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Unidad didáctica 1
1. Cartas comerciales. Reclamaciones
as

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

Carmen Pérez García
C/ Conquistadores, 5
10005 Cáceres
Viajes A todo tren
C/ Oaxaca 78
10005 Cáceres
Cáceres, 13 de abril de 2009
Muy Señor/a mío/a:
La pasada Semana Santa mi marido y yo fuimos durante cuatro días a
Sevilla en un viaje organizado por su agencia. Cuando lo contratamos,
ustedes nos ofrecieron una serie de ventajas incluidas en el precio final,
como una excursión al parque nacional de Doñana que incluía la comida
en una localidad cercana.
Desgraciadamente y una vez en Sevilla, el día de la excursión la
empresa organizadora nos comunicó desde el principio que debíamos
pagar la excursión puesto que no estaba incluida en nuestro paquete
vacacional ni tampoco lo estaba la comida de ese día. A pesar de
presentar la factura que nosotros ya habíamos pagado y el catálogo de
su agencia, no nos quedó más remedio que volver a pagar si queríamos
montarnos en el autobús. De igual modo tuvimos que pagar la cuenta del
restaurante al que nos llevaron a comer.
En consecuencia y a través de esta carta, reclamamos daños y
perjuicios por el no cumplimiento de las condiciones ofrecidas por
ustedes en este viaje. Les adjunto los detalles del folleto del viaje que
contratamos, los tickets de la excursión y la factura del restaurante junto
con nuestros datos.
Espero su respuesta, comunicándole que si en un plazo prudente no
se produce, iniciaré otro tipo de gestión.
Le saluda atentamente,
Carmen Pérez García

Unidad 1

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

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

 Debemos explicar con claridad todo
lo ocurrido.

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


Nos despedimos con cortesía,
solicitando la resolución de la
reclamación.
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1. Escribe una carta comercial siguiendo el modelo y teniendo en cuenta los siguientes datos:
•
•
•

Deberá ir dirigida a D. Luis García Vinuesa, que es el Presidente de la empresa INVEXA, cuya dirección
es la calle Monfragüe, nº 27 de Cáceres.
El remitente eres tú.

El contenido de la carta deberá ser el siguiente: le pides que te envíe antes de una fecha determinada
que tú escojas, el pedido de cajas de material de oficina que le hiciste hace un mes y que todavía no has
recibido.
Puedes escribirla primero en tu cuaderno y luego pasarla al ordenador utilizando un procesador de
textos, imprimiéndola al finalizar.

2. Las variedades de la lengua: Niveles, registros y dialectos
Aunque todos los hablantes de un idioma compartimos un mismo código lingüístico (de lo
contrario no nos entenderíamos entre nosotros), la lengua que utilizamos para comunicarnos no es
uniforme: hay razones geográficas, sociales y personales que hacen que la empleemos de una
manera u otra. Así, no habla igual un andaluz que un madrileño, ni una persona sin estudios
comparada con un catedrático de universidad, ni por supuesto hablamos igual cuando estamos entre
amigos en una cena que cuando estamos realizando un examen oral.
Llamamos variedades de la lengua a las diferencias que se producen dentro de la lengua en
función de tres factores: geográfico, sociocultural y situacional. Hay, por tanto, tres
tipos fundamentales de variedades de la lengua:
•

Variedades geográficas: dependen del lugar donde se aprendió a hablar. Dan lugar a
los dialectos y a las hablas locales.

•

Variedades sociales: dependen del nivel de educación y del origen social (la clase
social) del hablante. Dan lugar a los niveles de la lengua.

•

Variedades de uso: dependen de la situación comunicativa o contexto (el lugar de la
comunicación, su propósito, el receptor, etc.). Dan lugar a los registros.

2.1. Las variedades geográficas
Todos somos capaces de identif icar los dif erentes acentos y peculiaridades de
las distintas regiones donde se habla español. Por el mero hecho de aprender una lengua en uno u
otro lugar adquiriremos unos usos lingüísticos peculiares que nos diferenciarán de los
demás, aunque nunca hasta el punto de evitar que nos entendamos. Como ya hemos señalado,
las variedades geográficas dan lugar a los dialectos.
Un dialecto es una variante de la lengua asociada con una determinada zona geográfica.
Cuando la zona geográfica es muy pequeña (pueblo, ciudad, comarca) hablamos de
hablas locales.
En ocasiones un dialecto de una determinada región evoluciona hasta dar lugar a una nueva
lengua. De ahí que el término dialecto haga referencia también al origen de una lengua. Por
ejemplo, el español, italiano y francés son dialectos del latín, es decir, derivan o proceden del latín.
Estas tres lenguas en su origen eran meras variedades geográficas del latín, pero con la caída
del Imperio Romano fueron diferenciándose hasta dar lugar a tres nuevas lenguas.

2.2. Variedades sociales
Se trata de aquellas variedades relacionadas con el origen social del hablante
(clase alta, media o baja) y con su grado de instrucción (los estudios que ha realizado). En función
Unidad 1
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de estos factores se establecen los siguientes niveles:
A. Nivel culto: Característico de los hablantes que han recibido una amplia formación cultural.
Conocen la norma lingüística establecida por la Real Academia de la Lengua y tienen un amplio
vocabulario. Se utiliza en ambientes científicos, profesionales, literarios, etc.
B. Nivel medio o coloquial: Es el más frecuente. Lo empleamos en la vida diaria con los
amigos, la familia, etc. El principal objetivo del hablante es el de ser comprendido de manera
inmediata. Se distingue del vulgar en que en general se mantiene un uso correcto de la norma,
aunque en ocasiones se cometan errores.
C. Nivel vulgar: Se trata del habla característica de personas con poca o nula formación que
utilizan incorrectamente el idioma. Entre sus características destaca el uso de vulgarismos:
incorrecciones cometidas por personas que han tenido una formación lingüística deficiente y van en
contra de la norma general. Hay varios tipos de vulgarismos:
 Mala pronunciación: anque por aunque; probe por pobre; aluego por luego; ventidós por
veintidós.
 Colocar el artículo determinado delante de nombres propios: La Carmen por Carmen.
 Confundir el orden de los pronombres personales: Me se olvidó por Se me olvidó.
 Dequeísmos: Le dijo de que era muy guapa.
 Utilizar el infinitivo en lugar del imperativo: ¡Callar! por ¡Callad!
 Uso indebido de determinadas formas verbales: lleguemos por llegamos; distes por
dijiste; conducieras por condujeras.
 Abuso de tacos y expresiones malsonantes.

2.3. Variedades de uso
Cuando hablamos lo hacemos dentro de situaciones comunicativas (conjunto de circunstancias
que rodean un acto de comunicación), las cuales condicionan nuestro comportamiento y nuestra
forma de expresarnos. Esta variación en el uso que hacemos de la lengua en función de la situación
en que nos encontramos da lugar a lo que denominamos registros. Se distinguen dos tipos de
registros:
A. Registro formal: Se utiliza en contextos serios, reuniones, exámenes, conferencias,
peticiones a la administración, etc..
B. Registro informal: Se utiliza en contextos familiares, amistosos y espontáneos; su modelo
más representativo es la conversación entre amigos.
Las variedades sociales y las de uso están íntimamente relacionadas: solo será capaz de utilizar
un registro formal en una conferencia una persona que haya recibido una formación adecuada y
posea un nivel culto en el uso de la lengua. Por contra, una persona que posea un nivel vulgar, jamás
podrá utilizar la lengua con eficacia en una situación formal. El registro formal se corresponde con el
nivel culto de la lengua; el informal con el nivel coloquial.
El objetivo de toda persona debe ser convertirse en un hablante culto. Un hablante culto es
aquel que es capaz de utilizar la lengua según sus necesidadess según las situaciones
comunicativas en que se encuentra, desde las más formales (exámenes, peticiones a la
administración, conferencias, etc.) hasta las informales (familia, amigos, etc.)

2. Haz un esquema en tu cuaderno de las variedades de la lengua, definiendo cada concepto.
3. Indica a qué tipo de registro (formal o informal) pertenecen las siguientes oraciones:
a)-Hemos quedado con toda la peña en el parque.
b)-Les ruego hagan llegar esta carta a todo el profesorado

Unidad 1
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c) -Álamos de las márgenes del Duero, conmigo vais, mi corazón os lleva!
d)-No me convence mucho esta camiseta.
e)-Este tío sería capaz de venderle hielo a un esquimal.
f)-EI estudio de los distintos dialectos de una lengua recibe el nombre de dialectología.
g)-Llego tarde, no me esperes a cenar.

4. Lee los siguientes textos atentamente e indica en qué nivel (culto, coloquial o vulgar) de la lengua
lo situarías. Razona tu respuesta.
Texto A
SANTITA.- Doctor, esta muchacha pregunta por usted.
DON CECIL10.- ¿Qué pasa niña?
MUCHACHA.- Pos mi hermana, que ze ha puesto mala. Ha peleao con er novio de mala manera. Y me dijo mi madre: "Pos
anda, ve an ca de Don Cecilio, a vé si pué vení".
Texto B
Un diagrama de barras es un gráfico que está formado por barras separadas de altura proporcional a la
frecuencia de cada valor. En el eje de abscisas se representan los valores del carácter estadístico, y en el eje de ordenadas,
las frecuencias absolutas.
Texto C
No debes venir aquí o nos meteremos los dos en un lío. Intentaré reunirme contigo en la parada del autobús de
Valmar. Pero si no aparezco es que algo ha ido mal y no he podido escaparme.

5. En las siguientes oraciones aparecen una serie de vulgarismos o usos incorrectos de la lengua.
Localízalos.
a)-Todo el mundo se sorprendió de lo bien que actuaba la Carmen.
b)-Tú me dijistes que estuviera aquí a las cinco.
c)-Salir todos de aquí corriendo.
d)-Me pidió de que viniera temprano.
e)-Siempre me se olvida arreglar mi cuarto.
f) Ya tienes listas las cocretas.
g) Trajeron ventidós camisetas iguales.

6. Une cada variedad con su palabra clave:
Variedad social
-Región
Variedad de uso
-Cultura
Variedad geográfica
-Situación

7. Diferencia lengua de dialecto en la siguiente lista:
Andaluz
Extremeño
Italiano
Vasco
Canario
Catalán

8. A continuación presentamos grupos de tres palabras cada uno. Cada palabra pertenece a un nivel

(culto, coloquial, vulgar) de la lengua. Señálalo:
a) Robar, hurtar, mangar.
b) Probe, pobre, indigente.
c) Bueno, güeno, excelso.
d) Ayuntamento, ayuntamiento, consistorio.

Unidad 1
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9. Busca los rasgos del nivel vulgar que aparecen en el siguiente texto y señálalos.
-El Manolo me dijo que su familia llegaba hoy. El caso, señá, es que me se ha pasao, y no va a ir naide a la estación
a por ellos.
-No te apures, Luis. Luego mando a Paquito a buscarlos. -Muchas gracias, señá Julia. Ya lo siento, ya.
-Pero trátame de tú, Luis, por favor.
-¡Claro!, doña Julia, esto... Julia. Mira que me lo dijo, ... esto... me lo dijistes el mes pasao, y yo nada de nada.
-Ya te irás acostumbrando. ¿Son estos tus hijos?
-Sí, se..., Julia, son mis críos. Un poco revoltosillos, pero buenos chicos. ¡Callar ya, coño! Perdone se... Julia, pero
es que... me descomponen los nervios.
-No pasa nada, no voy asustarme por un taco a estas alturas.

10.

Lee los siguientes textos e identifica el registro lingüístico al que pertenecen.

A. Tu hermano era delicado, Mario, y cualquier otro hombre con más arranque, simplemente con que fuera como
tenía que ser, hubiera atado a su mujer más corto. Dios me perdone pero desde que los conocí, tengo entre ceja y ceja que
Encarna se la pegaba, fíjate, no sé por qué, era mucho temperamenteo par él. Y conste que no me gusta hacer juicios
temerarios, de sobra lo sabes, aunque luego sí, al enviudar, ella iba por ti, eso no hay quien me lo saque de la cabeza, pero con
el mayor descaro, ¿eh?[...]Pero, ¿lo quieres más claro? ¿Tú sabes que Valentina ayer, cuando me llevó a un aparte, me dijo,
pero como te lo cuento, me dijo: "tu cuñada ni muerto le deja en paz"?
Cinco horas con Mario
Miguel Delibes
B. Lady Anne Blunt, nacida en 1837 y nieta de lord Byron, podía haber sido una heroína de sus novelas si su célebre
abuelo la hubiera conocido. Esta joven inquieta casada con el extravagante poeta Wilfrid Blunt fue una auténtica viajera
que recorrió la península Arábiga y la antigua Mesopotamia, simplemente llevada por la curiosidad. Anne Isabella fue la única
hija del primer conde de Lovelace, y como tal recibía unos ingresos anuales bastante cuantiosos.
Viajeras intrépidas y aventureras
Cristina Morató

11.

Cuáles de los siguientes actos de comunicación crees que pertenecen a un contexto formal y

cuáles a uno informal? ¿Y los niveles empleados?
a) Dos amigos que se envían un sms.
b) Una solicitud para una beca de estudios.
c) Una conversación telefónica para solicitar una cita médica.
d) Un correo electrónico entre la administración pública y un ciudadano.
e) Una madre felicitando a un hijo.
f) Dos internautas en un chat.
g) Una entrevista de trabajo.
h) La cena de Navidad de una empresa.

12.

¿Qué nivel lingüístico será el propio de una persona de elevada instrucción, un premio

Nobel, por ejemplo? ¿Qué registro crees que utilizaría si se encontrara en una situación relajada,
tomando algo con un amigo? Justifica tu respuesta.

13.
Completa el siguiente texto con las palabras que te ofrecemos a continuación:
En el ______________ se conocen las ______________ de la lengua y se respetan. Representa el modelo idóneo al que es
lícito aspirar, por la ______________ que lo caracteriza, en cuanto a la elaboración de su ______________ . Permite la
expresión de conceptos ______________ y complejos. Es, además, la variedad que garantiza la ______________ del
idioma.
Banco de palabras: abstractos, código, nivel culto, normas, riqueza, unidad
Unidad 1
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14.
a)
b)
c)
d)
a)
b)
c)
d)
e)

Asocia cada uno de los siguientes ejemplos de vulgarismo con el tipo de incorrección que se

comete:
La Petra
Pienso de que
Haiga
Me dé un litro

1. Utilizar incorrectamente de que
2. Utilizar mal un verbo irregular
3. Cambiar el orden de los pronombres personales.
4. Colocar el artículo determinado delante de un nombre propio.

Relaciona las siguientes situaciones de comunicación audiovisual con el registro empleado:
Un programa del "corazón"
Entrevista a un jugador de ajedrez
1. Registro formal
Un debate político
Un documental.
2. Registro informal o coloquial
Un programa de música actual

15.

16.
Completa el siguiente texto con las palabras que te ofrecemos:
En la vida ______________ nos relacionamos con los demás a través de la ______________ . A veces lo hacemos para
conseguir un ______________ , pedir un favor o aclarar un problema, pero en otras ocasiones hablamos simplemente
por ______________ : para manifestar deseos, sentimientos, opiniones. Siempre que la conversación surja
______________ aparecerán las características de la lengua ______________ , basadas en la ______________ , la subjetividad
y la comodidad.
Banco de palabras: coloquial, conversación, cotidiana, espontáneamente, expresividad, hablar, objetivo
17.

Lee estos textos y señala a qué registro pertenece cada uno. Razona la respuesta.

A)
JUAN:¿Qué pasa tíos? ¿Cómo va eso?
TOMÁS: Pues aquí, pasando el rato...
JUAN: ¿Tenéis un cigarrito?
RAÚL: Toma. ¿A ver cuándo compras un paquete, chaval?
JUAN: ¡Bueno! ¡Tampoco será pa'tanto!
B)
CONDESA: Buenas noches caballeros. Espero que todo sea de su agrado.
LORD DARLINGTON: Buenas noches, condesa. Es una velada deliciosa.
MR. JONES: De nuevo ha vuelto a superarse, querida: la fiesta resulta encantadora.
CONDESA: Muchas gracias, caballeros. Son ustedes muy amables. En breve, serviremos la cena en el comedor.

3. Jergas sociales y profesionales. Los tecnicismos
En función de tu profesión o de las características del grupo en el que te desenvuelvas utilizarás
una forma de hablar u otra. Así, los estudiantes utilizan sus propias palabras: empollar, chuleta,
chapar, pellas, rosco, etc. Igual que los médicos, los arquitectos, las pandillas de adolescentes o los
delincuentes en una cárcel.
Una jerga es una variedad de la lengua que utiliza un determinado grupo social y que puede
llegar a ser incomprensible para el resto de los hablantes de esa misma lengua.
En general, las jergas pueden ser de dos tipos:
-Profesionales: surgen en torno a un grupo de personas que realizan una misma actividad y
que utilizan palabras técnicas para referirse a su material de trabajo o afición (médicos, científicos,
mundo del toreo, etc.).
-Sociales: grupos que buscan formas distintas de comunicarse con el propósito de no ser
entendidos por los demás (los presos en una cárcel, delincuentes, sectas religiosas, etc.) o con
intención de diferenciarse de los demás y ser reconocidos como grupo (adolescentes, soldados,
tribus urbanas).
Unidad 1
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Este tipo de variedades se caracteriza sobre todo por el uso de un léxico o vocabulario diferente.
Por ejemplo, en el habla juvenil son frecuentes términos como mola, flipa, está rayan, ábrete, me
piro, dar la chapa...
En el caso de las jergas sociales estas palabras suelen tener una vida corta, ya que tan pronto
como se generalizan y popularizan pierden su valor como marca diferenciadora de un grupo.
En el caso de las jergas profesionales su vida es mucho más larga y reciben el nombre de
tecnicismos. Los tecnicismos son vocablos empleados en una ciencia o actividad humana
especializada y que solo son conocidos por los expertos del campo en cuestión. Por ejemplo, son
tecnicismos del ámbito económico: macroeconomía, inflación, alza, baja, superávit, trust, cártel...
En ocasiones, un mismo tecnicismo puede emplearse en diferentes profesiones, eso sí, con
diferente significado. Observa los siguientes ejemplos:
Operación: en medicina 'intervención quirúrgica'; en matemáticas 'suma, resta, división...'.
Capital: en economía 'hacienda, patrimonio'; en geografía 'ciudad principal de una provincia o
estado'.

18.

¿Qué es una jerga? ¿Qué tipos hay?

19.
Señala a qué tipo de jerga crees que pertenecen las siguientes palabras o expresiones
junta de la culata
(la) pasma
amigdalitis
flipar
voltios
cortar el rollo
complemento directo
lijadora
megabites
20.

Señala a qué profesión se refieren las siguientes expresiones:

tono
mitocondria
sujeto
encuadre

cámara
soneto
fracción
polinomio

tendinitis
fuera de juego
serrucho
célula

hibuprofeno
tendido
correa de distribución
intoxicación

21.
Los textos que aparecen a continuación pertenecen a jergas muy diferentes
a) Señala a qué actividad se refiere cada uno.
b) Indica expresiones de jerga, es decir, usos propios de cada actividad.
Texto 1

El inglés Benn Barham, autor de una espectacular vuelta de 63 golpes (ocho bajo par), es el primer líder
del Abierto de Austria, en el que los españoles Pablo Martín yÁlvaro Velasco están a tres golpes. Barham, de 33
años, igualó, merced a siete 'birdies' y un 'eagle', la mejor vuelta de su carrera para liderar el torneo con un
golpe menos que el escocés Scott Drummond y el australiano Brett Rumford, que comparten la segunda
plaza.
Pablo Martín y Álvaro Velasco figuran en un quinteto que ocupa la octava plaza. El primero hizo seis
'birdies' y un 'bogey', mientras que el segundo entregó una tarjeta con siete 'birdiesi y dos 'bogeys'.
El bicampeón español del Masters, Cherna Olazábal, invitado de última hora por los organizadores, saldó el
primer día con 7 impactos.
Texto 2
Con el beso se pueden transmitir las bacterias que favorecen la aparición de caries, como el
Streptococcus mutans. El mayor reservorio del cual los bebés adquieren este microbio cariogénico es de sus
padres, a través del contacto boca a boca. Antes de la aparición del primer diente, la mitad de los niños de 6
meses tiene como huésped a este estreptococo en su boca, y al año cumplido ya han desarrollado una colonia
considerable. El contagio se puede demorar si los padres llevan una correcta higiene bucal. Entre adultos sucede
algo similar. Los besos íntimos aumentan el riesgo de padecer un diente perforado.

Unidad 1
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¿Qué se busca con el uso de las jergas sociales?:
Precisar los términos para ser comprendido por el receptor al que nos dirigimos.
Diferenciarse socialmente y ser distinguido como grupo.

22.
a)
b)

23.

a)
b)
c)
d)

24.

Asocia el término con la jerga a la que pertenece:
Pifostio
1. Jerga médica
Hematoma
2. Jerga informática
Driver
3. Jerga social juvenil
Tranqui

Completa el cuadro colocando en cada columna los tecnicismos profesionales que aparecen

a continuación:
melodía, fuera de juego, inflación, escala, amigdalitis, sostenido, neuralgia, córner, déficit, inversión, quirófano,
escala, delantero, bolsa, alta, tono, penalti, inversión.
Medicina
Música
Fútbol
Economía

25.

Como ya se ha mencionado, a veces diferentes profesiones utilizan el mismo tecnicismo,

aunque con diferente significado. Eso ocurre con los siguientes tecnicismos. Indica qué
profesiones pueden utilizarlo y con qué significado:
batería:
escuadra:

4. Ortografía de las letras (I)
4.1. Uso de la letra "b"

1 - Los verbos terminados en -buir y los acabados en -bir salvo hervir, servir, vivir y sus
compuestos.
contribuir, atribuir escribir, concebir
2 - Las terminaciones del pretérito imperfecto de indicativo de la primera conjugación (-aba,
-abas, amaba, amabas, amaba, -aba, -ábamos, -abáis, -aban)
Soñaba, soñabas, soñaba, soñábamos, soñabais, soñaban.
amábamos, amabais, amaban.
3. - El pretérito imperfecto de indicativo del verbo "ir"
Iba, ibas, iba, íbamos, ibais, iban
4 - Las palabras acabadas en bilidad, o en -bundo y -bunda
amabilidad, respetabilidad vagabundo, meditabunda.
5 -Aquellas en las que el sonido /b/ va precediendo a otra consonante.
observar, abdicar
6 -Las palabras que empiezan por los prefijos bi-, bis- o biz- y aquellas en las que consta el
elemento compositivo biobipolar, bisnieto bizcocho
Unidad 1

biosfera, microbio
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No olvides que delante de las letras b y p deberás escribir siempre m.
Ambiguo, emperador

4.2. Uso de la letra "v"
1-Detrás de las sílabas ad-, sub-, y ob-.
adviento, subvención, obvio
2-Los presentes de indicativo subjuntivo e imperativo del verbo ir
Voy,vas, va, vamos, vais, van
Vaya, vayas, vaya, vayamos, vayáis, vayan.

Ve (tú).

3-El pretérito perfecto simple de indicativo de los verbos tener, estar y andar .
Tuve, tuviste, tuvo, tuvimos, tuvisteis, tuvieron.
Estuve, estuviste, estuvo, estuvimos, estuvisteis, estuvieron.
Anduve, anduviste, anduvo, anduvimos, anduvisteis, anduvieron.
4-Las palabras que empiezan por vice-, viz- o vi-,(con el significado de "en lugar de")
vierrector, vizconde, virrey.
5-Los adjetivos llanos acabados en -avo/a, -evo/a, -eve, -ivo/a, voro/a
Esclavo, octava -

26.
Yo
Tú
Él/Ella
Nosotros
Vosotros
Ellos/as

Longevo, nueva:

Leve

Activo, decisiva, Herbívoro, insectívora.

Completa el pretérito imperfecto de los siguientes verbos:
Contar
Andar
Mirar
Preguntar
contaba
. ……………………………… ……………………………………….. ………………………………
…………..…………. ……………………………… …………………………………….. ……………………..…………
………………………. ……………………………… ……………………………………….. ………………………………
………………………. ……………………………… ……………………………………….. ………………………………
………………………. ……………………………… ……………………………………….. ………………………………
………………………. ……………………………… ……………………………………….. ………………………………

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

27.

28.
Escoge la palabra adecuada para cada frase:
a) El hombre es __________________ porque anda sobre los dos pies.
b) El toro __________________ es valiente.
c) Era de carácter dócil, no conocía la __________________.
d) Se __________________ a diario con ejercicios gimnásticos.
e) Era __________________ que no podía ni moverse.
f) No se le podía __________________ ningún delito.
Banco de palabras atribuir, bravo, bípedo, ejercitaba, irritabilidad, observable
29.

ad____ertir
am____ición
escucha____a
estu____ieron

Unidad 1

Completa las siguientes palabras con "b" o "v":
descu_____rimiento
____alora ____a
____iodegradable
____icepresidente
mori____undo
her____íamos
persuasi____o
a____soluto

sua ____e
carní____oro
reci____ í
cantá____amos
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30.
Escoge la palabra adecuada para cada frase:
a) La luna __________________ da poca luz.
b) __________________ un comportamiento indigno.
c) El enfermo está __________________.
d) Los animales __________________ comen hierba.
e) El __________________ leyó los estatutos.
f) Por un __________________ se pierde una herradura.
g) Agosto es el __________________ mes del año.
Banco de palabras Tuvo, clavo, grave, herbívoros, nueva, octavo, vicepresidente, ,
Haz lo mismo con las que aparecen a continuación
ha____la____a
ser____irnos
octa____o
a____aro
longe____o
ca____e
____ulgar
sensi____le
o____ ____io
in____itación
o_____tu____e
____razo

31.

32.
Completa con b o v según corresponda:
a) Respeta __ ilidad.
e) Sua ___e.
b) Carní ___oro.
f) ___reve.
c) Contri ___uir.
g) Destesta ____le.
d) Arrastra____ a.
h) ___icedecano.

ol____ido
atr____uyo
re____i____r
ama____le

i) Andu ___o
j) ___ ilateral.

33.
Completa las siguientes oraciones con "b" o "y" según corresponda.
a) -Espera____a apro____ar porque todos los días estudia____a un par de horas.
b) -He ____isto ____enir a tu hermano el que ____i____ e de____ajo de mí.
c) -Los ad____ersarios entretu____ieron al ____igía con ____elocidad.
d) -El ____irrey de ____enezuela o____ ser_ ____como sus li____ros eran ro____ados.
e) -Ser____ir al go____ernador es nuestro de____er.
f) -La pala____ra "con____alidar" se escri____e con "____”
g) -Los jó____enes en prima____era se ____isten de mil colores.
h) ____oy a ____i____ir en la octa____a planta a partir de octu____re.
i)-Al ____ol____er a casa ____i a mi hermanita di____ujando so____re la mesa.
j)-Amparo soña____a con tocar el ____iolín, y montar en ____icicleta en ____erano.
34.

Las palabras homófonas son aquellas que se pronuncian igual pero tienen significados

distintos, por ejemplo:







TUBO: cilindro hueco. TUVO: pretérito perfecto simple de "tener"
VACA: animal, hembra del toro BACA: portaequipajes del coche.
VOTAR: depositar el voto BOTAR: un barco o una pelota.
CAVO: presente de "cavar" CABO: tierra en el mar; graduación militar
BELLO: hermoso VELLO: pelusilla.

Utiliza las definiciones anteriores para completar de forma adecuada las siguientes oraciones:
a)-No he ido a ________ en las pasadas elecciones.
b)-Han arreglado la cañería colocando un ________de plomo.
c) -Según un antiguo mito, Narciso era un muchacho muy ________
d) -La________pastaba tranquilamente en el prado.
e) -Tenía tanto miedo que hasta se me erizó el ________
f) ¡Juanito! Deja de ________ la pelota, que molestas a los vecinos.
g)-Coloca bien esa maleta sobre la ________
h)-El ________Trafalgar está en el sur de España.
i) -Estoy construyendo una piscina en el jardín y cada día________un metro cuadrado.
j) -El general Escipión________ a su cargo miles de hombres.

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

http://roble.pntic.mec.es/~msanto1/ortografia/beejer.htm
http://www.aplicaciones.info/ortogra/ortobv.htm
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4.3. Uso de la letra "h"
1-Las formas de los verbos haber, hacer, hallar, hablar, habitar.
Habíamos, hicisteis, hallé, hablo, habitaron.
2-Los compuestos derivados de los vocablos que tengan esta letra.
hombre>gentilhombre

hierba>herbáceo

hondo>ahondar

3-Las palabras que empiezan por los diptongos hia-, hie-, hue-, hui
hiato, hierro, hueco, huidizo
4-Las palabras que empiecen por hidro-, hemi-, hiper- y hecto
- Hidrológico, hemiciclo, hipertrofia, hectolitro.

35.
Conjuga los siguientes tiempos verbales.
a) Presente de indicativo de HACER:
b) Pretérito perfecto simple (o pretérito indefinido) del verbo HALLAR:
c) Pretérito imperfecto de HABLAR:
d) Pretérito perfecto compuesto del verbo HABITAR:
36.

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

____erbolario
ve____ículo
a____orrar
ba____ía
____uída

37.

____ombligo
____ueco
____establo
____abundar
____ovíparos

____orario
____oficial
bú____o
a____eroplano
____elar

____idroavión
____aber
a____uecar
____ervir
____arto

Completa el siguiente crucigrama horizontal con palabras que empiecen o contengan la letra

"h" (recuerda la posibilidad de que haya una "h" intercalada).

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

38.

1
2
3
4
5
6
7
8

Relaciona estas palabras con HUESO, HIERBA, HELAR, HUEVO, HUECO y HUERTO. Ojo,

algunas pueden llevar o no "h", dependiendo de si la palabra se ha originado desde el español, o
desde la misma palabra en latín.

Hortelano, hierbajo, helado, oval, huesudo, ahuecar, horticultura,
HUESO
…………………
…………………
HUEVO
…………………

Unidad 1

osamenta, herbolario, hielo, huevera, oquedad.
HIERBA
HELAR
…………………
…………………
…………………
…………………
HUECO
HUERTO
…………………
…………………
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…………………

39.

…………………

…………………

Este texto se ha quedado sin diez haches. Subraya las palabras que deberían llevarla y

escríbelas bajo el texto.

Ace años que la ermosa Clotilde busca un trabajo onrado que le permita vivir olgadamente. La joven
posee muchas y buenas cualidades: es onesta, amable, buena compañera, acendosa y una excelente
informática. Tiene la rapidez de una liebre y una vista de alcón. Está dispuesta a trabajar por la
mañana, por la tarde, o bien en orario partido. No espera grandes onorarios, pero sí un sueldo
apropiado a su trabajo y capacidades. Esta es la propuesta de la pobre Clotilde. Si algún empresario
está dispuesto a ofrecerle un ueco en su agenda, ella aceptará la entrevista encantada.
Asocia cada palabra con la regla del uso de la letra h que le corresponda:
He.
1) Empieza por un elemento compositivo que significa “sangre”.
Huevo.
2) Es una forma del verbo “haber”.
Hematoma.
3) Por regla general, llevan siempre h las palabras que empiezan por “hum-“.
Humano.
4) Empieza por ese tipo de diptongo

40.

a)
b)
c)
d)

41.
Escoge la palabra adecuada para cada frase:
a) El ladrón no ha dejado ninguna _______________________________ .
b) Los diputados estaban en el _______________________________ del parlamento.
c) No _______________________________ respuesta.
d) Un polvorón está _______________________________ de almendra.
f) e) La lluvia solo llegó a _______________________________ el suelo.
Junto a la planta nacieron muchos _______________________________ .
Banco de palabras: hecho, hemiciclo, hierbajos, hubo, huella, humedecer
Asocia cada palabra con su definición:
Hectómetro.
1) Combinar un cuerpo con el agua.
Hemicránea.
2) Acumulación de sangre
Hematoma.
3) Gran supermercado.
Hidratar.
4) Va por debajo del agua
Hipermercado.
5) Dolor de la mitad de la cabeza.
Hipopótamo.
6) Tiene cien metros.

42.

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

a)

43.

__iena

Completa las siguientes palabras con h o _ (sin h) según corresponda:

b) _echó

c)__ipercalórico

http://roble.pntic.mec.es/%7Emsanto1/ortografia/hacheeje.htm

d)__ermoso

http://www.aplicaciones.info/ortogra/opal2130.htm

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

Unidad 1

Invariables
Adverbio
Preposición
Conjunción
Interjección
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6. El sustantivo
Llamamos nombre o sustantivo a la palabra que sirve para nombrar a personas, animales,
cosas y seres inmateriales.
estrella

río

casa

bondad

felicidad

Los sustantivos son variables: admiten variaciones de género y número. Pueden desempeñar la
función de núcleo del sujeto.
Los sustantivos pueden dividirse en dos tipos básicamente:
-Nombres propios: Identifican un ser concreto y lo individualizan. No significan nada. Ejemplos:
Guadiana, Extremadura, Manuel, Rocío...
-Nombres comunes: No identifican un ser concreto, sino que designan todas las personas o
cosas que poseen una serie de rasgos. Ejemplos: gato, habitación, vida...
Un truco para identificar si una palabra es un sustantivo es ver si se combina con las formas de
cuantificación MUCHO (MUCHOS, MUCHA, MUCHAS) y CUAN TO ( CUA NTOS, CUA NT A,
CUAN TAS). Todas las palabras que se c ombinan con mucho y cuanto son sustantivos.
Ejemplos:
mucha libertad muchos hermanos

cuanta gente

Si no son sustantivos, no pueden combinarse con estos cuantificadores:
mucho bueno*

cuanto cerca*

muchas todas*

6.1. Clasificación de los sustantivos según su significado
Comunes.

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

Propios

Concretos.
Abstractos

Son los que nombran seres u objetos que se perciben por los sentidos: lápiz, casa.
Son los que nombran conceptos o cualidades que solo tienen existencia en nuestra mente:
voluntad, idea.

Individuales
Colectivos

Designan en singular a un solo objeto contable. Son la mayoría: señal, ciudad.
Designan en singular a un conjunto de objetos contables: Ejército, manada, arboleda.

Contables
No contables

44.
a)
b)
c)
d)

Unidad 1

Se refiere a objetos separables que se pueden contar: casa, sábana.
Se refiere a sustancias, materias... que no se pueden contar, aunque algunos se puedan
medir o pesar: leche, miel, trigo.
Relaciona estos sustantivos con la clase a la que pertenecen

comunes o propios

Mérida __________________
perro
__________________
Fernando __________________
mula
__________________

e)
f)
g)
h)

concretos o abstractos

patria __________________
casa
__________________
miel
__________________
democracia
__________________
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45.

Relaciona estos sustantivos con la clase a la que pertenecen:

individual, colectivo
a)
b)
c)
d)

gobierno __________________
señora __________________
tropa __________________
chico
_________________

e)
f)
g)
h)

trigo
agua
plátano
chico

__________________
__________________
__________________
__________________

Asocia cada definición con el tipo de nombre que le corresponde:
Se refiere a seres no separables. __________________
Designa en singular a un solo objeto.
__________________
Designa a todos los seres de la misma clase o especie.
__________________
Se refiere a objetos reales que se perciben por los sentidos.
__________________
Designa a un conjunto de objetos.
__________________
Designa a un ser particular distinguiéndolo.
__________________
Se refiere a objetos separables que se pueden contar. __________________
Designa ideas o cualidades que solo existen en nuestra mente.
__________________
común, propio, concreto, abstracto, individual, colectivo, contable, no contable

46.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

contable, no contable

Di cuáles de las siguientes palabras son sustantivos:
aquí, verde, abrigo, felicidad, bondad, escritor ,verdadero, verdad,
alto, buscar, niñez, acueducto, malo, editorial, campo, artístico.

47.

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

48.

49.

Localiza los sustantivos que encuentres en el siguiente texto:

Dicen los santiagueses que en Compostela la lluvia es arte y debe de ser verdad. Basta mirar los
tejados, las galerías, los soportales, hasta los canalones y los desagües por los que esta ciudad recibe y se libera
de la lluvia que cae sobre sus tejados trescientos veinte de los trescientos sesenta y cinco días del año, según
los datos oficiales, para imaginar la melancolía que tiene que impregnarla en ese tiempo y aun la música que
debe brotar de sus tejados y sus calles.

Julio Llamazares. Las rosas de piedra

50.

Clasifica los siguientes sustantivos, indicando su género, su número y su clase

(común/propio; individual/colectivo; abstracto/concreto; contable/no contabe):
suegro
dote
pinar
Jaime
autor
niñez
mano
conde
Inés
carbón
hombre
docena
máquina
padre
árbol
reloj
Cuenca
hoja
elefante
alegría
Ejemplo: suegro ---sustantivo común, concreto e individual; masculino, singular

http://roble.pntic.mec.es/~msanto1/lengua/1nombre.htm
http://roble.pntic.mec.es/~msanto1/lengua/nombre.htm
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7. Los adjetivos
Los adjetivos son palabras que acompañan al nombre y señalan alguna cualidad o
característica del mismo.
nuevo

alto

hermoso

interesante

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

Dos ordenadores potentes

Por su función, el adjetivo puede funcionar como:
-Complemento del nombre o adyacente: califica al sustantivo directamente, es decir, aparece
junto a él en la oración. Ejemplo: Un amable anciano me atendió; Vimos un partido espectacular.
-Atributo: califica al sustantivo a través de un verbo. Ejemplo: El muchacho era muy alto;
Aquella casa parecía ruinosa.
Los adjetivos no aceptan determinantes a menos que estén sustantivados. Ejemplos:
Este malo*

un amable*

dos libres*

51.
Señala cuáles de las siguientes palabras son adjetivos:
abierto, cerradura, molesto, paciencia, aquellos, permanente, avioneta, largo, denunciar, caro, previamente.
52.
Localiza los adjetivos presentes en las siguientes oraciones.
a) EI ejercicio de lengua era el más difícil de todos.
b) Una persona libre es la que no se deja dominar por las injusticias.
c) Una persona creativa puede solucionar un problema tan peliagudo.
d) Un país es poderoso cuando tiene detrás un gran ejército.
e) El lenguaje oral es el modo natural de comunicarse las personas.
f) Uno de los mejores poetas del siglo XVI es Garcilaso de la Vega.
53.

