajo de las fábricas, al estar los
hombres en el frente, base de su futura liberación.
C. Económicas
Bajada del nivel de vida, destrucciones de campos y fábricas, escasez de productos de primera
necesidad y subida de precios espectacular, sobre todo en Alemania: hiperinflación.
D. Políticas
La guerra facilitó el desarrollo de la revolución bolchevique en Rusia y la desaparición de las
últimas monarquías absolutas en Rusia, Austria, Alemania y Turquía, surgiendo en su lugar
democracias, estados socialistas o fascistas. Surgen nuevos estados independientes: Polonia,
Finlandia, Yugoslavia, Checoslovaquia, Lituania, Estonia, etc.
Además, las imposiciones a Alemania favorecieron el deseo de revancha y el auge de
movimientos totalitarios como el régimen nazi de Hitler. Hitler habló de la "vergüenza" de Versalles.

1. Mapa de Europa en 1914

2. Europa tras la I Guerra Mundial

5. Haz un esquema de los cambios producidos en el mapa de Europa tras la I Guerra Mundial
indicando:

Imperios que desaparecen Nuevos países

6. ¿Qué dos alianzas existían antes de la Primera Guerra Mundial? ¿Qué países las formaban?
7. ¿Tuvieron algo que ver los conflictos coloniales con la Primera Guerra Mundial?
8. ¿Qué tratado de paz de firmó con Alemania?
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3. La Revolución rusa
3.1. El contexto histórico
Rusia era, a comienzos del siglo XX, casi un país semifeudal:
Una sociedad estamental: una nobleza y un clero privilegiados y una gran masa de campesinos
pobres.
Una organización política autocrática: el zar de Rusia
concentra en sus manos todo el poder.
Una estructura económica agraria. Apenas había industrias
y por tanto tampoco "burguesía" industrial (comerciantes,
financieros, negociantes, etc.). Si existía, sin embargo, un
incipiente proletariado urbano (obreros de las fábricas), a
principios del siglo XX.

3.2. Las causas
A) La guerra contra Japón: 1.904-1.905. que ocasionó
muchos gastos y pérdidas humanas.
B) La Revolución de 1.905, debido a las malas condiciones de los obreros y campesinos que
protestaron en lo que se llamó el Domingo Sangriento. Aquí destacamos también la sublevación de los
marinos del acorazado "Potemkin" contra sus mandos.
C) Las derrotas rusas durante la Primera Guerra Mundial que produjeron entre 3 y 5 millones
de rusos muertos y las deserciones.
D) Malas cosechas que provocaron revueltas campesinas, a comienzos del siglo XX.

3.3. El desarrollo de los hechos
Tiene dos fases:
A) La revolución de febrero de 1.917: Una revolución de signo liberal y
burgués encabezada por Kerensky destronó al zar Nicolás II.
B) La revolución de octubre de 1.917: Ante la debilidad del gobierno, los
bolcheviques (comunistas), encabezados por Lenin asaltan el Palacio de
Invierno, sede del gobierno, se hacen con el control del poder y se organizan en
soviets, es decir, en comités de obreros, campesinos o soldados. A
continuación, tomarán una serie de medidas:
Salida de la Primera Guerra Mundial, reforma agraria, con un reparto de
tierras, nacionalización de la banca, reconocimiento de las nacionalidades y
regiones en Rusia, etc.
Su líder, Lenin firmará con Alemania el Tratado de Brest-Litovsk en 1.918
por el que Rusia se retiraba de la guerra, pero a costa de pérdidas de su territorio: Finlandia, Ucrania
y provincias bálticas.

3.4. Etapas siguientes tras el triunfo de la revolución bolchevique
A) La guerra civil: 1.918-1.921: que enfrentó a los rojos, o revolucionarios, y blancos, o partidarios
del zarismo, en la que los blancos fueron derrotados.
B) La Nueva Política Económica o N.E.P.: 1.921-1.927. Tras la Guerra Civil, el país estaba
destrozado y Lenin trató de modernizar rápidamente el nuevo Estado permitiendo la existencia de
pequeñas propiedades privadas, se autorizó la entrada de capital extranjero, etc.
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En 1.922 se creó la URSS, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas.
C) La dictadura de Stalin: 1.927-1.953. A la muerte de Lenin llega Stalin al
poder e implanta una dictadura férrea. Además, eliminó a su enemigo Trotsky. Su
gobierno dictatorial se caracterizó por las purgas o depuraciones masivas de sus
enemigos (que son trasladados a Siberia), por el culto a la personalidad del líder y,
sobre todo, por la colectivización agraria: los koljozs (cooperativas agrícolas
comunales que venden al Estado) y sovjos (granjas del Estado).
Explica el significado de cada una de estas palabras:
Autocracia
Soviets
Duma
Capitalismo
Koljoz y sovjoz

9.

a)
b)
c)

a)
b)
c)
d)
e)

10.
Responde en tu cuaderno.
¿Durante el reinado de qué zar ruso estalló la revolución?
¿Qué bandos se enfrentaron en la guerra civil que se produjo tras la revolución rusa?
Quién instauró la NEP?

4. Crisis de 1929
4.1. Contexto histórico
Tras la Primera Guerra Mundial, la gente tenía ganas de vivir para olvidarse de las penalidades
de la guerra: son los felices años 20. Es una época de gran crecimiento económico en Estados Unidos
de forma que se convirtió en la primera potencia económica mundial que ofreció préstamos a los países
europeos, destrozados tras la guerra.
Así, en América proliferaban las inversiones en Bolsa como medio fácil y rápido de enriquecerse,
aumentando mucho la especulación (conseguir rápidos beneficios a corto plazo mediante la compra y
venta de acciones).

4.2. Causas de la crisis de 1.929
Tradicionalmente se dan dos:
A) La especulación desenfrenada: La gente no paraba de invertir en Bolsa porque el valor de
las acciones no hacía otra cosa que subir. Era una ganancia segura.
B) La inflación del crédito: Había personas que invertían "a crédito", es decir, pedían préstamos
a los bancos que se los concedían a unos tipos de interés muy bajos, para poder destinar ese dinero
a la Bolsa.

4.3. El crak de la Bolsa.
El jueves 24 de octubre (jueves negro) se produjo una caída brutal del precio de las acciones. Al
día siguiente (viernes negro) continuaron cayendo. El pánico produjo un hundimiento de la Bolsa.
La crisis se extendió a lo largo de la década de 1.930.

4.4. Las soluciones a la crisis
A) La solución norteamericana:
El control de la Bolsa y de los Bancos pasó al Estado.
Inversión por parte del Estado en obras públicas para dar trabajo a los parados.
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Se puso un límite a las cosechas, para que hubiera menos excedentes de productos agrarios y
evitar así la caída de los precios.
Se devaluó el dólar para estimular la producción (si el dinero está barato, los empresarios pueden
pedir más créditos para invertir).
B) La solución europea: En Francia o Gran Bretaña se redujeron los sueldos o se aumentaron
los impuestos. En Alemania, Italia o Japón, se desarrolló una política autárquica, es decir, se trataba
de producir lo necesario para no depender del comercio exterior.

11.
12.

¿A qué nos referimos cuando hablamos de políticas autárquicas?

Contesta:
a) ¿Cuándo se produjo la caída de las cotizaciones de la Bolsa de Nueva York?
b) ¿Qué presidente americano tuvo que hacer frente a la crisis del 29?

5. Auge de los fascismos

Son una ideología política que surgió como oposición y rechazo tanto al liberalismo como al
movimiento obrero en la Europa de entreguerras (entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial). Se
suele aplicar a regímenes totalitarios conservadores como la Alemania de Hitler o la Italia de Mussolini
e incluso según algunos, a la España de Franco.

5.1. Causas de la aparición de los fascismos:
- El sentimiento de alemanes e italianos de no haber sido tratados como merecían tras el final
de la Primera Guerra Mundial. Recordemos la "humillación" de Versalles (Paz de París de 1.919).
- El desarrollo del nacionalismo exaltado en Europa.
- Oposición al movimiento obrero y a la revolución rusa, por parte de clases medias y altas que
van a apoyar a los partidos fascistas porque defienden sus intereses, frente a las reivindicaciones de
los obreros.
- Acceso de las masas a la política. Se temía al pueblo por parte de las clases privilegiadas (los
ricos) que veían peligrar sus intereses.

5.2. Características del fascismo
- Todo el poder está en manos de un jefe carismático: el "fuhrer" alemán o el "duce" italiano.
- Existencia de un partido único: el partido fascista en Italia o el partido nazi en Alemania. Por
tanto, se rechaza la democracia y los partidos políticos.
- Movimiento "anti": antidemocrático, antiliberal, anticomunista.
- Una raza superior: la raza aria en Alemania. El resto son razas y pueblos inferiores: los judíos,
los comunistas, gitanos, etc.
- "Espacio vital": un pueblo superior tiene derecho a un territorio amplio en el que vivir. Así justifican
su expansionismo territorial.
- Rearme: para conquistar nuevos territorios hay que prepararse para la guerra.
- Desvalorización de la mujer, subordinada al hombre.
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5.3. El fascismo italiano
Italia estaba descontenta ante los resultados de la Primera Guerra Mundial.
Además, sufría una grave crisis económica en los años 20 del siglo pasado. La
población estaba dividida entre:
Obreros, socialistas y comunistas que luchan por conseguir mejoras.
Burgueses y clases medias que desean estabilidad y conservar su riqueza
y que apoyarán a los partidos fascistas.
En estas circunstancias, Benito Mussolini protagonizó en 1.922 su famosa
"marcha sobre Roma" al frente de varios miles de "camisas negras" (fascistas) exigiendo al rey Víctor
Manuel III ser nombrado jefe de gobierno, cosa que consiguió. Así Mussolini se convirtió en un dictador
fascista, persiguiendo a sus contrarios.
Mussolini llevó a cabo una política de obras públicas, autarquía y revalorización de la lira (moneda
italiana) pues entendía que un país fuerte debía tener una moneda fuerte.

5.4. El nazismo alemán
Tras la guerra, persistía en Alemania la idea de humillación del tratado de
Versalles. Además, en los años 20, el paro era angustioso y con grandes deudas.
El crak del 29 había afectado mucho a su economía.
Todo ello permitió a hombres como Hitler acceder al poder en 1.933, tras ganar
las elecciones el año anterior. Era el líder del partido nacionalsocialista alemán
(partido nazi), apoyado por empresarios y banqueros.
Hitler llevó a cabo una persecución de sindicalistas, comunistas y judíos, creó
obras públicas y contrató a los parados en fábricas de armamento. Igualmente
empezó a reivindicar una serie de territorios (Polonia, Checoslovaquia) que
ocasionaría la Segunda Guerra Mundial. Además, impulsó un régimen del terror
formado por la SS (escuadras de protección) y la Gestapo (policía política).
¿Tú crees que la dictadura del general Franco en España era un gobierno fascista? Indica
argumentos a favor y otros en contra.

13.

Define estos conceptos:
a) Totalitarismo
b) Liberalismo

14.

a)
b)
c)

Contesta:
¿Quién era el líder del partido fascista italiano?
¿Quién era el líder del partido nazi?
¿En qué año llegó Hitler al poder?

15.

6. II República española

En agosto de 1.930 se firmó el Pacto de San Sebastián por parte de
políticos republicanos, socialistas y nacionalistas que piden la vuelta a la
República (descontentos por el apoyo de la monarquía a la dictadura),
creándose un gobierno provisional.
En las elecciones municipales del 12 de abril de 1.931, se produjo una sor pr esa pues en las
gr andes ciudades y capit ales de pr ovincia vencieron los republicanos. Ante estos hechos, el
rey Alfonso XIII decide marcharse y se proclama la Segunda República.

6.1. El Bienio progresista: 1.931-1.933
En las elecciones de junio de 1.931 vencen los republicanos y socialistas.
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•

Presidente de la República: Alcalá Zamora

•

Presidente del gobierno: Manuel Azaña.

- La Constitución de 1.931:
 Carácter progresista: soberanía popular.
 Amplia declaración de derechos. Entre ellos: libertades individuales, derecho al voto
femenino por primera vez, sufragio universal, etc.
 División de poderes: legislativo (una sola cámara: el Congreso), ejecutivo (el gobierno) y
el judicial (los tribunales).
 Otros aspectos: autonomía de las regiones, expropiación de tierras, Estado laico (no
religioso).
Los problemas durante el Bienio y las soluciones aportadas:
PROBLEMAS
Agrícola: grandes latifundios sin trabajar y
campesinos sin tierra.
Ejército: obsoleto, exceso de oficiales. Ascensos
extraños durante la Dictadura.
Regional: problemas con nacionalismos catalán y
vasco.
Iglesia: Pérdida de poder económico y social.

SOLUCIONES
Reforma agraria: expropiación de tierras para repartir
al campesino. No contentó a nadie.
Ley del retiro: retiro de oficiales que no juraran
fidelidad a la República, ascenso por méritos...
Estatuto de Autonomía a Cataluña.

Estado laico, divorcio, supresión de enseñanza
religiosa, cierre de colegios religiosos, secularización
cementerios.
Movimiento obrero: salarios muy bajos, explotación Incremento de salarios, leyes de protección a los
laboral.
obreros, salarios mínimos.
Cultural: analfabetismo.
Creación de escuelas y aumento de plazas de
maestros.
La oposición al Bienio y a la República procedía de:
- Iglesia católica: No acepta la Constitución de 1.931 ni la idea de Estado Laico. Azaña había
dicho: "España ha dejado de ser católica".
- Los partidos de derecha agrupados en la CEDA (Confederación Española de Derechas
Autónomas), liderada por Gil Robles. Rechazan tanto el anticatolicismo como la reforma agraria.
- Una parte importante del ejército: Los militares contrarios a la República se agruparon en la UME
(Unión Militar Española) y empezaron a preparar golpes de estado, como el del general Sanjurjo en
1.932, que fracasó.
- Una parte del movimiento obrero, sobre todo anarquista y radical, caso de la CNT (Confederación
Nacional del Trabajo).
- Un problema económico: las consecuencias de la crisis de 1.929, aunque con escasa influencia
en España: devaluación de la peseta.
A finales de 1.933 se celebran elecciones y vencen los partidos de derecha.

6.2. El Bienio derechista: 1.934-1.935
Se va a formar un gobierno de centro-derecha, apoyado por la CEDA.
•
Unidad 1

Presidente de la República: sigue siendo Alcalá Zamora.
soc4_pág.12

soc4_u1
•

Presidente del gobierno: Alejandro Lerroux.

Cuando en 1.934 entren en el gobierno algunos miembros de la CEDA, ante este hecho, los
partidos de izquierda hablarán de fascismo y llevarán a cabo la revolución de octubre de 1.934,
caracterizada por:
 Huelgas y violencia en Cataluña y, sobre todo, en Asturias.
 Declaración del Estado Catalán dentro de la llamada "República Federal Española".
 Insurrecciones obreras en las grandes ciudades.
El gobierno recurrió al ejército para reprimir a los obreros y mineros asturianos en huelga
produciéndose más de 2.000 muertos.
Resultado:
1. Se llevó a cabo una dura represión contra los cabecillas del levantamiento.
2. Se suspendió la Autonomía a Cataluña.
3. Se suspendió la Reforma Agraria por una Contrarreforma Agraria (se devolvieron una parte de
las tierras expropiadas a sus antiguos dueños, a los que se indemnizaría).
4. Se convocan nuevas elecciones en febrero de 1.936 en las que vencen
los partidos de izquierda, agrupados en el Frente Popular.

6.3. El Frente Popular: 1.936
•

Presidente de la República: Manuel Azaña.

•

Presidente del gobierno: Casares Quiroga.

El programa de gobierno del Frente Popular:
- Amnistía para los presos de la revolución de 1.934.
- Recuperación tanto de la Reforma Agraria como del Estatuto de Cataluña.
- Obras públicas para paliar el paro, inversiones en la enseñanza, ...
Los problemas del gobierno del Frente Popular:
- Huelgas y ocupaciones violentas de tierras por parte de campesinos de la CNT, desalojados por
la Guardia Civil.
- Desorden público: asaltos y quemas de iglesias y conventos, huelgas de basureros, de la
construcción, asesinatos de dirigentes políticos, etc.
- Conflictos internos dentro del socialismo, dividido en un sector más duro y radical que hablaba
de "revolución" (dirigido por Largo Caballero) y otro sector más moderado, dirigido por Indalecio Prieto
y por Besteiro.
- Radicalización de los partidos de derecha, especialmente del grupo de Falange Española.
- Conspiraciones contra la República por parte del ejército, como la que protagonizaron Franco,
Mola o Sanjurjo, origen de la Guerra Civil.

6.4. Extremadura durante la Segunda República
En Extremadura, la estructura de la propiedad (latifundios-minifundios) originaba graves
desequilibrios y desigualdades sociales: una minoría de grandes propietarios terratenientes frente a
una gran mayoría de campesinos sin tierra.
Entre los principales conflictos campesinos destacamos los sucesos de Castilblanco. Los
jornaleros se enfrentaron contra las fuerzas de la Guardia Civil, matando a cuatro miembros del
Cuerpo.
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Por lo demás muchos campesinos ocupaban violentamente tierras, al amparo de la reforma
agraria.

6.5. Las mujeres durante la República
La Constitución de 1.931 reconocía la igualdad y el derecho de voto de las mujeres mayores de
23 años. También reconocía el divorcio. Entre las principales mujeres destacadas por su lucha política:
Clara Campoamor, que impulsó el movimiento feminista y el derecho de voto, Margarita Nelken,
Victoria Kent o Dolores Ibárruri.

16.
Escribe junto a cada nombre el cargo que desempeñó o por qué hecho destacó:
a) Alcalá Zamora
e) Casares Quiroga
b) Manuel Azaña
f) Largo Caballero
c) Gil Robles
g) Indalecio Prieto
d) Alejandro Lerroux
h) Clara Campoamor
a)
b)
c)

Contesta:
¿Con partidos de qué ideología se asociaba a la iglesia católica?
¿En qué año se proclamó la Segunda República?
¿En qué año gana las elecciones el Frente Popular?

17.

7. La guerra civil española
7.1. Causas de la guerra

- El enfrentamiento tradicional entre las dos Españas: la España del interior, católica integrista,
oligárquica y caciquil, cerrada en sí misma frente a la España periférica, burguesa, abierta a Europa.
- El desarrollo del movimiento obrero: que reivindica mejoras laborales a veces violentamente,
como en el caso del anarquismo.
- El auge de las ideologías totalitarias en Europa: el fascismo italiano, el nazismo alemán o el
comunismo ruso. Esto influirá en la aparición en España de grupos ideológicos afines como Falange
Española o una parte radicalizada del socialismo español.
- Las alteraciones constantes del orden público: la revolución de octubre de 1.934 en Asturias, los
sucesos de Casas Viejas en Cádiz, con enfrentamientos entre campesinos sin tierra y la Guardia Civil.
- Los asesinatos de destacados líderes, como Calvo Sotelo, líder de la derecha.
- Finalmente el golpismo militar: Franco, Mola, Goded o Sanjurjo.
El Alzamiento militar se inició por parte de Franco en Melilla el 17 de julio de 1.936 y pronto se
extendió a toda la Península.

BANDO REPUBLICANO
Control: Cataluña, País Vasco, Valencia,
Cantábrico, etc.
Apoyo militar: URSS y Brigadas Internacionales.

BANDO SUBLEVADO O NACIONAL.
Control: Castilla y León, Galicia, Navarra, Aragón
y N. de Extremadura
Apoyo militar: Alemania de Hitler e Italia de
Mussolini.
Ejército: desorganizado e improvisado (milicias Ejército: organizado y disciplinado.
populares).
Apoyo social: clase trabajadora.
Apoyo social: clases altas, iglesia y campesinos
ricos y de clase media.
Organización política durante la guerra: Organización política: partido único bajo la
gobiernos de concentración.
jefatura única de Franco.
Nombre con que son conocidos: los rojos
Nombre: los nacionales/fascistas.
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7.2. Fases de la guerra
A) Primera fase: conquista de Andalucía: Desde el Sur, el general Franco trasladó tropas desde
Marruecos a la Península mientras otro general, Queipo de Llano, controló Andalucía.
Por el Norte, desde Navarra, el general Mola trataba de llegar a Madrid.
B) Segunda Fase: conquista de Extremadura: En agosto de 1.936 se ocuparon Mérida y Badajoz
y un poco más tarde Cáceres. Destacó la represión del general franquista Yagüe en Badajoz. En
realidad, la provincia de Badajoz se mantuvo fiel al bando republicano (mayor implantación de partidos
de izquierda y organizaciones obreras) mientras que en Cáceres sucedió al contrario.
C) Tercera fase: ocupación de Toledo, en marcha hacia Madrid desde Extremadura.
D) Cuarta fase: primeros ataques a Madrid a finales de 1.936. Entre las batallas libradas destacan
la del Jarama y Guadalajara.
E) Quinta fase: campaña del Norte: Aquí se produjo el bombardeo de Guernica por parte de la
aviación alemana. Toda la zona norte (Asturias, Santander, Bilbao, etc.) cayó en manos de Franco y
con ella sus minas e industrias.
F) Sexta fase: Campaña del Este: batalla de Teruel, conquista de Levante, entre diciembre del 37
y abril del 38. En julio de 1.938 se produjo la batalla más dura de la guerra: la batalla del Ebro, una
guerra de desgaste, de trincheras, con grandes bajas por ambos bandos.
G) Octava fase: conquista de Cataluña, a comienzos de 1.939. Miles de personas se exilian en
Francia.
H) Ofensiva final: toma de Madrid, el 28 de marzo de 1.939. El 1 de abril de 1.939, Franco daba
por finalizada la guerra.

7.3. Consecuencias de la Guerra Civil
- Demográficas: una cifra cercana al medio millón de muertos, además de los ejecutados tras la
guerra y los exiliados a Francia o a Latinoamérica.
- Políticas: instauración de un régimen autoritario, el franquismo, que duró 40 años. Ello supuso
una pérdida de libertades y un aislamiento diplomático y cultural.
- Económicas: los años 40 fueron los años del hambre, debido a la destrucción de cosechas,
campos, fábricas, etc. Se produjo un estancamiento económico y se distribuyeron "cartillas de
racionamiento" que se canjeaban por pan, leche o carne.
- Sociales: descenso de la población urbana y aumento de la rural por la destrucción de las
fábricas. La guerra trajo consigo una moral católica muy acentuada: proliferación de misas,
procesiones, novenas, etc.

8. El arte de entreguerras
8.1. Ciencia y pensamiento
En filosofía se produjo el auge del existencialismo de Sartre o de Heidegger, basado en la idea
de falta de sentido de la vida.
A ello se añaden las ideas del superhombre de Nietzsche, base de las ideologías fascistas.
En el campo de la ciencia: la relatividad de Einstein; la teoría evolucionista de Darwin; el
psicoanálisis de Freud.

Unidad 1

soc4_pág.15

soc4_u1
8.2. La arquitectura
Los nuevos materiales son el hierro, el vidrio y el hormigón armado. Destacan:
Modernismo
Surge a finales del siglo XIX. Es un
estilo decorativo, destacando los
motivos ondulantes y vegetales.
Destacaron el español Antonio
Gaudí, el belga Víctor Horta y el
francés Héctor Guimard.

Arquitectura racionalista
Fue introducida por Le
Corbusier. Se trata de edificios
de líneas rectas y formas
puras

Casa Calvet de Gaudí, con
líneas ondulantes. La fachada
está adornada con motivos
vegetales y mitológicos

Unidad de habitación de Le
Corbusier: líneas rectas,
formas puras.

Casa Batlló de Gaudí. La
fachada es ondulada, está
recubierta con cerámica y la
decoración es vegetal y en los
balcones orgánica, pues
simulan una especie de
fémures

Unidad 1

Arquitectura orgánica
Aparece en la década de los 30 y se
contrapone a la racionalista, pues se
interesa más por el interior de los
edificios que por el exterior. Frank
Lloyd Wright fue su principal
representante, con obras integradas
en el paisaje y adaptadas a las
necesidades del hombre.

Museo Guggenheim de Nueva York,
obra de Lloyd Wright, diseñado en
espiral

Casa Milá de Gaudí. La fachada es
ondulante y la parte superior está
cubierta de azulejos blancos, simulando
una montaña nevada

La Sagrada Familia de Gaudí
está realizada en estilo
neogótico, pero orgánico, donde
abundan las formas geométricas
y vegetales.
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8.3. La escultura
Es sobre todo abstracta, con materiales como hierro, cristal o madera. Importantes escultores son
Pablo Gargallo, autor de "El Profeta" y Julio González.

Pablo Gargallo, El
Profeta. Fíjate cómo
utiliza los espacios
huecos, aunando el
cubismo con un tema
tan tradicional como el
bíblico.

Julio González, La
Petite Faucille, abstracta,
donde el autor dibuja en
el espacio, jugando con el
volumen y los espacios
vacíos.

El pensador, de
Auguste Rodin,
muestra los efectos
de la luz sobre una
superficie
aparentemente
inacabada.

Humberto Boccioni expresa
magistralmente el
movimiento.

8.4. Pintura:
Es la época de las vanguardias:
- Expresionismo: buscaba expresar sentimientos y emociones. Representantes: Munch,
Kirchner.
-Cubismo: formas descompuestas en planos geométricos que se representan simultáneamente.
Destacaron Picasso y Juan Gris.
- Fauvismo: caracterizado por fuerte colorido y trazos muy marcados. Matisse.
- Dadaísmo: eleva cualquier objeto a la categoría de obra de arte. Duchamp.
- Surrealismo: influido por Freud, recrea el inconsciente. Dalí, Magritte.
- Arte abstracto: abandono de la figura y la realidad, centrándose en el color y la composición.
Kandisky.
Expresionismo
Cubismo
Dadaísmo

1. Caballos azules, de Franc Marz, los
sentimientos son expresados a través del
color.
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2. Retrato de Picasso, de Juan Gris,
distintos puntos de vista a un
tiempo de una misma
figura.

3. Fuente, de Marcel Duchamp,
cualquier objeto, como este
urinario, es considerado una obra
de arte.
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En España son fundamentales las obras de Picasso y Juan Gris.
De Picasso es muy conocido "El Guernica", inspirado en el
bombardeo de esta ciudad durante la Guerra Civil.
En el surrealismo, Dalí y Miró.

8.5. Literatura:
Destacaron dos generaciones: la del 98, y la del 27.
De esta época es la Institución Libre de Enseñanza, con proyectos
interesantes como Las Misiones Pedagógicas.
a)
b)
c)
d)

¿Quién enunció la teoría del evolucionismo?
Darwin
Freud.
Einstein.
Ramón y Cajal.

18.
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Miró,con lunas, círculos,
ojos y el uso de sus fuertes
colores característicos.
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Unidad 2. El mundo desde la II Guerra Mundial a la actualidad
1. La Segunda Guerra Mundial
1.1. Causas
1. Responsabilidad nazi: argumentando la necesidad de unir
a todos los alemanes (pangermanismo), se produjeron
ocupaciones de Austria, Checoslovaquia y Polonia, como
puedes ver en el mapa. Con esta última existía un tratado
de Francia e Inglaterra que les obligaba a intervenir, aunque
no lo hicieron hasta el último momento, pues no querían
verse envueltas en un nuevo conflicto bélico.
2. Necesidad de conquistar territorios para dar salida a
una numerosa población.
3. Factores económicos: búsqueda de nuevos mercados.
En principio, se enfrentaron Reino Unido, Francia y Polonia
contra Alemania, pero la prolongación del conflicto alteró el
panorama. De los países implicados, casi todos formaban parte
del bloque aliado y el resto estaban en el Eje: Alemania, Italia,
Japón, Croacia, Hungría, Rumania, Bulgaria, Eslovaquia y
Finlandia.
Tras la ocupación de Francia por las tropas alemanas (194042), Reino Unido contó (a partir de 1941) con el apoyo de la URSS
y EE.UU., además de otros muchos países.

1.2. Fases de la Segunda Guerra Mundial
1. Éxito alemán (1939-1941)
En principio Alemania pensó en una guerra relámpago, pero fracasó (recuerda que lo mismo
sucedió en la Primera Guerra Mundial), con lo que la guerra se extendió en diversos frentes: occidental,
Mediterráneo, Balcanes. En el siguiente texto se observa la necesidad que tenía Alemania de controlar
la zona balcánica y que provocó la integración de la URSS en el bando aliado:
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"La armada alemana debe estar dispuesta a aniquilar Rusia en una campaña relámpago que tendrá
lugar al final de la guerra contra Inglaterra (Plan Barbarroja). En consecuencia, la armada de tierra
deberá utilizar todas las fuerzas de sus unidades disponibles, asegurando la defensa de los territorios
ocupados hasta el momento... Los preparativos deben comenzarse en este momento. Deberán estar
terminados el 15 de mayo de 1941."
W Hofer. Le nacional-socialisme par les textes
2. El viraje: intervención de la URSS Y EE.UU
La campaña contra la URSS fracasó por la llegada del invierno.
Piensa que no hay ejército que pueda luchar contra los elementos
y la Unión Soviética contaba con este poderoso aliado, que también
propició el fracaso de Napoleón, como puedes ver en este cartel,
donde el mono representa tanto a Napoleón como a Hitler.
En el frente del Pacífico se produjo la agresión japonesa a
Pearl Harbour, lo que ocasionó la intervención de los Estados
Unidos.

"La mayoría de los americanos del continente
se enteraron por radio de la terrible noticia. Las distintas emisoras radiaron, a
partir de las 14:26 horas, boletines especiales de información que para el
estupefacto americano fue una brutal noticia.
En realidad poco se sabía. La gente se enteró de que Japón había llevado a cabo
un ataque aéreo sobre Pearl Harbour, sin declaración de guerra. Los
comunicados, a falta de detalles, acentuaban el carácter infame de este ataque
sorpresa. Poco a poco, las aclaraciones y las precisiones fueron llegando,
aumentando la indignación general.
Los japoneses habían destruido 188 barcos americanos y dañado otros 159. Se deploraban 2.403
víctimas, desaparecidas o fallecidas a consecuencia de heridas y 1.178 heridos. Además, numerosas
instalaciones terrestres se hallaban destruidas o seriamente dañadas."
B. Millo. La Guerra del Pacífico, I
Sin embargo, debes saber que la opinión pública americana se mostró dividida, pues según unos
se podían haber captado anticipadamente los mensajes sobre el ataque porque se disponía de medios
suficientes, pero otros apoyaron incondicionalmente a Roosevelt.
Fíjate en estos carteles cómo se informa a la opinión pública americana de quiénes son sus
aliados, en este caso ingleses y especialmente rusos, que eran unos amigos contra natura, pues el
comunismo ruso era el polo opuesto al capitalismo americano.
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Aunque el hecho de tener un enemigo común les hizo unirse, en cuanto terminó la contienda las
relaciones dejarían de ser cordiales, lo verás en próximas unidades.
3. Ofensivas aliadas y final de la guerra (1944-45)
Comenzaron con el desembarco de las tropas aliadas en Normandía en 1944 y
el avance del ejército soviético en el frente Este.
En 1945 se produjeron la ocupación de Berlín por las tropas soviéticas y el
suicidio de Hitler.
El lanzamiento de la bomba atómica en Hiroshima y Nagasaki por Estados
Unidos, llevó al rendimiento incondicional de Japón en septiembre de 1945 y al
fin de la guerra.