Localiza los adjetivos del siguiente texto:

Su lomo era tan azul como el de un pez espada y su vientre era plateado y su piel era suave y hermosa.
Estaba hecho como un pez espada, salvo por sus enormes mandíbulas, que iban herméticamente cerradas mientras
nadaba, justamente bajo la superficie, su aleta dorsal cortando el agua sin oscilar. Dentro del cerrado doble labio de
sus mandíbulas, sus ocho filas de dientes se inclinaban hacia dentro. No eran los ordinarios dientes piramidales de la
mayoría de los tiburones.

54.

Localiza los adjetivos que aparecen y señala a qué sustantivo van calificando. Di también si

el adjetivo funciona como Complemento del nombre o como atributo:
a) El muchacho estaba encantado con la fiesta que le habían preparado.
b) Fue una decisión muy dura la que tuvieron que tomar.
c) Las teclas del ordenador se movían suaves por debajo de sus dedos.
d) Un libro tan interesante hay que leerlo obligatoriamente.
e) Los muchachos llegaron muy cansados al partido.
f) Necesitamos un monitor de tiempo libre.
g) En la escritura, señalamos las palabras de los personajes con un guión largo.
h) La contaminación acústica es un problema en los lugares públicos.

7.1. Grado del adjetivo

La cualidad de los objetos que expresa el adjetivo puede graduarse, señalándose más o menos
intensa: ligero, más ligero, muy ligero... Se habla entonces del grado del adjetivo:
Unidad 1
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a) Positivo: se expresa la cualidad simplemente: ligero de pies.
b) Comparativo: se compara la cualidad de tres formas:
más alto que Antonio.(superioridad)
Juan es tan alto como Luis. (igualdad)
hace veinte años.
menos alto que Jesús. (inferioridad)
c) Superlativo: la cualidad aparece en el grado máximo de intensidad. Puede ser:
Absoluto muy alto, altísimo
Relativo el más alto de los de su edad
Asocia cada enunciado con la opción que le corresponde:
Expresa una cualidad en su más alto grado
1) Grados
La cualidad que expresa el adjetivo puede graduarse en tres
2) Positivo
Expresa la cualidad sin compararla ni intensificarla
3) Comparativo
Puede ser de superioridad, igualdad o inferioridad
4) Superlativo

55.
a)
b)
c)
d)

56.

a)
b)
c)
d)

57.

Indica en qué grados están utilizados los siguientes adjetivos:
Antonio es tan listo como Gonzalo
1) Positivo
Pedro es muy bueno
2) Comparativo
La casa es alta
3) Superlativo
Elena es la más inteligente de las hermanas.

Identifica el adjetivo calificativo en las siguientes oraciones e indica a qué sustantivo

modifica. Di también qué función desempeña el adjetivo (complemento del sustantivo o atributo):
La casa grande es de mi tía Eulalia.
El duro mármol sirve para adornar fachadas
Marisa es algo imprudente
El lago azul es grande
La bicicleta amarilla corre más que la tuya.

58.
Analiza morfológicamente (género, número) los adjetivos de cada grupo:
*edificios caros
d) *sirena bonita
*piedra preciosa
e) *muchacho tremendo
*enorme gigante

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

59.

60.
Añade tres adjetivos calificativos a cada expresión:
Aquel camino ..........
Mis compañeros ..........
Las olas ..........
Un día ..........
Varios leones ..........
Un imán ..........
Los árboles .. ........
La vegetación ..........
Las abejas ..........

7.2. Adjetivos sustantivados

Los adjetivos pueden aparecer en una oración realizando funciones propias de un sustantivo. En
estas ocasiones hablamos de adjetivos sustantivados.
Si un adjetivo aparece acompañado de un determinante, en especial del artículo, es que está
sustantivado. Ejemplos:
Unidad 1
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Al final me compré el rojo y el azul

Los mejores tardarán menos

La mayoría de los adjetivos pueden sustantivarse también a través del artículo neutro LO.
Ejemplos:
Lo bueno

Lo increíble

Lo importante

61.
Localiza los adjetivos sustantivados.
a) No me gusta nada el grande, me llevo el más pequeño.
b) Lo bueno es que nadie se enteró de nada.
c) No voy a discutir contigo sobre lo importante que es aprobar.
d) Los altos pueden tener problemas con este techo tan bajo.
e) Te sienta mejor el verde.
f) Lo natural es que vengan a recogerte ellos si estás enfermo.
g) En este deporte tan agresivo, los fuertes siempre tienen ventaja.
62.

Escoge cuatro de los anteriores adjetivos sustantivados e invéntate una oración con cada

uno de ellos pero esta vez con su uso normal (es decir, que vayan calificando a un sustantivo).
http://roble.pntic.mec.es/~msanto1/lengua/adjetivo.htm
http://roble.pntic.mec.es/~msanto1/lengua/1adjetiv.htm

8. Los determinantes
Los determinantes son palabras que acompañan al nombre precisando su significación y
permitiéndole actuar dentro de la oración. Ejemplos:
 El coche es de Antonio.
 Aquel coche es de Antonio.
 Ningún coche es de Antonio.
Los determinantes pueden ser demostrativos, posesivos, numerales,
interrogativos o exclamativos. También se incluye entre ellos el artículo.

indefinidos,

8.1. El artículo
SINGULAR

PLURAL

masculino

femenino

neutro

masculino

femenino

Determinados

el

la

lo

los

las

Indeterminados

un

un

uno

unos

unas

- Artículos determinados o definidos: señalan que lo designado por el sustantivo es algo
conocido: El lápiz rojo, El piano, Las carpetas.
-Artículos indeterminados o indefinidos: lo designado no es conocido: Llegó un muchacho al
pueblo.
Además, hay algunas cuestiones gramaticales y ortográficas que debes tener en cuenta en el
uso del artículo:
 El artículo singular (la, una) cambia su forma por el, la ante nombres femeninos que
empiecen por a tónica: El alma, el hacha, un águila...
 Los adjetivos sustantivados llevan la forma neutra lo: Lo bueno, Lo barato...
 Cuando las preposiciones A y DE preceden al artículo masculino singular EL, se forman
los Artículos Contractos AL y DEL: Iremos al campo (Iremos a el campo); El amigo del
carbonero es listísimo (El amigo de el carbonero es listísimo).
Unidad 1
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8.2. Determinantes posesivos
Los posesivos expresan la pertenencia de los sustantivos a una o varias personas.
Ejemplos:
Nuestro perro es negro

Mis perros ladran.

Por eso adoptan diferente forma según se trate de uno o varios poseedores y
según sean un objeto o varios los que se poseen.

SINGULAR

PLURAL

UN POSEEDOR

masculino femenino

Primera persona

mío, mi

mía, mi

mío

míos, mis

mías, mis

Segunda persona

tuyo, tu

tuya, tu

tuyo

tuyos, tus

tuyas, tus

Tercera persona

suyo, su

suya, su

suyo

suyos, sus

suyas, sus

VARIOS
POSEEDORES

masculino femenino neutro

Primera persona

nuestro

nuestra

nuestro

nuestros

nuestras

Segunda persona

vuestro

vuestra

vuestro

vuestros

vuestras

Tercera persona

suyo, su

suya, su

suyo

suyos, sus

suyas, sus

Estos determinantes pueden ir delante o detrás del sustantivo, aunque en estos casos cambian
su forma:
El perro mío

Mi perro

La casa tuya T u c as a

Ten cuidado con expresiones como *delante mía o *detrás tuya. Se trata de vulgarismos que no
debes emplear nunca. Lo correcto sería delante de mí y detrás de ti.

8.3. Determinantes demostrativos
Se emplean para indicar la proximidad o lejanía de los objetos con respecto al emisor o
persona que habla:
Esta casa es bonita

Esa casa es bonita

SINGULAR

PLURAL

masculino femenino neutro masculino femenino
CERCANÍA

este

esta

esto

estos

estas

DISTANCIA MEDIA

ese

esa

eso

esos

esas

aquel

aquella

aquello

aquellos

aquellas

LEJANÍA

8.4. Determinantes numerales
Expresan una cantidad exacta: Dos personas, El quinto piso... Se pueden clasificar en varios
grupos:

Unidad 1
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Cardinales
Ordinales
Fraccionarios
Multiplicativos

Indican cantidad

Uno, tres, siete, diecisiete, veintiocho, y a partir del 30
se escriben separados: treinta y uno, noventa y dos..

Indican división

Medio, cuarto, doceavo, quinceavo...

Indican orden

Indican multiplicación

Primero, segundo, tercero, vigésimo, vigésimo primero...
Doble, triple, cuádruple...

8.5. Determinantes indefinidos
Expresan cantidades como los numerales, pero lo hacen de una forma inexacta, vaga o
imprecisa: algunos chicos, varios coches, todo el mundo... Otros ejemplos serían: ningún, cualquier,
otro, muchos, pocos, bastante...

8.6. Determinantes interrogativos y exclamativos
Son los que acompañan al nombre en las oraciones interrogativas o exclamativas: qué, cuántos,
cuál, cuáles... Ejemplos:
¿Qué

camisa te pondrás mañana?

¡Cuánto dinero tienes!

Une cada tipo de determinante con su definición:
a)-Artículo
1)-Expresan la pertenencia de los sustantivos a una o varias personas.
b)-Indefinido
2)-Acompañan al nombre en las oraciones interrogativas y exclamativas.
c)-Demostrativos
3)-Expresan cantidades de forma inexacta o imprecisa.
d)-Numerales
4)-Señalan que lo designado por el nombre es algo conocido o desconocido.
e)-Posesivos
5)-Indican proximidad o lejanía de los objetos que representa el sustantivo.
f)-Interrogativos y exclamativos
6)-Expresan una cantidad exacta.

63.

64.
Corrige los errores que encuentres en las siguientes oraciones:
a) -La águila remontó el vuelo.
b) -El alma de cada hombre es única.
c) -El leñador escondió la hacha detrás del granero.
d) -El hambre en África mata a millones de personas.
d) -Los alumnos entraron en las aulas.

65.
Completa con el numeral ordinal correspondiente:
a) -Llegó a la meta en (22) …………………………………………………….. lugar.
b) -Vivo en el (11) …………………………………………………….. piso.
c) -Mi hermano es el (5) …………………………………………………….. hijo de mis padres.
d) -Al (13) …………………………………………………….. día, la expedición llegó a la colina.
e) -Este año es el (12) …………………………………………………….. aniversario de la boda de mis padres.
66.

Busca los determinantes y clasifícalos:

Aquella era una preciosa casa. Nuestra abuela la había conservado tal y como la heredara de
su madre, cuidando cada detalle con auténtica obsesión. Esta manía por los cuidados debía de venir
en la herencia con la casa. Esa era la explicación que siempre daba mi padre al comportamiento de su
suegra.
El primer día de las vacaciones lo pasábamos recogiendo la vieja casa. Debíamos retirar, con
mucha precaución todas las sábanas que protegían aquellos preciados y antiguos muebles.
Resultaba una tarea pesada, pero no protestábamos en absoluto, aunque tardábamos cinco horas
en recorrer y limpiar las veinte habitaciones de la casa. Pero mi abuela siempre nos premiaba con un
delicioso helado de chocolate casero y ¿qué niño puede resistirse a ese soborno?

Unidad 1
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67.

Busca de nuevo los determinantes del texto y clasifícalos

El día que cambió mi vida, empezó como otro día cualquiera. Me levanté temprano y me hice el
desayuno. Debí haber sospechado algo porque aquellas tort itas estaban más ricas que nunca. Ya no me han vuelto
a quedar tan ricas. Como es habitual, llegué tarde al trabajo. El ascensor estaba averiado así que tuve que subir a
la vigésimo tercera planta a pie. Me tomé las cosas con calma. No era culpa mía que el ascensor se estropeara, por
lo menos tendría una buena excusa ante mi jefa. Todos los empleados de LHA Corporation, llegamos tarde
aquella mañana. ¡Cuántas sorpresas me deparaba esa mañana!

Realiza cinco frases siguiendo las indicaciones que se te dan.
a) Utiliza un determinante artículo contracto y un demostrativo de cercanía.
b) Utiliza un determinante posesivo de 20 persona y varios poseedores y un numeral fraccionario.
c) Utiliza un indefinido en plural y un indefinido en singular.
d) Utiliza un interrogativo.
e) Utiliza un exclamativo.

68.

9. Géneros y subgéneros literarios
La literatura es el arte que utiliza como instrumento la palabra. Por extensión, se refiere también
al conjunto de producciones literarias de una nación, de una época o incluso de un género.
Los textos literarios pueden estar escritos de diferente manera, y según las características que
predominen en cada uno de ellos se incluyen en los distintos géneros literarios:

9.1. Lírica
Generalmente escrita en verso (aunque puede aparecer también en prosa) a través de la lírica el
autor expresa sus emociones: sentimientos amorosos, miedo, angustia, nostalgia, deseo…
Dependiendo del tipo de sentimientos, distinguiremos diferentes subgéneros líricos:
a) Canción: expresión del amor: alegría, dolor por la falta de correspondencia del amado,
deseo de estar junto a la persona a la que se ama…
b) Oda: composición de alabanza hacia algo o hacia alguien.
c) Égloga: los protagonistas son pastores idealizados, que viven en el campo y allí hablan
de sus amores.
d) Sátira: para ridiculizar a una persona.
e) Elegía: Poema en el que el poeta expresa su dolor por la muerte de algún ser querido.

69.

Identifica el subgénero lírico en el que se incluyen estas composiciones. Explica en cada caso

qué sentimientos expresa el autor.

Texto A
Lloraba la niña
(y tenía razón)
la prolija ausencia
de su ingrato
amor

Unidad 1

Texto B
No hay extensión más grande que mi
herida
lloro mi desventura y sus conjuntos
y siento más tu muerte que mi vida.

Texto C
Qué descansada vida
la de que huye del mundanal ruido
y sigue la escondida
senda por donde han ido
los pocos sabios que en el mundo han
sido.
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9.2. Teatro
Las obras dramáticas o teatrales están escritas para
representadas por actores en un escenario.

ser

Tienen forma dialogada: La intervención de cada uno de los
personajes se realiza mediante una entradilla con su nombre.

Representación teatral

No aparece un narrador. Hay unas anotaciones hechas por el autor
en las que se detalla el movimiento de los personajes, el escenario, etc.
Se denominan acotaciones.
Las obras dramáticas se subdividen en tres grupos:
Tragedia

Comedia

Drama

-Temas serios: Grandes pasiones
que los protagonistas no pueden
dominar.
-Personajes de alta alcurnia (reyes,
héroes...).
-Lenguaje culto.
-Final desgraciado: Destrucción o
muerte.

-Temas graciosos: Refleja el lado
divertido y alegre de la vida humana.
-Personajes del pueblo llano y
personajes tipo: el avaro, el
banquero, el enamorado...
-Lenguaje coloquial: Su objetivo es
divertir al espectador y provocar la
risa.
-Final feliz y optimista.

-Mezcla de comedia y
tragedia.
-Temas cómicos y trágicos.
-Personajes populares y
aristocráticos.
-Puede tener un final feliz o
desdichado.

Hamlet, W. Shakespeare
El príncipe Hamlet sufre la muerte de
su padre, el rey, asesinado por el
hermano de este que, además, se
casa con Gertrudis, madre de Hamlet.
A partir de ahí se desencadenan una
serie de acontecimientos que acaban
con la muerte del príncipe.

Amor se escribe sin hache, Jardiel
Poncela
Lady Brums es una señorita casada en
varias ocasiones y que engaña a sus
maridos con amantes; se aburre con
todos y los abandona, creando
situaciones ridículas y divertidas entre el
marido y estos.

El alcalde de Zalamea,
Calderón de la Barca
Un capitán, alojado en la casa
de un labrador rico, viola a la hija
de este, atentando contra su
honor.

Señala cuáles de las siguientes características son propias de las obras dramáticas:
Aparece la figura del narrador.
Su rasgo más característico es el diálogo que entablan sus personajes.
Su finalidad es ser representada ante un público.
Las acotaciones dan detalles sobre el movimiento de los actores.

70.
a)
b)
c)
d)

71.

Lee el siguiente texto y explica razonadamente por qué es un texto dramático y a qué

subgénero pertenece.:

EL ODIOSO SEÑOR.- Mi finca de allá es hermosa. Tengo una gran piscina, en la que me doy cinco o seis baños
diarios... ¿Usted también se baña con frecuencia, señorita?
PAULA.- (Muy ingenua) - Sí. Pero claro está que no tanto como su tía de usted...
EL ODIOSO SEÑOR. (Algo desconcertado) - ¡Claro! (y saca del bolsillo una bolsa de bombones) ¿Unos
bombones, señorita? Para usted la bolsa...
PAULA.- (Aceptándolos)- Muchas gracias.
EL ODIOSO SEÑOR.- Por Dios... ¿Y qué echa usted en el agua del baño?
PAULA.- "Papillons de Printemps" ¡Es un perfume lindo!
EL ODIOSO SEÑOR.- Yo echo focas. Estoy tan acostumbrado a bañarme en Noruega, que no puedo habituarme
a bañarme en el agua sin tener un par de focas junto a mí. (Fijándose en Paula que no come bombones.) Pero
¿no toma usted bombones? (Saca un bocadillo del bolsillo) ¿Quiere usted este bocadillo de jamón?
Tres sombreros de copa (Miguel Mihura)

Unidad 1
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9.3. Narrativa
Generalmente escritos en prosa (aunque algunas leyendas y romances son poemas épicos),
sus características principales son:
- Relato de una historia que sucede en un lugar, en un tiempo, a unos personajes.
- Está contada por un narrador.
- Los personajes intervienen a través del diálogo, presentados por el narrador.
Dependiendo de la extensión y características podemos encontrar diferentes subgéneros:
a) Novela
•

Es un relato de gran extensión y complejidad.

•

Aparecen muchos personajes que se relacionan entre sí y de los que se realiza
un detallado análisis.

•

Generalmente, además de la trama principal, aparecen otras que la acompaña
(historias secundarias).

b) Leyenda: de menor extensión, narra hechos que han ocurrido o podrían haber ocurrido,
para lo que se sitúan en un lugar real, en un tiempo determinado. Transmitidas de forma
oral.
c) Cuento: de poca extensión, cuenta unos hechos, en la mayoría de los casos
inverosímiles, que les ocurren a personajes reales o fantásticos. La acción no se sitúa ni
en un tiempo ni en un lugar concreto (“Érase una vez...” ;en “un país lejano”).
Escribe, junto a cada definición, el género narrativo correspondiente:
Relato breve en el que aparecen pocos personajes _____________
Relación de sucesos que se sitúan en un tiempo y lugar real. _____________
Relato extenso con bastantes personajes y trama argumental complicada. _____________

72.
a)
b)
c)

73.

Identifica el género de cada uno de estos textos arrastrando las palabras donde

corresponde: lírica, teatro, narrativa. Explica qué rasgos tiene cada uno.
Texto A
MAX.- Las imágenes más bellas en
un espejo cóncavo son absurdas.
DON LATINO.- Conforme. Pero a
mí me divierte mirarme en los
espejos de la calle del Gato.
MAX.- Y a mí. La deformación deja
de serlo cuando está sujeta a una
matemática perfecta. Mi estética
actual es transformar con
matemática de espejo cóncavo las
normas clásicas.
DON LATINO.- ¿Y dónde está el
espejo?
MAX.- En el fondo del vaso.
Valle-Inclán, Luces de bohemia

Unidad 1

Texto B
Los animales fueron
imperfectos,
largos de cola, tristes
de cabeza.
Poco a poco se fueron
componiendo,
haciéndose paisaje,
adquiriendo lunares, gracia,
vuelo.
El gato,
solo el gato
apareció completo (...)
Pablo Neruda, Oda al gato

Texto C
Ahora pasa que las tortugas son
grandes admiradoras de la
velocidad, como es natural. Las
esperanzas lo saben, y no se
preocupan. Los famas lo saben, y
se burlan. Los cronopios lo
saben, y cada vez que se
encuentran una tortuga, sacan la
caja de tizas de colores y sobre la
redonda pizarra de la tortuga
dibujan una golondrina
Julio Cortazar, Tortugas y
cronopios
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10. El análisis métrico
Los poemas tienen unos rasgos que estudiamos a través de la métrica.
1. Tienen un ritmo marcado, que se consigue empleando el mismo número de sílabas:
Para contar el número de sílabas tienes que tener en cuenta :
a) La sinalefa: Unión de la última vocal de una palabra con la última de la siguiente formando
una sola sílaba:

Como a músicas antiguas

Co-moa-mú-si-cas-an-ti-guas (8 sílabas)

b) La última palabra del verso influye también en el número de sílabas métricas:
- Si es aguda: se añade una sílaba más:

Quietas, dormidas están

Quie-tas-dor-mi-das-es-tán (7+1 sílabas)

- Si es llana: Se deja tal y como está el verso:

Las treinta, redondas, blancas

Las-trein-ta-re-don-das-blan-cas (8 sílabas)

- Si es esdrújula, se cuenta una sílaba menos.
2. Tipos de versos:
Arte mayor: Si tienen nueve o más sílabas.
Arte menor: Si tienen hasta ocho sílabas.
Los más frecuentes, en la lírica castellana, son los heptasílabos (7 sílabas),
octosílabos (8 sílabas), endecasílabos (11 sílabas), dodecasílabos (12 sílabas).
Versos de arte menor.
¿Viste/triste/sol?
Mi estrella/miré
Es el viento/quien lo trae
Eres ciprés/de triste rama
No me olvides, niña
Pobre barquilla mía
Que por mayo era por mayo

Bisílabos: dos sílabas.
Trisílabos: tres sílabas.
Tetrasílabos: cuatro sílabas.
Pentasílabos: cinco sílabas.
Hexasílabos: seis sílabas.
Heptasílabos: siete sílabas.
Octosílabos: ocho sílabas.

Versos de arte mayor.
Juventud, divino tesoro
Eneasílabos: nueve sílabas.
Del salón en el ángulo oscuro
Decasílabos: diez sílabas.
Polvo serán, mas polvo enamorado Endecasílabos: once sílabas.
3. La rima: consiste en repetir sonidos (vocálicos o consonánticos) a partir de la última sílaba
acentuada. Puede ser de dos tipos:


Asonante (solo repite vocales)
Madre del alma mía
qué viejecita eres,
ya los ochenta años
pesan sobre tus sienes.
Salvador Rueda

Unidad 1

Fíjate cómo el segundo y el cuarto verso riman en
asonante
Verso 2 –é-res
Verso 4 –é-nes:
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Consonante (se repiten las vocales y las consonantes).

Para indicar la rima de los versos en las estrofas se usan letras: mayúscula, si el verso es de
arte mayor; minúscula, si el verso es de arte menor.
4. Estrofas: Agrupaciones de versos relacionados por una rima y una medida determinadas.
a) De versos iguales:
Cuarteto es una estrofa formada por cuatro versos de arte mayor. Su rima se representa así:
ABAB-ABAB.
Terceto: Agrupación de tres versos de arte mayor.
Soneto es un poema compuesto por cuatro estrofas: dos cuartetos y dos tercetos.
b) De versos desiguales:

Mansos, suaves ojos míos,
tersos ríos
a
rebosantes de quietud; b
al beber vuestra mirada c
sosegada c
llegue mi alma a plenitud. b

a

A sus ojos: Miguel de Unamuno

Se llama de pie quebrado porque en los versos segundo y quinto no cuentas ocho sílabas como en
los demás, sino cuatro
c) Sin estructura estrófica.
Son series ilimitadas de versos. Por ejemplo, este poemilla de Federico García Lorca es un
romance (versos octosílabos sin número fijo, de los que solo riman los pares).
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 la están mirando
y ella no puede mirarlas...

-

a
a
a
a
a
a

5. Poemas: Las estrofas se unen entre sí formando el poema.
Recuerda que, entre todas ellas, destacan por su abundante uso el soneto y el romance.

Unidad 1
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74.

Analiza esta estrofa:

Los caballos negros son.
Las herraduras son negras.
Sobre las capas relucen
manchas de tinta y de cera.
Tienen, por eso no lloran,
de plomo las calaveras...
a)
b)
c)

¿Cuánto miden sus versos?
¿Cómo es su rima?
¿Cómo se llama la estrofa?

75.

Realiza el análisis métrico de este poema de Gerardo Diego :

El ciprés de Silos
Enhiesto surtidor de sombra y sueño
que acongojas el cielo con tu lanza.
Chorro que a las estrellas casi alcanza
devanado a sí mismo en loco empeño.
Mástil de soledad, prodigio isleño;
flecha de fe, saeta de esperanza.
Hoy llegó a ti, riberas del Arlanza,
peregrina al azar, mi alma sin dueño.
Cuando te vi, señero, dulce firme,
qué ansiedades sentí de diluirme
y ascender como tú, vuelto cristales,
como tú, negra torre de arduos filos,
ejemplo de delirios verticales,
mudo ciprés en el fervor de Silos.
No olvides indicar qué clase de estrofa es.

11. Recursos estilísticos
Los procedimientos que se utilizan para dar expresividad o forma artística a los mensajes
reciben el nombre de recursos estilísticos, figuras retóricas o figuras literarias.
Estas son las figuras literarias más significativas basadas en recursos fónicos; es decir, todas
intentan, de alguna manera, reproducir un sonido con distinta funcionalidad. Fíjate con detenimiento
en los ejemplos:
Aliteración
En el silencio
solo se escuchaba
un susurro de abejas
que sonaba.
La repetición de [s]
sugiere el zumbido de
las abejas.
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Anáfora
Érase un hombre
a una nariz pegado,
érase una nariz superlativa,
érase una nariz sayón y
escriba (...)
Se insiste en una palabra
(generalmente a principio
del verso) porque interesa
que el lector se fije en ella.

Polisíndeton
Y la naturaleza toda es
rumor, y la armonía, y el
estruendo, y la luz, y la
elocuencia, y el arte y la
poesía y la hermosura.
Observa que el empleo
excesivo de la conjunción
y crea un efecto de
lentitud expresiva.

Asíndeton
Acude, corre, vuela,
traspasa la alta sierra,
ocupa el llano,
no perdones la espuela
(...)
Suprimiendo
conjunciones y usando
comas se consigue un
efecto de agilidad.
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Existen otros recursos literarios que denominamos morfosintácticos; es decir, aquellos que
juegan con los elementos de la oración de diversas formas:
Elipsis
Con estas y con otras leyes y estatutos
nos conservamos y vivimos alegres;
somos señores de los campos, de los
sembrados,
de la selvas, de los montes
de las fuentes, de los ríos(...)
Este recurso se basa en la supresión de
palabras. Fíjate, en este ejemplo, en
cómo se elimina somos señores de...

Epíteto
Por ti la verde hierba,
el fresco viento
el blanco lirio
y colorada rosa
y dulce primavera
me agradaba…
Los adjetivos verde, blanco,
colorada, dulce no aportan
información nueva de los
sustantivos, puesto que expresan
cualidades propias de ellos.

Hipérbaton
Recibió un caballero por
criado un mozo (...)

Se ha cambiado el orden
habitual de la frase (un
caballero recibió un mozo por
criado).

Por último, los recursos semánticos, que se basan en el significado de las palabras:
Antítesis
Ayer naciste y
morirás mañana
Fíjate en la
oposición entre los
conceptos de nacer
y morir (ideas
contrarias).

Comparación
Como un río de
leones su
maravillosa fuerza
Comparación entre
dos elementos: su
fuerza es como un
río de leones.

Metáfora
El viento se llevó
los algodones del
cielo
Se establece una
relación de
semejanza (los
algodones del cielo
son las nubes).

Personificación
El mar sonríe a lo
lejos

Hipérbole
Érase un hombre a
una nariz pegado

Observa cómo se le
atribuye al mar una
cualidad humana:
la risa.

Exageración
desproporcionada,
en este caso, del
tamaño de la nariz.

http://w3.cnice.mec.es/eos/MaterialesEducativos/mem/aventlitera/html/banco/c_recursos.html

76.
Une cada ejemplo con la figura literaria que le corresponde:
a) Lo presintió en la arena y en las olas, y en la espuma y la sal y el horizonte. _____________
b) Quién lo soñara, quién lo sintiera, quien se atreviera _____________
c) El ruido con que rueda la ronca tempestad _____________
d) Ya se oyen los claros clarines. _____________
e) No perdono a la muerte enamorada, no perdono a la vida desatada, no perdono a la tierra ni a la nada.
_____________
f) Pasó, pasé; miró, miré; vio, vila (...)_____________
g) Quiero correr o saltar o comer o morir ya _____________
Polisíndeton, Asíndeton, Anáfora, Aliteración
Une cada ejemplo con la figura literaria que le corresponde:
a) La del alba sería cuando don Quijote... (hora).
_____________
b) Del salón en el ángulo oscuro... _____________
c) De verdes sauces hay una espesura...
_____________
Epíteto, Hipérbaton, Elipsis.

77.

78.
Asocia cada ejemplo con el recurso estilístico utilizado:
a) La niebla es un velo de plata.
_____________
b) Cuna y sepulcro en un botón hallaron (las flores). _____________
c) La persiana se abre como un abanico.
_____________
d) Vientos de suaves cabellos.
_____________
e) No hay extensión más grande que mi herida.
_____________
Elipsis, Comparación, Metáfora, Hipérbole, Personificación
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REFUERZO Y AMPLIACIÓN
Completa con b o con v las siguientes oraciones:
a) Tu hermano escri__ió ayer.
b) Al abrir la puerta, se perci__ía un sabroso olorcillo.
c) ¿Has reci__ido muchas felicitaciones?
d) El doctor me reci__irá a las siete.
e) No conci__o que se puedan hacer esas barbaridades.
f) ¿Todavía vi__es en Vitoria?
g) Es algo que no se puede descri__ir.
h) Hier__e el agua para la tisana.
i) Te han prohi__ido que fumes.
j) Esa ropa ya no me sir__e.

79.

80.
Completa estas oraciones con las sílabas bu-, bur- o bus-.
a) Mi tío me ha regalado unas gafas de ____cear.
b) Me gusta ____car conchas en la playa.
c) En verano, tomo bebidas con ____bujas.
e) Ese cine tiene unas ____tacas muy cómodas.
f) En invierno, siempre uso ____fanda.
g) ¡No me gusta que hagas ____la a nadie!
h) ¿Conoces la catedral de ____gos?
i) Has pintado los ____zones de amarillo.
j) La ____guesía es una clase social.
81.

Completa, siguiendo el ejemplo, las siguientes oraciones escribiendo la forma del pretérito

imperfecto que corresponda.
a) Mis hijos deseaban que llegaran las vacaciones
b) No ________________ acostumbrado a trabajar tanto.
c) Y tú, ¿ ________________ siempre por la noche?
d) Vosotros siempre ________________ con Pedro.
e) Inés y yo ________________ en un coro.

Desear
Estar
Estudiar
Viajar
Cantar

82.
Completa el siguiente crucigrama horizontal
1. Necesitado que no tiene lo necesario para vivir. Sin dinero.
2. Dícese del hombre sin oficio y mal entretenido.
3. Saquillo más o menos grande cosido en una u otra parte de los vestidos y
que sirve para meter en él algunas cosas usuales.
4 .Cavidad subterránea más o menos extensa , ya natural, ya artificial.
5 .Pretérito imperfecto de indicativo del verbo "comprar".
6. Pretérito perfecto simple de indicativo del verbo "andar".
7. Corriente de aire producida en la atmósfera por causas naturales.
8. Registrar imágenes y sonidos por medio de un disco, cinta magnética y
otro procedimiento de manera que se puedan reproducir.
83.

Escribe los adjetivos terminados en –ivo y en –iva

derivados de cada verbo.
actuar - atraer - negar - llamar
Ejemplo: actuar: activo, activa

1
2
3
4
5
6
7
8

84.
Completa cada oración con el adjetivo que corresponda.
a) No vivo en el séptimo, sino en el ________________ … piso.
suave
b) La brisa no es fuerte; es ________________ …
octavo
c) ¡No tengo ocho!, ya tengo ________________ … años
nueve
d) Ese cuento no es largo; es ________________ …
breve
Unidad 1
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85.
Escribe nombres colectivos que expresen un conjunto de:
•
árboles
•
zarzas
•
pinos
•
libros
•
barcos
•
cantantes
•
músicos
•
álamos
•
casa
•
vides
•
soldados
•
chopos
Ejemplo: conjunto de árboles ---- bosque
86.
Forma nombres abstractos derivados de estos adjetivos.
•
fiel
•
cándido
•
rico
•
blanco
•
fácil
•
amargo
•
entero
•
feo
•
decente
•
feliz
Ejemplo: fiel ---- fidelidad

87.
Sustituye las palabras destacadas por un adjetivo calificativo:
a) El clima del mar
e) Una rueda con dientes
i) La pasta de dientes
b) La pesca de río
f) Una terraza con cristales
j) El clima del polo
c) Un campesino de León
g) Un vino de la Rioja
k) La vegetación del trópico
d) Una comida de casa
h) Un coche de lujo
l) Animales de la selva
88.

Escribe una carta de reclamación de un mínimo de 200 palabras a tu compañía de telefonía

fija .
El motivo son las interrupciones de servicio de telefonía fija y de ADSL que se produjeron en su domicilio,
defendiendo sus intereses por los daños y perjuicios sufridos durante el tiempo de la interrupción.
Recuerda planificar tus ideas, cuidar la ortografía, la expresión y la presentación.

89.
Escribe una reclamación formal por escrito para solucionar un problema que te ha surgido:
Unos grandes almacenes te han enviado una tarjeta de la propia entidad pero de posible utilización en cualquier
tienda. El envío ha sido realizado por correo ordinario y la tarjeta nunca ha llegado a tus manos. No obstante, te
has dado cuenta que la misma está siendo utilizada por otra persona en diversos establecimientos comerciales.
Por esto, escribe a estos grandes almacenes para reclamar el dinero que le han cargado en su cuenta.
No olvides tus datos personales, el motivo de la reclamación y la propuesta de solución. Cuida la expresión y la
ortografía.
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Unidad didáctica 2
1. Los medios de comunicación
1.1. Los medios de comunicación de masas
Los medios de comunicación de masas son sistemas técnicos a través de los cuales se
transmite información a un público muy amplio. Su puesta en marcha requiere la participación de
medios técnicos y de un gran número de trabajadores: técnicos, periodistas, administradores...
Los medios de comunicación tradicionales son la prensa, la radio y la televisión; a los que
actualmente habría que añadir Internet, el cual, dadas sus características, es capaz de englobar a
todos los medios tradicionales.
Sus tres funciones esenciales son: informar, opinar y entretener. Los mensajes, en función del
medio, se transmiten a través de palabras (radio), o de una combinación de palabras e imágenes
(prensa y televisión).
a) La radio
En 1899, Marconi consiguió establecer la primera comunicación sin cables, a través de ondas
sonoras, entre Inglaterra y Francia. 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.
El mensaje radiofónico se basa en la palabra, la música y los efectos de sonido. Es decir, solo
puede utilizar elementos sonoros. No obstante, posee una gran capacidad de sugerencia y fomenta
la imaginación del oyente, que tiene que imaginar lo que se le está contando. Tiene, además, la
virtud de que se recibe en el mismo momento que se emite.
Hay muchos tipos de programas radiofónicos: boletines informativos, documentales,
entrevistas, tertulias, musicales, deportivos, culturales, dramatizaciones, etc. En ellos se hayan
presentes las tres funciones básicas de los medios de comunicación: Informar, opinar y entretener.
b) La televisión
Se trata del medio de comunicación con mayor presencia e influencia de nuestro tiempo. Las
primeras emisiones de imágenes y sonidos a través de ondas electromagnéticas fueron efectuadas
por la BBC inglesa en el año 1927.
Utiliza como mensaje la imagen en movimiento, la palabra y el sonido.
En general, los diferentes tipos de programas que encontramos cumplen las tres funciones
tradicionales: informar (telediarios, reportajes), entretener (series, música, deportes, concursos) y
formar (documentales, programas educativos).
Unidad 2
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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.
c) Internet
Internet es un sistema de comunicación global que permite la transmisión y recepción de
mensajes de todo tipo (voz, texto, imagen, video, música...) con capacidad de respuesta simultánea.
Para ello utiliza una red de ordenadores conectados a través de una línea telefónica.
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, DVD,
libros electrónicos, videojuegos... Su principal característica es la interactividad. El receptor tiene el
control del mensaje en la mayoría de los casos y puede decidir cuando utilizarlo.
d) La prensa
Se trata del medio de comunicación más antiguo. Ya en la Edad Media se redactaban los
llamados Avisos, en los que se reproducían diversas noticias. El primer periódico apareció en
Inglaterra en el siglo XVIII.
Se basa fundamentalmente en la palabra escrita, que suele aparecer acompañada de imágenes
(fotografías, dibujos, gráficos, esquemas).
Los periódicos aparecen divididos en secciones, es decir, grupos de noticias de similar
temática. Las secciones más comunes son: Opinión, Internacional, Nacional, Local, Sociedad,
Economía, Cultura, Deportes...
Otro concepto importante es el género periodístico: son los diferentes tipos de texto que
podemos encontrar en los periódicos en función de su forma e intención. Así, podemos señalar los
principales géneros periodísticos a partir de la intención comunicativa que predomina en ellos:
 • Informar: la noticia y el reportaie. En ellos el periodista informa sobre los hechos de la
actualidad sin entrar en valoraciones.
 • Opinar: el editorial (no tiene firma y expresa la opinión del periódico sobre temas de la
actualidad) y el artículo (expresa la opinión de un colaborador y va firmado por éste).
También habría que incluir las cartas al director, en las que los lectores expresan su
opinión sobre algún asunto.
 • Género mixto: la crónica (informa de unos hechos y además ofrece la opinión del
periodista).
Veamos ahora la estructura, es decir, el orden y colocación de los elementos, en dos partes
fundamentales del periódico: la portada y la noticia.
• La Portada: En la parte alta de la página se sitúa la cabecera con el nombre del diario y justo
debajo suelen aparecer datos identificativos de la localidad, el precio y la fecha
Entre la cabecera y el resto de la página se suele colocar una línea horizontal, que en el argot
periodístico se denomina fílete.
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A partir de aquí comienza la verdadera portada, donde siempre han de aparecer unos elementos
fijos, según las tendencias actuales:
 • Titular de la noticia del día, con el cuerpo de letra más grande.
 • Foto de portada.
 • Informaciones destacas, ampliadas en el interior.
 • Otras informaciones menores.
• La noticia: Su estructura consta de un titular dividido en tres partes:
 Antetítulo, o frase que antecede al título.
 Título, que es el que aparece con letras de mayor tamaño.
 Subtítulo o sumario, breve resumen de la noticia.
A partir de aquí comienza la noticia propiamente dicha. Toda noticia dispone su información en
forma de triángulo invertido. Es decir, la información más importante se coloca al principio y cuanto
más avancemos en su lectura menos relevante será la información que se nos da. Por eso el primer
párrafo es fundamental. Se le llama entrada o entradilla y, si está bien redactado, debe responder a
la mayoría de las preguntas que se deben responder en toda noticia: ¿qué, quién, cuándo, dónde,
por qué, cómo?