1.1. Consecuencias de la Guerra
A) Sociales
- Pérdidas humanas: 50-60 millones de muertos, cerca de 70 millones de
heridos y más de 40 millones de desplazados sin hogar.
- Desplazamiento de millones de personas desde sus lugares de origen,
con el consiguiente desarraigo. Además, esto trae consigo la modificación del
mapa étnico de Europa.
- Asesinato de millones de judíos (Holocausto).
- Durísimos años de posguerra para la población civil.
- Inicio del proceso de emancipación de la mujer, como consecuencia de
su incorporación al mundo del trabajo, puesto que los hombres se encontraban
en el frente.
B) Políticas
- Estados Unidos y la Unión Soviética aumentan su fuerza y disminuye el poder de las
potencias europeas, muy debilitadas.
- Aparición del mundo bipolarizado: ideología de Estados Unidos (capitalismo) frente a la de la
Unión Soviética (comunismo).
- Algunos países cambian su régimen político, pasando de ser monarquías a convertirse en
repúblicas.
C) Económicas
- Pérdidas materiales: destrucción de viviendas, vías de comunicación, industrias y terrenos sin
cultivar (caos económico, racionamiento y mercado negro).
- Europa queda asolada: se destruyen ciudades enteras, con sus infraestructuras; también se
destrozan los campos de cultivo.
- Debilitamiento de la economía europea y fortalecimiento de la estadounidense.
D) Territoriales

Cambios territoriales, que afectarán a toda Europa:
- Ganadores:
• La URSS incorporó el este de Polonia, los países bálticos (Estonia, Lituania y Letonia) y parte
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de Finlandia, Checoslovaquia y Rumania. Además, algunas islas japonesas.
• Polonia consiguió territorios de la parte oriental de Alemania.
• Los Estados balcánicos se unieron en Yugoslavia, que obtuvo parte de Italia.
• Francia recuperó Alsacia-Lorena.
- Perdedores:
• Alemania, además de las pérdidas mencionadas, fue dividida en cuatro partes controladas por
Francia, Gran Bretaña, Estados Unidos y la URSS. Las tres primeras se unificaron en 1949 y formaron
la República Federal de Alemania. En la zona soviética se creó la República Democrática de Alemania.
• Italia perdió sus colonias.
• Japón perdió sus colonias en el Pacífico y en China.
- División del mundo en dos bloques:
• Europa del Este: Queda bajo control de la Unión Soviética, que implanta allí regímenes
comunistas.
• Occidente y Japón, este último ocupado por Estados Unidos, que inicia la transición hacia un
gobierno democrático.
E) Internacionales
- Nuevo orden internacional: a lo largo de la Guerra, los líderes aliados se reunieron en diferentes
ocasiones (hasta un total de catorce veces), ya seguros de su victoria, con el propósito de:
• Estudiar la evolución de las operaciones militares.
• Planificar las futuras relaciones internacionales.
Las reuniones se desarrollaban en las denominadas conferencias,
entre las que vamos a destacar las siguientes:
• Conferencia de Teherán: se acepta la división de Alemania
cuando acabe la guerra.
• Conferencia de Yalta: se aprueba la creación de las Naciones
Unidas.
• Conferencia de Potsdam: compromiso de la URSS de declarar la guerra a Japón.
- Construcción de un mundo bipolarizado bajo los liderazgos de Estados Unidos y la Unión
Soviética, que dará lugar a un enfrentamiento ideológico entre ambos, en lo que se ha denominado
Guerra Fría.
- Descolonización: aparición de nuevos Estados.
- Creación de las Naciones Unidas (ONU), cuya finalidad es velar por los derechos humanos,
mediar por la paz y la seguridad internacional y propiciar el desarrollo económico y social. En 1945 se
firmó la Carta de las Naciones Unidas, especie de constitución interna en la que se citan como objetivos
fundamentales los siguientes:
1. Preservar a la humanidad de la guerra, manteniendo la paz y la seguridad internacional.
2. Fomentar entre las naciones relaciones de amistad basadas en el respeto a los principios de la
igualdad de derechos y de la libre determinación de los pueblos.
3. Reafirmar la fe en los derechos fundamentales del hombre.
4. Crear condiciones bajo las cuales puedan mantenerse la justicia y el derecho internacional.
5. Promover el progreso social.
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1. Completa el siguiente texto sobre la Segunda Guerra Mundial:
La Segunda Guerra Mundial enfrentó a Alemania, apoyada por Italia y ______________, al bando aliado (constituido
por ______________ y Reino Unido). La causa del conflicto fue la invasión de ______________. En un principio, ______________
y la Unión Soviética permanecieron al margen. Sin embargo, dos acontecimientos motivaron su entrada en la
guerra. Por una parte, ______________ decidió invadir Rusia; por otra, los ______________ atacaron la base naval
norteamericana de ______________. La participación de estas dos potencias acabó decidiendo el resultado final:
triunfo del bando ______________.
Banco de palabras: Estados Unidos, Francia, Hitler, Japón, Pearl Harbar, Polonia, aliado, japoneses
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
a)
b)
c)
d)
e)
f)

2. Relaciona cada país con el bando en el que estaba incluido en la Segunda Guerra Mundial:
Alemania
Francia
Reino Unido
Estados Unidos
Rusia
Japón
Italia

1) Bloque aliado

2) Potencias del Eje

3. Señala cuáles de las siguientes afirmaciones sobre las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial
son verdaderas y cuáles son falsas:
Creación de la ONU (Organización de Naciones Unidas).
Colonialismo.
Mundo bipolar izado.
Fortalecimiento de la economía europea.
Fortalecimiento de la economía estadounidense.
División de Alemania.

4. Completa con las palabras adecuadas el siguiente texto sobre la ONU:
Surge después de la Segunda Guerra Mundial con el objetivo de velar por los ______________ humanos, mediar por la
______________ y por la ______________ nacional. Su sede se caracteriza por ser ______________, aunque su edificio principal
se encuentra en ______________. En ella se hablan un total de ______________ idiomas oficiales, entre los cuales se
encuentra el ______________. Sus fuerzas de seguridad son los denominados ______________, que actúan en misiones
humanitarias.
Banco de palabras: Nueva York, cascos azules, derechos, español, extraterritorial, paz, seguridad, seis
a)
b)
c)
d)
e)

5. Define cada uno de estos conceptos:
Holocausto
Conferencia de Yalta
ONU
Cascos azules
Guerra fría

2. La Guerra Fría

2.1. Un mundo, dividido en bloques
Tras la Guerra, los dos grandes bloques antagónicos son:
•

El bloque occidental capitalista, liderado por Estados Unidos.

•

El bloque oriental comunista, liderado por la Unión Soviética.

Entre ambos bloques no llegó nunca a producirse un enfrentamiento bélico; no obstante, se habla
de Guerra Fría (1947-1989).
¿Por qué ha recibido este nombre? Las dos superpotencias que hemos citado tienen como
objetivo implantar en el mundo su sistema de gobierno. Esto les lleva a un enfrentamiento continuo de
carácter político, económico e ideológico, sin que se desencadenara lo que podría haber sido una
tercera guerra mundial.
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¿Por qué este diseño del mundo bipolarizado: países del Este y del Oeste? No podemos olvidar
que tanto Estados Unidos como la URSS comparten dos características:
- Pueden destruir por medio de las armas convencionales.
- Están en posesión de armas nucleares.
Con cualquiera de ellas, han conseguido el arsenal suficiente para devastar todos los países del
globo varias veces.
Cada una de estas dos grandes superpotencias, con sus respectivas naciones aliadas, crea sus
propios programas y compromisos de carácter político y económico que les sirva de garantía de control:
Estados Unidos
La URSS
Programa económico
PLAN MARSHALL
Ayudar a los países
capitalistas occidentales
destruidos tras la
segunda guerra mundial

Programa militar
OTAN
Alianza del atlántico
norte, para defenderse
de los comunistas.

Programa económico
COMECON
Consejo de ayuda mutua
económica, para ayudar
a los países del este.

Programa militar
PACTO DE VARSOVIA
Para defenderse de la
OTAN

El Pacto de Varsovia desapareció con la desintegración de la URSS a finales de los 80 del siglo
XX. Muchos de sus antiguos miembros como Chequia, Eslovaquia, Alemania del Este, Polonia, etc.,
son hoy países capitalistas e incluso algunos miembros de la OTAN.
¿Cuál era la ideología de cada bloque?
- Bloque occidental (conocido como mundo libre y mundo capitalista): defensor de la
democracia y el mercado libre. Su principal objetivo es la defensa de la seguridad nacional.
- Bloque oriental: intenta la difusión del comunismo por todo el planeta.
A pesar de que la ONU, como está establecido entre sus funciones, veló por la paz entre ambos,
la realidad es que tanto Estados Unidos como la URSS gobernaron el mundo desde la confrontación,
calculando cada uno de ellos sus propios riesgos. Se originan conflictos en puntos concretos tales
como Cuba, Corea o Berlín, pero ambas potencias son conscientes de la necesidad de acabar
solucionándolos a través de la negociación.
La propaganda adquiere una importancia fundamental a lo largo de las dos grandes guerras
mundiales. Cada nación intenta, a través de ella, manipular la conciencia de los ciudadanos a su favor.

2.2. Conflictos
Como ya hemos señalado, la Guerra Fría se extiende desde 1945 hasta finales de la década de
los 80. Durante este tiempo, se han producido momentos de extraordinaria tensión entre Estados
Unidos y la Unión Soviética. Entre ellos, vamos a destacar los siguientes:
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A) Bloqueo de Berlín
A al finalizar la Segunda Guerra Mundial, Alemania había quedado dividida en cuatro partes. En
1948 se crea la RFA (República Federal de Alemania) con la unión de las administraciones de Estados
Unidos, Francia y Gran Bretaña.
La respuesta de Rusia ante este hecho fue crear la RDA (República Democrática Alemana).
A su vez, Berlín estaba dividido en dos zonas (la occidental frente a la oriental). Entre ambas, la
Unión Soviética creó, en 1961, el llamado muro de Berlín, cuya función era impedir que la población
huyera hasta la zona occidental.
B) Guerra de Corea
En 1950, Corea del Norte (comunista) invadió Corea del Sur (capitalista). La ONU aprobó la
intervención de Estados Unidos en el conflicto; pero éste se agravó con el apoyo de China a Corea del
Norte.
Oficialmente, fue una lucha entre dos regímenes rivales coreanos con el objetivo de derribar al
otro utilizando tácticas políticas y militares. Sin embargo, extraoficialmente, fue también una guerra
entre Estados Unidos y la Unión Soviética, que buscaban seguir expandiéndose por Asia.
C) Crisis de los misiles
En 1962, Estados Unidos descubrió, a través de sus servicios de espionaje, que la Unión Soviética
estaba instalando misiles en Cuba. Su reacción fue el bloqueo naval de la isla para impedir que llegaran
hasta allí los misiles. Este fue uno de los momentos de mayor tensión entre las dos superpotencias,
hasta tal punto que, en 1968, se firmaron los primeros acuerdos antinucleares para evitar otro conflicto
de esta magnitud.
D) Guerra de Vietnam
Conflicto entre Vietnam del Norte (apoyado por el bloque comunista) y Vietnam del Sur (que
cuenta con el apoyo de Estados Unidos) que se prolongó desde 1958 a 1975. Destacó por la continua
violación de los derechos humanos (descubiertos por la prensa internacional). Se utilizaron
bombardeos masivos, acciones contra la población civil y utilización de armas químicas.
El resultado final fue la muerte de muchos millones de personas, así como graves daños
medioambientales. Para los Estados Unidos supuso una fuerte oposición de la opinión pública
internacional y un extraordinario sentimiento de derrota.
E) Guerra de Afganistán
Afganistán fue invadido en la década de 1970 por el ejército ruso. Los Estados Unidos y sus
aliados mostraron enseguida su apoyo a las milicias musulmanas, que se enfrentaron a la Unión
Soviética. Las tropas rusas se retiraron en febrero de 1989 después de años de terribles luchas.
Probablemente hayas oído hablar del llamado teléfono rojo, como se le conocía popularmente.
Se trataba de una línea que unía directamente a Washington con Moscú y cuyo propósito era evitar
que el mundo llegara a declarar una Tercera Guerra Mundial, como pudo suceder por la instalación de
los misiles. Se le popularizó con ese nombre porque el rojo es el color que parece identificarse con
más facilidad con las urgencias.

a)
b)
c)
d)

6. Relaciona cada uno de estos Programas con la potencia que le corresponde:
Plan Marshall
COMECON
Pacto de Varsovia
OTAN
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a)
b)
c)

Relaciona los siguientes conceptos con una u otra potencia, según corresponda:
Comunismo
Democracia
1) Bloque occidental
Capitalismo
2) Bloque oriental

7.

8. Señala cuáles de las siguientes afirmaciones sobre la Guerra Fría son verdaderas y cuáles son falsas:
a) Enfrentamiento militar entre las dos grandes superpotencias del mundo a partir de la Segunda Guerra
Mundial.
b) La Unión Soviética intenta implantar su régimen comunista a nivel mundial.
c) Enfrentamiento ideológico, económico y político entre Estados Unidos y la Unión Soviética.
d) Estados Unidos cuenta con todos los países de Europa, salvo la Unión Soviética, como aliados.
e) Cada superpotencia intenta demostrar su superioridad técnica y bélica como método de dominio de la otra.
9.

él:

Lee atentamente el siguiente texto y después responde a las preguntas que se plantean sobre

Los Estados Unidos y La Unión Soviética representaban dos formas radicalmente distintas de ver el
mundo en todos sus aspectos: político, económico y social. Para el primero, era necesario garantizar
el ejercicio de la libertad individual a través de la democracia; para la segunda, tenían que prevalecer
las libertades sociales, por lo tanto, defienden el comunismo. Estas diferencias irreconciliables fueron
la causa de que el mundo entero viviese, hasta finales del siglo XX, bajo la amenaza de una nueva
guerra que, en esta ocasión, arrasaría todo el planeta. A partir de ahora, la mayor parte de los conflictos
van a producirse en los antiguos imperios coloniales. En el caso de Europa, había quedado claramente
dividida en dos: la zona oriental y la occidental. La guerra se utilizó siempre como amenaza, aunque,
teniendo en cuenta la existencia de armas nucleares, habría ocasionado la destrucción de la
humanidad. Sin embargo, esto no fue obstáculo para que ambas superpotencias se involucraran en
guerras de sus antiguas colonias (Corea, Vietnam) e intervinieran en conflictos como el árabe-israelí
a) Estados Unidos es partidario de un régimen ______________.
b) Para la Unión Soviética, es necesario garantizar las libertades ______________.
c) La mayor parte de los conflictos de la Guerra Fría se suceden en las antiguas ______________.
d) Europa, en la Guerra Fría, estaba dividida en la zona ______________ y la occidental.
e) Para Estados Unidos, lo fundamental es garantizar el ejercicio de la libertad ______________.
f) En la Guerra Fría no hubo intervención militar porque existía el riesgo de utilización de armas ______________
Banco de palabras: colonias, democrático, individual, nucleares, oriental, sociales

3. Descolonización en África y Asia

A partir de la Segunda Guerra Mundial comienza a producirse un rápido proceso de
descolonización e independencia de las antiguas colonias europeas, sobre todo en Asia y África.
Este proceso abarca los años 1945-1962. No olvidemos que Gran Bretaña, Francia y la mayoría de los
países europeos acababan de salir de un conflicto que les había supuesto un buen número de
pérdidas, tanto humanas como materiales, por lo que se encontraban en un momento de inestabilidad
política y debilidad económica.
Los países con un mayor número de colonias eran:
- Reino Unido: India, sur de la Península de Arabia y el este de África.
- Francia: la mayor parte de África central y noroeste; antigua Indochina francesa y Madagascar.
Entre las causas de la descolonización podemos destacar:
1.-Los países europeos ya no tienen capacidad económica ni militar para mantener imperios
coloniales. Habían quedado prácticamente destrozados después de la guerra.
2.-La ONU, en su Carta de las Naciones Unidas, reconoce el derecho de autodeterminación de
los pueblos.
3.-La existencia de líderes carismáticos, como Gandhi (en la India) o Lumumba (África), que
propician movimientos nacionalistas.
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4.-La Guerra Fría: Estados Unidos y la Unión Soviética apoyaron los movimientos
independentistas para conseguir atraer a las nuevas naciones a sus respectivas
ideologías.
En líneas generales, vamos a hablar de tres fases en este proceso:
- Descolonización de Asia y Oceanía.
- Descolonización del mundo árabe.
- Descolonización del África negra.
Las consecuencias de todo este proceso fueron:
A) Dependencia de la economía de los países africanos y asiáticos respecto del
exterior, lo que les imposibilitó poner en marcha su propio desarrollo. Además, el fuerte crecimiento
demográfico ha provocado un empeoramiento de la situación.
B) Inestabilidad política: frecuentes guerras civiles, dictaduras militares, golpes de Estado.
En definitiva, podemos hablar del surgimiento, a partir de la descolonización, de lo que
denominamos países del Tercer Mundo.
Completa el siguiente texto sobre las causas de la descolonización con las palabras que
corresponden:
La ______________
es un proceso que comienza a producirse al final de la Segunda Guerra Mundial como
consecuencia de la ______________ económica, política y militar que estaban sufriendo las ______________ a causa de
la ______________. Por otra parte, surgió un buen número de ______________
que propiciaron los movimientos
______________ de las colonias, como es el caso de Gandhi (en la ______________). No podemos olvidar, además, la
presencia de las grandes ______________ mundiales: ______________ y la Unión Soviética, que apoyaron a las diferentes
______________ para asegurar en ellas sus propios intereses. La ______________, por otra parte, favoreció asimismo este
proceso, con su promulgación de la ______________ de las Naciones Unidas, en la que reconocía el derecho de
______________ de los pueblos.
Banco de palabras: Carta, Estados Unidos, India, ONU, autodeterminación, colonias, debilidad, descolonización,
guerra, independentistas, líderes, metrópolis, potencias

10.