1. ¿Qué son los medios de comunicación de masas? ¿Cuáles son los medios de comunicación
tradicionales?

2. ¿Cuáles son las funciones de los medios de comunicación?
3. ¿Quién inventó la radio? ¿En qué se basa el mensaje radiofónico? Cita algunos programas
radiofónicos.

4. ¿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.

5. ¿Qué es Internet? ¿Cómo nació y cuándo?
6. ¿Cuál es el medio de comunicación más antiguo? ¿En qué se basa?
7. ¿Qué son las secciones de un periódico?
8. ¿Qué son los géneros periodísticos? ¿Cuáles hay? Explica cada uno y pon algún ejemplo.
9. ¿Qué elementos tiene un titular? Redacta un titular con una de las noticias actuales.
Escribe la noticia sobre la que hiciste el titular en el ejercicio anterior.
a) Comprueba que en el primer párrafo se puede responder a las preguntas ¿qué, quién, cuándo, dónde, por
qué, cómo?

10.

11.
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2. Ortografía de las letras (II)
2.1. Uso de las letras "c" "cc", “z”,”q” y “k”
1-Por regla general, se escribe cc- cuando en alguna palabra de la familia léxica aparezca el
grupo -ct acto>acción

perfecto>perfección

electo>elección

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

queso, quieto .

calor, color, cuero.

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

cielo, centeno

Algunas excepciones: zipizape zigzag,
4. Si el singular de una palabra acaba en z, el plural se escribe con c.
matiz>matices
Completa con c, cc, z, q, o k.
a____ión
enmude____er
____ilómetro
____los____o
an____iano
atra____tivo
____ebra
____inc
____ole____ión
inye____ión

perdiz>perdices

12.

13.

selecto:
sujetar:
adicto:
electo:

14.

feliz:
voz:
pertinaz:
desliz:

inspe____tor
____umbar
tradu____ión
a____idente
o____idente

Forma sustantivos acabados en —ción o -cción a partir de las siguientes palabras:
objeto:
concreto:
infractor:
destituir:
Forma el plural de las siguientes palabras:
paz:
voraz:
capaz:
nuez:

2.2. Uso de la letra "g"

1. Se escriben con "g" las formas de los verbos que terminan en ger o en -gir, excepto las
formas con los sonidos ja, jo y los verbos tejer y crujir
Coger, cogimos, cojo-

Exigir, exigimos, exijo

Tejer, tejimos, tejo.

Crujir, crujimos, crujo

2. Palabras que empiezan por geoGeometría, geología,
3. Las palabras acabadas en: -gia, -ginal, -gio(a), -gioso(a), -gión, -gencia, -gente, -gésimo(a)
magia,

marginal,

contagio,

contagioso, legión.

vigencia, ingente, vigésimo
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2.3. Uso de la letra "j"
1. Las palabras que terminan en -aje , -jería y -eje
Aterrizaje, mensajería, esqueje.
2. Las formas de los verbos que llevan la letra j en el infinitivo
Tejer, tejo, tejíamos

Rebajar, rebajo, rebajábamos

3. Las formas verbales que no tienen ni g ni j en el infinitivo
Traer, traje, trajimos Conducir, conduje, condujimos
Completa con g o j:
comple____o
le____ionario
exi____í
cru____e
____eopolítica
fin____o
re____ión
ur____ente
elo____io
te____ido
a____eno
le____ía
enér____ico
in____ertar
____estor
in____enio

15.

reco____er
dedu____imos
fin____imos
conse____ería
rodave
co____ieron
te____edora
eli____ió

16.
Completa con g o j:
a) -La estatua o pintura de un personaje sagrado se llama ima ____en.
b) -El sar ____ento llevaba el banderín del re ____imiento.
c)-Tenemos que ____estionar la documentación del coche.
d)-Cometemos un delito si nos apoderamos de bienes a ____enos.
e) -Las beren ____enas de mi huerto son ma ____níficas.
f) -El tráfico se con ____estiona mucho en las horas punta.
g) -Ponle deter ____ente a la lavadora.
h) -Perro es un sustantivo de ____enero masculino.

condu____eí
tri____ésimo
re____encia
aluniza____e
bru____ería
____eografía
mar____en
fin____e

Une cada palabra con su definición,
1. lógico
a) Persona que se dedica al estudio de los seres vivos.
2. Analógico
b) Ciencia que trata de Dios y de sus atributos y perfecciones.
3 Biólogo
c) Que va contra las leyes, modos y formas del conocimiento científico.
4. Antropólogo
d) Discurso en defensa de una persona.
5. Apología
e) Relativo a la relación de semejanza entre cosas distintas.
6. Teología
f) Persona que tiene conocimientos del hombre y de su comportamiento.

17.

18.

Conjuga el pretérito perfecto simple de indicativo de los siguientes verbos, siguiendo el

modelo: conducir, deducir y traer.
DECIR
Yo
dije
Tú
dijiste
El/Ella
dijo
Nosotros
dijimos
Vosotros
dijisteis
Ellos/Ellas
dijeron

CONDUCIR

DEDUCIR

TRAER

Une cada una de estas palabras con la regla de ortografía que le corresponde
Tejer
1. Porque el verbo en infinitivo no tiene g ni j.
Subjetividad
2. Porque termina en –jería.
Coraje
3. Porque va precedida de sub-.
Extranjería
4. Excepción de los verbos terminados en –ger.
Dije
5. Porque termina en -aje.

19.
a)
b)
c)
d)
e)
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Relaciona cada definición con la palabra que le corresponde:
Juicio formado a partir de observaciones
1. Esqueje
Oposición disimulada contra un proyecto, orden...
2. Ojiva
Tallo que se siembra para reproducir una planta
3. Sabotaje
Figura formada por dos arcos de círculos iguales
4. Jeringuilla
Jeringa pequeña
5. Jerigonza
Lenguaje especial de algunos gremios. Jerga
6. Conjetura

20.
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Utiliza g, gu o j para completar las palabras del siguiente texto:
Jorge no tiene ____ anas de traba____ ar y por eso fin ____ e estar interesado en lo que le están contando: una
historia de cora ____ e que su compañero ha leído en la prensa. Parece que al____ ún diri____ ente había ordenado
hacer ____ estiones para que todos los refu ____ iados fueran prote ____ idos. Defendía el derecho de estos, aunque
fueran extran ____ eros, con mucha ener____ ía, pese a la oposición que esto iba a suponerle. Jorge iba lan____
uideciendo por momentos porque solo le interesaban las historias li____ eras.

21.

22.

Completa las siguientes oraciones con la palabra que corresponde de la lista que te

ofrecemos:
a) Le tocó representar, en la comedia de Lope, la figura del ____________ .
b) Todos los fines de semana nos vamos de ____________ al campo.
c) Para curarse le han recetado una ____________ diaria.
d) Mira cómo ____________ ese cuervo.
e) Echa el ____________ en la comida para que sepa mejor.
f) ____________ bien el frasco antes de tomar el medicamento.
g) Me encanta cómo ____________ esa atracción de la feria.
Banco de palabras: Agito, ajito, gira, gragea, grajea, jira, vejete

2.4. Uso de la letra "x"

1. Se escriben con x las palabras que empiezan con los prefijos xeno (extranjero), xilo (madera)
Xenofobia

Xilófago

2. Las palabras que empiezan por los prefijos ex - y extra
Exmujer -

Extraordinario

3. Las palabras que empiezan por ex - seguido de lo grupo pr
Expresión-

Exprimidor

23.
Completa con la forma correcta:
a) Siempre quiere llamar la atención con su estrafalario/extrafalario atuendo.
b) Asistimos a un espectáculo/expectáculo fantástico.
c) EI joven Ling Chu poseía la estraordinaria/extraordinaria habilidad de comunicarse con las plantas.
d) Su estructura/extructura ósea es perfecta.
e) Nuestro país esporta/exporta fruta a todo el mundo.
f) Se oyó un terrible estruendo/extruendo que nos asustó a todos.
g) La espresión/expresión de su cara dejaba clara su alegría.
h) EI aire gélido la hizo estremecerse/extremecerse.
i) Hay quien cree en la existencia de vida estratrerrestre/extraterrestre.
j) Hoy hace un sol maravilloso; es un día espléndido/explendido.
k) EI ayuntamiento ha espropiado/expropiado numerosos terrenos.
I) Un espontáneo/expontáneo saltó al campo de fútbol.
m) Los víveres comienzan a ser escasos/excasos.
n) Los esploradores/exploradores descansaron junto a un río.
24.
Completa con "x" o "s" :
e ____playarse
e ____tirar
____ilófono
e ____amen
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e ____cursión
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e ____tratagema
e ____plicar

e ____primir
____neofobia

e ____tético
he ____ágono

Pon la palabra adecuada a cada definición: exogamia, expatriar, exportar, extraordinario.
a) Vender géneros a otros países.
b) .Contraer matrimonio con persona de otra tribu o localidad.
c) Expulsar o hacer salir a una persona de su patria.
d) Fuera del orden o regla natural y común.

25.

3. Los Pronombres

Los pronombres son una clase de palabra que se utiliza para sustituir a un sustantivo o
nombre. Observa en estas oraciones los pronombres señalados en negrita:
Vinieron Juan y María a la comida. Ella (=María) no trajo nada, pero él (=Juan) vino con muchos
postres. Todos (=postres) estaban buenísimos.
Hay varias clases de pronombres: personales, demostrativos, posesivos, numerales,
indefinidos, interrogativos y exclamativos.
-Los pronombres personales son aquellos que utilizamos para referirnos a los participantes de
una conversación:
 1 ª Persona: El que habla o su grupo: yo, nosotros...
 2 ª Persona: A quien se dirige el que habla o su grupo: tú, vosotros...
 3 ª Persona: El resto, ni habla, ni se dirigen a ellos: él, ella, ellos...
PERSONA

SUJETO
ÁTONOS

OBJETO
TÓNICOS

1ª pers.

yo

me

mí, conmigo

2ª pers

tú, vos, usted

te

ti, contigo

3ª pers

él,ella, ello

le, la, le se

sí,consigo

1ª pers.pl

nosotros, nosotras

nos

nosotros, nosotras

2ª pers.pl.

vosotros,vosotras, uds.

os

vosotros,vosotras, uds.

3º pers.pl.

ellos, ellas

los, las, les, se

sí,consigo

El resto de pronombres (demostrativos, posesivos, numerales, indefinidos, interrogativos y
exclamativos) comparten la mayoría de sus formas y su significado con los correspondientes
determinantes. Ahora bien, su comportamiento dentro de la oración es diferente y su distinción no
debe suponer ningún problema.
-Los determinantes acompañan al nombre, por tanto, es obligatoria la presencia de un
sustantivo o nombre del que el determinante señala algún rasgo para que hablemos de determinante.
Ejemplos:
Vimos muchos pájaros.

Llegaron tarde dos alumnos

No me apetece esta comida. ¡Qué persona más buena!
-Los Pronombres no acompañan al nombre, sino que lo sustituyen, por tanto, para que
podamos hablar de un pronombre no debe haber ningún sustantivo del que vaya diciendo algo.
Ejemplos:
Vinieron todos. No vi a dos.
Cómprate aquella.
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Aquí tenes algunos ejemplos más:
Determinantes

Pronombres

El grande es mi coche

El mío es aquel de allí

Vimos muchos pájaros
Tu familia fue muy amable
Fui el primer chico en acabar
¿Qué plato prefieres?
¡Cuánta gente había!

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

26.

Señala si las palabras destacadas en las siguientes oraciones son determinantes o

pronombres:
a) Ya he hablado con mis padres pero no he conseguido ver a los tuyos.
b) Llevo cinco días sin dormir; son muchos, ¿verdad?
c) Las dos son bonitas, pero me gusta más esta cazadora.
d) Yo en tu lugar, no lo haría.
e) Los alumnos recogieron cien firmas, pero no fueron bastantes para detener la tala de árboles.
f) Ya te he dicho que aquel vestido es muy caro.
g) Tú sabías todas las respuestas.
h) ¡Cuántos amigos tienes!

27.

Clasifica los pronombres y determinantes destacados en el ejercicio anterior.

28.
Busca los pronombres que aparecen en las siguientes oraciones y clasifícalos.
a) -Si vienes conmigo, ellas también vendrán.
b) -El primero en llegar a la meta fue el atleta alemán.
c) -Todos firmaron el contrato menos tú.
d) -Nuestros soldados están exhaustos, los suyos también.
e) -Aquella habitación parece más grande, pero esta es más acogedora.
f) -Ella no tenía más mundo que aquel paisaje grandioso.
g) -Trae tus cromos que yo traeré los míos.
29.

Busca los pronombres que aparecen en el siguiente texto y clasifícalos.

Aquel día todos pudimos ser testigos de lo que ella había planeado durante tanto tiempo. ¿Cuántos años
llevaba aquella idea bullendo en su cabeza?
Su aparición en la fiesta fue amable y tranquila. Hablaba con unos y con otros con afabilidad. Ninguno de
sus actos resultaba sospechoso, tal vez cierta ira contenida en su mirada, aunque ninguno le dimos
importancia: nos estábamos divirtiendo.
Yo la observaba desde la puerta mientras caminaba sonriente de la primera sala a la segunda, atendiendo los
familiares de su marido y a los suyos. Estaba absolutamente radiante.

Señala en qué oraciones la forma "aquella" es un pronombre:
Aquella se comportó de manera extraña.
Di a aquella que calle ya de una vez.
Aquella chica me pareció muy simpática.
Ve por aquella acera y encontrarás la tienda.

30.
a)
b)
c)
d)
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Une las formas subrayadas con la categoría a la que pertenecen: pronombre o determinante:
Estos árboles son característicos de países cálidos.
Mis hermanos han apoyado la propuesta que les hice.
1. Pronombre
Cuenta conmigo para lo que necesites.
Dame esos; los otros no me gustan.
2. Determinante
Me conformo con que me regales algunos.
Algunos utensilios no los necesito.
Esta mañana he conseguido encontrar dos.

31.
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Relaciona según corresponda teniendo en cuenta la forma subrayada:
Mis amigos estudian en Salamanca.
A algunas personas les cuesta decir la verdad.
1. Pronombre
Este es el encargo que te hago: "Díselo a tus padres".
Yo soy la primera interesada en que salga bien.
2. Determinante
Le he dado hoy dos noticias buenas.
La novela que más me ha gustado ha sido esta.
Mi apartamento está demasiado lejos.
El segundo atleta es el mejor de la competición.

32.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

4. El verbo
El verbo es una clase de palabra que sirve para expresar:
 Acciones: tocar, llegar, iluminar, comer... –
 Procesos: vivir, enfermar, dormir... –
 Estados: estar...
Los verbos son palabras variables, es decir, cambian de forma en función de una serie de
factores. Así, el verbo salir presenta multitud de formas diferentes, aunque la palabra sigue siendo la
misma:
Salió, saldría, habré salido, saldrán, hubo salido, había salido, salen, salís, etc.
Estas variaciones reciben el nombre de conjugación. Aprender a conjugar un verbo supone, por
tanto, ser capaz de expresar todas sus formas.
Existen tres conjugaciones posibles:
 -Primera conjugación: verbos cuyo infinitivo acaba en –AR: Dejar, bailar...
 -Segunda conjugación: verbos cuyo infinitivo acaba en –ER: Temer, beber...
 -Tercera conjugación: verbos cuyo infinitivo acaba en –IR: Vivir, dirigir...
Aprender un modelo de cada una de estas conjugaciones te servirá para conjugar cualquier
verbo que pertenezca a dicha conjugación. Por ejemplo, si aprendes los tiempos y modos verbales
de amar, habrás conseguido aprender prácticamente todos los verbos que acaben en —AR: saltar,
brincar, estudiar, acabar, etc.
Los verbos que te aconsejamos que utilices como modelos son: amar, temer y partir.
Sin embargo, hay algunos verbos que no siguen las características generales, es decir, que
presentan irregularidades y no pueden ser conjugados siguiendo los modelos propuestos. Se trata de
los verbos irregulares: conducir, ser, haber, estar, hacer, andar...
Como decíamos, los verbos son una clase de palabra que cambia de forma. Estos cambios son
debidos a cinco factores: Tiempo, persona, número, aspecto y modo. Veámoslos más
detenidamente:

4.1. Tiempo
Indica si la acción, proceso o estado señalado por el verbo está sucediendo en el mismo
momento en que se habla, ha terminado ya o aún está por desarrollarse. Así podemos expresar
acciones en:
 Presente: Ahora voy a mi casa.
 Pasado: Ayer fui al cine.
 Futuro: Mañana iré al colegio.
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4.2. Persona y número
En los verbos se distinguen tres personas, que se corresponden con los posibles participantes en
un acto de comunicación:
 1ª persona: Relacionada con el yo del hablante. Ejemplos: Yo hablo, nosotros venimos...
 2ª persona: Relacionada con el tú del oyente. Ejemplos: Tú quieres, vosotros estáis...
 3ª persona: Relacionada con lo que no es ni el hablante ni el oyente. Ejemplos: Él
saldrá, ellos habitan...
Como ves, la persona verbal está en estrecha relación con los pronombres personales (yo, tú,
él, nosotros, vosotros, ellos), aunque su presencia no es obligatoria en castellano.
Por último, señalar que los verbos también poseen número, es decir, pueden aparecer en
singular o plural.
a

1 Persona
a

2 Persona
3a Persona

Singular

Plural

(Yo) leo
(Tú) lees
(Él/ella) lee

(Nosotros/as) leemos
(Vosotros/as) leéis
(Ellos/as) leen

4.3. El modo verbal
Los modos en español son tres:
 -Modo indicativo: Con él el hablante expresa hechos reales, considerados por él como
ciertos y seguros. Ejemplos: Hoy he visto a tus amigos; Esos niños comen mucho.
Un truco para saber si un verbo está en modo indicativo es ver si esa forma verbal acepta una
interrogación ella sola, si lo hace está en indicativo. Ejemplos:
¿Llegaste? ¿Has comido? ¿Fuiste? ¿Cantarás? --- Aceptan la pregunta, están en indicativo.
*¿salgas? *¿Hayas leído?*¿Hubieses estado?--- No aceptan la pregunta, no están en indicativo.
 Modo subjuntivo: El hablante no siente lo dicho como seguro o cierto;
expresa deseos, posibilidades, dudas, hechos irreales. Ejemplos: Quizá vaya mañana;
Es posible que hayamos hecho algo mal...
Un truco para saber si un verbo está en modo subjuntivo es colocarle antes la forma ojalá, si la
acepta está en subjuntivo. Ejemplos:
Ojalá llueva; Ojalá hubieras estado; Ojalá fueras --- Aceptan ojalá, están en subjuntivo. *Ojala
como; *Ojalá he visto; *Ojalá aceptaré --- No aceptan ojalá, no están en subjuntivo.
 -Modo imperativo: Se emplea para dar órdenes o pedir algo. Ejemplos: Sal, come,
mirad...

4.4. El aspecto verbal
El aspecto indica si el hablante da por terminada la acción o no. Hay dos tipos de aspectos:
-Aspecto perfecto: El hablante da por terminada la acción (independientemente de que ésta se
sitúe en el pasado o en el futuro). Ejemplos:
Juan vivió muchos años en esta casa; Ayer canté muchas canciones...
-Aspecto imperfecto: El hablante no da por terminada la acción (al margen de que ésta se sitúe
en el pasado o en el futuro). Ejemplos:
Unidad 2
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Juan vivía aquí cuando yo era pequeño; Mi madre me cantaba canciones mientras comía...
Observa la diferencia de significado en función del aspecto en las siguientes oraciones:
Aspecto imperfecto

Aspecto perfecto

No vi a tu hermano en el partido ayer

No veía a tu hermano mientras jugaba

Mañana habré acabado de estudiar a las diez
Cuando haya escrito la carta me iré

Mañana acabaré las tareas
Si escribiera tendría noticias de él

4.5. Las formas no personales del verbo
Se trata de aquellas formas verbales que no aceptan ninguna persona y que por lo tanto no se
pueden conjugar. Ejemplos:
Observar, tocando, vivido. No puedo decir *Nosotros observar; *Él tocando; *Tú vivido. Las
formas no personales del verbo son tres:
-Infinitivo: Es la forma verbal que termina en -AR, -ER o -IR dependiendo de la conjugación.
Ejemplos:
salir, comer, estar, llorar, vivir, temer...
En ocasiones funcionan como un sustantivo. Ejemplos:
Fumar te hará daño; El deber es el lo primero...
-Gerundio: Acaba en -ANDO o -ENDO; con ellos indicamos una acción que se está
desarrollando. Ejemplos:
comiendo, andando, estudiando, saliendo...
En ocasiones funcionan como adverbios. Ejemplos:
Se marchó gritando; salió corriendo...
-Participio: Acaba en -ADO o -IDO. Ejemplos: Terminado, comido, comprobado... Existen
verbos irregulares que forman su participio con los sufijos -CHO, -TO o -SO. Ejemplos:
frito, dicho, impreso...
En ocasiones funcionan como adjetivos. Ejemplos:
Un edificio torcido; Una bici prestada; Una chica teñida...
Veamos ahora un cuadro resumen:
Infinitivo
Gerundio
Participio

33.

Formas simples
Temer
Temiendo
Temido

Qué son los verbos irregulares? Pon algunos ejemplos.

34.
Indica el tiempo de las siguientes formas verbales:
Hemos comido
soñaste
enciendo
comieron
Pensaremos
estaban
coméis
han tenido
35.
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Formas compuestas
Haber temido
Habiendo temido

sabrá
habrán llegado

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

soy
leemos
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36.

¿Cuáles son los tres modos verbales? Busca una forma verbal de cada modo que has

señalado.

37.

¿Qué es el aspecto verbal? ¿Qué dos tipos de aspecto verbal hay?

Señala cuál es el modo y el aspecto de las siguientes formas verbales:
hubieran llegado
encerraron
pensáis habrían visto
reíd
haya recibido
callad
lleguen
sabremos

38.

39.

era

¿Qué son las formas no personales del verbo? ¿Por qué se llaman así? ¿Qué tipos de formas

no personales del verbo hay?

40.

Busca los verbos que aparecen en las oraciones e indica la persona, el número, el modo y el

tiempo de cada uno.
a) -Mis padres me han ordenado que salga ahora mismo.
b) -Me gusta caminar viendo caer la lluvia
c)-Somos demasiado mayores para que nos regañen.
d)–¡Escucha con mucha atención!

41.

deberás poner el verbo en infinitivo:
Conseguimos
Leerás
1. Primera conjugación
Lavaste
Sintió
2. Segunda conjugación
Perderá
Partía
3. Tercera conjugación

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

42.

a)
b)
c)

43.

a)
b)
c)

44.

a)
b)
c)
d)
e)

Une cada forma verbal con la conjugación que le corresponde. Recuerda que, para deducirlo,

Une cada oración con el modo verbal en el que está expresada:
Ha terminado su tarea antes de tiempo
1. Indicativo
¡Termina ya, que es tarde!
2. Subjuntivo
¡Ojalá consigas aprobar las oposiciones!
3. Imperativo

Une con flechas cada definición con el modo verbal que le corresponde:
Sirve para expresar duda o deseo.
1. Indicativo
Se utiliza para enunciar una acción objetiva
2. Subjuntivo
Se emplea para dar órdenes
3. Imperativo
Une cada forma verbal con la forma no personal que le corresponde:
Sintiendo
Conocer
1. Infinitivo
Haber visto
2. Gerundio
Conocido
3. Participio
Habiendo hecho

5. EI adverbio
El adverbio es una clase de palabra invariable, es decir, no cambia de género ni de número.
Sus funciones dentro de la oración son las siguientes:
-Complemento de un verbo. Es su función más característica, de ahí su nombre (ad– verbio:
'junto al verbo'). Ejemplos:
Lo hizo ayer ---- El adverbio ayer nos informa cuando se realizó la acción verbal.
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Página 44

Venía despacio ---- El adverbio despacio informa cómo se realizó la acción verbal.
-Además de a un verbo, los adverbios pueden complementar también a adjetivos o a otros
adverbios. Ejemplos:
Luis estaba más cansado que yo ---- El adverbio más complementa al adjetivo cansado.
a casa muy tarde ---- El adverbio muy complementa al adverbio tarde.

Llegó

Según su significado, podemos clasificar los adverbios en los siguientes grupos:

Lugar
Tiempo
Modo
Cantidad
Afirmación
Negación
Duda

Clases de adverbios
Aquí, allí, allá, lejos, delante, atrás, dentro, ahí, donde, dónde, cerca, arriba, detrás, encima,
debajo...
Ahora, ya, siempre, mañana, hoy, ayer, entonces, antes, temprano, cuando, cuándo, después,
todavía...
Así, bien, mal, mejor, peor, cómo, como y la mayoría de los acabados en mente:
tranquilamente, buenamente, solamente, lentamente...
Nada, mucho, poco, apenas, demasiado, más, muy, tan, menos, casi, bastante...
Sí, claro, efectivamente, también...
No, t am p o c o, jamás, nada, nunca, jamás...
Quizá, acaso, probabl em ent e, posiblemente, seguramente, ojalá...

Recuerda que puedes formar una gran cantidad de adverbios añadiendo el sufijo –MENTE a un
adjetivo: amablemente, limpiamente, ágilmente...

45.

Busca los adverbios de las siguientes oraciones y señala a qué tipo de palabras

complementan .
Ejemplo: Hoy voy a ver a Luis; hoy es un adverbio que complementa al verbo voy.
a) -Ayer estábamos más cansados.
b) -Se deslizó suavemente detrás de la mesa.
c) -Es bastante listo, pero muy vago.
d) -¿En casa de mis padres? Allí se vive muy bien.
e) -Sí, la culpa fue mía. Pero no pienses que nunca me arrepiento. f) -Quizá la solución sea más fácil de lo que creemos.
g) -Dímelo ya, yo también quiero saberlo.
h) -Jamás imaginé que ahora tendría tantos amigos.

Clasifica los adverbios del ejercicio anterior según su significado.
Ejemplo: Hoy voy a ver a Luis; hoy es un adverbio de tiempo.

46.
47.

limpia
afortunada

Forma adverbios acabados en -mente a partir de las siguientes palabras:
rápido
sabio
furiosa
lento
alto
gracioso
astuto
torpe

48.
Completa las oraciones con los adverbios que aparecen a continuación.
Ahora
encima
no
lejos
jamás mal
cerca muy
más
a) -Has hecho el ejercicio ______ bien.
b) -La ropa limpia está______ de la mesa.
c) -Está______ barato que en la tienda de al lado.
d) -Lo siento, ______ me interesa el trato.
e) -Estoy muy______ de mi casa.
f) -Llego puntual porque vivo______ del instituto.
g) ______ te lo diré. Es un secreto.
h) -Suspendí porque el examen lo hice______
i) -¡Recoge tu habitación______ mismo!
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49.

Busca los adverbios que aparecen en el siguiente texto:

Pedro era un joven tremendamente apuesto. Le gustaba mucho pasear por el bosque en compañía de su fiel
perro Posca. Este era sin duda, un amigo muy especial. Una mañana cualquiera, Pedro salió como siempre a
dar su paseo. No había nadie por la calle. Al principio Pedro no se extrañó, pero al llegar a la plaza comenzó
a alarmarse. Quizá había sucedido algo y él no se había enterado: vivía bastante lejos del pueblo. Continuó su
camino bastante preocupado. Cuando alcanzó la colina cercana al bosque, se volvió para divisar el pueblo. Desde
allí podía verse todo, también su casa. Observo cuidadosamente: el pueblo seguía estando vacío. Gritó, lloró, pero
nadie salió a comprobar qué le pasaba. Pedro empezó a sentirse muy solo, angustiado.

a) Señala a qué tipo de palabra complementa cada uno de los adverbios que has señalado.
b) Clasifica los adverbios del texto según la clase a la que pertenecen.

6. Las preposiciones

Las preposiciones son una clase de palabras invariables (no cambian de forma) cuya función
es unir o relacionar palabras dentro de la oración.
Constituyen una clase cerrada de palabras, es decir, son siempre las mismas. Dado su escaso
número es conveniente memorizarlas para no cometer errores en su localización. Son las siguientes:

a, ante, bajo, con, contra, de, desde, durante, en, entre, hacia, hasta, mediante, para, por, según, sin,
sobre, tras

Tradicionalmente se incluían también cabe y so. Ambas son hoy en día arcaísmos, es decir,
palabras que ya no se utilizan y se sienten como extrañas o antiguas, por lo que no es necesario
estudiarlas.
La RAE (Real Academia Española de la Lengua) acepta la inclusión entre las preposiciones de
pro y vía. Ejemplos:
Este tren va a Badajoz vía Madrid; Es una asociación pro derechos humanos.
A la hora de utilizar las preposiciones es frecuente caer en una serie de errores que debemos
tratar de evitar. En el siguiente cuadro presentamos algunos de los usos incorrectos más
frecuentes:
Preposición

Uso correcto

Uso incorrecto

Grosso modo

Sin preposición: Vamos a estudiar Es frecuente escuchar esta expresión
el problema grosso modo.
con la preposición A. Es incorrecto
(Tratar de un asunto
decir: A grosso modo, esta fue la
superficialmente)
conclusión.
Cuestiones que resolver
A la mesa

Teníamos muchas cuestiones que Es incorrecta la expresión cuestiones o
resolver.
preguntas a resolver. Por ejemplo:
Plantearon cinco preguntas a resolver.

Todo el mundo estaba sentado a la Es incorrecta la expresión en la mesa.
mesa.
Por ejemplo: Ven a sentarte en la mesa
y comemos.

Detrás de mí, encima de los adverbios de lugar encima, Son incorrectas las expresiones: cerca
ti, al lado de él
debajo, detrás, delante, debajo..., tuya, lejos mía, detrás suya, encima
deben ir siempre seguidos de la mía...
preposición DE. Ejemplos: debajo
de ti, encima de él, cerca de mí...
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Por hora Por semana

Corre a diez kilómetros por hora. Es incorrecto Corre a diez kilómetros a
Trabaja dos veces por semana.
la hora. Es incorrecto Trabaja dos veces
a la semana.

Cocina de gas Ropa de Casi no se ven ya cocinas de gas. Me Es incorrecto Casi no se ven ya cocinas a
estar en casa
gusta mucho estar con ropa de estar gas. Es incorrecto Me gusta mucho estar
en casa.
con ropa de estar por casa.
Pastillas contra la tos

Tómate unas pastillas contra la tos

Es incorrecto Tómate unas pastillas
para la tos.

50.
Corrige los posibles errores:
a) -La pelota está detrás tuya.
b) -La reunión trató, a grosso modo, de los problemas ambientales.
c) -En el mundo quedan muchos problemas que resolver.
d) -Vivo cerca del instituto.
e) -Haz el favor de sentarte a la mesa de una vez!
f) -Mi coche nuevo alcanza los 200 kilómetros a la hora.
g) -El médico me ha recetado pastillas contra la tos.
h) -He conseguido un empleo temporal; trabajaré cuatro veces por semana.
i) -No soporto la ropa de estar por casa.

51.
Señala qué clases de palabras unen las preposiciones de estas oraciones:
a) -Mi padre es de Murcia.
b) -La tabla de plástico es más higiénica.
c) -Este problema es difícil de resolver.
d) -No le veo desde 2002.
e) -Vivo con mis tíos.
f) -Ayer fuimos al cine.
h) -Tras la pelea, Alfonso estaba rojo de ira.
i) -Hoy comemos melón con jamón.
j) -La carretera nueva pasa por delante del hostal.
k) -Llegó antes si voy por el parque.

7. Las conjunciones

Las conjunciones son una clase de palabras invariables, que, al igual que las preposiciones,
tienen como papel relacionar unas palabras con otras. Se diferencian de las preposiciones en que,
además de palabras, pueden unir también oraciones.
En el siguiente cuadro tienes las conjunciones principales:
TIPOS DE CONJUNCIONES
Clase

Conjunciones

Ejemplos

Copulativas: Su significado es
el de suma o adición.

Y, E, NI

Me vio y se fue. Vinieron Juan e
frene.

U, O BIEN

O te comes todo o no sales. Me lo
traes tú o bien me lo mandas.

Distributivas: También
expresan alternancia, pero sin
elección.

YA...YA, BIEN...BIEN.

Ya ríe ya llora. Bien tú, bien yo,
tenemos que hacerlo.

CON QUE, LUEGO, ASI PUES, ASÍ

Ya he acabado, así que ahora puedo

Disyuntivas: Expresan
alternancia, es decir, la
oportunidad de elegir entre dos
opciones.

Consecutivas: Indican
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consecuencia.

QUE, DE MANERA QUE...

descansar

PERO, MAS, SINO QUE.

Teníamos hambre pero no
comimos. No corría, sino que
volaba.

Explicativas: Introducen una
aclaración.

ES DECIR, O SEA

Esto no es correcto, es decir, tiene
que ser investigado.

Finales: Introducen el
significado de finalidad.

QUE, PARA QUE, A FIN DE QUE...

Ven aquí para que te vea mejor.

SI, SIEMPRE QUE, CON TAL
QUE...

Te traeré el periódico si está
abierto el kiosco.

Adversativas: Aportan el
significado de contraposición
entre los dos elementos unidos.
Causales: Introducen una
causa.
Concesivas: Aportan el
significado de concesión.

Condicionales: Significan
condición o hipótesis.
Otras:

PORQUE, PUES, DADO QUE, YA
QUE

Te lo regalo porque eres mi amigo.

AUNQUE, SI BIEN, AUN
CUANDO, POR MÁS QUE

No llegarás a tiempo aunque corras
mucho.

QUE, EN CUANTO, COMO...

Te dije que me gustaba más el
chocolate

52.
Busca las conjunciones que encuentres en las siguientes oraciones y señala de qué tipo son.
a) -No sé quién ha venido ni me importa.
b) -Le daré la razón siempre que argumente sus ideas.
c) -Me gusta el gazpacho pero no me apetece ahora.
d) -Acaba de comer la carne o te quedarás sin postre.
e) -Se lo dije porque era mi deber.
f) -Paula e Inés se conocen desde hace mucho tiempo.
g) -No saldré a pasear aunque deje de llover.
h) -No quiero repetirlo, de manera que presta mucha atención.
i) -He venido para entregar este paquete.
j) -El resultado es positivo, es decir, está usted embarazada.
k) -No tuvo suerte sino que estudió mucho.
l) -Te diré la verdad aun cuando sé que la utilizarás en mi contra.
m) -Hoy comenzamos un nuevo curso, así pues, les doy la bienvenida a todos.
n) -Manda el paquete por correo o bien lo recogemos en su casa.
ñ) -He ordenado los archivadores a fin de facilitar el trabajo a todos los empleados.