Señala cuáles de las siguientes afirmaciones sobre la descolonización son verdaderas (V) y
cuáles son falsas (F):
La independencia de la metrópoli originó la dependencia económica de las colonias respecto al exterior.
La descolonización supuso un período de tranquilidad y prosperidad política en las colonias.
La ONU fue uno de los principales organismos que mostraron su oposición al proceso de descolonización.
La descolonización fue una de las causas del surgimiento del Tercer Mundo.

11.

a)
b)
c)
d)

4. La dictadura de Franco
4.1. Características
La Guerra Civil española finalizó en 1939, con la victoria del bando nacional. Esto supuso el inicio
en nuestro país de una dictadura que se prolongaría hasta la muerte del general Franco en 1975.
Francisco Franco, autoproclamado "Caudillo", siguiendo el ejemplo de Hitler (furor) y Mussolini (duce),
inició un gobierno tan personal que ha hecho que se popularice con el nombre de franquismo. Dicho
gobierno se basó en el establecimiento de una dictadura.
Estos fueron sus más importantes aliados:
1. Internacionales
Durante la Guerra Civil y los primeros años del franquismo, principalmente, Hitler, con cuya
ideología (fascista) se había mostrado simpatizante.
2. Nacionales
-Los monárquicos: en un primer momento, apoyaron al dictador, aunque finalmente se retiraron al
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conocer su negativa a restaurar la monarquía.
-El ejército: los militares ocuparon importantes cargos políticos. Fueron el principal apoyo del
régimen.
-La Iglesia católica: consideró al General como defensor de las ideas cristianas y le mostró su
adhesión. A cambio, gozó de un importante poder en todos los ámbitos.
-Las clases sociales media y alta, que salvaguardaban así sus intereses económicos.
Según la ley orgánica del Estado:
•

El jefe del Estado (Franco) ostenta todos los poderes.

•

Vela por la aplicación de las leyes.

•

Sanciona y promulga las leyes.

•

Ejerce el mando de todos los ejércitos.

•

Vela por el mantenimiento del orden público en el interior y en el exterior de nuestras
fronteras.

En definitiva, concentra bajo su persona el mando y control absoluto de la nación. En estas Leyes
Fundamentales del Reino, que suplían la inexistencia de una Constitución, encontramos otras
características del régimen franquista:
- Se configuran los principios de lo que será el Movimiento Nacional como medio de participación
de los españoles en la vida pública: partido único (Falange), sindicato único, Frente de Juventudes,
Sección Femenina..., cuyo líder era Franco.
- Se establece un único sindicato de estructura vertical, la Organización Sindical Española, en
el que están representados y agrupados por sectores económicos, tanto los patronos como los
trabajadores.
- Además de los asuntos políticos, económicos y sociales, se deja zanjado el tema de la sucesión
a través de la monarquía, cuyo representante será Don Juan Carlos.

4.2. Primera etapa: desde los inicios (1939) hasta 1959
La primera etapa fue una época caracterizada por la represión y el aislamiento del mundo, puesto
que el régimen careció de apoyo internacional, en la que el pueblo español vivió momentos de
extraordinaria dureza. De ella, destacamos los siguientes:
A) Retroceso de la economía
Se produjo un notable retroceso de la economía, que estaba controlada por el Estado y basada
en el autoabastecimiento (autarquía). Se pretendía aumentar la producción nacional limitando las
importaciones. Pero la producción agraria resultó insuficiente y se tuvo que recurrir al racionamiento.
Para los alimentos no incluidos en la llamada cartilla de racionamiento se acudía al mercado
negro, dirigido por grupos bien relacionados con el poder que obtenían con él importantes beneficios,
mientras la población sufría privaciones.
B) Represión política
Más de 500.000 personas fueron encarceladas y ejecutadas durante esta etapa del franquismo.
Se ilegalizaron todos los partidos políticos, con la única excepción de la Falange Española. El
centralismo afectó a todos los ámbitos; el lema "España una, grande y libre" fue causa de la
persecución de los nacionalismos.
C) Ley de prensa y censura
Otra característica fue disponer una dura Ley de prensa (control de las noticias) e implantación de
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la censura (que actúa en todos los ámbitos). Es la época del cine censurado (se cortaban escenas),
del NO-DO (documental de propaganda del régimen), de los tebeos, etc.
D) Situación social
La educación estaba bajo el control exhaustivo de la Iglesia católica y, a través de ella, se
transmitían los principios del nacionalcatolicismo y los valores tradicionales. Así por ejemplo en toda
escuela debía haber los siguientes símbolos:
 Crucifijo (representación del nacionalcatolicismo).
 Fotografía con la imagen de Franco.
 Fotografía de José Antonio Primo de Rivera
La ONU condenó el régimen franquista por apoyar a los fascismos. No
olvidemos que, aunque España se declaró neutral en 1945, el año anterior
había enviado un pequeño ejército, la División Azul, a combatir el comunismo.
E) Desarrollo económico y apertura exterior
A partir de los años 50 se produce una etapa de desarrollo económico y de apertura al mundo
exterior. Se firmaron acuerdos de ayuda militar con Estados Unidos, cuya consecuencia fue la
instalación de bases militares estadounidenses en España. Pero lo más importante fue el ingreso en
la ONU, en 1955.
El intervencionismo estatal decreció y se suprimió el abastecimiento.

4.3. Segunda etapa: el desarrollismo (1959-1975)
En estos años, se produce un notable crecimiento económico y una apertura hacia el exterior. Sus
rasgos definidores son:
 Disminución de la censura.
 Por primera vez se produce la separación entre la jefatura del Estado (Franco) y la del Gobierno
(almirante Carrero Blanco).
 Aprobación de la Ley de Sucesión que recayó en la figura de Don Juan Carlos de Borbón.
 Crecimiento económico debido a la liberalización de la industria, el comercio y los servicios.
El llamado Plan de Estabilización, llevado a cabo por políticos tecnócratas, pretendía favorecer
las inversiones extranjeras. ¿Sabías que hasta la década de los sesenta los hogares españoles no
conocían bienes de consumo como los electrodomésticos? Se fundaron nuevas empresas (SEAT) y
se construyeron numerosos embalses para paliar la sequía.
 Al tiempo que España se abría a Europa, se desarrollaba el turismo internacional y la
modernización del país.
 Emigración al extranjero de un buen número de españoles, gracias a lo cual, nuestro país
recibió un elevado número de divisas.
La transformación económica de España en estos años trajo consigo ventajas y desventajas:
Ventajas
 Modernización: Paso de la economía agraria a la industrial.
 Aumento de:
o La producción industrial.
o Los salarios.
o Las exportaciones.
o La renta per cápita.
Desventajas:
 Elevado éxodo rural.
 Fuertes desequilibrios entre el mundo rural y el urbano.
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 Aumento de las diferencias sociales y económicas entre las distintas regiones españolas.
La modernización del país se hace notar también en las estructuras
sociales:
- Se produce la incorporación de la mujer al mundo laboral.
- Se desarrolla el sector servicios, especialmente el turismo.
- La Iglesia experimenta un ligero distanciamiento de los principios del
régimen.

4.4. La mujer en el franquismo
Observa las ideas que se transmitían sobre la mujer a través de la Sección Femenina (institución
de la Falange Española), dirigida por Pilar Primo de Rivera:
"Las mujeres nunca descubren nada; les falta, desde luego, el talento creador, reservado por Dios para
los talentos varoniles; nosotras no podemos hacer nada más que interpretar, mejor o peor, lo que los
hombres nos dan hecho".
La función principal de la mujer, promovida por el franquismo, era la dedicación al hogar y a la
familia (su marido y sus hijos). Muy pocas mujeres tenían un empleo fuera de casa en esta época.
La familia era, por lo tanto, la base de la sociedad y, tenía, además, una estructura jerárquica
basada en la superioridad del padre que, por ser hombre, representaba todos aquellos valores
relacionados con la inteligencia y la fuerza. La mujer, madre, era quien poseía los valores
sentimentales, tales como la sensibilidad, la piedad y el espíritu de sacrificio; apenas tenía derechos,
su firma carecía de valor si no era acompañada por el consentimiento del marido; no podía comprar y
vender bienes sin el permiso de este.
Franco estableció la ayuda familiar para fomentar la natalidad.
De la educación de la mujer se encargó la Sección Femenina.

4.5. Oposición al régimen franquista
En los primeros años de franquismo, la oposición política había sido reprimida duramente por las
fuerzas de seguridad; una buena parte de la población se vio obligada a exiliarse para evitarla.
Por lo tanto, en esta etapa, solo se ejercía oposición desde la clandestinidad y el exterior.
Los principales focos contra el régimen fueron:
• Don Juan de Borbón, que representaba la alternativa monárquica.
• Los comunistas, que desarrollaron la lucha de guerrilla (maquis).
• Los republicanos.
• Los sindicatos.
Sin embargo, ninguno de ellos tuvo la suficiente fuerza para derrotar al franquismo.
Hasta la década de los sesenta no es lo suficientemente significativa la oposición, tanto laboral
como universitaria. Cada vez era más obvio que una dictadura no encajaba en las ideas occidentales,
donde predominaba el concepto de democracia. Pese a ello, logró subsistir endureciendo aún más su
sistema represivo.
Durante los años 70 empezaron a mostrarse signos de debilidad y desunión del régimen; la
oposición fue organizándose y empezó a actuar conjuntamente, a la par que se convocaban las
primeras huelgas. Aparece, asimismo, el terrorismo de ETA y GRAPO como una forma violenta de
oposición. Incluso las organizaciones internacionales mostraban su desacuerdo con el franquismo.
Hasta 1973 no se produjo la separación de poderes, con el nombramiento de Carrero Blanco como
jefe del Gobierno. Sin embargo, fue asesinado por ETA pocos meses después.
En 1975, se produjo la muerte del General y este fue el principio de una transición política
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encaminada a la implantación de la democracia en nuestro país.
a)
b)
c)
d)
e)
a)
b)
c)

a)
b)
c)
d)
e)

Relaciona los siguientes conceptos con la dictadura o la democracia, según corresponda:
Autoritarismo.
Represión.
1) Dictadura
Respeto por los derechos individuales.
2) Democracia
Supresión de los derechos individuales.
Libertad.

12.

Señala cuáles fueron los principales apoyos del régimen franquista:
Sindicatos.
d)
Clases obreras.
Falangistas.
e)
Monárquicos.
Iglesia católica.
f)
Republicanos.

13.

Señala cuáles de las siguientes afirmaciones sobre la política franquista son verdaderas y
cuáles son falsas:
Se promulgaron las Leyes Fundamentales del Reino.
Sistema de gobierno parlamentario.
Se impuso el gobierno de un partido único.
La Jefatura de Estado correspondía a Franco.
Franco ostentaba la jefatura del Estado apoyado por un equipo de gobierno.

14.

15.
Completa el siguiente texto sobre la primera etapa del régimen franquista:
En los primeros años (1939-1959), la dictadura de Franco careció de apoyo ______________. Se desarrolló una
economía ______________, que se basaba en el ______________y, por consiguiente, en la disminución de las ______________.
Para distribuir alimentos entre la población, se creó la cartilla de ______________. La dureza de estos años afectó
también a la política, caracterizada por la ______________. Se ilegalizaron todos los partidos políticos, excepto
______________ y se combatieron todos los ______________. La educación estaba bajo el control de la ______________; y la
______________ invadía todos los ámbitos: la prensa, el cine, etcétera.
Banco de palabras: Falange Española, Iglesia, autoabastecimiento, autárquica, censura, importaciones,
internacional, nacionalismos, racionamiento, represión
Relaciona las siguientes ideas con la primera o la segunda etapa de la dictadura franquista,
según corresponda:
Censura rígida.
Incorporación de la mujer al mundo laboral.
1) Primera etapa
Economía autárquica.
Aumento de las exportaciones.
2) Segunda etapa
Aislamiento.
Modernización de la economía.

16.

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

¿Cuáles de los siguientes conceptos pueden relacionarse con la segunda etapa del
franquismo?
Modernización.
d)
Emigración.
Estatalismo.
e)
Autoabastecimiento.
Industrialización.

17.

5. El derrumbe de los regímenes comunistas y sus consecuencias
Al finalizar la Segunda Guerra Mundial, Europa quedó dividida en dos partes:
- Los estados capitalistas pertenecientes todos al bloque occidental y seguidores de la política,
economía e ideología de los Estados Unidos.
- Los estados socialistas, todos de la Europa del Este, alineados con la Unión Soviética.
La frontera entre ambas zonas estaba tan clara que se empezó a denominar el Telón de Acero
o de Hierro, según dijo el primer ministro británico, W. Churchill.
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Esta división tan radical de Europa se mantendría hasta 1985, fecha en la
que Mijaíl Gorbachov asume el cargo de Secretario General del Partido
Comunista de la Unión Soviética y comienza una apertura hacia el exterior.
Gorbachov puso en marcha una nueva política cuya finalidad era,
principalmente, acabar con la Guerra Fría y abrir un período de paz, poniendo fin
a la carrera armamentística (que se consiguió, definitivamente, en 1987). Inició
un proceso de reestructuración de su país basado en lo que se denominó
perestroika (reestructuración) y glasnost (transparencia).
Sin embargo, tuvo que enfrentarse a los problemas que iban surgiendo en
el interior de su país. La URSS (Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas) era un conglomerado de
repúblicas federadas que querían ser independientes de Moscú.
La política defendida en su Perestroika, en la que renunciaba al monopolio político del Partido
Comunista y al poder central del Soviet Supremo de la URSS, desencadenó:
- La independencia de las federaciones.
- La disolución de la URSS.
- La victoria de los partidos independentistas en Lituania, Letonia y Estonia. La primera de ellas
sentó el precedente de la independencia de la URSS, que después fueron consiguiendo otros países:
Países actuales
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

15.

Armenia
Azerbaiyán
Bielorrusia
Estonia
Georgia
Kazajistán
Kirguistán
Letonia
Lituania
Moldavia
Rusia
Tayikistán
Turkmenistán
Ucrania
Uzbekistán

Sin embargo, la caída definitiva de la Unión Soviética fue propiciada desde el interior por Boris
Yeltsin, impulsando una serie de medidas que motivaron su destrucción, en el año 1991.
Desde 1989 fueron cayendo todos los regímenes comunistas en Europa: Polonia, Yugoslavia,
Hungría, Checoslovaquia, Rumania, Bulgaria, RDA y Albania. Como reacción ante la caída del
comunismo, se produjeron también cambios políticos internacionales. Durante muchos años, el
régimen comunista había reprimido a las minorías étnicas y religiosas, que ahora ven el momento de
resurgir. Aparecieron, de este modo, un buen número de movimientos separatistas y muchas de las
naciones prefirieron adherirse a la ideología de la Europa occidental, consiguiendo, en algunos casos,
su ingreso en la Unión Europea.
¿Cuáles han sido las consecuencias inmediatas de la caída de la Unión Soviética? Lógicamente,
ya los Estados Unidos dejan de tener un oponente tan claro, de forma que son ellos ahora quienes
extienden su influencia política y económica por todo el mundo. Surge así lo que se ha denominado
nuevo orden internacional. Los rasgos que lo definen son:
 Hegemonía de Estados Unidos de América.
 Globalización.
 División del mundo en dos zonas económicas: países del Norte (ricos) y países del Sur
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(pobres).
 Extensión de la cultura e ideología estadounidenses a través de los medios de
comunicación de masas.
 Aparición de movimientos antioccidentales (fundamentalismo islámico, principalmente).

6. Principales conflictos del mundo actual
Los más importantes conflictos del mundo actual son:
1. En África: destacan los casos de Sierra Leona, República Democrática del Congo y otras
guerras como las masacres de Ruanda, Zaire, Uganda, República Centroafricana. Entre las causas
de estos conflictos en África:
 Problemas étnicos;
 Codicia ante la existencia de yacimientos de oro, diamantes y uranio;
 Gobernantes corruptos;
 Intentos de golpes de Estado;
 Fundamentalismo o radicalismo islámico (Argelia, por ejemplo).
2. En Asia: hay guerras civiles en Nepal, conflictos religiosos y separatistas en Filipinas, Tíbet,
Timor oriental, etc.
3. Próximo Oriente: enfrentamiento entre israelíes (judíos) frente los palestinos (musulmanes)
por los territorios ocupados por Israel en los días 70 y posteriores del siglo XX. En este conflicto se ven
involucrados países como Israel, Líbano, Egipto, Siria, Jordania y el pueblo palestino.
4. Oriente Medio: en esta zona tuvo lugar:
A/ La primera guerra del Golfo, a principios de los 90, desencadenada por la invasión de Kuwait
por parte de Irak y la respuesta norteamericana.
B/ Antes se había producido la guerra entre Irán e Irak en los años 80.
C/ Más recientemente una segunda guerra del Golfo ha llevado a una coalición de países, liderada
por Estados Unidos, a invadir Irak y a expulsar del poder a su líder Sadam Hussein. El resultado ha
sido un desastre político, social y económico.
D/La invasión de Afganistán, primero por Rusia y más recientemente por Estados Unidos, tras el
atentado de las Torres Gemelas de N. York en 2.001, expulsando a los talibanes del poder, acusados
de preparar el atentado.
5. Las ex repúblicas soviéticas: con conflictos como la Guerra de Chechenia o las intervenciones
militares en Georgia.
6. La guerra de los Balcanes: desarrollada en la antigua Yugoslavia, motivada por conflictos
étnicos y religiosos y por intereses políticos. Terminó con la independencia de algunas regiones como
Eslovenia, Croacia, Bosnia o Kosovo.
7. América: guerra de El Salvador, conflictos en Guatemala, Nicaragua, Guerra de las Malvinas
(entre Inglaterra y Argentina), invasión americana de Panamá y de la isla de Granada...
En todas estas guerras ha destacado el papel fundamental de la ONU (Organización de las
Naciones Unidas) como mediadora, luchando por el desarme y la prohibición de armas nucleares. La
ONU ha intervenido en los conflictos gracias a los cascos azules o soldados enviados para hacer
cumplir los acuerdos de Paz.

18.
Completa el siguiente texto sobre los conflictos bélicos de los últimos años:
Además de por los grandes avances ___________, los últimos años se han caracterizado por la gran cantidad de
___________, principalmente en los países ___________. Muchas naciones ricas no hacen nada por evitarlos porque de
ellos pueden obtener beneficios mediante el tráfico de ___________. En algunas de estas guerras, el ___________ está
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compuesto por ___________ a los que obligan a matar incluso a sus propias familias para impedirles la ___________,
puesto que así no tendrán ningún sitio adonde ir.
Banco de palabras: armas, conflictos bélicos, deserción, ejército, en desarrollo, niños, tecnológico
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
a)
b)
c)
d)
e)
a)
b)
c)
d)
e)
a)
b)
c)
d)
e)
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Indica el lugar en el que se ha producido cada conflicto:
Masacres de Ruanda.
Guerra de Chechenia.
Conflictos en Guatemala.
Enfrentamiento árabe-judío.
Conflictos étnicos en Yugoslavia.
Guerra del Golfo.
Guerra civil en Nepal.

19.

Señala cuáles de las siguientes afirmaciones sobre las guerras en África son verdaderas:
El ejército suele estar compuesto también por niños.
La mayor parte de estos conflictos tienen un origen religioso.
El petróleo es el origen de buena parte de estas guerras.
Causas de estos conflictos suelen ser problemas étnicos, territoriales y económicos.
La población civil participa en revueltas e intentos golpistas contra los gobernantes corruptos.

20.

Explica brevemente la causa que provocó cada conflicto:
Enfrentamiento árabe-judío.
Guerra del Golfo.
Conflictos del Zaire.
Guerra de Chechenia.
Guerra de los Balcanes.

21.

Señala cuáles de las siguientes afirmaciones pueden considerarse consecuencias de las
guerras y conflictos del mundo actual:
Violación de los derechos humanos.
Solución de los problemas políticos y económicos del Tercer Mundo.
Enriquecimiento de determinados países del mundo desarrollado.
Crisis social, económica y política de determinados países en desarrollo.
Concienciación por parte de los países del Primer Mundo de la necesidad de solucionar todos estos conflictos.

22.

Escribe el área al que pertenece cada país en el que se ha producido un conflicto bélico o una
guerra
Irán-Irak
Georgia.
Angola.
Yugoslavia.
Indonesia.
El Salvador.

23.

7. La transición política en España: de la dictadura a la democracia.
7.1 La transición
Denominamos así al período que transcurre desde la muerte del general
Franco hasta la implantación de la democracia en España. Su propósito es
conseguir devolver la soberanía al pueblo de forma pacífica. Para
conseguirlo, se dieron los siguientes pasos:
1) Tal y como había dejado establecido el dictador, la jefatura del Estado
recayó sobre Don Juan Carlos de Borbón, quien juró ante las Cortes su
nombramiento como rey de España. En un principio, se mantuvo como
presidente del Gobierno Arias Navarro, nombrado por el General Franco; pero
muy pronto dimitió debido a su falta de entendimiento con el rey.
2) Don Juan Carlos nombró presidente a Adolfo Suárez, cuyo Gobierno elaboró la Ley para la
Reforma Política, según la cual la base del Estado era la democracia. Esta ley fue sometida a
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referéndum y aprobada por mayoría, y supuso la legalización de los partidos políticos de izquierdas:
PSOE (Partido Socialista Obrero Español), PCE (Partido Comunista de España), PSP (Partido
Socialista Popular); de centro: UCD, y de derechas: AP (Alianza Popular); y también los regionalistas:
PNV (Partido Nacionalista Vasco) y CiU (Convergéncia i Unió).
3) En 1977, se convocaron las primeras elecciones a Cortes constituyentes que dieron el triunfo
a UCD (Unión de Centro Democrático), partido de Adolfo Suárez.
¿Cómo se organizó la nueva política del Gobierno?
Los objetivos fundamentales fueron:
- Aprobación de la actual Constitución (1978), elaborada y aprobada por todos los partidos
políticos. Se convirtió en la ley del Estado español y es el documento en el que se recogen, por un
lado, los derechos y deberes fundamentales de todos los españoles; por otro, se diseña la organización
política del Estado. Se sometió a referéndum y fue aprobada por el 59% de los electores.
La Constitución supone: la implantación definitiva de la democracia.
- Se pasa de la represión total y absoluta del gobierno franquista a la consolidación de ideas como
la libertad, la justicia y la igualdad.
- De un partido único (La Falange Española) se evoluciona hasta el pluralismo político.
- Ahora es en el pueblo español donde reside la soberanía.
Como recordarás, la dictadura de Franco se caracterizó, esencialmente, por la concentración del
poder en una única persona, el Caudillo. Ahora, con el nuevo sistema de gobierno, se produce la
separación de poderes:
•

Poder judicial: Tribunal Constitucional, Consejo General del Poder Judicial.

•

Poder legislativo: Cortes y Parlamentos autonómicos.

•

Poder ejecutivo: Gobierno de la nación y gobiernos autonómicos.

Descentralización política: en la Constitución se establece la creación de las comunidades
autónomas. El Gobierno transfirió competencias a los nuevos gobiernos autónomos. Los primeros
Estatutos de Autonomía se concedieron a Cataluña y País Vasco.
Pactos de la Moncloa: reflejo de la política de consenso que llevó a cabo el presidente y que
fueron firmados por todos los partidos políticos.
Sin embargo, el Gobierno tuvo que hacer frente a graves problemas, entre los que destacamos:
• La crisis económica.
• El terrorismo: ETA y GRAPO contribuyeron, en gran medida, con sus continuos secuestros y
asesinatos, a la desestabilización política en aquellos años especialmente difíciles por los
cambios que hubo que afrontar.
• El malestar de las Fuerzas Armadas.
En 1981 se produjo la dimisión de Adolfo Suárez, motivada, además de por las anteriores causas,
por las divisiones internas de su partido y por la debilidad de su gobierno, obligado a continuos pactos
con los partidos minoritarios para poder aprobar las leyes. Fue sustituido por Leopoldo Calvo Sotelo,
cuya sesión de investidura fue interrumpida por el golpe de Estado del 23 de febrero (23 F). Los
diputados y el gobierno fueron secuestrados en las Cortes por un grupo de militares y guardias civiles.
No obstante, el golpe fracasó en pocas horas.

24.
Completa el siguiente texto sobre la Transición española:
La Transición supone el primer paso hacia la consolidación de un gobierno ______________. Hasta conseguirlo, se
fueron sucediendo una serie de acontecimientos de gran trascendencia histórica. El primero de ellos, el
nombramiento de don Juan Carlos como _____________ del Gobierno y rey de España, quien, a su vez, nombró a Adolfo
Suárez _____________ del Gobierno. En esta etapa se legalizan todos los _____________ políticos y se convocan las
primeras _____________ generales, ganadas por _____________. El principal logro fue la redacción y aprobación de la
_____________, en 1978, en la que, después de un régimen _____________, se habla de conceptos como el de libertad,
igualdad y _____________ del pueblo español.
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Banco de palabras: Constitución, UCD, democrático, dictatorial, elecciones, jefe, partidos, presidente, soberanía
a)
b)
c)
d)
e)
a)
b)
c)
d)

Señala cuáles de las siguientes afirmaciones son verdaderas y cuáles son falsas:
El rey don Juan Carlos continuó con el sistema dictatorial del régimen franquista.
La Transición española supone el primer paso en la consolidación de un gobierno democrático.
España ingresó en la Unión Europea durante el franquismo.
El golpe de Estado del 23 F se produjo durante el gobierno de Felipe González.
La Constitución española es fruto del consenso entre los distintos partidos políticos.

25.

Relaciona cada personaje con el concepto que le corresponde:
Juan Carlos I
1. Primer presidente del Gobierno nombrado por el rey Juan Carlos.
Adolfo Suárez.
2. Rey de España.
Leopoldo Calvo Sotelo.
3. presidente del Gobierno nombrado por Franco.
Arias Navarro.
4. presidente del Gobierno tras la dimisión de Adolfo Suárez.

26.

7.2. España democrática

A partir de 1982 se fue consolidando en España la democracia hasta llegar a la actualidad. Desde
entonces, se ha ido produciendo el relevo en el poder de los diferentes partidos políticos.
A) Partido Socialista Obrero Español (1982-1996)
Los socialistas han gobernado durante casi 14 años (1982-1996), bajo la presidencia de Felipe
González. Se mantuvo durante cuatro legislaturas. Los acontecimientos más importantes de este
período fueron:
- Consolidación del sistema democrático (incluido el Ejército).
- Conformación del Estado autonómico.
- Reforma educativa.
- Entrada de España en la CEE (Comunidad Económica Europea; actualmente, la Unión
Europea), en 1986.
En los últimos años del gobierno socialista se produce una etapa de desprestigio motivada por
varios casos de corrupción, que trajeron consigo el adelanto de la convocatoria de elecciones.
B) Partido Popular (1996-2004)
El Partido Popular gobernó desde 1996 hasta 2004, con José María Aznar como presidente. En
los primeros años tuvo que pactar con partidos nacionalistas (PNV y CiU) para poder gobernar; pero
en el arlo 2000 obtuvo la mayoría absoluta.
De este gobierno destacamos:
- La lucha contra el terrorismo de ETA (uno de los principales objetivos).
- Desarrollo económico: Control de la inflación.
- Disminución del déficit público y el desempleo.
- Privatización de empresas públicas.
El apoyo a Estados Unidos en la guerra de Irak supuso el enfrentamiento del Gobierno a la
sociedad española.
C) Partido Socialista Obrero Español (2004 - 2011)
Se produjo un nuevo triunfo socialista en 2004, que se repitió en 2008; en esta ocasión, el gobierno
fue presidido por José Luis Rodríguez Zapatero, aunque necesitó el apoyo de partidos nacionalistas.
D) Partido Popular (desde 2011)
En 2008 se inicia en Estados Unidos una crisis económica, por el caos del sistema bancario, que
se extiende por todo el mundo y especialmente por Europa. El gobierno de Zapatero fracasa en la
gestión de esta crisis. Mariano Rajoy obtiene, al frente del Partido Popular, la mayoría absoluta en
noviembre de 2011.
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Vamos a realizar una cronología relacionando cada año con el acontecimiento que le
corresponde:
1975
1. Triunfo del PSOE en las urnas.
1977
2. El PP gana las elecciones.
1978
3. UCD gana las primeras elecciones democráticas.
1981
4. Muerte de Franco.
1982
5. Se aprueba la Constitución española.
1996
6. Golpe de Estado del 23 F.

27.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
a)
b)
c)
d)
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Une cada personaje con el partido político que lo identifica:
Adolfo Suárez
Felipe González
1. UCD
José María Aznar
2. PSOE
José Luis Rodríguez Zapatero
3. PP

28.

Relaciona cada dato con el gobierno de Felipe González o José María Aznar, según
corresponda:
Ganó las elecciones durante cuatro candidaturas continuadas.
Se produce la entrada de España en la Comunidad Económica Europea.
Control de la inflación.
1. Gobierno de José María Aznar.
Disminución del desempleo.
Pierde las siguientes elecciones por motivos de corrupción.
2. Gobierno de Felipe González.
Pierde las siguientes elecciones por su apoyo a Estados Unidos en la guerra de Irak.

29.

8. La Constitución. El Estatuto de Autonomía de Extremadura.
8.1. La Constitución

El sistema político de la democracia española queda establecido en el Título Preliminar de la
Constitución, y se define en sus primeros tres artículos.