8. La interjección

Son palabras independientes que se utilizan para expresar sentimientos y emociones, y
cuyo significado depende del contexto. Suelen escribirse entre signos de admiración.
¡Ay! Me has hecho daño.
¡Ay! ¡Qué alegría acabas de darme!
Eh, hola, hala, eh, ah, ay, uy, arre, ea...
Relaciona cada palabra con el grupo al que pertenece:
¡arre! _________________
después.__________________
1. preposición
no.
__________________
2. conjunción
sino.
__________________
3. interjección
entre. _________________
4. adverbio
hacia. _________________

53.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
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9. La literatura de la Edad Media
9.1. Aproximación histórica, social y cultural
La invasión de los pueblos del norte supone la desaparición del
Imperio romano y su modelo cultural. Reflejo de ello es el cambio del
modelo económico esclavista por otro: el feudalismo, relación basada
en la división de estamentos (clases sociales), el vasallaje (el vasallo
está obligado a servir al señor) y el teocentrismo (todo gira en torno a
Dios)

9.2. Autores y obras más representativos de la literatura de la Edad Media
El castellano comienza a ser lengua de uso sobre el siglo X, fecha en que están datadas las
Glosas Emilianenses, unas anotaciones en castellano primitivo de un estudiante al que ya le
costaba entender el latín y traducía a su lengua algunos fragmentos.
La primera manifestación de literatura en lengua romance, es decir, en castellano, la
encontramos en unos breves poemas del siglo XI, denominado jarchas, introducidos en unas
composiciones árabes denominadas moaxajas. Se trata de unos versos puestos en boca de una
mujer que se queja por la ausencia del amante. Aquí tienes un ejemplo:
Vayse meu corachón de mib.

Mi corazón se me va de mí.

ya Rab, ¿si me tornarád?

Oh Dios, ¿acaso se me tornará?

¡Tan mal meu doler li-l-habib!

¡Tan fuerte mi dolor por el amado!

Enfermo yed, ¿cuánd sanarád?

Enfermo está, ¿cuándo sanará?

En el siglo XII se puede datar una de las primeras composiciones teatrales conocidas: Auto
de los Reyes Magos. Se trata de obras que se representaban en las iglesias.
La primera obra literaria escrita en castellano que se conoce es el Cantar de Mio Cid, cantar de
gesta, en verso monorrimo (rima asonante en todos los versos), que narra la vida del héroe Rodrígo
Díaz de Vivar. Por lo tanto tiene un carácter épico y pertenece al Mester de juglaría u oficio de
juglares, que hacen una literatura para ser recitada: aprenden los versos de memoria (la mayoría no
sabía leer) y los recitan de plaza en plaza. Leamos el fragmento inicial.
De los sos ojos tan fuertemientre llorando

De los sus ojos tan fuertemente llorando,

tornava la cabeça e estávalos catando,

Tornaba la cabeza y estábalos catando.

vio puertas abiertas e uços sin cañados,

Vio puertas abiertas y postigos sin candados,

alcándaras vazías, sin pielles e sin mantos

Alcándaras vacías, sin pieles y sin mantos,

e sin falcones e sin adtores mudados.

Y sin halcones y sin azores mudados.

Sospiró mio Çid, ca mucho avié grandes cuidados,

Suspiró mío Cid pues tenía muy grandes cuidados.

fabló mio Çid bien e tan mesurado,

Habló mío Cid, bien y tan mesurado:

-Grado a ti, Señor, Padre que estás enalto,

-¡Gracias a ti, señor padre, que estás en alto!

esto me an buelto mios enemigos malos.-

-¡Esto me han vuelto mis enemigos malos!

Junto a este tipo de literatura de base oral, surgen en los conventos y parroquias otras obras de
carácter más culto. Se trata del Mester de clerecía u oficio de clérigos. Su máximo representante es
Gonzalo de Berceo y su estrofa característica, la cuaderna vía. Lee el siguiente ejemplo extraído de
Los milagros de Nuestra Señora:
Señores e amigos, compaña de prestar,
de que Dios se vos quiso traer a est logar,
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aún si me quissiéssedes un poco esperar,
en un otro miraclo vos querría fablar.
De un otro miraclo vos querría contar
que fizo la Gloriosa, estrella de la mar;
si oírme quisiéredes, bien podedes jurar
que de mejor bocado non podriedes tastar.

Este tipo de estrofa, la cuaderna vía, también es empleada en otra de las grandes piezas
medievales: El libro de Buen Amor, escrito por el Arcipreste de Hita.
También encontramos obras didácticas: El conde Lucanor de Don Juan Manuel. Es una
colección de cuentos justificados como una serie de consejos que un criado, Patronio, da a su
señor para enseñarle a vivir noblemente.:
Escribe el nombre de autor de cada una de las obras:
Libro de Buen Amor.
.__________________
El Conde Lucanor
.__________________
Los milagros de Nuestra Señora. .__________________
Cantar de Mio Cid.
.__________________

54.
a)
b)
c)
d)

55.

Lee el siguiente fragmento de una obra de la Edad Media. Analízalo métricamente, señalando

el tipo de rima y el tipo de estrofa. Indica a qué género literario pertenece y cuál es el tema.
Seranilla. La moza de la Finojosa
Moza tan fermosa
non vi en la frontera,
En un verde prado
como una vaquera
de rosas y flores,
de la Finojosa.
guardando ganado
Faciendo la vía
5
con otros pastores,
15
del Calatraveño
la vi tan graciosa
a Santa María,
que apenas creyera
vencido del sueño,
que fuese vaquera
por tierra fragosa
de la Finojosa.
perdí la carrera,
10
Íñigo López de Mendoza (Marqués de Santillana)
do vi la vaquera
de la Finojosa.

9.3. Autores y obras del siglo XV
El siglo XV es un periodo de transición en el que convive el teocentrismo medieval con el
humanismo, cuyo centro de interés ya no es Dios sino el ser humano y que se extenderá por toda
Europa en el siglo XVI.
Junto a los romances y los canciones (poesía popular, transmitida oralmente) destacan la figura
del Marqués de Santillana (Serranillas), Juan de Mena (Laberinto de Fortuna) y Jorge Manrique
con su texto Coplas a la muerte de su padre, el más conocido de todos.
A finales de siglo, la invención de la imprenta va a permitir la extensión de la literatura: la prosa
de ficción va a tener gran éxito, sobre todo las novelas sentimentales y las de caballería, como
va a comentar el mismo Cervantes en su Quijote. Entre las más conocidas, El Amadís de Gaula, de
Garci Rodríguez de Montalvo, y Tirant lo Blanc, de Joanot Martorell.
El auge teatral viene de la mano de Juan del Encina que comienza a dramatizar sus églogas,
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protagonizadas por pastores rústicos, acercando el teatro al gusto del público. Ya has leído un
fragmento de ellas en el apartado de poesía.
Pero, sin duda, la obra más representativa de este momento es la Tragicomedia de Calisto y
Melibea, de Fernando de Rojas, que cuenta los amores de dos jóvenes que recurren a una
alcahueta para burlar la guardia de sus padres. El desenlace es trágico.
La novedad viene por su forma: escrita en diálogo, a la manera de la comedia humanística,
obra para ser leída y no representada; y por su contenido: el tratamiento moderno del amor, la
fortuna y la honra, todo sometido al poder del dinero.
Une los títulos y autores con el género al que pertenecen:
Fernando de Rojas
1) Serranillas
Marqués de Santillana
2) Coplas a la muerte de su padre
Jorge Manrique
3) Amadís de Gaula
Garci Rodríguez de Montalvo
4) La Celestina
Juan de Mena
5) Laberinto de Fortuna

56.
a)
b)
c)
d)
f)

Completa el texto con los términos que se te ofrecen:
La
_________________________ se llama también Tragicomedia de Calisto y Melibea y es una obra
_________________________ en prosa que no se puede representar en el_________________________ debido a su gran
extensión y a su estructura. Dos mundos se contraponen en la obra: el ideal o renacentista, de los jóvenes
enamorados que solo viven para su pasión; y el real o medieval de la Celestina y los criados, ruines explotadores
de aquel amor. El _________________________ mejor trazado en la obra es el de Celestina, la vieja astuta, encarnación
del mal, que con tentadoras palabras quebranta la virtud de _________________________. Uno de los aspectos más
destacables de la obra es la magnífica caracterización de los personajes a través del _________________________ que
emplean: los personajes nobles, como Calisto y Melibea, se expresan con delicadeza y _________________________,
mientras que los personajes _________________________, como Celestina y los criados, emplean un lenguaje más
espontáneo y popular, lleno de _________________________ y frases hechas. A pesar de que la obra es bastante cruda,
tanto por las pasiones como por el lenguaje utilizado, la intención es_________________________ .
Banco de palabras: Celestina, Melibea, dialogada, didáctica, elocuencia, lenguaje, personaje, populares, refranes,
teatro.

57.

10. La literatura del siglo XVI.

10.1. Contexto histórico y social.
La época del siglo XVI recibe el nombre de Renacimiento. El Renacimiento es un amplio
movimiento cultural que se caracteriza por una vuelta a la antigüedad clásica (el mundo de la Grecia
y la Roma antiguas) y por pasar de una actitud teocéntrica en la que la religión y la creencia en el
más allá lo impregna todo a una visión del mundo homocéntrica, en la que las preocupaciones y
deseos del hombre ocupan un primer plano.
Se trata de un momento histórico en el que se producen una serie de cambios que van a dar
lugar a una nueva época y mentalidad:
 Las fronteras del mundo se amplían con los descubrimientos oceánicos en América y
Asia.
 Se crean los primeros estados modernos bajo el mando de un rey con poderes
absolutos.
 Se revitaliza el comercio y la economía con el crecimiento de las ciudades.
 -Se produce un auge de los estudios universitarios y se recuperan autores y filósofos del
mundo clásico (Grecia y Roma antiguas) que van a servir como modelo a los escritores
de la época.
En España, tras la unificación de España y la conquista de América llevada a cabo por los
Reyes Católicos es la época del Imperio de Carlos V y Felipe II. Se trata de un período en el que
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España se convierte en la principal potencia europea, aunque pronto vendrá la decadencia en el siglo
siguiente. Aparecen importantes escritores, pintores y artistas de todo tipo que darán lugar al inicio
de lo que se conoce como Siglos de oro: momento de esplendor de la cultura española durante los
siglos XVI y XVII.

10.2. Características generales de la literatura
En general se toman como modelos los autores clásicos e italianos, ya que Italia fue el lugar
donde se inició el Renacimiento. Se buscaba sobre todo la sencillez, claridad y naturalidad a la
hora de crear las obras. Veamos ahora los principales géneros, obras y autores:
a) La lírica
Se pueden señalar cuatro tendencias:
-Lírica tradicional: Continuación de la lírica medieval del siglo XV. Cristóbal de Castillejo.
-Lírica petrarquista: Representa la nueva sensibilidad renacentista. Adapta a nuestra
lengua los metros y estrofas italianas (sonetos, endecasílabos, etc.). Su principal representante y
uno de los mejores poetas de la historia en lengua castellana es Garcilaso de la Vega.
-Poesía épica culta: Narra las hazañas de los héroes del Imperio español.
-Poesía religiosa: Busca expresar las vivencias religiosas con claridad y naturalidad. Destacan
tres grandísimos poetas: Fray Luis de León, San Juan de la Cruz y Santa Teresa de Jesús.
b) Narrativa
Es el género propio para el entretenimiento. Podemos diferenciar dos tendencias principales:
-Novelas idealistas: Novelas muy imaginativas sin apenas relación con la realidad como la
novela morisca, sentimental, pastoril, de caballerías, etc.
-Novela picaresca: Reflejan la realidad de su tiempo a través del pícaro, personaje que vive en
la miseria y que se ve obligado por las circunstancias a engañar, robar y trapichear para poder vivir.
La gran obra de este género es el Lazarillo deTormes.

c) Teatro
Es el conocido como teatro prelopesco, pues supone un primer paso para el posterior auge de la
comedia nacional. Podemos distinguir dos tendencias:
-Teatro religioso: Heredero de la tradición medieval, que recreaba hechos religiosos como la
Navidad, la Cuaresma o el Corpus Christi. Destacan las obras de Diego Sánchez de Badajoz.
-Teatro profano: Satiriza con humor las costumbres de la sociedad, con figuras como Torres
Naharro y Lope de Rueda.
d) Ensayo
Destacan los diálogos, que es la expresión literaria del humanismo, donde sobresalen los
hermanos Valdés.
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También hay que citar las crónicas, en especial las relacionadas con la conquista de América,
con autores como Bernal Díaz del Castillo.

10.3. Recursos literarios y tópicos frecuentes
La principal novedad en la poesía es el empleo del verso endecasílabo (once sílabas)
combinado en ocasiones con el heptasílabo (siete sílabas), con los que se crean las estrofas más
significativas del Renacimiento: el soneto, la lira, la octava real, la estancia y los tercetos
encadenados.
De ellos el más importante es el soneto, que supone una auténtica revolución en el panorama
lírico. Está basado en una combinación de 14 versos endecasílabos distribuidos en dos cuartetos y
dos tercetos. Ejemplo:

Hermosas ninfas, que en el río metidas,
contentas habitáis en las moradas

Primer Cuarteto

de relucientes piedras fabricadas
y en columnas de vidrio sostenidas,
ahora estáis labrando embebecidas
o tejiendo las telas delicadas,

Segundo cuarteto

ahora unas con otras apartadas
contándoos los amores y las vidas:
dejad un rato la labor, alzando
vuestras rubias cabezas a mirarme,

Primer terceto

y no os detendréis mucho según ando,

que o no podréis de lástima escucharme,
o convertido en agua aquí llorando,

Segundo terceto

podréis allá despacio consolarme.

En relación con los temas empleados, en poesía sobre todo, suelen emplearse tópicos tomados
del mundo clásico referidos al amor, a la naturaleza y a la mitología. Entre ellos cabe mencionar:
- El tópico del carpe diem, cuya traducción sería "atrapa el día" o "aprovecha el momento". Con
él se aconseja el disfrute de la vida antes de la llegada de la vejez.
- El tópico de la belleza femenina, descrita siempre siguiendo un mismo esquema: joven rubia,
de ojos claros, serenos, piel blanca, labios rojos, mejillas sonrosadas...
- El tópico del beatus ille o alabanza de la vida tranquila del campo, apartado de lo material,
/frente a la vida en la ciudad, con sus peligros e intrigas.
- El tópico del locus amoenus ("lugar agradable") o descripción de una naturaleza perfecta e
idílica.

58.

¿Qué es el Renacimiento? Defínelo ¿Cuáles son las características de la literatura

renacentista?
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59.

.¿Cuáles son las tendencias de la lírica renacentista?

60.

¿Qué es la novela picaresca? ¿Cuál es la novela picaresca más importante? ¿Qué otro género

narrativo existía en el Renacimiento?

61.

¿Qué dos tendencias mostraba el teatro renacentista?

62.

Lee atentamente el siguiente poema de Garcilaso de la Vega y responde a las preguntas que

sobre él se te formulan:
En tanto que de rosa y azucena
se muestra la color en vuestro gesto,
y que vuestro mirar ardiente, honesto,
enciende al corazón y lo refrena;
y en tanto que el cabello, que en la vena 5
del oro se escogió, con vuelo presto,
por el hermoso cuello blanco, enhiesto,
el viento mueve, esparce y desordena:
coged de vuestra alegre primavera
el dulce fruto, antes que el tiempo airado lo
cubra de nieve la hermosa cumbre;
marchitará la rosa el viento helado.
Todo lo mudará la edad ligera
por no hacer mudanza en su costumbre.

a) Teniendo en cuenta quién es su autor, ¿a qué tendencia de la lírica renacentista crees que pertenece?
b) ¿Qué número de sílabas tiene cada verso del poema? Cuenta los cuatro primeros.
c) ¿Cuántos versos tiene el poema? ¿Cómo están distribuidos?
d) ¿Qué composición crees que es?
e) ¿Cuál es el tema del texto? ¿Trata alguno de los tópicos de la literatura renacentista? Justifica tu respuesta.

63.

Lee el siguiente fragmento de la Oda a la vida retirada de Fray Luis de León. Si te fijas en su

autor, ¿a qué tipo de poesía pertenece? ¿Trata alguno de los tópicos de la literatura renacentista?
Justifica tu respuesta.
¡Qué descansada vida
la del que huye del mundanal ruido,
y sigue la escondida
senda, por donde han ido
los pocos sabios que en el mundo han sido;
(...)
Del monte en la ladera,
por mi mano plantado tengo un huerto,
que con la primavera
de bella flor cubierto
ya muestra en esperanza el fruto cierto
(. ..)
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El aire del huerto orea
y ofrece mil olores al sentido;
los árboles menea
con un manso ruido
que del oro y del cetro pone olvido.
(...)
Y mientras miserablemente
se están los otros abrazando
con sed insaciable
del peligroso mando,
tendido yo a la sombra esté cantando
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Unidad didáctica 3
1. Los Neologismos
Las lenguas funcionan como seres vivos que crecen y evolucionan, llegando en ocasiones a
desaparecer. Lo mismo puede decirse de uno de los elementos fundamentales de la lengua: las
palabras.
Hay palabras que prácticamente han desaparecido del uso cotidiano de la lengua y que son
sentidas por los hablantes como antiguas o extrañas. Estas palabras reciben el nombre de
arcaísmos. Así, son arcaísmos hoy en día palabras como aquestes, acullá, etc.
Del mismo modo que unas palabras desaparecen, se crean otras nuevas.
Los neologismos son palabras que crea una lengua para nombrar nuevas realidades,
productos o ideas. Es decir, la lengua tiene que nombrar las nuevas realidades del mundo actual,
especialmente las realidades debidas a los avances de la ciencia y de la técnica. Y lo hace mediante
esas nuevas palabras, denominadas neologismos. Observa algunos ejemplos:
Top manta, friki, barranquismo, bocata, informatizar, digitalizar, metrosexual, mileurista, etc.
Respecto a su uso, aunque se permite el empleo de la mayoría en la lengua hablada, en la
escritura conviene consultar su aceptación a nivel culto. Para ello se recurre a los diccionarios. En
cualquier caso, si ya existe una palabra asentada en castellano que tiene el mismo significado es
conveniente utilizarla antes que el neologismo.
Muchos neologismos se forman mediante palabras o significados tomados de otras lenguas.
Son los llamados extranjerismos que veremos a continuación.

1. Escribe el equivalente en castellano de los siguientes extranjerismos:
parking
amateur
barman dossier hall
container

2. Escribe cinco extranjerismos relacionados con el mundo de la Nuevas tecnologías (informática).
¿De qué lengua proceden la mayor parte de estos extranjerismos? ¿Por qué?

3. La palabra agresivo significa 'violento' en español. En la actualidad ha incorporados otra acepción
o significado, la de 'emprendedor', proveniente del inglés agressive. Así, es muy frecuente
escuchar la expresión ejecutivo agresivo. ¿Qué nombre recibe este fenómeno que acabamos de
describir? ¿En qué consiste?

4. Utiliza un diccionario o tu propia intuición y señala la lengua de la que provienen los siguientes
extranjerismos:
kimono
alcalde
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espagueti

líder

fútbol

patata
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2. Extranjerismos: Calcos y préstamos
Los extranjerismos son palabras que provienen de otro idioma pero que los hablantes utilizan
con normalidad. Este fenómeno es común en todos los idiomas y es uno de los medios de que estos
se valen para incrementar su léxico. Este tipo de palabras reciben un nombre específico
dependiendo del idioma del que procedan. Así, si pertenecen al inglés se llaman anglicismos, al
francés galicismos, al italiano italianismos, etc. Ejemplos:
Graffiti, piercing, basket, tour, sponsor.
Pero hemos de ser prudentes con su empleo, y así lo recomiendan los académicos de la RAE
(Real Academia Española). En este sentido, solo son admisibles las palabras extranjeras que:
-No tienen una equivalencia precisa en español: western, sport, ranking, dossier, top model,
glamour...
-Se ha generalizado su uso y se ha adaptado su forma al castellano: tenis, esnob, club,
esmoquin, chequeo, hamburguesa...
En el caso de que ya exista una palabra con el mismo significado en español, es preferible el
uso de la española. Ejemplo:
Pub

Bar

Match Partido
Esponsor

Patrocinador

Password

Contraseña

Interviú

Entrevista

Hall

Recibidor

Dentro de los extranjerismos podemos distinguir dos tipos: calcos y préstamos.
-Calcos: Se produce cuando una palabra española adopta el significado de una palabra
extranjera. Por ejemplo, la palabra tributo ya existía en nuestra lengua como "impuesto", Ahora bien,
escuchamos y leemos en la prensa expresiones del tipo "Los aficionados rindieron tributo al equipo",
con el significado del inglés "homenaje", que es lo que significa el término inglés tribute. Otros
ejemplos de calcos serían comida rápida (del inglés fast food), banco de datos (del inglés data bank).
-Préstamos: Se toma tanto el significado como el significante (la forma). Los hay de necesidad
(designan productos y conceptos nacidos en un país extranjero: doping, zoom, shock, piercing...) o
de lujo (se toman por imitación y por un supuesto prestigio, ya que se trata de conceptos que ya
existen en español: spot, container). Los préstamos de lujo se deben evitar.

5. Observa atentamente los siguientes extranjerismos y contesta a las preguntas que sobre ellos se
te formulan:
capuchino
ratón
compact disc
e-mail
hall
escritorio
miss
buscador
hándicap
pack
A. Señala la lengua de la que provienen estos extranjerismos.
B. Separa los préstamos de los calcos semánticos. ¿Qué diferencias hay entre ambos tipos de palabras? Explícalas.
C. Indica cuáles de los préstamos podrían ser admitidos por la Real Academia de la Lengua Española. Recuerda
cuáles eran las condiciones necesarias para la admisión y señala cuáles de ellos las cumplen.
D. Busca en el diccionario de la RAE, los calcos semánticos que has identificado entre el grupo de extranjerismos.
¿Coincide su primera definición con lo que esperabas?-¿Qué significado ha sido el primero que te han sugerido.
esas palabras? Indícalo.

6. Realiza los mismos ejercicios con las siguientes palabras:
software
carné
airbag
espagueti
roulotte
nominar
baloncesto
best seller
7. Escribe la palabra correspondiente a cada definición:

Unidad 3

gay
short
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a) Las palabras que se utilizan en un idioma pero proceden de otro se denominan:
b) Las palabras que se utilizan en castellano pero que proceden del francés son:
c) El conjunto de palabras que utilizan los hablantes de una lengua es el:

8. Relaciona cada préstamo con su término español correspondiente:

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

Playboy
Souvenir
Senior
Fan
Remake

1. Nueva versión
2. Donjuán
3. Hincha
4. Recuerdo
5. Experto

9. Indica las palabras que mantienen su forma y las que se adaptan a la lengua castellana:
Dossier
Bufé
Boom
Slip
Zapeo

1. Mantiene su forma

2. Adaptación al castellano

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

10.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

Unidad 3

Pon coma donde corresponda:
Me voy de vacaciones el jueves el viernes o el sábado.
Te ruego Carlos que me ayudes con este trabajo.
Hace mucho calor me voy a la piscina.
Los animales están sucios delgados cansados...
Luis el amigo de Juan llegó tarde a casa.
No me agrada su forma de andar de hablar ni de reír.
Juan el portero del equipo es muy alto.
Esta bicicleta una vez reparada se podrá utilizar en la carrera.
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i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)

Almudena dime cuantos son dos por dos.
Juan se ha levantado temprano se ha lavado afeitado se ha ido al trabajo.
Paco, el padre de mi amigo Tomás fuma demasiado.
Recoge tu habitación Lorena.
He formado un ramo con claveles margaritas rosas etc.
Escucha Clara lo que te dice mamá.
Helados eso es lo que más le gusta.

11.
Explica la diferencia entre estos pares de oraciones:
a) La manzana es para mi hijo.
b) La manzana es para mí, hijo.
c) Los hijos de Juan, que son muy altos, saltan bien las vallas.
d) Los hijos de Juan que son muy altos saltan bien las vallas.
e) Pedro cierra la puerta de la clase.
f) Pedro, cierra la puerta de la clase.

12.
Pon las comas que faltan en el siguiente texto.
Platero es pequeño peludo suave; tan blando por fuera que se diría todo de algodón que no lleva huesos. Sólo los
espejos azabache de sus ojos son duros cual dos escarabajos de cristal negro.
Lo dejo suelto y se va al prado y acaricia tibiamente con su hocico rozándolas apenas las florecillas rosas celestes
y gualdas... Lo llamo dulcemente: "¿Platero?" y viene a mi con un trotecillo alegre que parece que se ríe con no sé
qué cascabeleo ideal...
Come cuanto le doy. Le gustan las naranjas mandarinas las uvas moscateles todas de ámbar; los higos morados
con su cristalina gotita de miel...

3.2. EI punto

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

13.

Explica el significado de estas dos frases:

GUERRA NO. PAZ
Unidad 3

GUERRA. NO PAZ
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14.

Pon punto y seguido, punto y aparte o punto final en el siguiente texto de Horacio Quiroga.

Coloca las mayúsculas que sean necesarias.
A la deriva
El hombre pisó algo blancuzco, y en seguida sintió la mordedura en el pie. Saltó adelante, y al volverse con un
juramento vio una yaracacusú que, arrollada sobre sí misma, esperaba otro ataque.
El hombre echó una veloz ojeada a su pie, donde dos gotitas de sangre engrosaban dificultosamente, y sacó el
machete de la cintura. La víbora vio la amenaza, y hundió más la cabeza en el centro mismo de su espiral; pero el
machete cayó de lomo, dislocándole las vértebras.
El hombre se bajó hasta la mordedura, quitó las gotitas de sangre, y durante un instante contempló. Un dolor
agudo nacía de los dos puntitos violetas, y comenzaba a invadir todo el pie. Apresuradamente se ligó el tobillo
con su pañuelo y siguió por la picada hacia su rancho.

3.3. EI punto y coma

El punto y coma señala una pausa final de un enunciado en tono descendente. Dicha pausa es
mayor que la marcada por la coma y menor que la marcada por el punto. El punto y coma se escribe
unido a la palabra anterior y separado de la palabra siguiente por un espacio en blanco.
Se usa punto y coma:
1) Para separar oraciones independientes pero muy relacionadas por su sentido. Ejemplo:
Pedro compra libros y discos; yo prefiero comprar el periódico.
2 )Para separar los elementos de una enumeración cuando éstas son expresiones complejas
que ya llevan comas internas. Ejemplo:
Mi madre fue a Madrid; la de Luis, a Sevilla; la de Juan, a Soria.
Pon punto y coma donde corresponda:
a) EI verano pasado estuve en Pirineos el próximo iré a Barcelona.
b) Los niños prefieren caramelos, dulces y bombones los jóvenes refrescos y bocadillos.
c) Quiere comprar bolígrafos, lápices y gomas es posible que no tenga suficiente dinero.
d) Este niño está en 5Q curso aquel, en 6Q ése, en 4Q.
e) EI fin de semana pasado visité a mis padres el próximo, veremos a los tuyos.
f) Los niños más pequeños prefieren jugar al baloncesto los mayores, al fútbol.
g) A todos les gusta jugar al fútbol a mí, al ajedrez.
h) Cuando mi hermano vino de París trajo regalos para todos: para mi madre, un collar para mi padre, un libro
para mí, unos discos.
i) EI médico decidió no comunicarle la noticia no quería preocuparle más.
j) Los cinco jinetes pasaron rápidos nadie quiso reconocerlos.

15.

3.4. Los dos puntos

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

16.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)
p)
q)

Pon dos puntos donde se necesiten:
-Estos son los puntos cardinales Norte, Sur, Este y Oeste.
-El no estudiar durante el curso tuvo una consecuencia suspendió en varias asignaturas.
-Pedro compró los siguientes objetos sobres, cuartillas, sellos y bolígrafos.
-Don Quijote dijo a Sancho "Aderézate, que un palo compuesto no parece un palo".
-Cáceres y Badajoz éstas son las dos provincias extremeñas.
-Algunas palabras compuestas son cortacésped, tiovivo y baloncesto.
-Luisa dijo "El próximo curso residiré en París"
-Querido amigo
En contestación a tu carta...
-Estas palabras son monosílabas sol, cal, mal y pan.
-El socio asistió a la reunión quería ver a los demás.
-Enero, febrero, marzo, abril cuatro meses que contienen la letra r.
-El niño tiene mucha fiebre está enfermo.
-Se sentaron así Pedro en el centro; Luis a la izquierda y Juan a la derecha.
-Metieron en el saco las provisiones pan, tocino, café, alubias y aceite.
-He de estudiar los últimos días quiero aprobar.
-Esto es lo peor el plazo se nos acaba hoy.

3.5. Los puntos suspensivos

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

17.
Pon puntos suspensivos donde corresponda:
-Ayer todo parecía maravilloso sin embargo, hoy
-Ya lo dice un refrán: "No por mucho madrugar"
-Recitó aquello de: "Con diez cañones por banda"
-Luego No sé Parecía que iba a llover y No estoy muy seguro.
-Cuando salí, se oyó un ruido y izas!, el cristal se cayó.
-Hay muchas clases de adverbios: de lugar, de tiempo, de modo
-Anduvo un poco por las escaleras, crujía la madera sintió miedo de caerse.
-No entro porque y en esa habitación puede haber puede haber hasta murciélagos.
-"Más vale pájaro en mano"
-No quiero bailar porque porque porque no quiero.

4. EI español en el mundo.

El español es el idioma oficial de veintiún países. Nuestra lengua se haya presente en los cinco
continentes: Europa, América, África, Asia y Oceanía. Aunque en cada uno de ellos la situación es
muy diferente:
 • En Oceanía apenas existen hablantes de español.
 • En Asia se habla en la antigua colonia española de Filipinas. Aunque ya no es idioma
oficial, en beneficio del inglés y el tagalo, todavía es lengua de comunicación para parte
de la población mestiza y tiene un fuerte influjo en las otras lenguas habladas en la isla.
También se habla judeo-español o sefardí en Israel. El sefardí es la lengua de los judío
españoles expulsados de la península en el año 1492, la cual ha sobrevivido en las
comunidades sefardíes hasta nuestros días.
 • En África, además de en las ciudades españolas de Ceuta y Melilla, es lengua oficial
en Guinea Ecuatorial y lengua de uso para algunas comunidades saharianas.
 • En Europa, además de en España, se constatan comunidades hispanohablantes en
Francia, Alemania, Suiza, Turquía, Andorra y otros territorios.
 • Pero donde se sitúa el mayor foco de difusión de nuestra lengua es en el continente
americano, no solo en las antiguas colonias del sur y el centro, sino también en los
Estados Unidos, donde lo hablan alrededor de treinta y dos millones de personas, en su
mayor parte de origen inmigrante.
En números, el español ya supera la cifra de 400 millones de hablantes, por lo que no debe
extrañar que existan diferencias entre las distintas variedades habladas en el mundo. Estas
diferencias son debidas fundamentalmente a:
 • El diferente origen (andaluces, castellanos, extremeños, etc.) de los conquistadores y
colonizadores españoles, los cuales llevaron ya diferentes variedades del español.
 • Las diferentes lenguas sobre las que se asentó el español (lenguas autóctonas:
aymara, quechua, guaraní, tagalo...) y que dejaron parte de sus rasgos en éste.
Además de lo dicho, el español como segunda lengua cada día gana más adeptos. Solo hay
que mirar los datos del instituto Cervantes, institución encargada del fomento del aprendizaje del
español en el extranjero. Así, por ejemplo, en Estados Unidos, más del 60% de los universitarios
matriculados en una lengua extranjera eligieron el español. Por lo tanto, el futuro de nuestra lengua
parece asegurado.
Un posible problema es el de la homogeneidad de la lengua. Como sabes, hay muchos
términos y expresiones en Hispanoamérica que no somos capaces de comprender en España:
colectivo, pollera, laboro, chacra, chompa... Este hecho puede provocar en ocasiones problemas de
comprensión. No obstante, lo normal es que el contexto nos ayude a comprender el mensaje, ya que
compartimos casi todo el vocabulario y la misma estructura gramatical.
Unidad 3
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Otra posibilidad es la de emplear términos neutros que, aunque no se usen habitualmente por
algunos hablantes, son conocidos por todos. Es el caso, por ejemplo del término autobús, que todos
conocemos, frente a usos más locales como micro, guagua, colectivo, bus, ómnibus... Es lo que
constituye el español general y posibilita que nuestra lengua nos sirva a todos, independientemente
de nuestro país de origen.

18.

¿En cuántos países es idioma oficial nuestra lengua?

19.

¿Qué es el sefardí?

20.

¿Cuántos millones de hablantes tiene el español? ¿De qué dependen las diferencias que se

dan entre las distintas variedades del español?

21.

¿Tiene éxito como segunda lengua el español? Cita algún ejemplo.

22.

Algunas expresiones españolas e hispanoamericanas parecen poner en peligro la

comprensión y la homogeneidad de la lengua ¿es esto verdad? ¿Qué puede ayudarnos a
comprender el mensaje?

23.

¿Qué es el español general?

¿Qué es el "español general"?:
La lengua hablada por todo el mundo hispánico.
El español "neutro" que podemos llegar a entender aunque exista un léxico diferenciado.
El castellano que se habla en la Península.

24.
a)
b)
c)
a)
b)
c)

¿Qué institución se encarga de difundir nuestra lengua por el mundo?:
Instituto Cervantes.
Universidad Internacional Cervantes.
Centro de estudios Cervantes.

25.

5. La realidad plurilingüe del Estado español. El extremeño
La riqueza cultural de España es grande y muestra de ello es la variedad lingüística que se
puede encontrar en su territorio. Observa los siguientes mapas:

Fig. 6. Diversidad lingüística del Estado español.

La realidad lingüística del Estado español es compleja. En principio, porque en ella conviven no
solo lenguas, sino también dialectos.
Esta es la primera distinción que debes conocer. En el siguiente cuadro te resumimos estas
diferencias:
Unidad 3
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LENGUA

LENGUA OFICIAL

DIALECTO

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

Es la lengua reconocida por el estado como
sistema de comunicación oficial (documentos
legales, administrativos, medios de
comunicación.…) de un territorio.

Es la evolución de una
lengua en una comunidad
concreta, que corresponde a
un territorio.

El mapa de la izquierda representa los territorios en los que existe lengua. A veces comunidad
autónoma y lengua oficial no coinciden. El catalán, por ejemplo, es cooficial en Cataluña y en las
Islas Baleares, el vasco o euskera en el País Vasco y en parte de Navarra y el castellano es oficial
en todo el territorio nacional. Además, está el valenciano, reconocido como lengua en la
Constitución de 1978 en la Comunidad Valenciana y el gallego, una lengua de gran tradición cultural,
cooficial en Galicia.
Las lenguas evolucionan con el paso del tiempo y puede ocurrir que en una zona geográfica
llegue a tener diferencias fonéticas o léxicas de la lengua original. Es el caso de los dialectos,
representados en el mapa de la derecha. Como observas, hay tres grandes núcleos señalados en él.
Dos de ellos al norte, los conocidos como asturiano o bable, situado en Asturias y la zona norte de
León y aragonés, hablado en Aragón y muy mermado por la influencia del castellano. En el sur se
encuentran el andaluz, el murciano, el extremeño y el canario que poseen rasgos similares. Son
dialectos del castellano, del que se diferencian por algunos rasgos en la pronunciación, la entonación
o el uso de algunas palabras.
Responde:
a) Cuántas lenguas oficiales se hablan en Lleida?
b) ¿Cuántos dialectos se hablan en España?
c) ¿En qué se diferencia un dialecto de un habla?

26.

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

27.

a)
b)
c)
d)
e)

6. Los sintagmas y las funciones sintácticas
6.1. EI Sintagma.
Un sintagma está constituido por una o varias palabras que desempeñan una función
concreta (sujeto, complemento directo, predicado, etc.) dentro de una unidad mayor, la oración.
Entre las palabras que forman cada sintagma hay una principal o más importante, llamada núcleo,
que es la que da nombre a todo el sintagma. Así, en función del núcleo tendremos los siguientes
tipos de sintagmas:
Sintagma Nominal: Unas cartas muy románticas.
Sintagma Adjetivo: Muy inteligente.
Sintagma Verbal: Trabaja mucho.
Sintagma Adverbial: Muy cerca.
Sintagma Preposicional: A la playa (éste es un tipo especial de sintagma que más adelante
veremos con detenimiento).

Unidad 3
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28.

Indica a qué clase pertenecen los sintagmas que aparecen a continuación y señala su núcleo.

Ejemplo: Muy lejos , como lejos es un adverbio, el sintagma es adverbial
N
a) -Comes demasiado
c)-Desde ayer
e)-Bastante guapo
g)-Pepe

29.

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

Busca los sintagmas que aparecen en estas oraciones; señala su núcleo y la clase a la que

pertenecen.
a) -Mi perro tiene cinco años.
b) -Mis amigos franceses escribirán un libro.
c) -La hija de Luis es peluquera
d) -Laura trabaja en casa.
e) -Los libros nuevos han desaparecido.
f) -La mujer del quinto cocina muy bien.

6.2. EI sintagma nominal

El sintagma nominal es aquel que tiene como núcleo un sustantivo o un pronombre. Ejemplos:
El río

Éstos

Yo

Juan

Además del núcleo, que es obligatorio que aparezca, en el sintagma nominal pueden aparecer
(aunque no es obligatorio que aparezcan para que exista un sintagma) los siguientes elementos:
-Determinantes: mi libro; aquellos muchachos; todos los países.
-Complementos del Nombre: Los complementos del nombre pueden ser de tres clases:
1.Sintagmas Adjetivos: Un libro azul. Además de Complementos del Nombre pueden
llamarse también adyacentes.
2.Sintagmas Preposicionales: La familia de mi primo.
3.Sintagmas Nominales: El río Guadiana. Reciben también el nombre de aposición.
De este modo, el esquema del Sintagma Nominal quedaría del siguiente modo:
DETERMINANTE

Artículo
Demostrativo
Posesivo
Numeral
Indefinido
Interrogativos
Exclamativos

NÚCLEO

COMPLEMENTO DEL NOMBRE

Nombre común
Sintagma Adjetivo (adyacente)
Nombre propio
Sintagma Preposicional
Pronombre
Sintagma Nominal (Aposición)
Cualquier elemento sustantivado

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

30.
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31.