Artículo 1. España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho, que propugna como
valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo
político.
Artículo 2. La soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado.
Artículo 3. La forma política del Estado español es la Monarquía parlamentaria.
El sufragio universal (masculino y femenino) es el sistema de
elección de los cargos públicos, y es mediante este sufragio como se
expresa la soberanía nacional: el pueblo es el que elige a sus
representantes.
Las Cortes Generales, compuestas por el Congreso de los
Diputados y el Senado, cuyos miembros son elegidos por el pueblo,
ejercen el poder legislativo. Su misión es discutir y aprobar las leyes que
rigen nuestra sociedad.
El Gobierno de la nación ejerce el poder ejecutivo. Su cabeza es el Presidente del Gobierno,
elegido por las Cortes Generales y nombrado por el rey. El presidente de gobierno dirige un Consejo
de Ministros cuyos miembros se encargan de gestionar asuntos de diversos temas: economía,
asuntos exteriores (relaciones con otros países), Interior (seguridad ciudadana), educación, sanidad o
cultura son ministerios clásicos que nunca faltan en la composición del Consejo de Ministros.
La misión del Gobierno es tomar las medidas oportunas para que se cumplan las leyes elaboradas
por las Cortes. Pero normalmente son también los distintos ministerios los que proponen y elaboran
los borradores de las leyes que se debaten y aprueban en las Cortes.
Los tribunales de justicia ejercen el poder judicial en nuestro Estado. Son independientes y tienen
sus propios órganos de dirección (El Consejo General del Poder Judicial). El Tribunal Constitucional
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es su principal institución. Otros órganos judiciales son el Tribunal Supremo, la Audiencia Nacional, los
Tribunales Superiores de Justicia...
El papel de la Corona en el sistema político de nuestra Constitución es el de ostentar la Jefatura
del Estado, que al contrario que en la época del franquismo es simbólica y no ejerce poder, sino que
refrenda las decisiones de las instituciones democráticas que representan al pueblo español. El papel
más destacado que la Constitución otorga a la monarquía es el de representar al Estado español en
las relaciones internacionales y el de ejercer el mando supremo de las Fuerzas Armadas.
Una constitución no sólo debe establecer el sistema político de un país. Una de sus principales
misiones es establecer los derechos y deberes de la ciudadanía, aspecto que en nuestra Constitución
se trata en el Título Primero: de los derechos y deberes fundamentales. Este título contiene 45
artículos que establecen estos derechos y deberes y garantizan la forma en que han de protegerse.
Entre los derechos y libertades establecidos en la Constitución podemos distinguir:
Los derechos individuales. Son los que cada individuo ejerce a título personal. Los principales
son:
 La igualdad ante la ley, sin distinción de sexo, raza o cualquier otro condicionante (Artículo
14).
 El derecho a la vida (Artículo 15)
 La libertad religiosa (Artículo 16)
 La libertad de pensamiento y expresión (Artículo 20)
 El derecho a la educación (Artículo 27)
 El derecho a la propiedad privada (Artículo 33)
 El derecho al trabajo (Artículo 35)
 El derecho a disfrutar de una vivienda digna (Artículo 48)
Los derechos colectivos. Son los que afectan a grupos sociales, a los territorios de España o al
conjunto del pueblo español. Entre los más importantes podemos destacar:
 El derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones de España (Artículo 47)
 El derecho de reunión pacífica (Artículo 21)
 El derecho de asociación (Artículo 22)
 El derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona
(Artículo 45).

8.2. El Estatuto de Autonomía de Extremadura
En los años 40 (posguerra española) casi el 50% de la población extremeña era analfabeta. De
esta forma, la represión franquista, a través de la censura, fue sencilla en nuestra región. Fueron estos
años de extrema dureza para todo el país y, por supuesto, para los extremeños, donde prevalecieron
los problemas económicos y sociales en una población esencialmente rural.
A partir de los años sesenta se produjo una fuerte emigración, principalmente hacia las zonas
industrializadas (País Vasco y Cataluña) e incluso al extranjero (Francia, Alemania y Suiza,
principalmente).
A partir de la década de los setenta, la situación mejora: Se produce el acceso a la educación
para una mayoría y se crea la Universidad de Extremadura, que permitió a un buen número de
extremeños acceder a los estudios universitarios. En 1983, ya en plena democracia, se aprueba el
Estatuto de Autonomía de Extremadura, en el que se establecen sus competencias y funciones y
en el que se recogen las particularidades de nuestra región. El primer presidente extremeño fue Juan
Carlos Rodríguez Ibarra (PSOE).
Unidad 2

soc4_pág.38

soc4_u2
En el año 2007 le sustituye en el cargo Guillermo Fernández Vara (PSOE). Actualmente el
presidente es del Partido Popular, José Antonio Monago.
Entre los cambios más significativos que se han ido produciendo podemos citar la aparición de
una clase media urbana dedicada al sector terciario (turismo, comercio y profesiones liberales),
mejoras en las comunicaciones, crecimiento de las ciudades, superación del subdesarrollo, extensión
de la sanidad, generalización de la educación, etcétera.

9. El arte desde la segunda mitad del siglo XX
Estados Unidos, sobre todo Nueva York, será en la segunda mitad del siglo XX uno de los centros
artísticos y culturales más importantes del mundo, junto con Europa (París, principalmente)
Surgen en el siglo XX nuevas formas de entender el arte: la fotografía, el cine, el cómic, el
cartelismo, etcétera. En los últimos años, se alternan los medios de expresión tradicionales con las
posibilidades que ofrecen las nuevas tecnologías, principalmente la informática, el vídeo e Internet.
El arte se saca a la calle, sale de los circuitos que hasta ahora tenía: museos o salas de
exposiciones. Se trata, principalmente, de provocar.
A) Arquitectura
En 1919, se fundó la Bauhaus, escuela experimental de arquitectura y diseño. En ella se sentaron
las bases de lo que hoy se conoce como diseño industrial y gráfico, representada en las figuras de Le
Corbusier, Mies van der Rohe y Frank Lloyd Wright. A partir de los años 70 podemos destacar autores
como Norman Foster o Frank Gehry. Ejemplo: el Museo Guggenheim
de Bilbao.

Unidad habitacional (Le
Corbusier) Viviendas en Berlín
(Alemania)

Museo Guggenheim Bilbao, España.
(Frank Gehry)

Edificio Seagram
(Mies van der
Rohe). Símbolo
del mundo
industrial
contemporáneo.
Carece de
decoración. Su
belleza es fruto de
su pureza
simétrica.

B) Pintura y escultura
Algunas de las principales tendencias en pintura y escultura:
Pop art: Representa objetos cotidianos con
Minimalismo:
influencia del cómic
abstracción

BMW decorado por Andy
Warhol

Barcelona's Head, de Roy
Lichtenstein ubicada en el
Paseo Colón (Barcelona).

Frank Stella

Máxima

sencillez

y

Obelisco roto, en el
exterior de la Neue
Nationalgalerie de Berlín
de Barnett Newman

Happening - Fluxus: Manifestaciones artísticas en el exterior interactuando con el espectador
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Instalación organizada por
Spencer Tunick en el Zócalo
de la Ciudad de México

V.O.A.E.X., de Wolf
Vostell - Malpartida
de Cáceres

-Expresionismo abstracto - Action Painting: lo que importa es el acto de pintar, obras de gran
formato con predominio del color, diversidad de texturas y materiales.
-Hiperrealismo: reproducción de objetos y personas de forma muy real.
-Arte conceptual, Land art, Arte povera...
El triunfo de la democracia en nuestro país está unido a la explosión de la posmodernidad artística
y al auge del realismo social. Tenemos representantes de todos los estilos destacados anteriormente
como Tápies, Antonio Saura, Antonio López, Miguel Barceló, Eduardo Chillida...
Los arquitectos españoles comienzan a tener un gran prestigio internacional y, entre ellos, Ricardo
Bofill, Santiago Calatrava y Rafael Moneo, autor del Museo de Arte Romano de Mérida.
Ciudad de las Artes y las
Ciencias (Valencia),
Santiago Calatrava

ArcadesDuLac (Francia), Ricardo Bofill
Museo Nacional de
Arte Romano
(Mérida), Rafael
Moneo

En Extremadura, entre las figuras que comienzan a producir después de la Guerra Civil,
sobresalen Juan Barjola y Juan José Narbón (ambos en la pintura). A mediados de los años 70 se
instala en nuestra región el artista alemán Wolf Vostell, quien crea en Malpartida de Cáceres, en el
extraordinario paraje de Los Barruecos, el museo Vostell, que supone una ruptura respecto al arte
anterior, y en donde destaca el happening o manifestación artística que busca la participación
espontánea del público.
Posteriormente, han surgido artistas como Eduardo Naranjo, con el que se ha consolidado el arte
extremeño. Su pintura es hiperrealista. Es un retratista de las cosas y de las personas.

Campesino, de Godofredo
Ortega Muñoz

30.
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Sin Título, de Juan
Barjola

Fábula y rueda de los tres
amigos, de Eduardo Naranjo

Pintura contemporánea de
Wolf Vostell

Une cada característica con la manifestación artística que le corresponde:
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a)
b)
c)
d)
e)

31.

a)
b)
c)
d)

32.

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

Objetos cotidianos con influencia del cómic.
Arte en el exterior.
Sencillez extrema y abstracción.
Reproducción más real que una fotografía.
Predominio del color y obras de gran formato.

1. Hiperrealismo.
2. Happening-Fluxus.
3. Minimalismo
4. Pop art.
5. Expresionismo abstracto.

¿Qué ciudad europea puede considerarse centro artístico y cultural en la segunda mitad del
siglo XX?
Madrid
Londres
París
Barcelona

Señala cuáles de las siguientes afirmaciones sobre el arte en la segunda mitad del siglo XX son
verdaderas:
Es un arte difícil de difundir fuera de las fronteras de los propios países.
Se caracteriza por la gran abundancia de artistas.
Es un arte muy selectivo.
Predomina la tradición sobre la innovación.
Combina tradición e innovación.
Una de sus principales funciones es la provocación del público.
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Unidad 3. Economía
Fuente: Materiales de Educación Permanente. Junta de Andalucía Licencia CC

1. Economía: conceptos básicos
La Economía es la ciencia social que estudia la forma en que se satisfacen las necesidades
humanas a partir de recursos escasos que se pueden usar de distintas maneras.
Satisfacemos nuestras necesidades mediante el consumo de bienes y servicios. Llamamos
actividad económica al conjunto de procesos que permiten la producción, distribución y consumo
de los bienes y servicios que satisfacen nuestras necesidades.
En una economía con división del trabajo es fundamental el papel que cumple el mercado, que
es el conjunto de intercambios y otras transacciones económicas que tienen lugar en un sistema
económico. El mercado se regula por la ley de la oferta y la demanda, que establece que en un
mercado competitivo el precio de los bienes y servicios aumenta cuando aumenta la demanda con
respecto a la oferta y disminuye cuando aumenta la oferta con respecto a la demanda.
Los recursos a partir de los cuales se producen los bienes y servicios se pueden clasificar en tres
factores productivos:
•

tierra, que son los recursos naturales empleados en la producción.

•

trabajo, que es la actividad humana que interviene en la producción.

•

capital, que es el conjunto de bienes empleados para producir otros bienes o servicios.

1. Responde en tu cuaderno:

a) ¿Qué factor productivo representa una mina de hierro?
b) ¿De qué factor productivo es propietario el empleado de unos grandes almacenes?
c) Un ordenador en una oficina, ¿qué factor productivo representa?

Según el papel que cumplen en la economía, distinguimos además tres tipos de agentes
económicos:
 Las familias ofrecen a las empresas sus factores productivos, especialmente el trabajo, y
consumen los bienes y servicios que las empresas producen.
 Las empresas producen y distribuyen los bienes y servicios, empleando para ello los
factores productivos de las familias.
 El Estado regula la economía y ofrece bienes y servicios públicos, así como subvenciones
y ayudas, con los impuestos que recauda.
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Llamamos dinero a cualquier cosa que en una economía cumple al menos tres funciones:
•

Unidad de cuenta, es decir, es la unidad en la que se mide el valor de todas las cosas.

•

Medio de cambio, es decir, que se acepta como pago de cualquier bien, servicio, deuda,
impuesto...

•

Depósito de valor, es decir, que se puede conservar para usarlo en el futuro.

Hoy en día el dinero en circulación se puede dividir en dos tipos
fundamentales:
1. El dinero en efectivo o dinero legal es el conjunto de billetes y
monedas de curso legal, que en la zona Euro fabrican los bancos centrales
nacionales siguiendo instrucciones del Banco Central Europeo.
2. Pero la mayoría del dinero que circula es dinero bancario, que es
el dinero que crean los bancos al volver a prestar buena parte de los
depósitos en cuentas corrientes y otras cuentas fácilmente convertibles en dinero. Cuanto menor sea
la proporción de los depósitos que los bancos mantienen como reserva (o sea, el coeficiente de caja),
mayor es su capacidad para crear dinero. Los bancos centrales establecen unas reservas mínimas
legales.

2. ¿Qué funciones tiene que cumplir una cosa en un sistema económico para que podamos
a)
b)
c)
d)
e)

considerarla dinero? Selecciona las respuestas que son correctas:
Depósito de valor.
Composición metálica.
Unidad de cuenta.
Medio de pago.
Facilidad de consumo.

El tipo de interés es la remuneración que recibe un prestamista por prestar una suma de dinero.
Se expresa como un tanto por ciento de la suma prestada con respecto a un período de tiempo. Los
principales tipos de interés de referencia son el Euribor, muy importante en las hipotecas, y los tipos
de interés oficiales del Banco Central Europeo. El tipo de interés afecta mucho a la economía:
 Cuando aumenta, se ahorra más y se gasta menos (las empresas hacen menos
inversiones, las familias compran menos viviendas y se consume menos). Además, los bancos
crean menos dinero.
 Cuando disminuye, se ahorra menos y se gasta más (las empresas invierten más, las
familias compran más viviendas y se consume más). Además, los bancos crean más dinero.

3. Lee y completa las siguientes frases con BAJO o ALTO:
1) Si pido un préstamo me interesa un tipo de interés _________________.
2) Si quiero ahorrar, por ejemplo, abriendo una cuenta de ahorro, me interesa un tipo de interés _________________.
3) Si quiero pedir una hipoteca para comprar una casa me interesa un tipo de interés _________________.
4) A igualdad de condiciones, las empresas invierten más si el tipo de interés es _________________.
5) Habrá más prestamistas dispuestos a ofrecer préstamos si el tipo de interés es _________________

4. Responde a las siguientes preguntas:
1) ¿Quién crea dinero en nuestro sistema económico?
2) ¿Cómo crean dinero los bancos?
3) ¿Cómo llamamos a la parte proporcional de los depósitos que un banco mantiene como reserva, es decir, que
mantiene inactiva para hacer frente a las retiradas de efectivo de sus clientes?
4) ¿Qué relación hay entre el coeficiente de caja de un banco y su capacidad para multiplicar el dinero?
5) ¿Por qué las autoridades monetarias imponen a los bancos un coeficiente legal de caja, o sea, unas reservas
mínimas con respecto a sus depósitos?
La inflación es un aumento generalizado de los precios que se mantiene durante un período de
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tiempo. La deflación es lo contrario, un descenso generalizado de los precios que se mantiene durante
un período de tiempo. Medimos la evolución de la inflación mediante la tasa de inflación, que es la
variación porcentual del Índice de Precios al Consumo (IPC) durante un período concreto. Las
principales causas de la inflación son el aumento de los costes de producción, el aumento de la
demanda y el aumento de la cantidad de dinero en circulación. Una inflación elevada es muy
perjudicial para la economía. Sus principales efectos son la reducción del poder adquisitivo del
dinero, la incertidumbre económica, la disminución de la competitividad exterior de los productos
nacionales y el aumento del desempleo.
El desempleo es uno de los problemas económicos más importantes en el mundo, incluso en los
países más desarrollados. Se mide mediante la tasa de paro, que es el porcentaje de población parada
con respecto a la población activa (es decir, las personas de 16 y más años que trabajan o que buscan
activamente trabajo y están disponible para trabajar de inmediato). Las tasas de paro en España, y
muy en especial en Andalucía, son más altas que en la mayoría de los países europeos.
Hay grandes debates sobre las causas del desempleo y las recetas para combatirlo. Entre las
causas del desempleo se ha planteado el tiempo invertido en la búsqueda de empleo, la rigidez del
mercado laboral, la falta de coincidencia entre la oferta y la demanda, el desarrollo tecnológico,
el aumento de la competencia en el mercado laboral y la debilidad de la demanda. Entre las recetas
para combatir el desempleo, unos defienden más la liberalización del mercado laboral, mientras
otros prefieren la adopción de políticas monetarias y fiscales que estimulen la demanda. A esas
opciones se suman las políticas activas de empleo.
Todas las familias deben gestionar sus recursos sobre la base de un presupuesto equilibrado
entre ingresos y gastos. La renta disponible de las familias (es decir, su renta una vez quitados
impuestos) puede destinarse a dos usos: el consumo y el ahorro. El ahorro consiste en reservar
parte de los ingresos, sacrificando un consumo presente a cambio de un consumo futuro. La estrategia
opuesta es el endeudamiento, que consiste en un consumo realizado a partir de ingresos futuros.
El sistema financiero es el conjunto de instituciones que se
encargan de canalizar el dinero de los ahorradores para atender a
las necesidades de financiación de los inversores. Está formado por
dos tipos de intermediarios financieros: los bancarios, que
pueden crear dinero, y los no bancarios, que no pueden crearlo.
Al elegir un producto financiero hay que escoger un equilibrio
entre liquidez, seguridad y rentabilidad. Además, es conveniente diversificar. Los principales
productos financieros que emplea una economía familiar son los siguientes:
•

Productos bancarios en los que el cliente presta al banco: cuentas corrientes,
cuentas de ahorro y depósitos a plazo.

•

Productos bancarios en los que el banco presta al cliente: préstamos (personales o
hipotecarios) y los créditos.

•

Productos financieros no bancarios: seguros; planes de pensiones; fondos de
inversión; inversión en bolsa a través de sociedades y agencias de valores, etc.

5. Di si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas.
1) El objetivo de un presupuesto es establecer un equilibrio entre los ingresos y los gastos.
2) El endeudamiento significa sacrificar un consumo presente a cambio de un consumo futuro.
3) El sistema financiero es el conjunto de intermediarios que ponen en relación la oferta de ahorro con la demanda
de financiación.
4) Dentro del sistema financiero hay dos tipos de intermediarios: los bancos, que pueden crear dinero, y los
intermediarios no bancarios, que no pueden crearlo.
5) Cuando elegimos un producto financiero debemos buscar la máxima rentabilidad y concentrar nuestro ahorro
en él para aumentar los beneficios.
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2. Economía de la empresa
Una empresa es una organización que se dedica a producir bienes y prestar servicios
destinados a satisfacer las necesidades de los consumidores. Para ello emplean los factores
productivos (tierra, capital, trabajo) que las familias ponen a su disposición. Por regla general es una
organización con ánimo de lucro, cuya retribución es el beneficio.
El papel de las empresas en la economía y la sociedad es muy importante, ya que, aparte de
crear bienes y servicios, generan empleo, innovación, etc. Sus objetivos pueden ser muy diferentes,
pero si hablamos de empresas privadas los más corrientes son conseguir la máxima rentabilidad y un
crecimiento sobre bases sólidas.
El empresario es la persona responsable de dirigir y gestionar la empresa, asumiendo riesgos
en los resultados. Hay dos grandes tipos de empresario:
a) el empresario propietario, que asume un riesgo patrimonial;
b) el empresario profesional que trabaja para los propietarios,
que asume solo un riesgo profesional.
Un proyecto de empresa comienza con una idea de negocio.
Una idea de negocio nace de la observación de que hay una necesidad en el mercado cuya
satisfacción abre una oportunidad de negocio.
La idea de negocio debe desarrollarse en un plan de empresa, que es un documento en el que
se presenta una idea de negocio, se examina su viabilidad desde el punto de vista comercial, técnico,
económico y financiero y se explica cómo se va a poner en marcha y gestionar. El plan de empresa no
solo permite analizar la viabilidad del proyecto, sino que sirve de carta de presentación para atraer
socios, financiación...
Existen distintos tipos de empresas según el criterio que empleemos para clasificarlas:
 Según la propiedad del capital pueden ser privadas, públicas o mixtas.
 Según el sector económico pueden ser del sector primario, del secundario o del terciario.
 Según el radio de acción de su actividad pueden ser locales, regionales, nacionales,
internacionales o multinacionales.
 Según su tamaño pueden ser Pymes (microempresas, pequeñas empresas o medianas
empresas) o grandes empresas.
 Según la forma jurídica pueden ser empresas sin personalidad jurídica (empresario
individual, comunidad de bienes...) o con personalidad jurídica (sociedad de
responsabilidad limitada; sociedad anónima; sociedad cooperativa...).

6. Di si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas:
1) Las empresas son organizaciones privadas que se dedican a producir bienes y prestar servicios destinados a
satisfacer las necesidades de los consumidores.
2) Las empresas ejercen su actividad solo en el sector secundario y terciario, mientras que en el sector primario
no son necesarias al no haber transformación de las materias primas.
3) Una empresa internacional es lo mismo que una empresa multinacional.
4) Las microempresas son empresas con menos de diez empleados cuyo volumen de negocios anual no supera los
2 millones de euros.
5) Las Pymes tienen menos de 250 empleados.

La contabilidad permite reunir y analizar toda la información económica y financiera necesaria
para conocer la marcha de la empresa. Las principales magnitudes que permiten analizar cómo va
una empresa son las siguientes:
1) El resultado de explotación es la diferencia entre los ingresos de explotación y los gastos
de explotación a lo largo de un período de tiempo (normalmente un año). Si al resultado de explotación
le sumamos el resultado de las operaciones financieras y le descontamos el impuesto sobre beneficios
obtenemos el beneficio neto.
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2) El Patrimonio Neto de una empresa es la diferencia entre su activo (bienes y derechos) y su
pasivo(obligaciones). El balance analiza el patrimonio de una empresa en un momento dado desde
dos perspectivas:
 el activo representa las inversiones de la empresa.
 el patrimonio neto y el pasivo representan sus fuentes de financiación, que pueden ser
internas o externas.
Se considera que una empresa tiene estabilidad financiera cuando la parte del activo que no
permanece en el patrimonio de la empresa más de un año (el activo corriente) es mayor que la parte
del pasivo que se tiene que devolver antes de un año (el pasivo corriente).
3) La rentabilidad de la empresa se puede medir de dos formas:
•

La rentabilidad económica mide el rendimiento de la explotación económica con respecto a las
inversiones realizadas.

•

La rentabilidad financiera mide las ganancias que han obtenido los propietarios con respecto al
capital que han aportado.
Las empresas tienen obligaciones fiscales, al igual que los ciudadanos.
Los principales impuestos directos que pagan las empresas son:
•

El Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) es un impuesto progresivo que
pagan los empresarios de las empresas que no tienen personalidad jurídica.

•

El Impuesto sobre Sociedades es un impuesto proporcional que pagan las empresas con
personalidad jurídica.

•

El Impuesto sobre Actividades Económicas es un impuesto
recaudado por los ayuntamientos. Muchas empresas están
exentas de su pago.

El principal impuesto indirecto que pagan las empresas es el
Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA), que recae sobre el consumo
de bienes y servicios. Lo paga el consumidor final, mientras que las
empresas actúan como intermediarias entre estos y Hacienda. Existen
tipos impositivos fijos según la clase de producto.

3. El Estado y la economía
El Estado siempre ha tenido un papel importante en la economía, pero este ha cambiado con el
tiempo. Hoy en día las políticas económicas en los estados liberales varían entre los partidarios de
que el Estado intervenga lo menos posible en la economía y los partidarios de que el Estado
intervenga más para corregir las desigualdades y los errores de mercado. Entre las principales
razones por las que el Estado interviene en la economía destacan el establecimiento del marco
legal, la producción de bienes y servicios públicos y la realización de políticas redistributivas.
Para realizar su labor el Estado necesita determinar sus ingresos y sus gastos. Eso se hace
mediante los presupuestos, que son documentos legales y públicos en los que se recogen las
estimaciones de ingresos y los planes de gastos que el sector público (sector público estatal,
comunidades autónomas y entidades locales) tiene previsto realizar durante el siguiente año.
Los principales ingresos del Estado son:
•
•

las cotizaciones sociales, que son las cuotas que los trabajadores y los empresarios pagan
para mantener la Seguridad Social y otras mutualidades.

los tributos, entre los que destacan tres impuestos: el Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas (IRPF), recae sobre la renta de los contribuyentes; el Impuesto sobre el
Valor Añadido(IVA), que recae sobre el consumo de bienes y servicios; y el Impuesto sobre
Sociedades, que recae sobre los beneficios de las empresas.
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Entre los principales destinos del gasto público podemos destacar el gasto social, dentro del cual
destaca el pago de las pensiones y las prestaciones de desempleo, así como el mantenimiento de los
servicios públicos básicos, las actuaciones de carácter económico y otras actuaciones de carácter
general.
Al hacer el balance entre ingresos y gastos hay tres posibles resultados en el saldo
presupuestario del sector público:
•

Superávit público: es un saldo presupuestario en el que los ingresos públicos anuales son
mayores que los gastos públicos anuales.

•

Equilibrio presupuestario: es un saldo presupuestario en el que los ingresos públicos
anuales coinciden más o menos con los gastos públicos anuales.

•

Déficit público: es un saldo presupuestario en el que los ingresos públicos anuales son
inferiores a los gastos públicos anuales.

Ante un déficit público el Estado tiene básicamente tres opciones:
 crear dinero, pero eso crea inflación y en la zona euro solo puede hacerlo el Banco Central
Europeo.
 subir los impuestos o reducir el gasto público, pero eso tiene un coste social.
 emitir deuda pública, lo que significa pedir dinero prestado.
Llamamos deuda pública al conjunto de deudas que un Estado tiene pendiente de devolver en
un momento determinado. La deuda pública es consecuencia del déficit público, pero son dos cosas
distintas.
La renta se distribuye de forma desigual entre las personas, los sectores socioeconómicos y
los territorios. La desigualdad provoca un problema humano para quienes sufren pobreza, pero
también un problema económico que afecta a la sociedad en su conjunto.
Las políticas redistributivas son políticas económicas y fiscales que buscan corregir la desigual
distribución de la renta haciendo que los que más tienen aporten más a los ingresos públicos para
compensar mediante el gasto público a los que menos tienen.
El Estado español tiene por objetivo no solo la redistribución personal, sino también la
redistribución territorial de la renta, lo que se consigue aportando mayores fondos a las comunidades
con menores rentas.

4. Desempleo y políticas contra el desempleo
El desempleo es uno de los problemas económicos más importantes en el mundo, incluso en los
países más desarrollados. Se mide mediante la tasa de paro, que es el porcentaje de población parada
con respecto a la población activa (es decir, las personas de 16 y más años que trabajan o que buscan
activamente trabajo y están disponible para trabajar de inmediato). Las tasas de paro en España, y
muy en especial en Extremadura, son más altas que en la mayoría de los países europeos.
Hay grandes debates sobre las causas del desempleo y las recetas para combatirlo. Entre las
causas del desempleo se ha planteado el tiempo invertido en la búsqueda de empleo, la rigidez del
mercado laboral, la falta de coincidencia entre la oferta y la demanda, el desarrollo tecnológico,
el aumento de la competencia en el mercado laboral y la debilidad de la demanda. Entre las recetas
para combatir el desempleo, unos defienden más la liberalización del mercado laboral, mientras
otros prefieren la adopción de políticas monetarias y fiscales que estimulen la demanda. A esas
opciones se suman las políticas activas de empleo.
El desempleo o paro en España incluye el número de personas desempleadas en España. El grado
de desempleo en España es el segundo más alto entre los países de la Unión Europea, tras Grecia.
Tradicionalmente, incluso en épocas de bonanza económica, el desempleo se ha mantenido alto lo que
indicaría una situación de desempleo estructural. España tiene índice de pobreza alto respecto a los países
de la Unión Europea y un alto grado de desigualdad social causado por la desigualdad de ingreso (véase
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en este sentido la lista de países por igualdad de ingreso).

De acuerdo con la EPA, en España en el tercer trimestre de 2018, hay 3 326 000 personas
paradas, con una tasa de paro de un 14,55 %. En 2008 la tasa de desempleo creció rápidamente,
superando el 20 % en 2010 y situándose en el 23,67 % de la población activa en el tercer trimestre de
2014.7 El 34,6 % de los menores de 25 años se encontraba en desempleo en 2018. Desde hace varios
años, se ha convertido en la mayor preocupación9 de la sociedad española, seguida de la preocupación
por la corrupción y el fraude y por los problemas de índole económica.

5. España en la Unión Europea
Uno de los propósitos de la Unión Europea es conseguir la unidad
económica y política de los países que la integran. ¿Qué medidas ha
adoptado para conseguir este objetivo?
1. Creación de un espacio económico caracterizado por la libre
circulación de mercancías, sin fronteras económicas, y en el que la moneda
común es el euro.
2. Constitución de un espacio en el que todos los ciudadanos de Europa pueden trabajar y realizar
sus estudios.
Sin embargo, también dentro de la Unión Europea existe un desequilibrio económico entre los
países que la forman. Las regiones más desarrolladas pertenecen a Reino Unido, Bélgica,
Luxemburgo, Francia y Alemania. Para compensar estas diferencias, se ponen en funcionamiento una
serie de iniciativas entre las que destacamos los llamados Fondos Estructurales:
- Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER): orientado a la creación de empleo en las
zonas más desfavorecidas.
- Fondo Social Europeo (FSE): programas de formación que facilitan el acceso a empleos
cualificados.
- Fondo Europeo de Orientación y Garantía Agrícola (FEOGA): financia ayudas a los agricultores
para fomentar el desarrollo rural.
- Fondo de Cohesión: destinado a conceder medios a los países más pobres para incentivar su
economía.
España destaca en el comercio internacional de productos agrícolas. Dentro de ella, nuestra
región mantiene la mayor parte de su intercambio comercial con Portugal.
En cuanto a Extremadura, debido a que el PIB de Extremadura es muy bajo (muy inferior al 75%
de la media de la Unión Europea), es una región muy favorecida por las ayudas que hemos citado
anteriormente. Con ellas, se persigue la consecución de mejoras en ámbitos como:
A) Infraestructuras de comunicación: carreteras y ferrocarril, todo ello para facilitar el acceso
desde el exterior. Por ejemplo, la Autovía de la Plata está siendo financiada con fondos de la Unión
Europea.
B) Fomento del turismo (principalmente rural).
C) Desarrollo económico (ayudas a la industria agropecuaria).
D/Educación.
a)
b)
c)
d)

7. Indica la función que le corresponde cada Fondo de la Unión Europea:
Fondo Social Europeo.
Fondo de Cohesión.
Fondo Europeo de Orientación y Garantía Agrícola.
Fondo Europeo de Desarrollo Regional.

8. ¿Con qué país mantiene Extremadura la mayor parte de sus relaciones comerciales?
9. Señala cuáles de las siguientes afirmaciones sobre la UE son verdaderas y cuáles son falsas:
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a)
b)
c)
d)
e)

Todos los países de la Unión Europea poseen el mismo desarrollo económico.
España es el país más desarrollado económicamente de la Unión Europea.
Extremadura es una región muy favorecida por las ayudas económicas de la UE.
La UE crea Fondos económicos con el propósito de fomentar el desarrollo de los países que la integran.
Los países de Europa más desfavorecidos económicamente no pertenecen a la UE.