Señala la estructura de los Sintagmas Nominales (SN) que has encontrado.

32.

Inventa oraciones en las que aparezcan Sintagmas Nominales (SN) con las características

que se te indican:
a) SN = determinante + Núcleo + Complemento del Núcleo (S. Adjetivo)
b) SN = N + CN (S, Preposicional)
c) SN = determinante + N + CN (5. Preposicional)
d) SN = Pronombre SN O N + CN (S. Adjetivo)
e) SN = Determinante + N + Aposición.

6.3. EI sintagma adjetival

Un Sintagma Adjetival es aquel que tiene como núcleo un adjetivo, clase de palabra que como
sabes expresa cualidades o propiedades de los sustantivos.
Además del núcleo, que es obligatorio, pueden aparecer otros componentes:
-Un Sintagma Adverbial en función de modificador o cuantificador:
Muy agradable Más profundo
-Un Sintagma Preposicional en función de complemento del adjetivo:
Interesado en la literatura

Harto de vosotros

El esquema del Sintagma Adjetival es, por tanto, muy simple:
MODIFICADOR O CUANTIFICADOR

NÚCLEO

COMPLEMENTO DEL ADJETIVO

Sintagma adverbial

Adjetivo

Sintagma Preposicional

La función del Sintagma Adjetival es la de calificar a un sustantivo. Cuando estudiamos el
Sintagma Nominal, vimos que la función de Complemento del Nombre podía ser realizada por un
Sintagma Adjetivo. De este modo, lo normal es que este tipo de sintagmas aparezcan dentro de un
sintagma nominal. No es nada raro que dentro de un sintagma haya otro sintagma, de hecho es lo
normal. Observa el siguiente ejemplo y lo verás más claro:
Una

muy
alta
Mod.
Núcleo
Det.
Núcleo
S. Adjetival / C.N.
Sintagma Nominal

33.

chica

Busca los Sintagmas Adjetivales (S Adj) que aparecen en las siguientes oraciones. Recuerda

que algunos pueden aparecer dentro de un SN (Sintagma Nominal):
a) -Parecían claramente enfadados.
b) -Los atletas llegaron a la meta muy cansados.
c) -El ejercicio es fácil para mí.
d) -La comida demasiado fría no nos gusta.
e) -Mis abuelos son bastante simpáticos.
f) -Estaba cansada de sus excusas.
g) -El libro estaba excesivamente cargado de imágenes.
h)-Lola era una muchacha tremendamente delicada.

34.

Señala la estructura de los Sintagmas Adjetivales (S Adj) que has encontrado en las

oraciones anteriores.
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Inventa oraciones en las que aparezcan Sintagmas Adjetivales (S Adj) con las características

35.

que se te indican:
a) (S Adj) = Modificador o cuantificador + N
b) (S Adj) = N + Complemento del adjetivo.
c) (S Adj) = Modificador o cuantificador + N dentro de un SN.

6.4. EI sintagma adverbial

El Sintagma Adverbial (S. Adv.) es aquel que tiene como núcleo un adverbio. Al igual que
veíamos en el Sintagma Adjetivo, el núcleo puede ir modificado por un cuantificador o modificador
-función desempeñada normalmente por otro adverbio- y por un complemento del adverbio función desempeñada normalmente por un Sintagma Preposicional pospuesto.
mucho
Cuant.

antes

de

Núc.

S.P./C. Adv.

la

comida

más

lejos

de

Cuan. Núc.

nuestra

casa

S.P./C. Adv.

De este modo, la estructura del sintagma adverbial sería la siguiente:
CUANTIFICADOR

NÚCLEO

Un adverbio: más, menos,
tan, muy, un poco..

Un adverbio

COMPLEMENTO DEL ADVERBIO

Un sintagma preposicional.
Un Sintagma nominal: hoy, lunes.
El indefinido mismo: ahora mismo; aquí mismo.

36.
Señala los Sintagmas Adverbiales (S Adv) que encuentres en estas oraciones:
a) -Vive cerca de nuestra casa.
b) -Ayer por la tarde vi a Pedro.
c) -Llegaremos un poco más tarde de lo previsto.
d) -Debes saludar más enérgicamente.
e) -Es muy pronto para comer.
f) -Aquí no vive nadie.
g) -La fiesta ha salido muy bien.
h) -Ahora mismo no quedan habitaciones disponibles.
i) -Les veremos mañana por la mañana.
37.

Señala la estructura de los Sintagmas Adverbiales (S Adv) del ejercicio anterior.

6.5. EI sintagma preposicional
El Sintagma Preposicional es diferente a los sintagmas que hemos visto hasta ahora. En este
caso, para muchos autores, no existe un elemento que actúe como núcleo. Los elementos serían
una preposición que actúa como enlace o subordinador y otro sintagma, normalmente un
sintagma nominal, que funciona como término.
de
P.

mi

hermano

Det. Núc.
S.N.
S. Prep.

por
P.

mi

casa

Det. Núc.
S.N.
S. Prep.

El esquema sería el siguiente:
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ENLACE O SUBORDINADORE

TÉRMINO

Una preposición

Un Sintagma Nominal: de mi amigo.
Un Sintagma Adjetival: por ingenuo.
Un sintagma Adverbial: hasta arriba.
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38.
Indica los Sintagmas Preposicionales (S prep.) que encuentres en las siguientes oraciones:
a) -Vengo de correr la maratón de mi pueblo.
b) -A Marta no le gusta que la asusten con mentiras.
c) -Hemos venido por el camino viejo del cementerio.
e) -Desde esta mañana trabajo en la empresa de mi tío.
f) -Luchó contra sus impulsos y consiguió dejar el tabaco.
g) -Cuento con Luis para el partido del sábado.
h) -Llegaremos entre las cinco y las seis de la tarde.

6.6. EI sintagma verbal

El sintagma verbal es aquel que tiene como núcleo un verbo. Ejemplos:
Voy a casa de mis padres,

Ahora no tengo tiempo...

Para que exista una oración debe haber un sintagma verbal, es decir, es uno de los elementos
obligatorios de toda oración. Además, el sintagma verbal siempre realiza la misma función
sintáctica: la de predicado. Averiguar el predicado de una oración es relativamente fácil: sólo
tenemos que localizar el sujeto, el resto de la oración será el predicado. Ejemplo:
Mis hermanos
S.N./Sujeto

compraron los regalos en Madrid ayer
S.V./Predicado Verbal

Según el tipo de verbo podemos distinguir dos tipos de predicados:
-Predicado Nominal: Cuando el verbo es copulativo: SER, ESTAR o PARECER. En este caso
siempre aparece dentro del sintagma verbal un complemento llamado Atributo. Ejemplos:
Juan
S.N./Suj

es
futbolista
V.C. Atributo
S.V/Pred. Nom.

Mi coche
S.N./Suj

está
estropeado
V.C.
Atributo
S.V./Pred. Nom.

Pautas para reconocer el Atributo:
-Se puede sustituir por el pronombre neutro LO, sin que éste varíe en género y número.
Ejemplo:
Juanjo es biólogo

Juanjo lo es.

Isabel es farmacéutica

Isabel lo es.

-Cuando la función de atributo la desempeña un adjetivo o un sustantivo, concuerda
generalmente en género y número con el sujeto, es decir, sujeto y atributo tienen que tener el
mismo género y el mismo número. Ejemplos:
Tu hijo está molesto
Suj.
Atr.

Tus hijas están molestas
Suj.
Atr.

-Predicado Verbal: Cuando el verbo no es copulativo. Lo normal es que el verbo no aparezca
solo, sino que lo haga acompañado de otros sintagmas. Es decir, dentro del sintagma verbal suelen'
aparecer otros sintagmas acompañando al núcleo (el verbo). Ejemplo:
Trajeron
Núcleo

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

Estos sintagmas que acompañan y complementan al núcleo de un sintagma verbal reciben el
nombre de complementos verbales. Veamos los más importantes:
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Tipo
Complemento Directo
(CD)

Complemento
Indirecto (CI)

Complementos del verbo
Reconocimiento
- 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

Complemento
Circunstancial (CC)

Expresa las circunstancias de tiempo, lugar,
modo, duda, compañía, instrumento,
afirmación, negación, etc.,en las que se
realiza la acción verbal.

Suplemento o
Complemento de
Régimen (SUP. o CR)

-Es siempre un Sintagma preposicional.
-Se trata de una preposición muy ligada al
verbo.
-Se reconoce preguntándole al verbo QUÉ +
la preposición en cuestión.

Ejemplo
Luis sabía la verdad.
(Luis la sabía)
(-¿Qué sabía? -La verdad)
María trajo un regalo a sus
amigas.
(María les trajo un regalo)
(-iQuién recibe el beneficio
o perjuicio de la acción
"traer un regalo"? -Sus
amigas)
Te vi en el campo. (En el
campo es Circunstancial de
lugar).
Llegué ayer (Ayer es
Circunstancial de tiempo)
La gente hablaba de
política en el bar (-¿De qué
hablaba la gente?. -De
política).
Pensaba mucho en ti (-¿En
qué pensaba? -En ti).

39.
Busca lo sintagmas verbales que encuentres en las siguientes oraciones y señala su función:
a) -El perro escondió el hueso en el jardín.
b) -Mis padres son muy simpáticos.
c) -Paula parece cansada hoy.
d) -Los alumnos han trabajado mucho este curso
e). -Noelia ha escrito una carta preciosa.
f) -Los abuelos de Luis son de Valladolid.
g) -Mis amigos estuvieron este verano en Benidorm.
h) -Aquella casa parece abandonada.
40.

Señala qué tipo de predicados eran los anteriores, Predicado Nominal o Predicado Verbal.

41.
Busca el atributo de las siguientes oraciones:
a) -Amparo es amiga de mi tía.
b) -Pareces enfermo.
c) -Hemos estado dormidos toda la mañana.
e) -Pedro todavía está vivo.
f)-Nosotros somos los culpables.
g)-A veces pareces ausente.
42.

¿Qué tipo de predicado era el de las oraciones anteriores?

43.

Indica si los sintagmas subrayados don Complemento Directo, Complemento Indirecto,

Complemento Circunstancial o Suplemento.
a) Iremos al cine el domingo.
b) Esta mañana clase de historia trató de la guerra civil.
c) Pedro ha comprado un coche nuevo.
d) Agustín ha entregado un mensaje a Luis.
e) Mañana por la mañana contestaremos su extraña pregunta.
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f) EI abuelo de Pepito trabajó muchos años de camionero.

Relaciona el nombre de los sintagmas con su abreviatura
Sintagma nominal
1. SPrep
Sintagma verbal
2. SAdj
Sintagma adjetival
3. SN
Sintagma adverbial
4. SV
Sintagma preposicional
5. SAdv

44.

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

Clasifica los siguientes sintagmas
La abuela de Pedro
Comieron muy rápido
Muy bonito
De lejos
Muy bien

45.

46.

En la oración "El chico de la tienda repartió el pedido muy rápido", ¿cuál es el sintagma

adverbial?
El chico
De la tienda
El pedido
Muy rápido

a)
b)
c)
d)

47.

a)
b)
c)

48.

a)
b)
c)

49.

a)
b)
c)

50.

a)
b)
c)

51.

a)
b)
c)
d)
e)

52.

a)
b)
c)
d)
e)

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

¿Y el sintagma verbal de la oración "El chico de la tienda repartió el pedido muy rápido"?
El chico de la tienda.
Repartió el pedido muy rápido
El pedido
Señala el sintagma verbal de "He aprendido en muy poco tiempo"
He aprendido en muy poco tiempo
En muy poco tiempo
He aprendido
Señala el sintagma verbal de "Ha llegado María con su familia"
Ha llegado María
Ha llegado con su familia.
Ha llegado

Señala el sintagma verbal de "Mis amigos parecen muy felices"
Mis amigos
Parecen
Parecen muy felices

Relaciona cada sintagma subrayado con la función que le corresponde dentro del predicado:
Hoy he visto a Jorge
1. Complemento Indirecto
Susana está muy contenta
2. Suplemento
Pienso en mis padres todos los días
3. Complemento circunstancial
Mañana entregaré mi regalo a tu hijo
4. Complemento Directo
En ese edificio están las oficinas
5. Atributo
Relaciona cada complemento con la característica que le corresponde
Puede sustituirse por los pronombres le o les
1. Suplemento
Expresa lugar, tiempo, modo, duda...
2. Complemento Directo
Puede sustituirse por los pronombres lo, los, la, las
3. Complemento Indirecto
Aparece solo con los verbos ser, estar y parecer
4. Complemento Circunstancial
Va siempre precedido de preposición
5. Atributo
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53.
Completa el siguiente texto sobre el sintagma verbal (SV)
El sintagma verbal está constituido por un grupo de palabras que forman el ____________ de la oración. Su núcleo
es el ____________ . Este puede aparecer solo o acompañado de ____________ . El ____________ solo aparece con los
verbos ser, estar o parecer. El complemento ____________ se caracteriza porque puede sustituirse por los
pronombres le o les. Para expresar lugar, tiempo, modo, afirmación... se emplea el ____________ .
Banco de palabras: atributo, complemento circunstancial, complementos, indirecto, predicado, verbo

7. Análisis sintáctico de la oración simple

Como ya hemos estudiado en la unidad anterior, la oración se compone de sintagmas con
distintas funciones. A la hora de analizar una oración deberás seguir los siguientes pasos:
1.Debes buscar el verbo de la oración.
2. Según el tipo de verbo podemos adelantar el tipo de predicado. Si es un verbo copulativo
(SER, ESTAR o PARECER) será un predicado nominal, si no (resto de verbos) será un predicado
verbal. Ejemplos:
Tu amigo
S.N. / Sujeto

es el médico de mi pueblo
S.V. / Predicado Nominal

El muchacho
S.N. / Sujeto

gritó su nombre varias veces
S.V. / Predicado Verbal

3. A partir del verbo podemos averiguar el sujeto. En general, se trata de la persona, animal o
cosa que realiza la acción de verbo. Normalmente responde a la pregunta ¿Quién realiza la acción?
Los muchachos corrían alegremente por el campo –> Los muchachos son los que realizan la
acción de correr; son, por tanto, el sujeto.
Una vez localizado el sujeto, el resto de la oración será el predicado.
En ocasiones el sujeto de la oración se encuentra omitido, es decir, no aparece representado
por ninguna palabra. Esto no quiere decir que no exista, ya que es posible recuperarlo con un
pronombre persona (Yo, tú, él, nosotros, vosotros, ellos). Ejemplo:
Vimos una película muy bonita —> Esta oración tiene el sujeto omitido, pero es posible saber
quién realiza la acción de ver a través de un pronombre:
(Nosotros)

Vimos una película muy bonita Sujeto omitido

4. Una vez separado el sujeto del predicado deberás buscar los diferentes sintagmas y sus
funciones sintácticas (complemento directo, complemento indirecto, atributo, complemento
circunstancial, etc.).

54.
Analiza sintácticamente las siguientes oraciones.
a) Me interesan mucho tus actividades.
b) Los amigos de Juan no tienen coche.
c) Han descubierto una tumba egipcia.
d) Las autoridades sanitarias han prohibido el tabaco.
e) Nos han pedido disculpas todos los implicados.
f) Me duele mucho una pierna.
g) Las ventanas de casa dan a la Plaza Mayor.
h)Me encantan las películas de acción.
i)La abuela está muy sana.
j) Todos los habitantes del pueblo parecen hipnotizados.
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8. Las oraciones pasivas
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:
• 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. Además, pueden aparecer complementos
circunstanciales. Ejemplo:
Los ladrones
Sujeto paciente

fueron arrestados
Ser + participio

por la policía
Comp. Agente

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.

8.1. Transformación de activa a pasiva
El esquema es siempre el mismo. Tomemos como ejemplo una oración activa:
Miles de espectadores vieron la película.
 • El complemento directo de la oración activa pasa a ser el sujeto paciente de la
oración pasiva.
 • El sujeto de la activa pasa a ser el complemento agente de la pasiva.
 • Por último, el verbo en voz pasiva se forma con el grupo SER + PARTICIPIO del verbo
de la oración activa.
Observa el proceso en el siguiente ejemplo:
Miles de espectadores
Sujeto

La película
Suj. Paciente

vieron

fue viesta
Ser + Part.

la película
Com. Direc.

por miles de espectadores
Comp. Agente

55.
Indica si están en voz pasiva o en voz activa las siguientes oraciones:
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
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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.
m) La criada limpió toda la casa.
n) Velázquez pintó "Las meninas" en 1656.
o)"El Quijote" fue escrito por Cervantes en 1605.

56.

Transforma a voz activa las oraciones del ejercicio anterior que estaban en pasiva.

57.

Transforma a voz pasiva las oraciones del ejercicio anterior que estaban en voz activa.

58.
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 privad organizó la fiesta. °Hornero 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.
59.
Indica si están en voz pasiva o activa las siguientes oraciones.
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.
60.

Transforma a pasiva las oraciones activas del ejercicio anterior. Cambia a voz activa las

oraciones en voz pasiva del ejercicio anterior.

9. La literatura en el siglo XVII. El Barroco
9.1. EI contexto social y cultural.
Tras el periodo de optimismo y desarrollo que se da durante buena parte del siglo XVI durante el
Renacimiento, el siglo XVII se caracterizará precisamente por lo contrario. Nos encontramos con una
época de crisis que lleva al hombre al pesimismo más profundo. Varios factores socioeconómicos
explican esta situación:
-Las guerras, la peste y la miseria crean un panorama desolador de muerte y pobreza. España
pierde una cuarta parte de su población.
-La economía empeora progresivamente. El descenso de la población activa afecta sobre todo
a la agricultura.
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-La distribución de la riqueza y el poder es injusta. Las tensiones sociales se agravan.

9.2. Características generales de la literatura.
El movimiento cultural y artístico característico del siglo XVII es el Barroco. Su principal rasgo
es la visión pesimista de la existencia y el desengaño ante la vida, frente al optimismo y alegría vital
del Renacimiento en el siglo anterior.
Este cambio de mentalidad tendrá su reflejo en el arte y la literatura. Se rompe con el ideal
renacentista de equilibrio y armonía y se cultiva un arte complicado, plagado de contrastes y
dificultades.
En cuanto a los temas más habituales podemos señalar: temas filosófico-morales, la fugacidad
de la vida, la presencia de la muerte, la vida como engaño e ilusión...

9.3. Obras y autores
a) La lírica
-Es un siglo de esplendor para la poesía española. Destacan dos grandísimos autores:
Luis de Góngora: Es el máximo representante del movimiento conocido como culteranismo,
basado en el empleo de un estilo oscuro y difícil: numerosas metáforas, léxico complejo, sintaxis
forzada... Dos de sus obras más conocidas son las Soledades y la Fábula de Polifemo y Galatea.
Francisco de Quevedo: Cultivó el conceptismo, tendencia basada en el ingenio y el reto
continuo a la inteligencia del lector: ironías, parodias, juegos de palabras, metáforas sorprendentes.
Su poesía fue muy variada, y en ella abordó prácticamente todos los temas de la época.
b) La prosa
A comienzos del siglo XVII se escribe la obra más universal que han dado las letras españolas:
Don Quijote de la Mancha de Miguel de Cervantes. Obra que será el origen de la novela moderna y
que presenta un perfecto retrato del ser humano con sus sueños, anhelos y fracasos. Como todo el
mundo sabe, narra las aventuras de un hidalgo trastornado por la lectura de libros de caballería que
sale al mundo creyendo ser un caballero medieval junto a su escudero Sancho Panza y no encuentra
más que burlas y desgracias.
En este siglo se continúan escribiendo obras picarescas, cuyo origen veíamos en el siglo XVI
con el Lazarillo de Tormes. Entre sus continuadoras hay que citar el Guzmán de Alfarache de Mateo
Alemán y El Buscón de Quevedo.
También se cultiva la prosa didáctica, con obras como El criticón de Baltasar Gracián o Los
sueños y La hora con todos de Quevedo.
c) El teatro
El teatro tuvo una gran importancia social durante el siglo XVII como medio de entretenimiento
de todas las clases sociales. Se trata del mayor momento de gloria del teatro español gracias a la
fórmula teatral creada por Lope de Vega, la denominada comedia nueva.
Lope de Vega se centró en darle al público entretenimiento y diversión, de ahí su gran éxito
popular. La comedia nueva tenía las siguientes características:
 -Están escritas en verso.
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 -Mezclan personajes nobles y del pueblo y elementos trágicos y cómicos.
 -Los argumentos y temas son atractivos y emocionantes: luchas, venganzas, amor...
 -No sigue las reglas de las tres unidades clásicas, que indicaban que solo se permitía
una acción en un lugar y en el transcurso de un día.
 -Los personajes se convierten en tipos, es decir, son personajes fijos en todas las obras:
el galán, la dama, el padre o hermano, el gracioso, el poderoso y el rey.
 -Las obras se representaban en los corrales de comedias, patios de vecindad
acondicionados para el teatro.
Lope escribió numerosas comedías. Algunas de las más conocidas son Fuenteovejuna, El
caballero de Olmedo y El perro del Hortelano. Tras Lope fueron numerosos los autores que
cultivaron este tipo de teatro, como Tirso de Molina o Calderón de la Barca, autor este último del
Alcalde de Zalamea, obra ambientada en la localidad extremeña de Zalamea de la Serena.

61.

¿Qué movimiento cultural y artístico se desarrolla durante el siglo XVII?

62.

¿Cuáles son los principales autores de la lírica barroca española? ¿Qué movimiento literario

representa cada uno? Nombra alguna de sus obras.

63.

¿Cuál es la más importante novela del siglo XVII? ¿Quién es su autor? ¿Qué narra? ¿Qué otras

novelas barrocas conoces? Cita a sus autores.

64.

¿Por qué tiene importancia el teatro en el siglo XVII? ¿En qué consiste la "comedia nueva" de

Lope de Vega? Señala sus características y cita alguna de sus obras.

65.

Señala algunos otros importantes autores del momento y nombra alguna de sus obras.

66.

En El Quijote, Alonso Quijano se vuelve loco leyendo novelas de caballerías y cree ser él

mismo un caballero andante, con su escudero y su dama. ¿Cómo imaginas que es Dulcinea
(observa el nombre que tiene)? Descríbela brevemente.

67.

Ahora lee los siguientes textos sobre Dulcinea y contesta a las preguntas que se te formulan:

A)Así decía Don Quijote: Dos cosas solas incitan a amar más que otras; que son la mucha hermosura
y la buena fama, y estas dos cosas se hallan consumada en Dulcinea, porque en ser hermosa ninguna le
iguala, y en la buena fama, pocas le llegan. Y para concluir con todo, yo imagino que todo lo que digo es
así, sin que sobre ni falte nada, y píntola en mi imaginación como la deseo, así en la belleza como en la
principalidad, y ni la llega Elena, ni la alcanza Lucrecia, ni otra alguna de las famosas mujeres de las
edades pretéritas, griega, bárbara o latina.
B) -¡Ta, ta! -dijo Sancho-. ¿Qué la hija de Lorenzo Corchuelo es la señora Dulcinea del Toboso,

llamada por otro nombre Aldonza Lorenzo?

-Esa es -dijo Don Quijote-, y es la que merece ser llamada señora del universo.

-Bien la conozco -dijo Sancho- m y sé decir que tira tan bien una barra como el más forzudo zagal de
todo el pueblo. ¡Vive el Dador, que es moza de chapa, hecha y derecha y de pelo en pecho, y que puede
sacar la barba del lodo a cualquier caballero andante o por andar que la tuviera por señora! [...] Sé decir
qe se puso un día encima del campanario de la aldea a llamar a unos zagales suyos que andaban en un
barbecho de su padre, y aunque estaban de allí a más de media legua, así la oyeron como si estuvieran al
pie de la torre.
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a) ¿Cómo es para Don Quijote Dulcinea?
b) ¿Cómo la describe Sancho Panza?
c) ¿Cuál de las dos formas de verla crees que se ajusta más a la realidad?
d) ¿Recuerdas alguna otra aventura en la que nuestro protagonista transformara la realidad?

68.

Lee los poemas que aparecen a continuación y observa las características de cada uno

teniendo en cuenta a su autor.

A una nariz
Érase un hombre a una nariz pegado,
érase una nariz superlativa,
érase una nariz sayón y escriba,
érase un peje espada muy barbado.

Mientras por competir con tu cabello
oro bruñido al sol relumbra en vano;
mientras con menosprecio en medio el llano
mira tu blanca frente el lisio bello;
mientras a cada labio, por cogello,
5
siguen más ojos que al clavel temprano;
y mientras triunfa con desdén lozano
del luciente cristal tu gentil cuello:
goza cuello, cabello, labio y frente
antes que, lo que fue en tu edad dorada
oro, lisio, clavel, cristal luciente,

Era un reloj de sol mal encarado,
érase una alquitara pensativa,
érase un elefante boca arriba,
era Ovidio Nasón más narizado.
10

5

Érase un espolón de una galera,
érase una pirámide de Egipto, 10
las doce Tribus de narices era.

no sólo en plata o viola troncada
se vuelva, mas tú y ello juntamente
Érase un naricísimo infinito,
en tierra, en polvo, en humo, en sombra, en nada.
muchísimo nariz, nariz tan fiera
Luis de Góngora que en la cara de Anás fuera delito.
Francisco de Quevedo.

69.

Lee atentamente el siguiente fragmento de El alcalde de Zalamea de Calderón de la Barca, y

responde a las preguntas que sobre él se te formulan.

REY: ¿Qué ha sucedido?
LOPE: Un alcalde ha prendido un capitán y viniendo yo por él no le quieren entregar.
REY: Quién es el alcalde?
CRESPO: Yo.
REY: Y qué disculpa me dais?
CRESPO: Este proceso, en que bien probado el delito está, digno de muerte por ser una doncella robar,
forzarla en un despoblado y no quererse casar con ella, habiendo su padre rogádole con la paz. (...)
REY: Bien está sustanciado. Pero vos no tenéis autoridad de ejecutar la sentencia que toca a otro tribunal.
CRESPO: Toda la justicia vuestra es sólo un cuerpo no más; si éste tiene muchas manos, decid, ¿qué más
se me da matar con aquésta un hombre que esta otra había de matar? ¿Y qué importa errar lo menos quien
acertó lo demás?
(...)
REY: Don Lope, aquesto ya es hecho, bien dada la muerte está.
A) A partir de lo que has leído en el texto, explica qué ha sucedido en Zalamea, por qué tiene preso el alcalde a un
capitán y no quiere entregarlo al representante del rey.
B) ¿Qué le parecen al rey las razones de Crespo para retener al Capitán?
C) EI fragmento está escrito en verso, ¿es una característica propia del teatro barroco?
D) Los personajes que aparecen en el fragmento son nobles (rey) y del pueblo (Crespo), es este un rasgo
característico del teatro barroco?
E) Teniendo en cuenta lo que has respondido en el apartado A, ¿Crees que el argumento de la obra será
típicamente barroco? Razona tu respuesta.
Di cuál o cuáles de las siguientes afirmaciones son verdaderas:
El Barroco se caracteriza por el optimismo ante la vida.
Los problemas sociales y económicos del siglo XVII están en la base del Barroco.

70.

a)
b)
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c)
d)
a)
b)
c)
d)

Góngora y Quevedo son dos autores renacentistas.
La lírica del XVII está llena de contrastes y artificiosidad.

Relaciona los términos de las dos columnas:
Inicio de la decadencia española
1. Góngora
Conceptismo
2. Siglo XVII
Movimiento cultural, artístico y literario
3. Quevedo
Culteranismo
4. Barroco

71.

72.
Completa el texto con las palabras que se te ofrecen:
El origen de la ______________ nueva de Lope está en la mezcla de lo culto y lo popular, de lo ______________
(representado por reyes abocados a cumplir su destino) y lo ______________ (encarnado por criados que buscaban
la risa fácil del espectador). Pero esta tragicomedia no es tan sencilla como parece pues, como decía Luzán, los
personajes pierden el ______________ , es decir, su comportamiento escénico según su categoría social y, salvo
excepciones como la del ______________ , que suele ser personaje de extracción popular, el tono general de la
comedia nueva es el de la ______________ , tanto en el ______________ como en los contenidos que propone en su
puesta en escena.
Banco de palabras: comedia, cómico, decoro, gracioso, lenguaje, mesura, trágico
Relaciona los conceptos de las dos columnas
Calderón de la Barca
1. Nobles
Palacio Real
2. El Alcalde de Zalamea
Aposentos
3. Corral de comedias
Almagro
4. Zarzuela

73.

a)
b)
c)
d)

74.
Di cuál de estas afirmaciones es verdadera
a) Los corrales de comedias eran las plazas de los pueblos acondicionadas.
b) La representación de la comedia nueva se llevaba a cabo en los palacios y casas señoriales.
c) El espacio para la representación de la comedia nueva eran los patios de vecinos, denominados corrales de
comedias

75.
Completa el texto con las palabras que se te ofrecen:
El ______________ es la base de buena parte de la ______________ de los siglos XVII y XVIII. Incluso otras
manifestaciones narrativas como la ______________ tienen ese carácter. Así, en el Guzmán de ______________ de Mateo
Alemán el personaje hace valoraciones morales tras contar la ______________ con el fin de ______________ mediante el
ejemplo al receptor. Otro ejemplo de fórmulas educadoras son las ______________ , que suelen acabar con
una______________ .
Banco de palabras: Alfarache, anécdota, didactismo, educar, fábulas, moraleja, picaresca, prosa
¿Qué géneros dramáticos se cultivaron en el siglo XVIII?
El cuadro de costumbres, la tragedia y los dramas sentimentales.
La tragedia, la comedia neoclásica, los sainetes y los dramas sentimentales.
La comedia nueva, los sainetes y la tragedia.

76.

a)
b)
c)

10. La literatura en el siglo XVIII. La Ilustración
10.1. Características generales

La Ilustración es el movimiento cultural característico del siglo XVIII. Como su propio nombre
indica trata de iluminar la vida del hombre a través del uso de la razón. Rechaza la superstición y el
retraso y pretende el progreso y la felicidad del ser humano a través del conocimiento y la razón. Por
ello, se proponen educar al pueblo en el uso de la razón cultivando una literatura didáctica, a través
de la cual puedan transmitirles sus conocimientos e ideas de progreso.
En el plano político domina la tendencia conocida como despotismo ilustrado, el cual consiste
en que los gobernantes (los monarcas absolutos) buscan el bien y el progreso de la sociedad pero no
permiten la participación política del pueblo (democracia) en los asuntos de gobierno. Esta idea
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queda reflejada en el lema de los despotas ilustrados: "Todo para el pueblo pero sin el pueblo".

10.2. Principales autores y obras
a) La prosa
Apenas se cultiva la novela. El género más adecuado a la actitud didáctica de los ilustrados y
por tanto el más cultivado era el ensayo. A través de los ensayos los ilustrados mostraban sus ideas
y sus deseos de reforma de la sociedad.
Destacamos los siguientes autores:
 -El teatro crítico universal de Feijoo.
 -Los ensayos de Jovellanos.
 -Las cartas marruecas de José de Cadalso.
b) La lírica
Encontramos varias manifestaciones poéticas:
 Poesía rococó: Sobre asuntos amorosos y mitológicos. Aquí destaca el poeta
extremeño Meléndez Valdés.
 Las fábulas: Protagonizadas por animales y con una moraleja o enseñanza moral. Sus
cultivadores más conocidos fueron Samaniego e Iriarte.
 Poesía ilustrada: Trata problemas sociales, políticos, filosóficos... Su autor más
sobresaliente es también Meléndez Valdés.
c) El teatro
 -Continúa teniendo mucho éxito el teatro barroco a la manera de Lope de Vega.
 -Junto a él, las élites políticas e intelectuales pretenden crear un teatro más serio y
didáctico pero el público tiende a rechazarlo.
 -Únicamente tienen éxito al combinar didactismo y gusto popular las obras de Leandro
Fernández de Moratín, autor de la conocida obra El sí de las niñas.
 -También triunfan los sainetes: obras cómicas de carácter popular.

77.

¿Cuál es el movimiento cultural característico del siglo XVIII? ¿Qué pretendía?

78.

¿Cuál es el género en prosa más cultivado? ¿Por qué? Cita alguna obra y autor.

79.

¿Qué tipos de lírica cultivaban los ilustrados? Cita algunos autores.

80.

¿Qué géneros teatrales eran más populares en el siglo XVIII? ¿Quién es el más importante

autor teatral ilustrado?

81.

Lee atentamente el siguiente texto y responde a las preguntas que sobre él se te formulan.

El ciervo en la fuente
Un Ciervo se miraba
en una hermosa cristalina Fuente;
placentero admiraba
los enramados cuernos de su frente,
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parte al espeso bosque muy ligero;
pero el cuerno retarda su salida,
con una y otra rama entretejida.
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pero al ver sus delgadas, largas piernas,
al alto cielo daba quejas tiernas.
«iOh dioses! ¿A qué intento,
a esta fábrica hermosa de cabeza
construir su cimiento
sin guardar proporción en la belleza?
¡Oh qué pesar! iOh qué dolor profundo!
¡No haber gloria cumplida en este mundo!»
Hablando de esta suerte
el Ciervo, vio venir a un lebrel fiero.

Mas libre del apuro
a duras penas, dijo con espanto:
«Si me veo seguro,
pese a mis cuernos, fue por correr tanto;
lleve el diablo lo hermoso de mis cuernos,
haga mis feos pies el cielo eternos:»
Así frecuentemente
el hombre se deslumbra con lo hermoso;
elige lo aparente,
abrazando tal vez lo más dañoso;
pero escarmiente ahora en tal cabeza.
El útil bien es la mejor belleza.

a) Haz un resumen del texto.
b) ¿A qué género pertenece? ¿Por qué lo has sabido?
c) ¿Crees que se trata de un género didáctico propio de la Ilustración? ¿Por qué?

82.

Lee el siguiente fragmento de "El sí de las niñas" de Leandro Fernández de Moratín, en el que

el autor critica los matrimonios de edades muy desiguales.

Los padres de doña Francisca (Paquita) han concertado su matrimonio con un hombre mucho mayor que ella,
don Diego. Para justificar su tristeza, doña Francisca le ha dicho a su madre, doña frene, que añora el convento
donde pasó algunos años. En ese momento llega don Diego.
DON DIEGO.- (Asiendo de una mano a DOÑA FRANCISCA, la hace sentar inmediata a él) Pero de veras, doña
Paquita, ¿se volvería usted al convento de buena gana?... La verdad...
DOÑA IRENE.- Pero si ella no...
DON DIEGO.- Déjela usted, señora, que ella responderá.
DOÑA FRANCISCA.- Bien sabe usted lo que acabo de decirle... NO permita Dios que yo le dé que sentir.
DON DIEGO.-Pero eso lo dice usted tan afligida y...
DOÑA IRENE.-Si es natural, señor, ¿no ve usted que...?
DON DIEGO.-Calle usted, por Dios, doña frene, y no me diga usted a mí lo que es natural. Lo que es natural es
que la chica esté llena de miedo y no se atreva a decir una palabra que se oponga a lo que su madre quiere
que diga. Pero si esto hubiese, por vida mía que estábamos todos lúcidos.
DOÑA FRANCISCA.-No, señor; lo que dice su merced, eso digo yo; lo mismo. Porque en todo lo que me mande
le obedeceré.
DON DIEGO.- iMandar, hija mía! En estas materias tan delicadas los padres que tienen juicio no mandan.
Insinúan, proponen, aconsejan; eso sí: todo eso, si; i pero mandar!... ¿Y quién ha de evitar después las resultas
funestas de lo que mandaron?... Pues ¿cuántas veces vemos matrimonios infelices, uniones monstruosas,
verificadas solamente porque un padre tonto se metió a mandar lo que no debiera?...
a) ¿Qué pasa en este fragmento?
b) ¿Cuál es el error que comenten algunos padres?
c) ¿Crees que el texto pretende transmitir alguna enseñanza? ¿Cuál?
d) Teniendo en cuenta tu última respuesta, es un texto propio de la Ilustración ¿Por qué?
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Unidad didáctica 4
1. Los textos narrativos
Los textos narrativos son aquellos que cuentan una serie de hechos, reales o imaginarios, que
les suceden a unos personajes. La narración puede ser literaria (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.

•

Un marco: Lugar y tiempo en que suceden los acontecimientos.

•

Unos personajes: Personas, animales o cosas que protagonizan la acción.

•

Una acción: Los hechos que suceden.

•

Una estructura: Cómo se organizan los hechos. Normalmente se sigue el siguiente
esquema:
 Introducción o presentación.
 Nudo o desarrollo de la historia.
 Desenlace o resolución de la trama

En este tipo de textos predomina los verbos de acción.
Los dos reyes y los dos laberintos
Cuentan los hombres dignos de fe (pero Alá sabe más) que en los dos primeros días hubo un rey de las islas de Babilonia
que congregó a sus arquitectos y magos y les mandó construir un laberinto tan complejo y sutil que los varones más
prudentes no se aventuraban a entrar, y los que entraban se perdían. Esa obra era un escándalo, porque la confusión y la
maravilla son operaciones propias de Dios y no de los hombres. Con el andar del tiempo vino a la corte un rey de los
árabes, y el rey de Babilonia (para hacer burla de la simplicidad de su huésped) lo hizo penetrar en el laberinto, donde
vagó afrentado y confundido hasta la declinación de la tarde. Entonces imploró socorro divino y dio con la puerta. Sus
labios no profirieron queja ninguna, pero le dijo al rey de Babilonia que él en Arabia tenía un laberinto mejor y que, si Dios
era servido, se lo daría a conocer algún día.
Luego regresó a Arabia, juntó a sus capitanes y alcaides y estragó los reinos de Babilonia con tal venturosa fortuna que
derribó sus castillos, rompió sus gentes e hizo cautivo a su rey. Lo amarró encima de un camello veloz y lo llevó al
desierto. Cabalgaron tres días, y le dijo: "¡Oh, rey del tiempo y la sustancia y cifra del siglo! En Babilonia me quisiste
perder en un laberinto de bronce con muchas escaleras y muros; ahora el Poderoso ha tenido a bien que te muestre el
mío, donde no hay escaleras que subir, ni puertas que forzar, ni fatigosas galerías que recorrer, ni muros que te veden el
paso.
Jorge Luis Borges.
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Ejercicios resueltos:
1. Cita los elementos de la narración que aparecen en este cuento. Pon ejemplos.
-Un narrador: el cual no aparece en el texto por estar escrito en tercera persona verbal. Aunque no aparezca,
siempre hay un narrador que nos transmite la historia.
-Un marco: -Espacio: en Babilonia y en el desierto de Arabia.

-Tiempo: "En los primeros días...", es decir, hace mucho tiempo.

-Unos personajes: el rey de los árabes y el rey de Babilonia (principales) y los arquitectos y magos del reino
(secundarios).

-Una acción: Cuenta la historia de un rey babilonio que construye un laberinto muy complejo en el que encierra al
rey de Arabia para burlarse de él. Este consigue salir y en venganza por la afrenta recibida conquista Babilonia y
lleva a su rey a un laberinto muy extenso y sin muros del que es imposible escapar: el desierto.
2. ¿Cuál es la estructura de esta narración?

-Introducción: El rey de Babilonia construye un laberinto del que es imposible salir.

-Nudo: Encierra en él al rey de Arabia para burlarse de su poca inteligencia, pero consigue escapar. Deseoso de
venganza, el rey de los árabes conquista Babilonia hace preso a su rey y lo lleva a un laberinto del que nunca podrá
escapar.
-Desenlace: El rey árabe abandona al babilonio en medio del desierto, donde morirá de hambre y sed.

2. Los 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...
-Las metáforas: comparación entre dos elementos que tienen alguna semejanza sin utilizar el
adverbio COMO: nariz de garbanzo, patas de alambre, boca de fresa...
Dependiendo de cuál sea el elemento de la realidad que estemos describiendo podemos
diferenciar los siguientes tipos: descripción de lugares, animales, objetos, personas y ambientes.
Dos de estos tipos merecen una explicación adicional:
•

El retrato: Texto en el que se describe a una persona. Podemos distinguir varios tipos:
 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.
 La etopeya: Describe el carácter de las personas: su personalidad, su
comportamiento, sus cualidades morales, etc.
 La caricatura: Consiste en distorsionar, exagerar o deformar los rasgos de una
persona para crear un retrato humorístico o satírico.

•
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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.
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Texto descriptivo I
Siguiendo la curva que forman las viejas murallas de Sevilla, ciñéndola cual faja de piedra, al dejar a la derecha el río y las
Delicias, se encuentra la puerta de San Fernando.
Desde esa puerta se extiende en línea recta sobre la llanura, hasta la base del cerro llamado Buenavista, un camino que
pasa sobre un puente de piedra el riachuelo y sube la cuesta bastante pendiente del cerro, en cuya derecha se ven las
ruinas de una capilla. Esas ruinas, aunque pequeñas y sin vestigio de mérito artístico, son un recuerdo religioso e
histórico, son una herencia del gran rey Fernando III.
Fernán Caballero
Texto descriptivo II
Érase, en un lugar llamado Villagañanes, una viuda más fea que el sargento de Utrera, que reventó de feo, más seca que
un esparto; más vieja que el andar a pie y más amarilla que la epidemia.
Fernán Caballero
Texto descriptivo III
En cambio tenía un genio tan maldito, que ni el mismo Job lo hubiera aguantado. Habíanla puesto por apodo la tia
Holofernes, y apenas asomaba la cabeza, cuando todos los muchachos daban a huir. Era la tía Holofernes limpia como el
agua y hacendosa como una hormiga, y, por tanto, no tenía poca cruz con su hija Pánfila, la que, a la contra, era
holgazana y tan amiga del padre Quieto que no la movía un terremoto. Así es que la tía Holofernes empezaba riñendo con
su hija cuando Dios echaba sus luces, y cuando las recogía aún duraba la fiesta.
Fernán Caballero
Texto descriptivo IV
No hay habitante de Rescoldo, hembra o varón que no confiese, si es franco, que el mayor placer mundano que ofrece el
pueblo está en la noche del miércoles de ceniza, al enterrar la sardina en el paseo de los Negrillos. La mayor parte de las
sábanas limpias de Rescoldo circulan por allí, sirviendo de ropa a improvisados fantasmas que con largos cucuruchos de
papel blanco en la cabeza, miran al cielo empinando la bota. Somos ceniza, ha dicho por la mañana el cura, y... ya lo
sabemos, dice Rescoldo en masa por la noche, brincando, bailando, gritando, cantando, bebiendo, comiendo golosinas,
amando a hurtadillas, tomando a broma el dogma universal de la miseria y brevedad de la existencia...
Clarín
Ejercicios resueltos:
1. Señala a qué tipo de texto descriptivo pertenece cada uno; si es un retrato específica de qué clase y razona
tu respuesta.
Texto 1: Descripción de un lugar.

Texto 2: Descripción de una persona (un retrato); en concreto se trata de una caricatura, ya que los rasgos del
personaje se exageran para dar una visión humorística del mismo (más seca que un esparto, más vieja que el andar
a pie).
Texto 3: Un retrato; en concreto una etopeya: se nos trasmiten rasgos sobre la personalidad y el modo de
comportarse del personaje: de mal genio, trabajadora y limpia, frente a su hija que es una holgazana.
Texto 4: Descripción de un ambiente: el texto nos traslada a la atmósfera del día del entierro de la sardina (fin de la
fiesta de los carnavales) en el pueblo de Rescoldo.

2. 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.
El adjetivo viejas califica al sustantivo murallas, recta a línea, pendiente a cuesta, pequeñas a ruinas, artístico a mérito,
religioso a recuerdo y histórico a recuerdo.
3. Otro de los rasgos característicos de los textos descriptivos es la presencia de comparaciones. Localiza
alguna en el Texto 3.
Limpia como el agua y hacendosa como una hormiga.
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3. Los 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.).
A la hora de transcribir un diálogo lo podemos hacer de dos formas:
ESTILO DIRECTO
ESTILO INDIRECTO
Las palabras de los personajes se trasladan Se cuenta a otra persona lo que se ha dicho en
literalmente, tal y como han sido dichas.
una conversación.
Cada intervención va precedida de un guión.

Para ello se utilizan verbos como dijo, preguntó,
contestó, gritó...

Cada intervención utiliza un renglón nuevo.
No se utilizan comillas.
La voz del narrador va entre guiones.
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

4. Ortografía de las letras (III)
4.1. Ortografía de las letras R / RR
La letra R puede representar dos sonidos:
-Suave: como en pera, árbol, ver, mirar...
-Fuerte: como en ratón, rubio, alrededor, enredar...
El dígrafo RR tiene siempre sonido fuerte y se escribe siempre entre vocales: correr, carrera,
perro...
Unidad 1
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Escribimos R
Escribimos RR
-Al principio de palabra. En este caso el sonido de la -Siempre entre vocales cuando se trata de un
R es fuerte: rendido, roto...
sonido fuerte: carreta, perro, correr...
-Entre vocales cuando es un sonido débil: caro,
cero, arado...
-Se escribe R con sonido fuerte cuando va después
de I, M, N y S: alrededor, enredado, Israel...

1. Completa con r o rr:
__ abia
son__iente
En__ique

empedra__
al__ededo
__odeado

Is__ ael
en__edo
ce__o

4.2. Ortografía de las letras G / GU / GÜ

a__diente
__oe
en__a__ecer

La letra G tiene dos sonidos:
-Sonido suave: ga, go, gu, (gastar, gorro, guapo) y gue, gui (guerra, Guillermo); en estos dos
últimos casos la letra U no se pronuncia, cuando lo hace hay que poner la diéresis (los dos puntos
sobre la U, como en vergüenza, antigüedad, agüita, cigüeña).
-Sonido fuerte: antes de E, I, GE, Gl. Su pronunciación es igual que la de la letra J. Gente, girar,
recoger, fingir...
Se escriben con G:
 -Las formas de los verbos que terminan en -GER, -GIR: cogí, protegemos... Con las
excepciones de tejer y crujir.
 -Las palabras acabadas en -GIA, -GINAL, -GIO, -GIOSO, -GIÓN: magia, original,
contagio, contagioso, región...
 -Las palabras acabadas en -GEN: virgen, margen. La excepción son las formas verbales
acabadas en -JEN procedentes de verbos que tienen J en el infinitivo: trabajen, del verbo
trabajar; dejen, del verbo dejar.
 -Las palabras acabadas en -GENCIA, -GENTE, -GÉSIMO: regente, agencia, vigésima...

2. Completa con g o con j:
1) EI __oven matrimonio ha decidido aco__er a un niño ecuatoriano.
2) Las vacas mu__en en los establos.
3) EI submarino se sumer__ió al anochecer.
4) Debemos ali__erar si queremos Ile__ar a tiempo.
5) La señora está te__iendo una bufanda para su nieta.
6) Las escaleras de mi casa cru__en cuando las piso.
7) Los profesores corri__en los e__ercicios de los alumnos.
3. Pon g o j en los espacios en blanco.

a__eno
cru__e
ele—ían
in__ertar
ori__inal

le__ía
dili__ente
co__iste
te__edora
cru__en

__eografía
te__en
eli__ió
fin__e
Eu__enio

4. Completa con g o j :
1) Mucha __ente combate la__aqueca con paños fríos en la frente.
2) Puse los lápices en el ca_ón superior de la mesa.
3) Este señor tuvo un accidente y se quedó co__o.
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co__ieron
cru__iste
enér__ico
mar__en
__estor
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4) No __uzgues a nadie y nadie te __uzgará.
5) Cuando ten__o __anas de comer, me voy a casa a por un bocadillo.
6) Un en__ambre de periodistas aguardaba la salida de la estrella de cine.
7) Los cruzados llevaban espadas y da_as para luchar contra los infieles.
8) Paco y su amigo Juan dieron un paseo subidos en una _aca.

5. Completa las palabras de las oraciones:
1) Cuando vaya a la boda de mi amigo me pondré el tra__e nuevo.
2) El comerciante llevó su relo__ a la relo__ería para arreglarlo.
3) Las falan__es macedónicas fueron muy efectivas.
4) Los turistas estaban mirando la esfin e del desierto.
5) Durante las guerras reli__iosas se persiguió a los here_es.
6) El mozo de la estación me llevó el equipa__ e hasta el coche.
7) Los cónyu__ es se hicieron una foto grafía rodeados de sus hi__os.
8) Las menin__es son capas que prote en en encéfalo.
9) Ese coche es muy li_ero.
10) Tengo que enviar un mensa_e a mis padres avisándoles de mi lle__ada.

4.3. Ortografía de las letras X / S

- La letra S representa siempre el sonido S.
- La letra X representa dos sonidos:
1.Cuando va entre vocales o al final de palabra representa los sonidos KS o GS,
aproximadamente. Ejemplos: Éxito, examen, sílex... Aunque es muy normal que se relaje y se
pronuncie S.
2.Cuando aparece delante de consonante lo normal es pronunciarla S. Ejemplos: éxtasis,
explícito...
En general resulta imposible establecer reglas de uso de la grafía X. Así pues, te recordamos los
errores más frecuentes:
-Se escriben con X las palabras que se forman con el prefijo EXTRA-: Extraordinario,
extraoficial, extralargo...
-Asfixia y asfixiar (se suelen intercambiar la S y la X indebidamente)
-Espectador, espectáculo y espectacular de 'ver, observar' llevan S.
-Expectación, expectante y expectativa de 'esperar' llevan X.
-Algunas personas tienden a escribir las palabras esplendor y espléndido con X; es incorrecto
escribirlas con X.
-Exquisito, excelso y excelente se escriben con X.
-Las palabras de la familia léxica estructura, estructurar y estructuración nunca se escriben con
X.
-Las palabras explicar, explicativo y explicación no tienen nada que ver con especificar,
especificativo y especificación. Las primeras se escriben siempre con X; las segundas con S.

6. Pon -es o -ex al principio de las siguientes palabras:
___ playar
___ planar
___ plicable
___ píritu
___ presivo
___ propiable
___ plotador
___ paldera
___ presar
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___ pora
___ padaña
___ plícito
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___ pumar

___ polón

___ pontáneo

___ pectáculo

e___ trategia
e___ queje
é___ ito
e___ pedición
e___ tenuado

e___ ponja
e___ tructura
e___ cepto
e___ cursión
e___ traperlo

au___ ilio
e___ traviar
e___ pectáculo
e___ cepcional
e___ tratagema

e___ pandir
e___ piga
e___ tremecido
e___ tremo
e___ cepticismo

7. Pon s o x:

8. Completa las palabras de estas frases con s y x :
1) Es necesario e___ cavar un buen hoyo para plantar la palmera.
2) Los e___ traterrestres llegaron en una nave e___ pléndida.
3) La verja de hierro ha comenzado a o_idarse.
4) El jardín esta e_uberante.
5) Tenemos que utilizar el e_tintor para apagar el fuego.
6) Las e_cavaciones de los restos arqueológicos están muy adelantadas.
7) El niño estaba casi a_fi_iado de tanto correr.
8) No hay que e_tralimitarse en el castigo a los niños.
9) Los niños escriben oraciones e_clamativas.
10) Dentro de cinco días e_pira la letra del coche.
11) No te salgas de conte_to para contestar acertadamente.
12) Hay que e_presarse con naturalidad.

4.4. Ortografía de las letras C / Z.

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

9. Escribe el singular de las siguientes palabras y haz oraciones con tres de ellas.
institutrices
codornices
matices
mitades
hoces
vides
raíces
coces
actrices
paredes
sagaces
libertades
ataúdes
fugaces
cálices
10.

cre_er
es_ela
che_e
i_eberg
pe_es

11.

marcar
remolcar
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Rellena los espacios en blanco con c, k o q:
_iento
pa_ete
_osta
can_ión
cro_eta _
au _e
_ilogramo
_ince
con_ista
_ilolitro

Escribe formas de estos verbos que tengan –qu-:
atacar
fabricar
explicar calcar
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12.
_irófano
es_eleto
_imono
a_uela
bi_ini

Pon c, z o qu en las siguientes palabras.
_ere_ o
_iosco
repi_etear
en_istar
a_osar
a_í
a_osar
anora_
in_ilino
eti_eta

5. De la letra al texto: fonema, sílaba, palabra, sintagma, enunciado, frase y oración.
- Fonema es la unidad mínima de la lengua; son los sonidos que emitimos al hablar y nos
permiten diferenciar una palabra de otra. Cada lengua posee sus propios fonemas. En castellano
tenemos un total de 24 (19 consonánticos y 5 vocálicos). Se representan entre barras: /kasa/. La
fonética es la parte de la lengua encargada del estudio de los fonemas.
- Grafía: (letra) es la forma de representar por escrito un sonido. También cada lengua tienes las
suyas; en español hay 29. La ortografía se encarga del uso correcto de las letras.
-Sílaba: Grupo de sonidos (fonemas) que se pronuncian 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

-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.
-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

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

Hola.

¡Muy bien!

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

Estaban cantando todo el tiempo.

-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 perdiodística), pero en
ocasiones puede ser una sola palabra: ¡Ayuda!

6. 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:
Unidad 1
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1. 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. Ej.:
pan es el morfema léxico en panadería, panecillo, empanada.
niñ es el morfema léxico en niño, niñería, niñez.
2. 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.
Ejemplos:
-s es un morfema de plural en casas
-a es un morfema de género femenino en chica
-irnos es un morfema verbal que indica 3ª persona del plural, pasado, subjuntivo y aspecto
perfecto en partimos.
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.
3. Morfemas derivativos: Sirven para formas nuevas palabras. Ej.:
-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
dos tipos:
a) Prefijos: se colocan antes del lexema. Ejemplos:
Pre - decir A- moral
b) Sufijos: se colocan detrás del lexema. Ejemplos:
Bell - eza

Futbol - ista

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.

Recopilando, un esquema de lo visto hasta ahora sobre la estructura de la palabra sería el
siguiente:

Morfemas

Lexemas: Significado central.

Unidad 1

Morfemas flexivos o desinencias
Morfemas derivativos

Género y número
Persona, tiempo, modo y aspecto.

Prefijos: Antes del lexema.
Sufijos: Después del lexema
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7. Procedimientos de formación de palabras.
-Palabras primitivas: Son palabras que constan solo de lexema y que 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. Ejemplos:
pan

coche

leche

mar

regla

-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.

reorganizar = re + organizar
Pref. Lexema
-Palabras compuestas: Son palabras formadas mediante la unión de dos lexemas. Ejemplos:
sacacorchos = saca + corchos
Lex.
limpiabotas =

Lex.

limpia + botas
Lex

Lex

-Parasintéticas: Pueden ser de dos clases:
a) 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. Ej.:
entristecer: en + trist + ecer
Pref. Lex. Suf.
No existe ni entriste ni tristecer.
b) Palabras compuestas a las que se le ha añadido un morfema derivativo. Ejemplo:
Barriobajero = barrio + baj + ero
Lex .Lex. Suf.
A barriobajo le añadimos un sufijo y tenemos barriobajero.
-Siglas: Palabras formadas con las letras iniciales de otras palabras:
ONG = Organización No Gubernamental.
UE = Unión Europea.
ITI = Ingeniero Técnico Industrial.
-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:
Telemática = TELEcomunicación-inforMÁTICA.
Renfe = REd Nacional de Ferrocarriles Españoles.
Además de estos procedimientos de ampliación del léxico, la lengua tiene otros posibilidades:

Unidad 1

•

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

•

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

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

Separa en sílabas las siguientes palabras:
archidiácono
aeropuerto
mediodía
estetoscopio
estío
filantropía
ocasionalmente
información
vergüenza

13.

Señala cuáles de los grupos de palabras subrayadas son o no sintagmas:
a) Mi prima tiene cinco años.
e) Jaime y Luis son muy amigos
b) La casa de la playa está cerca.
f) El perro escondió el hueso.
c) Sara escribió una bonita carta.
g) Las luces iluminaban toda la calle.
d) La policía detuvo al culpable.
h) Me gustan las películas de acción.

14.

15.
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.
Busca el lexema de las siguientes palabras:
mármol
puñalada
panadería
soñábamos
vergüenza
casas
sonidos
reestructuración
recojo

16.

17.

Separa el lexema de los morfemas de las siguientes palabras. Indica de qué tipo de morfema

se trata (flexivo o derivativo)
despeinado
semanales
enquistar
espiáramos
sonrosadas
soles
comedor
repoblar
actuación
amamos

18.

preacuerdo
ventanuco
arbolitos
blanquear
camas

Une los lexemas de la columna de la derecha con algún morfema de la columna de la

izquierda para formar palabras. Tal vez tengas que hacer alguna variación en alguno de los
elementos al formar la palabra.
papel
cavar
razón
alto
correr
utilizar
fruta
mujer
peine
blanco

-ura
-era
-ar
re-al
ex -

19.

Forma palabras nuevas a partir de las siguientes, utilizando el mismo lexema y añadiéndole

morfemas derivativos, sufijos o prefijos.
libro:
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mar:
flor:
agua:

20.
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Indica de qué palabra provienen las que aparecen a continuación. Separa el lexema de los

morfemas derivativos.
mandamiento:
creencia:
escenificar:
perteneciente:
desprendimiento:
coincidencia:

Teniendo en cuenta el significado de estos prefijos y sufijos forma con ellos palabras:
in- (oposición, negación)
a- (negación)
-ero (oficio, profesión)
-logía (ciencia, estudio de algo)

21.

22.
Separa en lexemas y morfemas las siguientes palabras y completa con ello el cuadro:
alegría, destruimos, sillas, jardineras, enrojecer, blanquinegro, plegable, reestructuración, advertí, chocante,
soles, hospitalización, abrazar, palidecer, reabastecer, manirroto, tensión, publicación, rehabilitación, enfundar,
armarios, pan.
Palabras primitivas
Palabras derivadas

Palabras compuestas
Palabras parasintéticas

23.

lexema:
lexema+ morfema flexivo:
prefijo + lexema:
lexema + sufijo:
prefijo + lexema + sufijo:
lexema + lexema:
lexema+ lexema + sufijo:

Coloca las palabras siguientes en la columna que corresponda teniendo en cuenta sus

lexemas:
librería, libertad, liberación, librero, librar, libresco, libertar.
LIBRO
LIBRE

24.

Completa las oraciones con una de las siguientes palabras, que poseen el mismo lexema que

SENTIR, es decir, forman parte de su familia léxica: consentir, presentir, sentido, sentimiento,
a)
b)
c)
d)
e)

disentir.
-Me equivoqué, mi ___________________ común me engañó.
___________________ que algo terrible sucederá mañana.
-No te___________________ que me hables así.
-No lo veo así. ___________________ de tu opinión
-¡Eres muy cruel! ¡Mis ___________________ no te importan en absoluto!

25.

Señala qué procedimiento se ha utilizado para la formación de las palabras que aparecen a

continuación.
enrojecer
tele
ADENA
portamonedas

26.

ONU
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carnet
floristería
posguerra
antebrazo

S.I.D.A.
reordenación
E.S.O.
chistar

Haz lo mismo con las siguientes palabras:
quinceañero
fondue
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mates
marcapáginas
jogging

antiviolencia
insti
BANESTO

pacífico
ensortijado
bullying

27.
Di si las siguientes palabras han sido formadas por medio de siglas 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)
28.

¿Se te ocurre algún otro acrónimo o sigla? Escríbelos. Indica algún acortamiento de palabra

que utilices habitualmente.

8. La literatura en el siglo XIX.
8.1. Contexto histórico y social.
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.
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.
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.

8.2. EI 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.
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.
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.
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Los temas románticos principales son:
• La soledad.
• Tristeza, melancolía, nostalgia.
• El amor.
• La muerte.
• La libertad.
Principales autores y obras:
• Espronceda: El estudiante de Salamanca.Canto a Teresa.
• Bécquer: Rimas y leyendas.
• Rosalía de Castro: En las orillas del Sar.
• Larra: Artículos de costumbres.
• Zorrilla: Don Juan Tenorio.

8.3. EI Realismo.
El Realismo es el movimiento literario característico de la segunda mitad del siglo XIX. Se
caracteriza por intentar describir la realidad de la forma más precisa 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.
Frente a la evasión romántica, los escritores realistas situarán las obras en el momento presente
y tratarán asuntos cercanos a la realidad del momento.
Los principales temas son:
• Críticas a los defectos de la sociedad.
• Conflictos familiares y matrimoniales como la infidelidad.
• El mundo del trabajo.
• Los personajes marginales.
Los principales autores y obras son:
• Benito Pérez Galdós: Fortunata y Jacinta.
• Leopoldo Alas, "Clarín": La Regenta.
• Emilia Pardo Bazán: Los pazos de Ulloa.
• José María Pereda: Peñas arriba.

8.4. Autores extremeños del siglo XIX.
Entre los autores extremeños del siglo XIX destacamos los siguientes:
-José María Gabriel y Galán: Aunque no nació en Extremadura, está reconocido como uno de
los más grandes poetas de nuestra tierra. Seguro que conoces poemas como El embargo o Mi
vaquerillo, en los que recoge el habla extremeña de forma magistral.
-Carolina Coronado: Mujer de ideas liberales muy preocupada por la realidad social y por la
lucha por la igualdad de hombres y mujeres.

29.
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Lee atentamente el siguiente texto.
RIMA LI
Olas gigantes que os rompéis bramando
en las playas desiertas y remotas,
envuelto entre la sábana de espumas,

Nube de tempestad que rompe el rayo
y en fuego ornáis las sangrientas orlas,
arrebatado entre la niebla oscura,
¡llevadme con vosotras!.
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¡llevadme con vosotras!

a)
b)
c)
d)

30.

Llevadme, por piedad, a donde el vértigo
Ráfagas de huracán que arrebatáis
con la razón me arranque la memoria.
del alto bosque las marchitas hojas,
¡Por piedad! ¡Tengo miedo de quedarme
arrastrado en el ciego torbellino,
con mi dolor a solas!.
illevadme con vosotras!
¿Qué pretende expresar Bécquer en este poema?
¿Qué partes tiene el poema?
¿Qué elementos de la naturaleza aparecen ? ¿Cómo son representados?
¿Crees que es un poema romántico? ¿Por qué?
Lee el fragmento de Don Álvaro o la fuerza del sino, de el Duque de Rivas:

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.
(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
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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?
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Unidad didáctica 5
1. Textos expositivos y argumentativos
Los textos expositivos son aquellos que tienen como finalidad informar de forma clara y
precisa al receptor sobre cualquier materia. Son textos expositivos un examen, una conferencia, un
libro de historia, una noticia, las instrucciones de un reproductor mp3...
Este tipo de textos suele presentar las siguientes características:
•

-Presentan de manera clara y ordenada una serie de datos o informaciones sobre algún
tema.

•

-Tienen una estructura que suele ser la siguiente:

•

o

a) Introducción: Nos centra en el tema del que se va a hablar.

o

b) Desarrollo del tema: Explicación del tema.

o

c) Conclusión.

-En cuanto a los rasgos lingüísticos podemos destacar los siguientes:
o

a) Vocabulario denotativo (que evita las dobles interpretaciones) para que quede
claro lo que se pretende explicar.

o

b) Uso de conectores textuales: En primer lugar, en resumen, por lo tanto, en
definitiva, sin embargo...

o

c) Predominio de oraciones enunciativas (aquellas que están relacionadas con lo
ocurrido en la realidad): Cervantes nació en Alcalá de Henares, La tierra gira
alrededor del sol...

o

d) Uso del presente de indicativo: podemos, asistimos, vemos, justifica, es, hay...

Los textos argumentativos son aquellos en los que el emisor defiende un determinado punto
de vista sobre un asunto polémico y trata de convencer al interlocutor. Son textos argumentativos los
discursos políticos, los debates, la defensa de un abogado...
Para defender una determinada postura y convencer al interlocutor utilizamos argumentos. Los
argumentos son los datos, ejemplos y razonamientos que utilizamos en un texto argumentativo. Es
muy importante saber utilizar buenos argumentos si queremos que nuestra postura sea respetada y
tenida en cuenta. Observa esta relación de posibles razones para convencer a un amigo de que debe
dedicar parte de su tiempo a la lectura y reflexiona sobre cuál sería el más adecuado:
-Porque yo leo.
-Porque las librerías hacen mucha publicidad de las novedades más interesantes.
-Porque te ayudará a manejar mejor el lenguaje y te proporcionará momentos muy gratificantes.
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1. Lee el siguiente texto expositivo y responde a las preguntas que sobre él se te 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 Carta al director. Diario Hoy
Señala la estructura del texto.
¿Posee este texto los rasgos lingüísticos propios de un texto expositivo? Señálalos.

2. Lee el siguiente texto argumentativo y contesta a las preguntas que se te formulan a continuación

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

3. Indica cuál de los textos que aparece a continuación es expositivo y cuál argumentativo y explica
por qué.

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 sirvengüenza.¡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
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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
a) Señala la estructura del texto expositivo del ejercicio anterior.
b) Indica cuál es la tesis defendida en el texto argumentativo del ejercicio anterior.
http://roble.pntic.mec.es/~msanto1/lengua/2argumen.htm

2. Ortografía: La tilde
2.1. Reglas generales de la tilde
Todas las palabras polisílabas (varias sílabas) tienen una que se pronuncia con mayor
untensidad: la sílaba tónica. A veces, para diferenciar unas palabras de otras o pronunciarlas
correctamente, la ortografía establece la necesidad de marcar esa sílaba tónica con una rayita: la
tilde o acento.
Las palabras agudas llevan tilde cuando acaban Ej.: mamá, bebé, jabalí, dominó, champú,
en vocal (a, e, i, o, u), en n o en s.
volcán, compás.
Las palabras llanas llevan tilde cuando terminan Ej.: árbol, carácter, césped, álbum, Pérez.
en consonante que no sea n ni s.
Las palabras esdrújulas y sobreesdrújulas
Ej.: bárbaro, húmedo, médico, cuéntamelo.
llevan tilde siempre.
(Recuerda: Agudas, la sílaba tónica es la última; llanas la penúltima; esdrújula la antepenúltima)

2.2. La tilde diacrítica
Sirve para diferenciar palabras que se escriben de la misma forma pero tienen significados
diferentes.
Ejemplo: Llegamos más lejos, mas no los encontramos.
MÁS = Cantidad. MAS = Pero.
Él

Pronombre personal

Él llegó primero.

El

Artículo

El premio será importante.

Tú

Pronombre personal

Tu

Adjetivo posesivo

Tu regla es de plástico.

Mí

Pronombre personal

Mi

Adjetivo posesivo

Mi nota es alta.

Sé

Verbo ser o saber

Tú tendrás futuro.
A mí me importas
mucho.
Ya sé que vendrás.

Se

Pronombre

Se marchó al atardecer.
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Sí

Afirmación

Si

Condicional

Si vienes, te veré.

De

Preposición

Llegó el hijo de mi vecina.

Planta para infusiones

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

Dé

Verbo dar

Té

Te

Pronombre

Adverbio de cantidad

Todos pedían más.

Mas

Equivale a "pero"

Te dije que te ayudaría.
Llegamos, mas había
terminado.
Aun sin tu permiso, iré.

Más

Equivale a "todavía"
Interrogativo o
Por qué
exclamativo
Aún

Porqué Cuando es nombre
Éste,
ése,
aquél,
ésta,
ésa...

Aún no había llegado. Aun
Equivale a "incluso"
¿Por qué te callas?
Responde o afirma
Porque
¡Por qué hablas tanto!
Qué, cuál,
quién, cuánto, Interrogativos o
Ignoraba el porqué.
cuándo, cómo, exclamativos
dónde

Porque quiero destacar.
¿Qué quieres? No sé dónde
vives.

Se permite la tilde
cuando son pronombres
Este, ese, Adjetivos o
Dijo que ésta mañana
Este libro es mío. Aquel está
pero sólo es obligatorio
pronombres sin riesgo
aquel,
vendrá.
dormido.
si hay riesgo de
esta, esa... de ambigüedad
ambigüedad.

4. Escribe las siguientes oraciones poniendo las tildes que faltan.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)
p)
q)
r)
s)
t)
u)
v)
w)
x)
y)
z)
aa)
bb)

El es un gran chico; el sabe lo que hace; el es mi amigo.
Yo tengo mi libro; el tiene el suyo.
El primer premio y el segundo son poco para el.
Tu recibiras tu parte como los demas.
Tu no tienes miedo, tu eres un valiente; tu eres un ganador.
Tu sabes bien lo que yo aprecio a tu padre y a tu madre.
A mi me gusto mucho tu regalo.
Todo lo que gano es para mi y para mi familia.
Se que se han escapado, pero no se por donde.
Se veraz y se acabaran muchos de tus problemas.
Al preguntarle si vendría, me contesto que si
Si tu no lo paras, se lo llevara todo para si.
No se de quien es, pero no se lo de a nadie.
De mucho, de poco, siempre da algo.
De este reloj solo se que es de mi padre.
El te que te estoy preparando es un te estupendo.
Si no te esfuerzas te quedaras rezagado.
Tuvieron sus mas y sus menos, mas luego terminaron amigos.
Te diría mas cosas, mas no puedo hacerlo.
A mas triunfos, mas y mas felicitaciones.
Lo que mas me gusto fue aquel solo de acordeon.
Aun no se habían sentado algunos, cuando llego el primer gol.
Con tu consentimiento, y aun sin el, ire de todos modos.
Ni aun la oposicion estaba de acuerdo en ese punto.
¿Que por que no vengo? Pues porque no puedo.
El mal momento por que yo atravieso es evidente.
Te digo esto porque se muy bien el porque del asunto.
¡Por que no te estarías callado!

2.3. Normas de acentuación de diptongos, triptongos e hiatos
Diptongo es la reunión de dos vocales en la misma sílaba que se pronuncian en un solo golpe
de voz.
Ejemplo: aire, causa, aceite, deuda, boina.
Triptongo es la reunión de tres vocales que se pronuncian en un solo golpe de voz.
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Ejemplo: limpiáis, acariciéis, averiguáis, buey, miau.
Hiato: dos vocales van seguidas en una palabra pero se pronuncian en sílabas diferentes.
Ejemplo: león, aéreo, raíz, feo, peana.
Los diptongos y triptongos siguen generalmente las normas generales de la acentuación y se
colocará la tilde en la vocal que suena más fuerte.
Ejemplos: diócesis, diáfano, también, después, huésped, náutico, náufrago, sepáis, lleguéis,
limpiéis, averiguáis, cuídalo, cuídame, farmacéutico.
La "h" muda entre vocales se considera inexistente con respecto a la acentuación de diptongos.
Ejemplos: desahuciar, rehilar.
La "y" griega final forma diptongos y triptongos pero nunca se pondrá tilde en los mismos.
Ejemplos: convoy, Eloy, Uruguay, Paraguay, virrey, Valderaduey.
Los hiatos siguen, casi siempre, las normas generales de la acentuación.
Ejemplos: león, aéreo.
Hay un caso especial que lleva tilde para romper diptongo que no sigue las normas
generales.
Ejemplos: raíz, búho, baúl, Raúl, tío, río, María, cantaría, rehúso, ahínco, caída, iríais, reúne, actúa...

5. Escribe las siguientes oraciones poniendo las tildes que faltan.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)
p)
q)
r)
s)
t)
u)

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

2.4. Acentuación de palabras compuestas

Ya vimos en la primera Unidad que una palabra compuesta es aquella que está formada por al
menos dos lexemas: paraguas, portalámparas. Ahora vamos a ver cómo se acentúan estas palabras:
•Llevan tilde en el último lexema o palabra si les corresponde según las reglas generales de
acentuación que ya conoces. Aquí tienes algunos casos:
Traspiés: Lleva tilde porque es aguda y termina en S.
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Cortacésped: Lleva tilde porque es llana y no termina en S, N o vocal.
Portalámparas: Lleva tilde porque es esdrújula.
•El primer lexema o palabra pierde la tilde si la llevaba cuando era simple:
baloncesto, tiovivo, videojuego, decimotercero...
•Si unimos dos palabras mediante guión, ambas palabras se acentúan según las reglas
generales:
geográfico-histórico, teórico-práctico...
•Adverbios terminado en –MENTE. Estas palabras llevan tilde en el caso de que la tuvieran
antes de añadir el sufijo –MENTE:
fácilmente, comúnmente, cálidamente... No llevan tilde en el caso de que la palabra no la
tuviera antes de añadir el sufijo: extrañamente, tontamente, visiblemente...

6. Escribe con letras los siguientes números:
25:
5:
1:
10:
66:

38:
45:
15:
33:
12:

11:
93:
22:
51:
75:

7. Coloca la tilde en las palabras que deban llevarla.

vigesimoseptimo
bajorrelieve
ciempies
portalapices
vaiven

balompie
socio-politico
decimoquinto
paraguas
limpiahogar

hispanorromano
pelirrojo
pisapapeles
mandamas
donjuan

8. Forma adverbios terminados en –mente a partir de estos adjetivos. Coloca las tildes que sean

necesarias:
difícil, suave, ágil, limpio, alto, frágil, atento, cálido, hábil, inteligente, lento, débil.

3. Fenómenos semánticos
3.1. Palabras sinónimas

Lee prestando especial atención a aquellas palabras que hemos destacado:

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

http://www.nocuentos.com/otrosNoCue ntos/suenos_de_gloria.html

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

Los sinónimos son vocablos que tienen el mismo o muy parecido significado.
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Sin embargo, no siempre es posible la sustitución. Si te proponemos que cites algún sinónimo
de morir, podrías decir, por ejemplo, fallecer. Sin embargo, observa estas dos oraciones:
Estaba muy triste porque había fallecido su abuelo.
Estaba muy triste porque había fallecido su gato.
En la segunda, no es apropiado emplearlo hablando de la muerte de un animal.
No olvides que las palabras poseen muchos valores connotativos; es decir, además de la
definición que viene establecida en el diccionario, el hablante le otorga un valor subjetivo que puede
deberse a múltiples razones: familiares, regionales, culturales, sociales, etc.
Ahora lee las dos oraciones siguientes y responde a las preguntas que se te proponen:
El anciano se sentaba cada día en el mismo banco del parque.
El viejo se sentaba cada día en el mismo banco del parque.
a) ¿Son sinónimos los vocablos viejo y anciano?
b) ¿Tienen exactamente el mismo significado y la misma connotación estos dos ejemplos?
c) ¿Cuál de ellos te parece más despectivo?
d) ¿Crees que sería adecuada una oración del tipo: “Voy a cambiar el sofá porque el mío está ya
anciano”?
Limpiar y asear son dos sinónimos de lavar. ¿Podrías utilizarlos indistintamente en cualquier
contexto? Compruébalo intentando sustituirlos en esta frase:
Me molesta mucho tener que lavar los platos todos los días.
Los sinónimos pertenecen siempre a la misma categoría
entenderás mejor:
Pasó
la tarde
hablando
con
su
Pasó
la jornada
charlando
con
su
sustantivo
verbo

gramatical. En la siguiente tabla lo
atractiva
bella
adjetivo

esposa
mujer
sustantivo

http://www.graf-adolf-gymnasium.de/spanisch/upload/vocopinionej.htm
http://www.xtec.cat/~jgenover/sinonimia0.htm
http://roble.pntic.mec.es/~msanto1/lengua/sinonima.htm

9. Copia este texto en tu cuaderno sustituyendo las palabras destacadas por el sinónimo que
corresponda entre los que se ofrecen:
Banco de palabras: acabar, acostumbrado, aparejos, aseada, costumbre, cubo, guardar, lavabo, limpiaba, luego,
nutritivo, por último

Tras terminar, colocaba los utensilios sucios en un barreño que poseía una tapa hermética para contener los
olores; después, salía al pasillo y entraba al baño comunitario. Ya bañada y en pijama, se iba directa a la cama. Esa
rutina la seguía de lunes a viernes (...). El sábado realizaba las compras de la semana, lavaba todos los utensilios y
la ropa, comía algo más contundente que los otros días, salía al pasillo, entraba al baño y, finalmente, se iba a
dormir, hasta el lunes, día en que se levantaba un poco antes de lo habitual para recoger la ropa del tendedero.
Rafael R. Valcárcel
¿Con qué sinónimo de generoso relacionas cada una de las siguientes oraciones?
María luce un escote generoso
1. Desprendido
Es muy generoso con los pobres de la parroquia
2. Productivo
Jorge es muy generoso; nunca pide nada a cambio de sus favores 3. Dadivoso
Compró un terreno muy generoso
4. Desinteresado
No tiene ninguna propiedad porque es excesivamente generoso 5. Espléndido

10.
a)
b)
c)
d)
e)
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11.