6. La globalización económica
Con el término globalización nos referimos al cambio que se ha producido a finales del siglo XX,
en concreto a partir de la década de los ochenta, en las relaciones económicas que se establecen
entre las distintas naciones, que, hasta ahora, actuaban de manera independiente. Por supuesto, en
este sistema de relaciones, los países en desarrollo son absolutamente dependientes de los más ricos
y poderosos.
EL FENÓMENO DE LA “GLOBALIZACIÓN” ECONÓMICA.
1. ORIGEN
2. CONSECUENCIAS ECONÓMICAS.
- Libre comercio sin
Positivas
Negativas
barreras entre países.
Mejoras en las comunicaciones - Aumento de los desequilibrios
- Aparición de empresas
entre los países.
económicos y sociales entre
multinacionales (actúan en Desarrollo técnico y científico.
países.
varios países).
Disminución de los grandes - Incremento de la pobreza.
monopolios (una sola empresa que - Explotación indiscriminada de
controla la fabricación de un solo
los recursos de un país, sin
producto).
preocuparse
del
medio
ambiente.

Veamos un ejemplo: seguramente conoces la marca Nike (calzado y ropa de deporte). Es una
multinacional estadounidense que posee un total de setecientas fábricas distribuidas por todo el
mundo, principalmente Asia y América latina. ¿Por qué están instaladas allí? La mano de obra es
mucho más barata. La materia prima es también más barata. Nike ha recibido fuertes críticas por su
utilización de mano de obra infantil en varias de sus fábricas de los países orientales, recibiendo un
salario de hambre (mísero).
Señala cuáles de las siguientes características pueden considerarse consecuencias de la
globalización:
a) La riqueza se reparte de forma equitativa en los países desarrollados y subdesarrollados.
b) El valor de las mercancías se establece a nivel mundial.
c) Cada país establece los precios de sus mercancías de manera independiente.
d) Las pequeñas empresas desaparecen al no disponer de capital suficiente para competir con las grandes
empresas.
e) Desaparecen las fronteras comerciales.

10.

11.
Completa el siguiente texto sobre la globalización:
Globalización hace referencia al cambio en las relaciones _____________ que se ha producido entre las naciones en los
últimos años, y que se basa en un sistema de _____________. Según esta tendencia, el valor de las _____________ se
establece a nivel mundial. Las empresas que disponen de menor _____________ acaban desapareciendo porque no
pueden asumir la _____________. Las fronteras _____________ entre los países desaparecen, lo cual afecta a la economía
de los países en desarrollo que, a la exportación de _____________ unen la de _____________.
Banco de palabras: capital, comerciales, competencia, dependencia, económicas, materias primas, mercancías,
productos manufacturados

6.1. Repercusiones políticas, sociales y culturales de la globalización

La globalización ha supuesto un acercamiento entre todas las zonas geográficas del planeta. La
forma de vida de un país rico, así como su cultura, sus costumbres y valores empiezan a conocerse
en todo el mundo, principalmente a través de los medios de comunicación. Esto ha provocado, además
de las consecuencias económicas que hemos analizado anteriormente, otras repercusiones, tanto
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positivas como negativas.

CONSECUENCIAS DE LA GLOBALIZACIÓN.
POLÍTICAS
CULTURALES
CIENTÍFICAS
Positivas Difusión del modelo Acceso al conocimiento de Difusión
de
los
avances
democrático.
todas las culturas.
científicos
en
Medicina,
Respeto de los derechos
Informática y sobre todo
humanos.
Internet.
Negativas Imposición
de
los Pérdida de identidad de algunas Problemas éticos en relación con
regímenes políticos de culturas e imposición de la la donación, células madre, etc.
los países ricos
norteamericana.
Te proponemos una serie de argumentos a favor y en contra de la globalización. Coloca cada
uno en el lugar que le corresponde
a) Aumento de las libertades civiles.
b) Predominio de la cultura occidental.
c) Prosperidad económica.
d) Sobreexplotación del medio ambiente.
1) A FAVOR
e) Empobrecimiento de los países del Tercer Mundo.
f)
Extensión de los avances científicos.
g) Extensión de la democracia
h) Derechos de la mujer.
i)
Desigualdad económica.
2) EN CONTRA
j)
Disminución del analfabetismo mundial.
k) Aumento de la esperanza de vida en los países en desarrollo.
l)
Pérdida de la identidad de determinadas culturas.
m) Poder político de las multinacionales.
n) Inestabilidad política.

12.

Separa las posibles siguientes situaciones, consecuencias de la globalización, en positivas y
negativas:
Un niño de nueve años trabaja para una empresa multinacional.
Las vacunas llegan a los países subdesarrollados.
Internet difunde en una página pornografía infantil.
Conocemos por Internet una acción en contra de los derechos humanos.
Extensión del SIDA.
Se impide la práctica de la ablación.
Desaparecen pequeñas empresas de una región.
Acceso a la información.

13.

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

7. Desigualdad y pobreza
Las tremendas diferencias de carácter social y económico entre los países dividen a estos en dos
grandes grupos:
A) Desarrollados.
B) Países en vías de desarrollo: (antes llamados, “países subdesarrollados” o del Tercer
Mundo).
Es significativo el hecho de que la mayor parte de la población mundial habita en los segundos.
Otros términos utilizados:
A) Norte: para referirnos a los países desarrollados: La Europa occidental, América del Norte
(Canadá y Estados Unidos), así como el Este asiático (Japón, Corea del Sur) se englobarían en el
Norte y están situados, efectivamente, en el hemisferio norte. Sin embargo, también podríamos citar
otros como Australia y Nueva Zelanda, aunque pertenezcan al hemisferio Sur.
B) Sur: los países con el índice más elevado de pobreza se localizan en Asia (Afganistán y
Pakistán) y sobre todo en el África subsahariana.
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Veamos las características básicas de unos y otros.

7.1. Países desarrollados
A) Economía saneada: los ingresos de la población son muy elevados (la renta per cápita supera
los 10.000 dólares anuales). Una consecuencia es el consumismo; es decir, el afán por comprar y
gastar en bienes muchas veces innecesarios.
B) Los sectores económicos más importantes son el secundario (industria, caracterizada por
los grandes avances tecnológicos) y, sobre todo, el terciario (servicios sociales, sanitarios, culturales,
educativos...).
C) Grandes avances tecnológicos: informatización y robotización.
D) Bajos índices de inflación y de desempleo.
E) Independencia socioeconómica.
F) Alimentación: incluso por encima de las necesidades, lo que ocasiona enfermedades
motivadas por la sobrealimentación (obesidad, hipertensión, problemas cardíacos, etcétera).
G) Asistencia sanitaria, a través de hospitales, centros de salud y clínicas privadas.
H) Alfabetización, educación y formación en escuelas y universidades.
I) Otros rasgos: grandes almacenes, tecnología, informática, ocio y tiempo libre

7.1. Países en desarrollo
A) Pobreza: la población no obtiene de su trabajo los ingresos mínimos para la subsistencia (la
renta per cápita es muy inferior a los 2.000 dólares anuales).
B) Dependencia económica: debida a que tanto su industria como las vías de comercialización
de la misma están en manos de los países ricos, que son quienes obtienen los beneficios. Los países
en desarrollo exportan la materia prima e importan el producto ya industrializado.
C) EI sector económico más explotado es el primario (agricultura de subsistencia,
principalmente, actividad que trae consigo un agotamiento del suelo debido a la práctica del
monocultivo). El desarrollo industrial es muy escaso. Recientemente, se han desplazado hasta estos
países industrias con la finalidad de conseguir en ellos mano de obra más barata, empleando incluso
a niños. Respecto al sector servicios, prácticamente es inexistente.
D) Asistencia sanitaria: en estos países, la cantidad de habitantes por médico es muy alto,
además de carecer de las infraestructuras necesarias para poder atender a los enfermos; esto provoca
un elevado índice de mortalidad infantil y una esperanza de vida muy baja.
E) Deuda externa: motivada por la ayuda que recibieron en forma de préstamos por parte de los
países ricos o de instituciones financieras y que deben ir pagando a un interés tan alto que no les
quedan recursos para poder invertir en su propio desarrollo.
F) Escasa tecnología, debido a la falta de capital.
G) Alto crecimiento demográfico: superior al 2% No hay control de natalidad. Ello trae como
consecuencia, hambre y emigración.
H) Elevada tasa de analfabetismo.
I) Corrupción: muchos gobernantes tienen cuentas secretas en el extranjero. La corrupción
atenta también contra los derechos humanos: se producen matanzas, torturas, secuestros...
J) Alimentación: hay una subnutrición (menos de 2.000 calorías al día, frente a las 3.500 de los
países ricos). Por ello la esperanza de vida de la población es baja, poco más de 50 años.
Conclusión:
 Los países con IDH (Índice de Desarrollo Humano) alto están situados en el hemisferio
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Norte (salvo Australia y Nueva Zelanda, que están en el hemisferio Sur). Entre ellos,
España ocupa el 13° puesto.
 Las diez naciones destacadas por su bajo IDH están todas localizadas en África.
Señala cuáles de las siguientes afirmaciones sobre el mundo desarrollado y el mundo en
desarrollo son verdaderas:
Los países más pobres del mundo están localizados en Asia y en África subsahariana.
Todos los países desarrollados se localizan en el hemisferio norte del planeta.
Las naciones desarrolladas pertenecen todas a América del Norte y a Europa.
Rusia se encuentra incluida entre los países desarrollados.

14.
a)
b)
c)
d)
a)
b)
c)
d)
e)
f)
a)
b)
c)

Une con flechas cada característica con el tipo de país que le corresponde:
Economía saneada.
Grandes avances tecnológicos.
1. Países desarrollados
Pobreza.
Predominio del sector primario.
2. Países en desarrollo
Deuda externa.
Consumismo.

15.

Une cada sector económico con el tipo de país del que es más representativo:
Sector primario.
Sector secundario.
1. Países desarrollados
Sector de servicios.
2. Países en desarrollo

16.

17.
Completa el siguiente texto sobre los países desarrollados:
Las naciones más ricas se caracterizan por tener unos ____________ muy elevados. La consecuencia más directa es el
____________. En ellas, los sectores más desarrollados son él ____________ y el terciario; ambos destacan por su
____________. El exceso de alimentos produce en ellas problemas de ____________, que traen consigo un buen número
de ____________. En líneas generales, la economía de estos países es muy ____________ y su población lleva una vida
basada en el ____________.
Banco de palabras:
bienestar, calidad, consumismo, enfermedades, ingresos, saneada, secundario,
sobrealimentación
18.
Completa el siguiente texto sobre los países en desarrollo:
El rasgo más característico de estos países es su elevado índice de ____________, de manera que la población no posee
los recursos necesarios para la ____________. Tienen una elevada ____________ que les impide conseguir capital para
invertir en su propio ____________. El sector económico más importante es el ____________. Su índice de ____________ es
muy superior al de las naciones ricas. Son países que exportan las ____________ e importan los ____________. La
____________ es la causante de que el capital acabe en manos de determinados individuos en lugar de repercutir en
beneficio de toda la población.
Banco de palabras: corrupción, crecimiento demográfico, desarrollo, deuda externa, materias primas, pobreza,
primario, productos industrializados, subsistencia

7.3. Ayuda al desarrollo: cooperación Norte-Sur

El concepto de ayuda internacional, desarrollado a partir de la Segunda Guerra Mundial, se
refiere al apoyo económico a los países más necesitados por parte de los más ricos. Sin embargo,
esta realidad presenta una doble cara. En muchas ocasiones se les ayuda no tanto por razones
humanitarias, sino también con el propósito de imponerse sobre ellos. Sin embargo, a pesar de recibir
esta ayuda muchos países pobres siguen sin desarrollarse. Razones:
•

La ayuda financiera es dada, pero a cambio de sus recursos naturales, energéticos, etc. o de
establecer industrias contaminantes en ese país.

•

El capital (dinero) es concedido, pero a un alto tipo de interés, difícil de devolver (amortizar) por
el país beneficiado por la ayuda.

•

Muchas veces estas ayudas no llegan al pueblo pobre, sino que cae en manos de una
oligarquía de mafiosos que se enriquecen a costa de las penurias de la mayoría de la población.

La idea de que los gobiernos de los países ricos destinen el 0,7% del PIB a la ayuda a los países
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en desarrollo ha quedado, excepto en contados ejemplos, en solo una idea. Muchos de estos países
donantes, entre ellos España, han incumplido el acuerdo. Otra posibilidad, la condonación (el perdón)
de la deuda externa, parece aún demasiado remota.
Las naciones más poderosas (Estados Unidos y Rusia) gastan diez veces más en presupuesto
militar que en ayuda humanitaria. Estados Unidos, en concreto, aumenta esta proporción hasta 25
veces más. Más del 40% de la población mundial vive con menos de un dólar al día.
En el año 2000, los diferentes Gobiernos y Estados se comprometieron a conseguir, en 2015, lo
que denominaron 8 Objetivos de Desarrollo del Milenio, cuya finalidad primordial es la erradicación
del hambre y la pobreza. Para ello, firmaron la Declaración del Milenio
de las Naciones Unidas. Esos 8 objetivos son:
 Erradicar la pobreza extrema y el hambre.
 Educación universal.
 Igualdad entre los géneros.
 Reducir la mortalidad de los niños.
 Mejorar la salud materna.
 Combatir el VIH/SIDA.
 Sostenibilidad del medio ambiente.
 Fomentar una asociación mundial.
En este mundo, caracterizado por el desequilibrio económico y por la falta de respeto hacia los
derechos humanos, desempeñan un papel fundamental las ONG (Organizaciones no
Gubernamentales). Son instituciones de carácter privado que actúan independientemente de los
Estados y de los organismos oficiales. Se preocupan por una gran variedad de temas: la salud pública,
el hambre, la pobreza, la cultura, los derechos humanos, la conservación del medio ambiente, etcétera.
Uno de los peligros que puede traer consigo la globalización es la explotación infantil; es decir, el
empleo de niños en las empresas como mano de obra barata, en condiciones infrahumanas de
esclavitud. Otras veces son objeto de explotación sexual. De esta forma se incumple la Declaración
de los Derechos del
Niño, que indica, entre otras cosas, que debe ser protegido frente a la
explotación.

19.
Señala cuáles de las siguientes afirmaciones sobre la ayuda internacional son verdaderas:
a) Todos los países desarrollados destinan el 0,7% del PIB a la ayuda internacional.
b) Muchas veces, los beneficios de esta ayuda van a parar a mafiosos, en lugar de repercutir directamente sobre
la población.
c) En muchas ocasiones se persigue con esta ayuda obtener un beneficio del país pobre; por ejemplo, el pago de
la deuda.
d) Con ella se ha conseguido solucionar el problema del hambre en muchos países subdesarrollados.
e) Los países más ricos gastan más dinero en presupuesto militar que en ayuda internacional.
20.
Completa el siguiente texto sobre la ayuda internacional:
Entendemos por ayuda internacional las aportaciones ____________ de las naciones más ____________ para ayudar a
las más ____________. Este concepto surge a partir de la ____________, debido a la pésima situación en la que habían
quedado algunos países. Sin embargo, a pesar de que, en principio, su objetivo es encomiable, la realidad es que
muy pocos países resultan beneficiados. La ayuda se queda, en muchas ocasiones, por el camino, en manos de
____________ de mafiosos. Por otra parte, estas ayudas acaban generando una fuerte ____________ y, por consiguiente,
un mayor empobrecimiento de los países. Una ____________ podría ser la ____________ de la deuda, posibilidad que
aún resulta demasiado lejana.
Banco de palabras: Segunda Guerra Mundial, condonación, desfavorecidas, deuda externa, económicas,
oligarquías, ricas, solución
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