Relaciona cada palabra con el sinónimo que le corresponde:
Coraje
1. Tirano
Entusiasmo
2. Valor
Endeble
3. Frágil
Hierático
4. Inexpresivo
Déspota
5. Vehemencia

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

Señala los sinónimos de aletargado:
Soñoliento – Descansado – Inútil – Adormecido - Amodorrado

3.2. Palabras antónimas

Lee los siguientes textos deteniéndote en las palabras destacadas:

Era temprano cuando decidimos ir al
cine; quizás por esta razón, llegamos
demasiado pronto y la sala aún estaba
vacía e iluminada.
Encontramos un sitio desde donde se
veía bien; además, las butacas eran muy
cómodas. Todos coincidimos en que la
película nos pareció corta y divertida;
así que, al salir, nos fuimos muy
contentos a cenar a un restaurante. La
verdad es que pasamos una noche muy
agradable.

Era
tarde
cuando
decidimos ir al cine;
quizás por esta razón,
llegamos con retraso y
la sala estaba llena y a
oscuras.
Encontramos un sitio desde donde se veía mal;
además, las butacas eran muy incómodas. Todos
coincidimos en que la película nos pareció larga y
aburrida; así que, al salir, nos fuimos muy enfadados a
cenar a un restaurante. La verdad es que pasamos una
noche muy desagradable.

Observa que la idea que se recoge entre ambos fragmentos es totalmente opuesta. En el
primero, la visita al cine ha resultado estupenda en todos los aspectos. En el segundo, un desastre.
Esto lo hemos conseguido utilizando palabras de significado contrario, que reciben el nombre de
antónimos.
Las parejas de palabras antónimas pertenece a la misma categoría gramatical.
Adverbios: pronto / bien
Adverbios: tarde / mal
Adjetivos: vacía, iluminada, cómodas, corta,
Adjetivos: llena, a oscuras, incómodas, larga,
divertida, contentos, agradable
aburrida, enfadados, desagradable.
Uno de los procedimientos que usa el lenguaje para formar antónimos es anteponer un prefijo
(in, de, im, a), como ocurre en estos ejemplos
Vidente / Invidente
Controlado/ Descontrolado
Posible / Imposible
Normal / Anormal
http://www.elmundo.es/diccionarios/
http://roble.pntic.mec.es/~msanto1/lengua/antonima.htm

13.

Coloca los sinónimos y antónimos de la palabra diminuto donde corresponde por orden

alfabético:
Sinónimos:
Antónimos:
Banco de palabras: amplio, desmedido, enano, enorme, extenso, gigante, insignificante, microscópico, minúsculo,
mínimo

14.
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a)
b)
c)
d)
e)
a)
b)
c)

Terminar
Responder
Famoso
Poderoso
Robusto

1. Enfermizo.
2. Acabar
3. Desconocido
4. Preguntar
5. Insignificante

Señala los antónimos de brillante:
Refulgente
d)
Opaco
Deslumbrante
e)
Luminoso
Mate
f)
Apagado

15.

3.3. Palabras polisémicas

Fíjate con atención en la palabra en negrita:

-Se sentó en un banco hasta que llegó su amigo.

-Han atracado un banco en Zaragoza.

-Estaba cómodamente apoyado en la columna.

-Muchos accidentes de
problemas de columna.

-Le dolía mucho la cabeza.

tráfico

provocan

-Enrique es el cabeza de familia.

Las palabras banco, columna y cabeza son polisémicas porque tienen más de un significado.
Sin embargo, puedes ver que el contexto delimita claramente el significado en cada caso.
Si buscas cualquiera de estos vocablos en el diccionario comprobarás que aparecen en una sola
entrada con varias acepciones. En contraposición, palabras monosémicas son aquellas que poseen
un único significado.
http://www.xtec.cat/~jgenover/polisemia1.htm
http://roble.pntic.mec.es/~msanto1/lengua/polisemi.htm
http://contenidos.educarex.es/mci/2003/46/html/teoria_semantica.html#polisemia

16.

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

mano"?

Señala cuáles de las siguientes palabras son polisémicas:
Diente
d)
Meningitis
Televisión
e)
Alegría
Falda
f)
Sierra

17.
a)
b)
c)

Saludo - Capa de pintura - Parte del cuerpo humano

El DRAE incluye las siguientes acepciones de la palabra corte:
1. Filo del instrumento con que se corta y taja.
2. Acción y efecto de cortar.
3. Herida producida por un instrumento cortante.
4. Sección donde ha sido cortada una pieza de carne, un embutido, etc.

Escoge con qué significado relacionas cada una de las siguientes oraciones:
He pedido a mi madre que me corte esta tela para confeccionar una falda _____
Ese cuchillo tiene un corte magnífico
_____
Prefiero que me des ese otro corte de carne
_____
Le enseñó el corte que se había hecho en el brazo _____

18.

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

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

Jota / jota: Coinciden en el sonido. Son homógrafas.
¿Cuáles son las diferencias entre una palabra homónima y una polisémica? Obsérvalas
atentamente en esta tabla:
Polisémicas
Homónimas
Es una sola palabra con más de un significado.
Son palabras distintas con distinto
significado.
El diccionario las recoge en una sola entrada con
El diccionario las recoge en distintas
entradas.
varias acepciones.
La categoría gramatical es siempre la misma:
Pertenecen a distinta categoría gramatical.
Falda (ropa de vestir). Sustantivo.
Vino (verbo venir).
Falda (de una montaña). Sustantivo.
Vino (Sustantivo: bebida).

20.

Relaciona cada homófono con el significado que le corresponde.
1. Descubrir algo ignorado.
2. Oponer resistencia a algo o alguien
3- Patrimonio.
4. Verbo venir.
5. Imponer una carga o impuesto
6. Reproducir una imagen o sonido.

21.

La RAE ofrece estas entradas de la palabra perro. Obsérvalas con atención y señala si se trata

19.
a)
b)
c)
d)
a)
b)

Rebelar
Revelar
Bienes
Vienes
Grabar
Gravar

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

de una palabra homónima o polisémica y explica por qué
perro 1 / rra: Muy malo, indigno.
perro 2: Mamífero doméstico de la familia de los cánidos.

22.

Escribe las siguientes palabras homónimas según sean homófonas u homógrafas por orden

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

4. Oraciones compuestas y complejas
Antes de iniciarte en el reconocimiento de las oraciones compuestas y complejas es
recomendable que repases el concepto de oración simple, así como los distintos componentes de
ésta.
-La oración simple es aquella formada por un solo verbo, y su estructura característica es la
unión de un Sintagma Nominal / Sujeto más un Sintagma Verbal / Predicado. Ejemplo:
Mi hermano mayor
Sint. Nom. /Sujeto
Unidad 5
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-Las oraciones compuestas y complejas son aquellas que tienen dos o más verbos. 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 (aunque también es frecuente referirse a ellas como oraciones). Al elemento
que une ambos elementos lo llamamos nexo. Así, en el ejemplo anterior tendríamos el siguiente
esquema:
Ayer fuimos al cine
Proposición 1

y

vimos una película estupenda.

Nexo

Proposición 2

Las oraciones compuestas pueden ser de tres tipos:
A) -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. Ejemplo:
Ayer visité a mis tíos; estaban todos muy bien.
Estábamos cansados; no pude llegar a tiempo.
B) -Coordinadas: Utilizan nexo. Son aquellas en las que las proposiciones son independientes,
es decir, no depende ninguna de la otra y podrían aparecer solas sin ningún problema. Ejemplo:
No vi a tu hermana, pero me gustó mucho su regalo --- 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 los siguientes tipos:
• Copulativas: Expresan suma de elementos. Sus nexos característicos son Y, E y NI.
Juan llegó tarde y no pudo entrar. No vio el espectáculo ni cenó con nosotros.
• Disyuntiva: Señalan dos posibilidades. Sus nexos son O, U y O BIEN.
O te comes la sopa o no sales hoy. ¿Te compro la camiseta o prefieres el balón?
•Adversativa: Expresan oposición o contraste. Sus nexos son PERO, MAS, SIN EMBARGO, NO
OBSTANTE.
Estaba lloviendo a mares pero los jugadores siguieron jugando
No entregó ningún papel bien, sin embargo lo aceptaron en el club.
•Explicativa: La segunda proposición aclara lo dicho en la primera. Sus nexos son: ES DECIR, O
SEA, ESTO ES.
Ese animal es omnívoro, es decir, come de todo.
C) -Subordinadas: En este tipo de oraciones compuestas una de las dos oraciones 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) a Nadie me dijo.
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). Se pueden sustituir por el
Unidad 5
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pronombre ESO. Ejemplo: Me gusta que seas tan atrevido. La oración que seas tan atrevido es una
subordinada sustantiva porque podemos sustituirla por el pronombre ESO: Me gusta eso.
•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. 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. Distinguimos los siguientes tipos:
 -De tiempo: Llegué cuando había terminado el partido.
 -De lugar: Te vi donde jugábamos al fútbol de pequeños.
 -De modo: Nadie lo hizo como tú nos lo pediste.
 -Causales: Lo compró porque quería darle una sorpresa.
 -Finales: Llegué a esta ciudad para que fuerais felices.
 -Condicionales: Aprobarás si estudias mucho.
 -Concesivas: Iré al partido aunque esté lesionado.
 -Consecutivas: Estaba tan alto que tocaba el techo de la habitación.
 -Comparativas: Corro tan rápido como tú nadas.
¿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
S.N./Sujeto
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Mis tíos
S.N./Sujeto

23.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)

se quedaron en casa con nosotros.
S.V./Predicado

Indica si las siguientes oraciones son simples o compuestas:
-El amigo de Luis trabaja como mecánico en un viejo taller.
-Mi primo hace arreglos para la ropa en la tienda nueva.
-Le gusta el cine pero prefiere el fútbol.
-He leído un libro precioso durante el fin de semana.
-Han recogido la mesa y han fregado los platos.
-¿Vienes con nosotros o te quedas en casa?
-Los chicos de mi pueblo cogen manzanas de un huerto.
-Le he dicho la verdad: creo en su inocencia.
-Hemos paseado largo rato sin embargo no estamos cansados.
-Los lirios del valle han florecido temprano esta primavera.
-Pedro tiene frío, pero no quiere abrigarse.
-Rafael Nadal es finalista en el torneo de tenis internacional.
-Amparo y Luis son amigos y residentes en Cuenca.
-Álvaro tiene muchos amigos porque es muy simpático.
-No llegaremos tarde; te lo prometo.

24.
Convierte estas oraciones en yuxtapuestas:
a) Fuimos al cine y después a cenar.
b) No era culpable, sin embargo, le condenaron.
c) Han aceptado los términos, es decir, el acuerdo está cerrado.
d) Escribí una larga carta y la mandé enseguida.

Señala qué tipo de coordinadas son las que aparecen a continuación:
a) Es tarde pero todavía no ha llegado.
b) No vimos al jefe de estudios ni hablamos con el director.
c) EI abogado ha retirado los cargos, esto es, eres libre.
d) ¿Comemos ya o esperamos a tu prima?
e) Recoged las cosas u os castigo.
f) Cumple todos los requisitos, sin embargo no le contrataremos.
g) EI análisis es negativo, o sea, no está usted enfermo.

25.

26.
Señala si las oraciones siguientes son coordinadas o subordinadas:
a) No le gusta que le engañen.
b) Me gusta el teatro pero prefiero el cine.
c) Apareció cuando las cosas se habían calmado.
d) No me escribió ni me llamó por teléfono.
e) Saldré esta noche aunque esté enferma.
f) Ha llamado Pedro para que le demos una solución.
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.

5. La literatura en los primeros años del siglo XX
5.1. EI contexto histórico y social

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. En el contexto español, el país sufre la pérdida de las últimas
colonias de ultramar (Cuba, Puerto Rico y Filipinas) en el año 1898, numerosas zonas del país viven
sumidas en el atraso y la pobreza, hay una falta de libertad en numerosos terrenos y la clase política
se muestra incapaz de solucionar los problemas del país.
Surgen una serie de intelectuales que critican esta situación y tienen como objetivo la
modernización del país, es el movimiento conocido como Regeneracionismo, cuyo lema era
Unidad 5

Página 107

"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.

5.2. Movimientos, obras y autores
Características generales

La Generación del 98
Autores y obras

-Surge como respuesta a la pérdida de las últimas
colonias del antiguo Imperio español en el año1898; de
ahí su nombre.
-Antonio Machado: Campos de Castilla.
-Al igual que los Regeneracionistas, rechazaban a la
clase política del momento y pedían la modernización -Miguel de Unamuno: Niebla.
del país.
-Su tema principal es España (su historia, sus paisajes, -Pío Baroja: El árbol de la ciencia.
sus gentes...) que muchos identificaban con Castilla.
-Su estilo era sencillo y preciso, más cercano al mundo -Azorín: La voluntad.
de las ideas que al de la belleza.
-Valle-Inclán: Luces de Bohemia.
-También reflexionaban sobre los problemas del
hombre moderno: la soledad, el intimismo, la identidad,
el sentido de la vida, el poder, la maldad...
El Modernismo
Características generales
Autores y obras
-Tiene lugar al mismo tiempo que la Generación del
98 (los primeros años del siglo XX), de manera que -Rubén Darío: Aunque se trata de un
escritor nicaragüense, su gran influencia
algunos autores participan en ambos movimientos.
como introductor del modernismo en
-Rechazan la realidad social y política que les ha
España hace que se estudie también en
tocado vivir, pero en lugar de entrar en asuntos
nuestra literatura. Destacamos sus obras
políticos buscan evadirse de esa realidad hacia
Azul y Prosas profanas.
mundos lejanos, exóticos y mágicos
-También se da una evasión hacia el interior de uno -Juan Ramón Jiménez: Platero y yo y
mismo, hacia el mundo de la intimidad, las Diario de un poeta recién casado.
sensaciones y los sentimientos.
-Son esteticistas, es decir se preocupan mucho -Antonio Machado: Además de escribir en
porque sus poemas y obras sean estéticamente la línea de la Generación del 98, también lo
hizo en la del Modernismo en obras como
atractivas.
-Se da, por tanto, una abundancia de recursos Soledades.
estilísticos
(metáforas,
aliteraciones,
juegos
rítmicos...) y el uso de un léxico exótico y poco -Valle-Inclán: Escribió las mejores obras en
prosa modernista, las conocidas Sonatas.
común.

La Generación del 27
Características generales
Autores y obras
-Después de la Priemra Guerra Mundial surgió en
españa un grupo de poetas que tomó el nombre -Federico García Lorca: Fue uno de los
de Generación del 27 porque en ese año de 1927 mejores poetas españoles del siglo XX. Cultivó
la poesía ("Romancero gitano") y el teatro ("La
se reunieron para rendir homenaje a Góngora.
casa de Bernarda Alba")
- En algunos de estos poetas hay una vuelta a lo
popular y en otros un intento de hacer "poseía -Rafael Alberti: Sobresale por la gracia y
pura", es decir, que el poeta no se preocupa de lo
musicalidad de sus versos. Entre sus obras
que dice, sino de la belleza de las palabras con están "Marinero en tierra" y "El poeta en la
que se expresa.
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- El grupo del 27 recibe influencias del calle".
surrealismo, un movimiento que pretende liberar
la mente de sus inhibiciones. el autor se expresa -Vicente Aleixandre: recibió el Premio Nobel
en 1977. "Sombra del paraíso"
libremente
-Miguel Hernández: "El rayo que no cesa" y
"Viento del pueblo".
-Otros poetas de esta generación: Jorge
Guillén, Gerardo Diego, Pedro Salinas, Luis
Cernuda.

27.

Lee atentamente el siguiente poema de Rubén Darío y contesta a las preguntas.

SONATINA
La princesa está triste...
¿Qué tendrá la princesa?
Los suspiros se escapan de su boca de fresa,
que ha perdido la risa, que ha perdido el color.
La princesa está pálida en su silla de oro,
está mudo el teclado de su clave sonoro,
y en un vaso, olvidada, se desmaya una flor.
El jardín puebla el triunfo de los pavos reales.
Parlanchina, la dueña dice cosas banales,
y vestido de rojo piruetea el bufón.
La princesa no ríe, la princesa no siente;
la princesa persigue por el cielo de Oriente
la libélula vaga de una vaga ilusión.
¿Piensa, acaso, en el príncipe de Golconda o de China,
o en el que ha detenido su carroza argentina
para ver de sus ojos la dulzura de luz?
¿O en el rey de las islas de las rosas fragantes,
o en el que es soberano de los claros diamantes,
o en el dueño orgulloso de las perlas de Ormuz?
a)
b)
c)
d)

28.

¡Ay!, la pobre princesa de la boca de rosa
quiere ser golondrina, quiere ser mariposa,
tener alas ligeras, bajo el cielo volar;
ir al sol por la escala luminosa de un rayo,
saludar a los lirios con los versos de mayo
o perderse en el viento sobre el trueno del mar.
Ya no quiere el palacio, ni la rueca de plata,
ni el halcón encantado, ni el bufón escarlata,
ni los cisnes unánimes en el lago de azur.
Y están tristes las flores por la flor de la corte,
los jazmines de Oriente, los nelumbos del Norte,
de Occidente las dalias y las rosas del Sur.
¡Pobrecita princesa de los ojos azules!
Está presa en sus oros, está presa en sus tules,
en la jaula de mármol del palacio real;
el palacio soberbio que vigilan los guardas,
que custodian cien negros con sus cien alabardas,
un lebrel que no duerme y un dragón colosal.

¿Cuál es el tema del poema?
¿Crees que el poeta muestra preocupación por la situación en la que se encuentra su país?
¿Aparecen mundos lejanos y mágicos reflejados en el poema? Justifica tu respuesta.
A qué corriente pertenece, al modernismo o a la generación del 98? Razona tu respuesta.

Lee atentamente el siguiente texto y contesta a las preguntas que sobre él se te 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.
Los periódicos no decían más que necedades y bravuconadas: los yanquis no estaban 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 bufograndilocuentes del manifiesto de Víctor Hugo a los alemanes para que respetaran París; pero era bastante para que los
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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. Separa sus partes en función de su contenido narrativo.
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.
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Unidad didáctica 6
1. Los textos digitales
Los textos manuscritos se remontan a la civilización egipcia. Desde entonces hasta la
actualidad, los continuos avances conseguidos por el hombre en la técnica han influido notablemente
sobre la forma de producir textos. Observa en esta tabla las principales diferencias entre los textos
tradicionales y los digitales:
Textos tradicionales

Textos digitales

-Escritos a mano o a máquina.
-Están impresos en papel.
-Suponen un gasto económico (papel, tinta) y un
deterioro del medio ambiente.
-Admiten pocas
manipulaciones(subrayado,
anotaciones al margen).
-Dificultad de transportar muchos textos
extensos (muchos libros, por ejemplo).

-Escritos en ordenador con procesadores de
texto.
-Virtuales: solo existen en la pantalla.
Prácticamente gratuitos.
-Pueden manipularse en un alto grado.
-Transporte sencillo. En un lápiz de memoria
(pendrive) caben miles de textos.

En la actualidad están extendiéndose cada vez con más fuerza los denominados e-book (libros
electrónicos). Se trata de textos digitales en los que es posible configurar diferentes tipos de letras,
imágenes, realizar anotaciones y un buen número de posibilidades.

2. 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.
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:
•

-Llamar la atención del receptor.

•

-Despertar su interés por la adquisición de un producto o servicio.

•

-Incentivar el deseo de conseguirlo.

•

-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. No obstante,
conviene que conozcas algunos de los mecanismos de los que ésta se sirve:
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-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.
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.
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.

1. ¿Qué elementos intervienen normalmente en un texto publicitario?
2. Cuáles son las funciones de este tipo de textos?
3. ¿Qué es la publicidad engañosa? ¿De qué mecanismos se sirve?
4. ¿Qué es la publicidad subliminal?
5. ¿Qué es el eslogan? ¿Recuerdas algún eslogan publicitario?
3. Textos profesionales: Currículum vitae, Carta de presentación e Instancia.
3.1. EI Currículum vitae.
El diccionario de la RAE (Real Academia Española de la Lengua) define Currículum vitae como
"Relación de los títulos, honores, cargos, trabajos realizados, datos biográficos, etc., que califican a
una persona.
Así pues, este tipo de documento deberá recoger información sobre:
 -Datos biográficos.
 -Títulos académicos y profesionales.
 -Experiencia laboral y profesional.
Los modelos de currículum más frecuentes son:
Exposición de la información
Cronológica: Desde la experiencia laboral más
antigua hasta la más reciente.
Cronológica inversa: Desde la experiencia
laboral más reciente hasta la más antigua.

Ventajas
Demostración de la evolución ascendente.

Destaca la experiencia más reciente, que suele
ser la que más interesa a la empresa
contratante.
Funcional: Distribución de la información laboral Proporciona información rápida y precisa sobre
por temas o sectores.
tu experiencia en un determinado campo.
¿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.
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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.
Todo currículum deberá presentar, al menos, los siguientes apartados:
 -Datos personales: Nombre y apellidos, lugar y fecha de nacimiento, correo
electrónicos, domicilio y teléfono de contacto.
 -Formación académica: Estudios que has realizado. No olvides especificar dónde los
has cursado y en qué fechas.
 -Experiencia profesional: Debes incluir qué experiencia profesional tienes, indicando en
qué empresa has trabajado y durante qué periodos.
 -Idiomas e informática: El conocimiento de otro idioma y de informática te facilitarán el
acceso a muchos puestos de trabajo. Si los tienes, es importante que los menciones.
 -Otros datos de interés: Es importante que la empresa en la que quieres trabajar sepa
tus condiciones de incorporación a este empleo.
Estos serían datos que deben aparecer obligatoriamente. En ocasiones los solicitantes olvidan
incluir su número de teléfono; en ese caso lo normal es que la empresa acuda a otro currículum ante
la imposibilidad de comunicarse contigo.
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.
Por supuesto, la presentación de nuestro documento será irreprochable porque tenemos
que causar una buena impresión. Recuerda estos consejos:
-Es mejor presentarlo a ordenador (a no ser que te pidan en la empresa que sea manuscrito).
-Respeta cuidadosamente los márgenes.
-Deja espacios en blanco entre cada uno de los apartados para que todos sean perfectamente
legibles.

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

SINATEX S.A.

C/ Alfaguara, 14.

Avda. de Huelva, 34.
10456 Madrid

06011 Badajoz

Membrete. Observa:
A la izquierda
t u s datos personales. A la derecha los datos de
la empresa.

Badajoz, a 17 de septiembre de 2008

Lugar y fecha.

Estimados señores:

Saludo inicial: emplea
siempre una fórmula de
cortesía.
Cuerpo de la carta:
Exposición de tu interés
en este puesto de
trabajo.
Cita tu currículum
personal.
Puedes hacer referencia
también a tu
disponibilidad para
concertar una entrevista.
Despedida.

He tenido ocasión de ver en el Periódico Hoy su oferta de empleo como representante de
productos químicos en el sector de Cáceres.
Como puede comprobar en el currículum personal que le adjunto, tengo experiencia en
laboratorios químicos, ya que estuve desempeñando durante ocho años consecutivos un
puesto de análisis en dos empresas.
Por esta razón, les rogaría tuvieran en cuenta mi solicitud.

Quedo a la espera de sus noticias.
Atentamente,

Firma: Rúbrica y
Firmado.

Fdo. María García Sánchez

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

EXPONE:
- Que con fecha 23 de octubre se publicó la convocatoria de Especialista en Análisis
Clínicos.
- Que, reuniendo los requisitos necesarios para optar a dicha convocatoria, presentó su
solicitud acompañada de currículum vitae 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 todo ello,
SOLICITA ser incluida en las lista de admitidos para la selección de personal.
Cáceres, 30 de octubre de 2008
Fdo. María García Sánchez

Introducción: Datos
personales del solicitante
(no olvides el DNI)
Exposición: Se redacta en
tercera persona. Va siempre
encabezada por la palabra
EXPONE (en letra mayúscula)
y seguida de dos puntos.
Observa que cada elemento
que se expone va
encabezado por un Que.
Es importante que enuncies
clara y brevemente todo lo
que quieras exponer.
Elemento de enlace entre el
EXPONE y el SOLICITA: Por
todo ello, por esta razón...
Solicitud: Se encabeza con
SOLICITA (en mayúscula) y
seguido de aquello que se
pide.
Cierre: Lugar y fecha.
Firma del solicitante (Rúbrica
y Firmado).
Pie: Organismo o cargo del
destinatario al que se dirige
la solicitud (en letra
mayúscula)

CONSEJERÍA DE INNOVACIÓN, CIENCIA Y EMPRESA

6. Escribe tu currículum vitae.
7. Escribe una carta de presentación con tus datos para una supuesta empresa que requiera
profesionales con tus cualidades.

8. Escribe una instancia en la que solicites matricularte en un curso ofertado por el INEM el 23 de
abril de este año y para el cual reúnes todos los requisitos necesarios.

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.

4.1. Por qué, porque, porqué, por que
A) Por qué (separado y con tilde): empleamos esta forma cuando hacemos una pregunta:
¿Por qué has llegado tan tarde?

¿Por qué estás tan cansado?

Esta forma no aparece obligatoriamente entre signos de interrogación, puede aparecer también
en una interrogativa indirecta con los verbos saber, decir, preguntar:
No sé por qué te enfadas.
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Un truco para saber si estamos ante este tipo de por qué cuando no va entre signos de
interrogación es acompañarlo de los sustantivos causa, razón o motivo. Si lo acepta estamos ante un
por qué interrogativo. Ahora bien, este truco no funciona en todas las ocasiones. Ejemplo:
No sé por qué motivo empezamos tan pronto.
No puedo imaginarme por qué razón nos ganaron el partido.
B) Porque (junto y sin tilde): Con esta forma expresamos la causa de algo; se suele utilizar para
responder preguntas. Ejemplos:
Llegamos tarde porque se estropeó el coche.
¿Por qué no te vas de vacaciones? Porque tengo mucho trabajo.
Normalmente este tipo de porque se puede sustituir por otros nexos con valor causal como
puesto que o ya que. Ejemplos:
No fuimos a la fiesta ya que (porque) Luisa estaba muy enfadada.
Trabajé hasta muy tarde puesto que (porque) tú me lo pediste.
C) Porqué (junto y con tilde): Es un sustantivo y lleva tilde por ser una palabra aguda terminada
en vocal. Es muy fácil de identificar, puesto que al ser un sustantivo suele ir acompañado de un
artículo u otro determinante y se puede poner en plural. Ejemplos:
No entiendo el porqué de su comportamiento.
No entiendo los porqués de su comportamiento.
D) Por que (separada y sin tilde): Suele ir detrás de un sustantivo y se puede sustituir por por el
cual, por la cual, por los cuales o por las cuales. Ejemplos:
Nunca entendí el motivo por que te fuiste.
Nunca entendí el motivo por el cual te fuiste.

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

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

Unidad 6
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4.4. Tan poco y tampoco.
TAMPOCO es un adverbio de negación, es lo contrario de TAMBIÉN:
A mí tampoco me gusta estudiar. No quiere comer y tampoco quiere levantarse.
TAN POCO está formado por el adverbio POCO al que se le ha unido el cuantificador TAN, que
significa MUY:
Le gusta tan poco estudiar que no creo que continúe. Es tan poco trabajador como su hermano.

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

9. Completa con por qué, porque o porqué.
-Le preguntaron ______________________ había solicitado ese trabajo
-No puede cocinar______________________ no sabe.
-Nunca he entendido el ______________________ de tu indiferencia.

10.
.Completa con "sino" o "si no":
______________________ vienes ahora mismo, no sales más con nosotros.
-Su ______________________ era aprobar las oposiciones.
-No es tonto ______________________ que no estudia
Completa con "demás" o "de más" :
-Ha venido gente ______________________
-Los ______________________ se han quedado viendo la televisión.
-Hoy nos visitan Laura, Miguel y ______________________ familia.

11.

12.
Completa con "también o tan bien".
-Espero que______________________ vengas con nosostros.
-Me siento ______________________ que me apetece reír sin parar.
-Nosotros______________________ fuimos a ver la película.

13.
Completa con "tan poco" o "tampoco".
-El viento de poniente en el estrecho es malo; el de levante ______________________ es bueno.
-Es ______________________ el dinero que gana que no comprendo cómo puede llegar a final de mes.
-Estudia ______________________ que es un milagro que apruebe.
5. Ortografía. Escritura de palabras homófonas
Recuerda que las palabras homófonas:
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•

Tienen el mismo sonido; es decir, la misma pronunciación.

•

Su ortografía es distinta.

•

Su significado es diferente.
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En la lengua escrita, debes prestar muchísima atención a la escritura de estas palabras para
evitar errores de comprensión.

-

Mete la vaca en el camión. (Animal)

-

Mete la baca en el camión. (Utensilio para portar el equipaje encima de un automóvil).
En la siguiente tabla aparecen ejemplos de términos homófonos.
b/v
g/j
h
baca / vaca
abría / habría
barón / varón
gineta / jineta
atajo / hatajo
basta / vasta
vegete / vejete aya / haya
cabo / cavo
agito / ajito
desecho / deshecho
bello / vello
gira / jira
ala / hala
rebelar / revelar gragea / grajea errar / herrar
sabia / savia
ingerir / injerir
ora / hora
tubo / tuvo
uso / huso
ojear / hojear

¡Ah! Qué satisfacción me ha dado llegar a tiempo a la convocatoria.
Ah
Interjección.
Se usa para expresar sentimientos:
alegría, dolor..
¡Ah, qué lástima!

Ha
3ª persona singular verbo haber.
Se usa para formar tiempos
compuestos.
Tu hija ya ha llegado.

A
Preposición.
Voy a Cáceres
hoy.

¡Ay, No me digas que ya no hay más café!
•

Ay: Interjección con la que expresamos alegría, dolor... ¡Ay, qué obra tan entretenida!

•

Hay Verbo haber. 3ª persona del singular. Hay mucha gente aquí esta mañana.

¡Eh, No te he dicho aún lo que yo creo!
•

Eh Interjección. Se utiliza para preguntar, llamar la atención de alguien, reprender...

¡Eh! ¿Qué estás haciendo ahí?
•

He Verbo haber. 1ª persona del singular. La usamos para formar tiempos compuestos: he
ido, he escrito, he visto... He llegado demasiado tarde.

http://www.xtec.net/~jgenover/orto0.htm
http://www.xtec.net/~jgenover/orto2.htm

14.

Señala la diferencia de significado que se produce entre cada uno de los siguientes términos,

siguiendo el ejemplo (señala en cada caso su significado e inventa una frase):

b/v
baca / vaca
barón / varón
basta / vasta
cabo / cavo
bello / vello
rebelar / revelar
sabia / savia
tubo / tuvo
Unidad 6

g/j

h
abría / habría
gineta / jineta
atajo / hatajo
vegete / vejete aya / haya
agito / ajito
desecho / deshecho
gira / jira
errar / herrar
gragea / grajea ora / hora
ingerir / injerir
ojear / hojear
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Palabra
Bacilo
Vacilo

Significado
Bacteria
Presente del verbo
vacilar (dudar).

Ejemplo
Los bacilos suelen recibir el nombre del médico que los ha descubierto.
Le cuesta decidirse porque vacila mucho

15.
Completa las siguientes oraciones con la palabra homófona que corresponde en cada caso.
El (arroyo / arrollo) ___________ tenía muy poco caudal. Por el camino se veía venir un (atajo / hatajo) ___________
de ovejas. Coge ese (atajo / hatajo) ___________ y llegaremos antes. Su amiga le dejó un (bello / vello) ___________
recuerdo. No le gustan los hombres con mucho (bello / vello) ___________ . Se comporta de una manera muy (vasta
/ basta) ___________ . Compró una (vasta / basta) ___________ extensión de tierra. Esa puerta no se (habría / abría)
___________ con facilidad.
16.

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

Hola
Ola
Ojear
Hojear
Tuvo
Tubo

17.

Une cada palabra homófona con el significado que le corresponde:
1. Ondulación del agua.
2. Forma de saludo
3. Pasar las hojas.
4. Verbo tener.
5. Echar un vistazo. Mirar
6. Pieza cilíndrica hueca.

Selecciona en el siguiente texto la palabra homófona de la letra h que corresponde entre las

opciones que se ofrecen:
Jorge decidió (errar / herrar) ____________ al caballo antes de que se hiciera más tarde y llegara la (ora / hora)
____________ de irse. Le encantaba el (uso / huso) ____________ que le permitían hacer de las instalaciones del
hipódromo. Cada día, llegaba con tiempo para (ojear / hojear) ____________ un poco a los caballos antes de que
aparecieran los demás. Él creía que (abría / habría) ____________ que modificar algunas de las normas; aunque en
general no estaba en desacuerdo. Se propuso intentarlo (asta / hasta) ____________ donde fuera posible.

Completa las siguientes oraciones con la forma que corresponde (ha, a, ah):
____________ esta conclusión hemos llegado después de arduas consideraciones. La dirección correcta __________
Badajoz es la que te he indicado. ¡ __________ , qué falta de educación tiene Jorge! Ya __________ llegado la persona a
la que esperábamos.

18.

19.
Completa las siguientes oraciones con la forma que corresponde (he, eh):
¡ __________ , José, entra ya en casa de una vez, por favor! Al entrar en casa __________ oído el teléfono pero no me ha
dado tiempo de contestar. Te lo __________ advertido varias veces y jamás has querido escucharme. ¡ __________ !
¿Estás seguro de que eso es cierto?

20.
Completa las siguientes oraciones con la forma que corresponde (hay, ay):
En tu razonamiento __________ tres puntos que no he comprendido bien. Siempre acaba igual sus discursos: "Esto
es lo que __________ ". ¡ __________ , qué ganas tengo de acabar este trabajo! __________ que explicarle demasiadas
veces las cosas para que las entienda.

6. Vocabulario. Palabras comodín

Lee los siguientes textos fijándote con atención en las palabras que hemos destacado:

Marta estuvo en el Conservatorio de Música de
Badajoz durante cinco años. Allí aprendió a
hacer música clásica. Al cabo del tiempo, tuvo
un gran éxito en sus conciertos. Logró ganar
mucho dinero y lo guardó en un banco. Todavía
hoy tiene los pentagramas en los que hizo sus
primeras composiciones originales.
Unidad 6

Marta estudió en el Conservatorio de Música
de Badajoz durante cinco años. Allí aprendió a
interpretar música clásica. Al cabo del tiempo,
alcanzó un gran éxito en sus conciertos. Logró
ganar mucho dinero y lo depositó en un banco.
Todavía hoy conserva los pentagramas en los
que escribió sus primeras composiciones
originales.
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Habrás visto que el segundo es mucho más preciso. El hablante demuestra tener un mayor
dominio del léxico porque es capaz de escoger el término más adecuado en cada caso.
A menudo, recurrimos en la conversación ordinaria (lengua hablada) e incluso en la lengua
escrita, a lo que denominamos “palabras comodín” : palabras imprecisas que se usan en cualquier
contexto (cosa, decir, haber, tener, poner, esto, eso…)
Otros ejemplos:
Me faltan cosas para acabar de preparar el jardín.
Más apropiado: Aperos. Utensilios. Herramientas.

Quiero contarte una cosa muy interesante.
Más apropiado: Una noticia. Una historia. Un
suceso.

En la siguiente tabla te proponemos algunas opciones para evitar el uso de las “palabras
comodín” más frecuentes:
Palabras comodín
Léxico más preciso
Hacer un vestido.
Confeccionar un vestido.
Tener éxito.
Alcanzar, lograr éxito.
Hacer una casa.
Construir, diseñar una casa.
Tener una enfermedad
Padecer una enfermedad.
Hacer una poesía.
Componer una poesía.
Leer un poema.
Recitar un poema.
Hacer música.
Interpretar música.
Poner los datos.
Escribir los datos.
http://www.xtec.cat/~jgenover/definicion1.htm
http://www.xtec.cat/~jgenover/defini1.htm

21.

Sustituye los verbos destacados en Mayúsculas por el más apropiado entre las opciones que

se ofrecen:
El sastre HIZO un traje maravilloso para la hija del presidente. El arquitecto HIZO el edificio en muy pocos día.
El bibliotecario PUSO los libros en la estantería. PUSO sus datos personales en el impreso. El cocinero HIZO los
platos para el menú de la boda real.
Banco de palabras: confeccionó, diseñó, elaboró, escribió, ordenó
Sustituye la palabra "cosa" por la más apropiada entre las opciones que se ofrecen:
En la prensa se leen COSAS muy interesantes todos los días. Entender lo que quieres explicarme no es una COSA
fácil. María guarda en su armario COSAS preciosas. Le ha sorprendido en su cumpleaños con unas COSAS
fantásticas. En esa película se representan dos COSAS que no me han interesado nada.
Banco de palabras: escenas, noticias, objetos, obsequios, tarea

22.

Relaciona las oraciones con el verbo más adecuado entre los que se ofrecen:
He conseguido hacer una poesía sobre el tema propuesto
1. Guardar
Aún tiene el traje que le regalé hace años
2. Utilizar
Para hacer esa receta hay varios ingredientes
3. Componer
Le dijeron la mala noticia a primera hora
4.Participar
Hubo bastantes personas en la manifestación
5. Comunicar

23.

a)
b)
c)
d)
e)

24.

Completa las siguientes oraciones con los verbos más apropiados para sustituir al verbo

tener (muy utilizado como palabra comodín):
A pesar de su avanzada edad, aún tiene mucha arrogancia. ____________ Su propuesta tuvo una acogida diferente
por parte de los participantes. ____________ A Javier le encantaría tener todos los cromos de su equipo favorito.
____________ La última película de Javier Bardem tuvo un gran éxito de la crítica. ____________ Tengo un fuerte
catarro. ____________
Banco de palabras: conseguir, conserva, obtuvo, logró, padezco
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Página 120

7. Literatura española en la segunda mitad del siglo XX
7.1. Contexto histórico
Podemos distinguir dos etapas en la historia española de la segunda mitad del siglo XX:
1. El franquismo, caracterizado por la falta de libertades y la represión política, social y cultural.
En el caso de la literatura, 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.
2. La democracia (a partir de 1975), en la que se produce un cambio de mentalidad,
caracterizado por la libertad y la ausencia de censura.

7.2. Géneros, obras y autores.
POESÍA
Años
cuarenta

-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, etc. Es el caso de Luis Rosales y su obra
La casa encendida.
-Poesía desarraigada: Poemas en los que se expresa la angustia ante la realidad
del momento (la dura posguerra). 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.

Años
cincuenta

Se produce un cambio hacia lo que se denomina poesía social, centrada en la
denuncia de la injusticia y las desigualdades sociales. Su principal representante es
Blas de Otero, Pido la paz y la palabra.

Años sesenta

Poesía experimental en la que el poeta se centra en la indagación de sus propias
emociones. Hay un agotamiento de la poesía social y vuelven a surgir temas como
el amor, la infancia, el erotismo, la amistad. Destaca la obra de Gil de Biedma,
Infancia y confesiones.

Poesía actual

El rasgo esencial podría ser la variedad; es decir, la existencia de múltiples
tendencias y temas.
En los años setenta surgieron los novísimos, poetas que destacan por la gran
dificultad de su poesía, dirigida a un público minoritario y plagada de referencias
culturales. Es el caso de Pere Gimferrer, Arde el mar.
A partir de los años ochenta, los poetas optan por múltiples caminos. En líneas
generales, podemos hablar de la presencia de elementos urbanos y temas
anecdóticos y coloquiales: Luis García Montero.

NOVELA
Años cuarenta
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En los años cuarenta resulta extraordinariamente difícil desarrollar una
producción literaria de calidad. La censura ejerce un rígido control sobre los
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autores y ciertos temas están absolutamente prohibidos (principalmente los de
carácter social). Sin embargo, a partir de 1942 con la publicación de La familia
de Pascual Duarte, de Camilo José Cela, el género narrativo comienza a
experimentar un gran desarrollo.
Años cincuenta
Novela social

Al igual que en poesía, los años cincuenta son la época de la novela social. Los
temas son la dura vida del campo, el mundo del trabajo, la ciudad, la burguesía.
En cuanto al estilo, es una novela realista que ofrece una visión de la realidad
como si se tratara de una crónica. Destacan La colmena, de Camilo José Cela
y El Jarama, de Rafael Sánchez Ferlosio.

Años sesenta

Novelas en las que se ponen en marcha toda una serie de técnicas narrativas
novedosas (rupturas temporales, diferentes narradores, etc.) a la hora de
Experimentalismo contar historias. Al mismo tiempo se sigue realizando una profunda crítica
social.
Obras: Tiempo de silencio, de Luis Martín Santos; Volverás a Región, de
Juan Benet y Cinco horas con Mario, de Miguel Delibes.
Años setenta

Se continúa con el experimentalismo narrativo de los año sesenta, pero al
mismo tiempo se recupera en gusto por contar historia a la manera realista
Experimentalismo tradicional. En general, son obras en las que se manifiesta un profundo
y Tradición
desencanto y un rechazo de los valores tradicionales imperantes en la sociedad
española. La verdad sobre el caso Savolta, de Eduardo Mendoza.
A partir de los Gran variedad de temas: erotismo, intriga, viajes, asuntos policíacos, etc. Estilo
años 80
también muy variado debido a la proliferación de obras y autores, tales como:
Antonio Muñoz
Molina, Arturo Pérez Reverte, Luis Mateo Díez, Julio
Llamazares.

6.3. Autores y obras extremeños.
En la segunda mitad del siglo XX se produce un espléndido auge de la literatura extremeña.
Comienzan a surgir poetas y novelistas de extraordinaria calidad, cuyas obras consiguen afianzarse
en el panorama literario nacional. Podemos citar, por ejemplo, a Jesús Sánchez Adalid, Álvaro
Valverde, Eugenio Fuentes, entre otros muchos.
En poesía, destacamos la obra de Félix Grande, considerado como uno de los grandes
renovadores de la poesía de los años sesenta. Entre sus obras, Las piedras, Música amenazada.
También es importante la obra de Pureza Canelo: Celda verde, Poética y poesía.
Entre los narradores:
-Dulce Chacón, Premio Azorín por su novela Cielos de barro, en la que hace un homenaje a su
tierra extremeña. Se trata de un relato de crímenes sucedidos durante la Guerra Civil española.
-Javier Cercas: Su obra más conocida es Soldados de Salamina (que cuenta con su versión
cinematográfica).
-Luis Landero: considerado como uno de los mejores novelistas españoles: Juegos de la edad
tardía, El guitarrista, Hoy Júpiter...

25.

¿Qué corrientes poéticas predominaban en los años cuarenta en España? Cita a alguno de sus

representantes y obras.
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26.

¿De qué se ocupa la poesía en los cincuenta? Nombra algún autor y obra. 3.¿Qué tipo de

poesía se cultiva en los años sesenta? ¿Qué autores importantes conoces?

27.

¿Qué rasgo caracteriza a la poesía actual? ¿Qué poetas surgen en los setenta? Cita algún

representante y su obra. A partir de los 80 ¿qué líneas generales sigue la poesía? Cita algún autor

28.

¿Con qué problema se encuentra la narrativa española en los años cuarenta? ¿Qué obra

ayuda al desarrollo de la narrativa?

29.

¿Cuál es el tema fundamental de la novela de los años 50? ¿Qué estilo predomina? Cita

alguna de las obras más importantes.

30.

¿Qué es lo novedoso en la novela de los cincuenta? Cita las obras más importantes.

31.

¿Qué es similar y qué diferente, respecto a la década anterior, en la novela de los setenta?

¿Qué muestran estas novelas? Cita alguna obra y su autor.

32.

¿Qué caracteriza a la novela de los 80?

33.

¿Qué autor extremeño destaca por su producción poética? Cita tres novelistas extremeños y

sus obras.

34.

Lee atentamente estos poemas

Poesía para el pobre, poesía necesaria
como el pan de cada día,

Si he perdido la vida, el tiempo, todo

como el aire que exigimos trece veces por minuto,
para ser y en tanto somos dar un sí que glorifica.

si he perdido la voz en la maleza,

lo que tiré, como un anillo, al agua,

Porque vivimos a golpes, porque apenas si nos dejan decir

me queda la palabra.

que somos quien somos,
nuestros cantares no pueden ser sin pecado un adorno. Estamos
tocando el fondo.

Si he sufrido la sed, el hambre, todo

Maldigo la poesía concebida como un lujo

lo que era mío y resultó ser nada,
si he segado las sombras en silencio,

cultural por los neutrales

me queda la palabra.

que, lavándose las manos, se desentienden y evaden.

Si abrí los labios para ver el rostro

Maldigo la poesía de quien no toma partido hasta mancharse.
Hago mías las faltas. Siento en mí a cuantos sufren
y canto respirando.

puro y terrible de mi patria,

Canto, y canto, y cantando más allá de mis penas
personales, me ensancho.

si abrí los labios hasta desgarrármelos,
me queda la palabra.
Blas de Otero.

Gabriel Celaya.
a)¿Qué tema trata el poema de Gabriel Celaya? ¿A qué década pertenece?
b)¿Y el de Blas de Otero?

35.

Lee 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
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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.
a) AI igual que Lazarillo de Tormes, Pascual cuenta su vida, describiendo la miseria y la violencia en las que se
crió como modo de justificar la agresividad que ha marcado su propia vida. En este fragmento, Pascual describe a
su pequeño hermano Mario. ¿Te parece un texto agradable? ¿Crees que refleja la violencia y la miseria que
Pascual Duarte intenta mostrar?
b) Después de esta novela y su estilo, se comenzó a llamar a esta forma de escribir tremendismo, debido a lo
desagradable y duramente que estaba escrita; ¿te parece justificado? ¿por qué?

Unidad 6
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Unit 1
1. Greetings. Saludos
Como es norma de cortesía, todas las conversaciones empiezan con un saludo y terminan con
una despedida. Según conocemos más o menos a las personas, empleamos un mayor o menor
grado de formalidad. Para participar en esa dinámica es necesario saber cómo se contestan. En la
siguiente tabla tienes los principales saludos y despedidas y sus respuestas.
Formal

Good morning. Buenos días.

Good morning.

Good afternoon. Buenas tardes (a mediodía).

Good afternoon.

Good evening. Buenas tardes (de noche).

Good evening.

Good night. Buenas noches (a la cama).

Good night.

Nice to meet you. Encantado de conocerle.

Nice to meet you too. Igualmente.

How do you do? ¿Cómo está usted? (Cuando te
presentan a alguien)

How do you do?

Have a nice day! Que tenga un buen día
Informal Morning…

Same to you. Igualmente/ Lo mismo
digo.
Morning…

Night, night.

Night, night.

Nice/lovely to see you. Me alegro de verte.

Nice to see you too. Igualmente.

How are you? ¿Cómo estás?

I´m fine, thank you. Bien, gracias.

Bye. Adiós.

Not bad. Tirando.

See you soon. Hasta pronto.

Bye.

Take care. Cuídate.

See you soon.
Take care.

Lee el texto:

Margaret: Hello! Are you Carmen López?
Carmen: Oh, yes! I am. Are you Mrs Major?
Margaret: Yes, Carmen. Nice to meet you.
Carmen: Nice to meet you, too.
Margaret: But please Carmen, call me Margaret. Let me introduce you to my husband, Tim.
Carmen: Oh, hello!
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Tim: Hello, I'm very pleased to meet you.
Margaret: And this is Sandra, our daughter.
Sandra: Hi! How are you?
Carmen: I'm very well, thank you. And you, what's your name?
Sally: My name is Sally.
Los anglosajones no tienen tanto contacto corporal como nosotros cuando se saludan, salvo en lo
privado. En los saludos públicos, lo normal es darse la mano cuando te presentan a alguien, por lo
que, cuando un anglosajón te salude, se verá sorprendido si le abordas con dos besos, salvo que
haya estado en España y conozca la costumbre

2. Numbers 1 - 20
Lee y repite fijándote en la sílaba acentuada:
1. one
6. six
2. two
7. seven
3. three
8. eight
4. four
9. nine
5. five
10. ten

11.
12.
13.
14.
15.

eleven
twelve
thirteen
fourteen
fifteen

16.
17.
18.
19.
20.

sixteen
seventeen
eighteen
nineteen
twenty

3. Subject Pronouns
Ahora vas a aprender el primer ingrediente que necesitamos para construir frases. Verás cuáles
son y cómo se usan.
singular

plural

1ª persona I…yo

We…nosotros/as

2ª persona You…tu

You….vosotros/as

3ª persona She…ella

They…ellos/as

- Generalmente, van delante del
verbo. Hay casos particulares, como las
oraciones
interrogativas,
que
trabajaremos más adelante.
− Observa que no se distingue
masculino de femenino, excepto en la
3ª persona del singular (He / She).

He…él
It……ello(animal/cosa)

− Aparecen en lugar del nombre o

nombres que sustituyen. Ej.: Mary is tired. She is relaxing.
− Nunca se pueden omitir. En español sí lo hacemos cuando queremos. Ej.: ¿Te vienes? (¿Te
vienes tú?). En español lo hacemos porque sabemos la persona por la desinencia del verbo.
− I (yo) se escribe siempre con mayúscula.
-You: la misma forma para singular y plural.
- It: no existe equivalencia en castellano; se usa para todo lo que no sean personas.
Ej.: The cat is white.(It is white) The box is open.(It is open) t’s one o’clock. It’s late.

1. Une los pronombres personales en inglés y en castellano:
1. We.
2. She.
3. You.
4.They.
5.I.
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4. Presente Verbo To Be
Afirmativa Afirmativa Contraída Negativa

Negativa Contraída Interrogativa

I am

I’m

I am not

I’m not

Am I?.

You are..

You’re

You are not

You aren’t

Are you?

He is

He´s

He is not

He isn’t

Is he …?

She is

She’s

She is not

She isn’t

Is she …?

It is

It’s

It is not

It isn’t

Is it …?

We are

We’re

We are not

We aren’t

Are we …?

You are

You’re

You are not

You aren’t

Are you …?

They are

They’re

They are not They aren’t

Are they…?

Equivale a ser o estar.
I’m Spanish. I’m in Spain
Es un verbo auxiliar, por lo tanto se niega y pregunta solo.
You aren’t French. Are you French?
Las formas afirmativa y negativa pueden aparecer contraídas o sin contraer (short form or full
form)
. He is happy. He’s happy (afirmativa). He is not Greek. He isn’t Greek. (negativa).
Lo normal es usar la forma contraída en el lenguaje oral por simple economía lingüística.
La forma interrogativa es la inversión de la afirmativa.
Bob is in Villanueva. Is Bob in Villanueva ?
En castellano, se traduce por tener cuando se habla de años, hambre, sed.
I’m twenty. I’m hungry.
Se usa para construir oraciones copulativas.: Sujeto + verbo + atributo (nombre, adjetivo o
sintagma preposicional).
I am a woman. I am Spanish. I am from Spain.

2. Mira el ejemplo y piensa en oraciones parecidas en inglés usando el verbo to be correctamente
en afirmativa, negativa e interrogativa:

a) I / STUDENT: I am a student (afirmativa). I’m not a student (negativa). Are you a student?
(interrogativa).
b) SHE / IN ALCÁNTARA:.

c) YOU / TIRED:

d) THE BOY / FROM ITALY
e) MIKE / A COMPUTER OPERATOR:

5. Imperativo
Para No pares
Paremos
STOP DON´T STOP LET´S STOP
−El imperativo se usa para expresar instrucciones, advertencias, invitaciones, ofrecimientos,
sugerencias y consejos.
•
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•

Se construye poniendo el verbo directamente.

•

En forma negativa, poniendo delante don’t.

− Para un grupo en el que nos incluimos, poniendo delante del verbo let’s.
Es muy común encontrar el imperativo en carteles en los lugares públicos. En
muchas ocasiones, podemos verlos en lugares frecuentados por personas de
diversas nacionalidades.

3. Lee estos carteles , escribe lo que significan y di en qué lugares públicos podrías encontrarlos.
Mira el ejemplo

Be quiet

Look right

Don’t use flash

Significado

Lugar

Permanezca en silencio

Hospital

Watch out

Don’t leave your lugagge unattented
Stay in line

Significados: Póngase en la fila
deje su equipaje desatendido
Lugares

Wait here

Airport

No use flash

Museum

Significado

Bank

Mire a la derecha

Vigile sus pertenencias No

Station Street (Londres)
Lugar

Pay in cash

Fasten your seatbelt
Don’t smoke

Beware of the dog
Keep out

Significados: Tenga cuidado con el perro

No se acerque

Lugares

Espere aquí

House

Indoors

Abróchese el cinturón
No fume
Bus

4. -Escribe las siguientes oraciones en forma negativa:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

I am from Montijo.
You are Portuguese.
My friends are students.
The cat is white.
Wait here!
Open the door.

Post office Airplane

Pague en metálico
Street

6. Interrogative Pronouns

Observa que los pronombres interrogativos se colocan al principio de las preguntas que requieren
una respuesta con información.
Después el orden es AUXILIAR+SUJETO.
what

Qué

Para preguntar por cosas

What´s that?

who

Quién

Para preguntar por personas

Who is that man?

how

Cómo

Para preguntar de qué manera How are you?

where Dónde Para pregunta por el lugar
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5. Ordena las palabras para escribir oraciones interrogativas:
a)
b)
c)
d)

are / from / where / you?
are / you / how?
what / your / is / name?
that / is / who / woman?

Mira la siguiente tabla y las preguntas de información personal.
Personal information
Receptionist: What's your name?

Carmen: My name's Carmen

Receptionist: How old are you?

Carmen: I'm 20 years old.

Receptionist: What's your address in England?

Carmen: 21, Gladstone Avenue.

Receptionist: What's your telephone number?

Carmen: My phone number is 336433655

Receptionist: Where are you from?

Carmen: I'm from Spain.

Recuerda: En ocasiones, podemos encontrar el nombre propio como first name y el apellido
como last name.
Los números de teléfono se leen de uno en uno; el 0 se lee como la letra o; si hay un número
repetido se dice double.
7. Time I: Parts of the day

morning

Por la mañana/madrugada.

In the afternoon Por el mediodía.

at

evening

Por la tarde/tarde noche.

night

Por la noche.

8. People

baby

child

boy

girl

man

woman

adult

friend

6. -Deduce el significado de las siguientes palabras compuestas emparejándolas con su
traducción:
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c) teenager

Who is that woman? (Para preguntar quién es alguien).

3. Novia

9. Countries and nationalities

Hay muchos países cuyos nombres son casi idénticos al castellano, otros parecidos y otros son
muy diferentes. Puedes reconocer los países en inglés cuando veas acontecimientos deportivos o
culturales en televisión.
http://www.tolearnenglish.com/free/news/0gnationalities.htm
www.learnenglish.de/basics/nationalities.htm

7. Realiza los ejercicios propuestos en esta página
First Name:

Carmen

www.better-english.com/easier/nationalities.htm

Last Name:

López

Age:

20

Street Address:

C/ Trajano, nº 2

What nationality are you? I am Spanish. (Para
preguntar y responder sobre la nacionalidad).

City:

Mérida

10. Basic objects

State or Province: Badajoz
Country:

Spain

Postal Code:

06800

E-Mail Address:

carmenl@mymail.com

Home Phone:

924 245638

Work Phone:

924 243479

a. Television
b. Telephone
c. Camera
d. Photograph
e. Dictionary
f. Radio
g. Computer
h. Book
i. Pen
j. Room
k. Door
l. Window
m. Mouse
n. Key
o. Board

Where are you from? I am from England. (Para
preguntar y responder sobre procedencia).
8. Relaciona las siguientes

palabras con su
significado; si es necesario, busca las palabras
en el diccionario:

1. Ordenador
2. Cámara
3. Diccionario
4. Bolígrafo
5. Habitación
6. Ventana
7. Televisión
8. Fotografía
9. Teléfono
10. Radio
11. Ratón
12. Libro
13. Llave
14. Tablero
15. Puerta

Fíjate en que, combinando las palabras anteriores, se pueden formar palabras compuestas cuyo
significado es deducible. (note + book , nota + libro = cuaderno)

What is it?
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11. Forms. Formularios
Lee el siguiente formulario con datos personales. A continuación lee el texto sobre ese formulario
y observa cómo se convierten los datos en frases:

My name is Carmen and my surname is López. I am twenty years old. I am Spanish. I live in Mérida,
Badajoz. My address is c/ Trajano, nº 2. My telephone number is 924245638 and my email address is
carmenl@mymail.com.
9. Realiza en tu cuaderno el mismo cuadro anterior con tus datos. Después convierte los datos en
frases.

12. Culture
Lee el siguiente texto pensando en todo lo que comprendes:

Languages of the world
Nowadays, the five most spoken languages are the following: about 1.100 million people speak
Chinese in the world; it is spoken in China and other countries in Asia. In the second place, Spanish is
spoken by about 320 million people in Spain and Central and South America. Then, English is
spoken by 300 million people and Arabic is spoken by 200 million people. These figures refer to
native speakers, not to second language speakers, which are more.
Source: The Ethnologue
Escribe en tu cuaderno la traducción español del texto de arriba “ Languages of the
world” con la ayuda al del diccionario

10.

Enumera las palabras que sepas sobre :
Países.
Números pares.
Datos personales.
Personas.

11.
a)
b)
c)
d)

Escribe cómo te comunicarías en las siguientes situaciones:
¿Cómo saludarías a un amigo?
¿Cómo te despedirías para irte a la cama?
¿Cómo saludarías a alguien si te lo presentan mientras le das la mano?
¿Cómo te despedirías de un amigo?
¿Cómo le ordenarías a alguien que cierre la ventana?
¿Cómo le pedirías a alguien su número de teléfono?
¿Cómo dirías que no eres español/a?
¿Cómo preguntarías a alguien si habla inglés?
¿Cómo darías las gracias?

12.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

Responde sobre ti :
What is your name?
Where are you from?
What nationality are you?
What is your telephone number?
What languages do you speak?

13.
a)
b)
c)
d)
e)

13. The alphabet

El alfabeto nos sirve para preguntar o decir cómo se deletrea una palabra cuando dudamos de su
ortografía; suele ser necesario con nombres, apellidos o direcciones de otros idiomas con los que no
estamos familiarizados.
Accede a este video donde verás cómo es el alfabeto inglés y cómo se pronuncia cada una de las
letras. Intenta repetirlas con corrección:
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http://www.youtube.com/watch?v=6g34IlTrPN4

Can you spell your name? (Para pedir a alguien que deletree)

How do you spell…? (Para preguntar en clase cómo se deletrea una palabra)

También es útil para saber reconocer y leer siglas y acrónimos que aparecen en los medios como
ACDC (ei, si, di, si). Algunos nos son muy familiares como DJ y no dudamos al decirlo en inglés.

14.

-Practica el alfabeto deletreando en inglés tu nombre y apellidos:

14. Numbers 20-100
Lee y repite:
20 twenty

25

twenty-five

30

thirty

70

seventy

21 twenty-one

26

twenty-six

40

fourty

80

eighty

22 twenty-two

27

twenty-seven 50

fifty

90

ninety

23 twenty-three

28

twenty-eight

sixty

100

24 twenty-four

29

twenty-nine

15.

60

one hundred

- Write the following number in English

a) 74……………………………………………

b) 46……………………………………………

c) 59……………………………………………

d) 102…………………………………………..

e) 200…………………………………………..
g) 85………………………………………..….
i) 250………………………………………….

k) 112.

15. Artículo determinado the

f) 109………………………………… ………
.

h) 40……………………………………………

.j) 142

Va delante del nombre.
Se traduce por el, la, los, las. Por lo tanto es invariable en género y número.
the girl, the girls, the boy, the boys.
Se usa con elementos únicos.
the sun, the world.
También se usa con nombres conocidos por los interlocutores.
. Open the door (el emisor y el receptor saben de qué puerta se trata).
Por último, se usa con nombres que han sido mencionados anteriormente.
Look at those pictures. The big picture is a Zurbarán.
En sentido general no se usa artículo, pero sí en sentido específico
I like animals. I do not like the animals at the zoo.
No siempre hay una correspondencia exacta entre español e inglés en cuanto a su uso.

Se pronuncia /ðə/ (d entre los dientes y e a medias); si la palabra siguiente empieza por vocal se
pronuncia /ði:/.
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THE

NO ARTICLE

Where is Tom? He has gone to the bank. I love cats.
The boys in the corner are my friends.

Money is important

Sorry, he is talking on the phone.

Houses are expensive.

Can you play the piano?

I don’t like opera.

16. Artículo indeterminado a / an
Va delante de nombre contable singular.
a bed, an apple.
Se traduce por un, una. Sin embargo, si queremos insistir en el número, hay que usar one.
Se utiliza an cuando la palabra siguiente empieza por vocal o por h muda.
an electrician, an hour.
Cuando la u se pronuncia /ju:/, se usa a.
a university.
Siempre hay que usar a / an delante de las profesiones.
I am a student. My friend is an engineer
En estos enlaces puedes hacer ejercicios con los que te quedará el uso del artículo muy
claro:

16.

www.members.iinet.net.au/%7Eadelegc/grammar/articles/articles1.html
http://www2.arnes.si/~oskplucija4/ces/articles.htm
www.manythings.org/fq/1/9995.html
Lee las siguientes frases y completa los huecos arrastrando the, a o an:
. Can you play……………… piano?
. David wants to be ……………………..scientist?
. Do you like surfing ……………….Internet?
. I am …………………..architect and I work in …………………studio; my wife Fiona is ..-……………..actress and
works in ……………………….theatre.
e) . Jessica likes riding …………………..horse.

17.
a)
b)
c)
d)

17. Demostratives
Singular

Plural

Cerca This

these

Pueden ser adjetivos si van seguidos de nombres o pronombres si
van solos.

Lejos

those

This is a book. This book is a novel.

That

En inglés hay dos distancias para el hablante: cerca y lejos; mientras
que en castellano tenemos tres posibilidades: este (cerca), aquel (lejos) y ese (distancia intermedia
entre ambos); por lo tanto hay que tener cuidado a la hora de traducir.
Se usa this y these para cerca, that y those para lejos.
Son invariables en género, pero varían en número.

18.
Completa las frases con los siguientes demostrativos: this, that, these y those:
1. …………………….woman over there is the shop assistant.
2. Look at this photograph……………………….. are my children.
3…………………………….. book here is for you.
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4…………………….. boys over there are my friends.
5……………………. house here is very big but …………………………house over there is small.
6. Are…………………. your keys?
7……………………. is our teacher. Good morning, teacher!
8. Whose blue car over there?
9. Look at that shop-window………………… is a nice dress!
10. Sorry, sir. ………………..seats are reserved

18. Plural

En la formación del plural en inglés, se dan varios casos.

1

Pencil

-s

Cameras, cats……

-es

hous / houses,

Pencils

2

churches,
dishes, boxes…
match

matches

3

factory

city / cities

-ys

day / days

-ves

Knife-knives

irregular

man / men -

factories

4

key

-ies

keys

5

leaves
leaf
6

woman

women
zero plural

7

fish

fish
Lee en esta página la información sobre el plural. Después realiza los 6 ejercicios on-line
que encontrarás en la parte inferior. Comprueba la puntuación obtenida en cada ejercicio.
14

19.
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http://www.theyellowpencil.com/gramaplural.html

20.

Accede a esta página y practica los ejercios sobre el plural

www.eflnet.com/grammar/pluralnouns.php

21.

Woman.
Tooth.
Child.
Box.

22.

Man
Foot

Write the irregular plurals of the following words
Woman
Child
Mouse
Person

Write these sentences in plural
I love chocolate
The house is expensive
That boy is a friend
This is my dictionary
That knife is dirty

23.
a)
b)
c)
d)
e)

Write the plural in the following words.
Car.
Bus.
Watch.
Glass.
Island.
Day.
Camera.
Family.

Knife.
Factory.
Fish.
Tooth

Ordena las paIabras para formar oraciones interrogativas:
spell / can / name / you / your?
your / is / job / what?
English / can / you / speak?
as / work I al do I you / doctor?
factory / a / work / you / do / in?

24.
a)
b)
c)
d)
e)

19. Prepositions of place I (Preposiciones de lugar): in, on, at
Las preposiciones tienen un uso muy específico en la lengua inglesa. Por esta razón, una vez más
te recomendamos que no las traduzcas al castellano de forma literal porque no existe una
correspondencia exacta. Es la práctica de nuevo la que te irá orientando sobre el uso de una u otra.
Ya verás cómo acabas utilizándolas correctamente.
In En un lugar de tres
The bed is in the
In the North, south, east, west
dimensiones.
bedroom.
(Compass pints).
On En una superficie o una
línea.

The computer is on the
table.

On the river, on the coast.

At

Meet me at the station.

At work, at home, at school.

En un punto.

Complete the sentences with the prepositions: in, on, at
The car is ……………..the car park.
Coria is ,……………….the Alagón River.
The milk is ………………………..the fridge.
The children play ………………………….the park.
The students are …………………….school.
The picture is …………………………the wall.
I prefer to stay ………………………..home.
Guadalupe is …………………….the East of Extremadura.

25.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

20. Days of the week

Los días de la semana llevan delante la preposición on.
My birthday is on Monday (Mi cumpleaños es el lunes).
Se escriben siempre con letra mayúscula.
Para hablar de frecuencia y rutinas le ponemos delante every.
I go the gym every Thursday (Voy al gimnasio todos los jueves).
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Para decir el fin de semana, usamos at the weekend.
Accede a este enlace; lee y escucha el video sobre los días de la semana. Después copia en tu
cuaderno los días de la semana y aprendelos.

26.

http://www.theyellowpencil.com/lasemana.html
Comprueba de nuevo si sabes escribir los días de la semana en inglés:

27.

www.members.iinet.net.au/%7Eadelegc/vocab/days/days.html

28.
Ordena las letras y escribe los días de la semana:
1) . i f a y r d.
2) . d a a y r t s u.
3). a y m d n o.
4) e e y a w n s d d.
5) . d y t a s e u.
6) . u d y r s t h a.
7) . u a y n s d.,

21. Jobs

Las profesiones en inglés siempre llevan delante a, an.
I am a teacher.
Salvo las que se forman añadiendo –man, -woman, el género no se refleja en el nombre de la
profesión.
La mayoría son palabras compuestas.
work (trabajar) + -er (la persona que) + + office = office worker (la persona que
trabaja en la oficina; es decir, oficinista).
-er

waiter, taxidriver , singer, engineer ,hairdresser ,teacher , farmer, lawyer ,
manager, cleaner……………….

-or

actor doctor

-an,-ian

electrician , optician , musician

-man,woman

postman , fireman , policewoman, businessman , barman

-ist

artista , receptionist, chemist , journalist , typist

-ent,-ant

student , shop assistant

others

architect , mechanic , nurse, housewife, tour guide , vet , chef , pilot

Las siguientes preguntas y respuestas nos sirven para intercambiar información sobre el trabajo:
What do you do? / Where do you work?

I am a teacher. / I work as a nurse.

(Para preguntar por la profesión)

What is your job?

I work in a bank.

(Para preguntar dónde trabajas?)

22. Workplaces

Busca el significado y aprende el nombre de los siguientes lugares de trabajo; algunos se
parecen mucho al castellano:
Office
Bank
Shop
Hospital
School
Street
Laboratory
Workshop
Factory
Farm

29.
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23. Reading help
Cuando tengas que leer un texto en inglés, puedes tener la sensación inicial de que no vas a
entender nada. Piensa en positivo y valora las palabras que comprendes, que seguro que son
muchas. Bien sea en un libro de texto, un folleto o en una página web, siempre habrá una ayuda
visual que te centra en el tema.
Respecto a las palabras que no comprendes, márcalas y, primero intenta deducir su significado
por el contexto, si no eres capaz, consulta el diccionario con paciencia y cautela, es decir, no mires
solo el primer significado que venga.

My name is Patricia, I am thirty-four years old and I am a cashier in a supermarket. I work part-time
because I have got a baby and I am also a student of ESPA in the evening. I want to get
qualifications to continue studying and get a better job or another one in case I am
unemployed. At the moment, I have got three jobs; I am a cashier, a student and a
housewife. Don’t you think I am a superwoman?
Cuando busques una palabra en el diccionario, anótala para evitar buscarla repetidamente.
24. Culture: English in the world

English is the first language for approximately 375 million people. It is used extensively as a second
language and as an official language throughout the world, especially in
Commonwealth countries and in many international organizations. Modern English, sometimes
described as the first global lingua franca; it is the dominant
international language in communications, science and technology, business, aviation,
entertainment, sport, radio and diplomacy. When combining native and non-native speakers, it is
probably the most commonly spoken language in the world,English is the language most often
studied as a foreign language in the European Union (by 89% of schoolchildren), followed by French
(32%), German (18%), and Spanish (8%). Source: The World of English (adapted).
Traduce el texto English in the world al español; puedes hacer los cambios necesarios para
que la traducción resulte adecuada:

30.

31.
Ordena las letras para conseguir el nombre de los países donde se habla inglés:
1. R I L A E N D
2. N A D C A A
3. N T D U I E T S S A E T O F M R C A E I
4. L T R S A I A U
5. N T D U I E G D M O K I N
6. W E N E A L D N Z
7. A A I A J C M
Responde sobre ti :
Can you spell your surname?
How old are you?
What do you do?
Where do you work?
e) What is your favourite day of the week?

32.
a)
b)
c)
d)
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Unit 2
1. POSSESSION Verb have got
La forma verbal que usamos para hablar de la posesión es el verbo have got (tener). Observa
cómo se forma y usa.
Afirmativa

Negativa

Interrogativa

I have got

I have not got

Have I got?

You have got
He
She has got
It

You have not got
He
She has not got
It

Have you got?
he
Has she got?
it

We have got

We have not got

Have we got?

You have got

You have not got

Have you got?

They have got

They have not got

Have they got?

Respuesta corta
Yes, I/ you/ we/ they have.
Yes, he/ she/ it/ has.

No, I/ you/ we/ they/ haven’t.
No, he/ she/ it hasn’t.

Significa tener.
Se forma con el auxiliar have más got (participio de pasado de get), pero no se traduce.

• La forma contraída de have es ‘ve y la de has es ‘s.
• La formas negativas contraídas de have son haven’t y hasn´t.
• Al ser have un verbo auxiliar, puede construir por sí mismo oraciones interrogativas
invirtiendo el orden con el sujeto. Ej.: Have you got a dictionary?

• En las oraciones en forma negativa e interrogativa se suele poner any (ningun, algún) delante
del sustantivo. Ej: I haven’t got any brothers or sisters (No tengo hermanos ni hermanas).

• Observa que no se usan some y any para sustantivos contables en singular. En este caso se
usa a o an. Ej: Have you got a chair? (¿Tienes una silla?). I have got a brother (Tengo un
hermano). I haven’t got a brother (No ten go un/ningún hermano).
http://www.theyellowpencil.com/gramasomeany.html
El verbo have tiene diferentes usos:

 Con got, para expresar posesión y para indicar las características de algo o alguien. I
Unit 2
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have got long hair (Tengo el pelo largo).

 Sin got: auxiliar para formar el presente perfecto (se verá más adelante).
 Como verbo ordinario (sin got) significa tomar o echar. I always have coffee for breakfast
(Siempre tomo café en el desayuno).

1. Completa las frases con have o has
1.I…………….got glasses.
2. My mother …………. got a driving licence.
3. You …………. got a nice watch.
4. We ………….. got two children
5. Andrew ……………… got a son.

2. Escribe las siguientes oraciones en forma negativa usando contracciones
1. I have got a boyfriend.
2. John has got the keys.
3. We have got a big house.
4. They have got an English dictionary
3. Escribe la respuesta corta de estas preguntas
Ej.: Have you got a book? Yes, I have.
1. Have you got any brothers or sisters?
2. Have you got a mobile pone?
3. Has your daughter got an umbrella?
4. Have your grandparents got a car?
5. Have we got any homework

http://www.theyellowpencil.com/gramasomeany.html

2. Possessive adjectives and pronouns

Personal
Pronoun
I
you
he
she
it
we
you
they

Possessive
adjective
my
your
his
her
its
our
your
their

Possessive
pronoun
mine
yours
his
hers
its
ours
yours
theirs

Adjetivos posesivos:
Van a ir delante del sustantivo indicandode quién es.
Ej. It’s my father
Pronombres posesivos:
Observa cómo se forman; fíjate que en varios se
añade s al adjetivo.
Se usan cuando no aparece el nombre. Ej: It’s my
camera. It’s mine.

4. Estos ejercicios te ayudarán a reforzar los adjetivos y pronombres posesivos:
http://a4esl.org/q/h/fb005-bp.html
www.eflnet.com/grammar/posspron.php
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3. Saxon genitive
El genitivo sajón consiste en añadir ‘s
Ej.: My father’s computer (El ordenador de
(apóstrofe s) al sustantivo para indicar de quién mi padre).
es algo o alguien.
Ej.: The teacher’s dictionary (El diccionario
Se añade a personas y animales, no a las del profesor). The cat’s tail (La cola del gato). The
door of the house (La puerta de la casa).
cosas.
La estructura del Genitivo Sajón sería:
Ej: La casa de Manolo. (Manolo’s house).
Poseedor + (‘s) seguido de la cosa poseída sin Ej: La pelota del niño. (The boy’s ball).
artículo.
Ej: Charles’s friend. (El amigo de Charles)
Si el nombre del poseedor acaba en s se Luis’ mother. (La madre de Luis).
añade también (‘s), aunque también es frecuente
Ej.: Luis and Eva’s grandfather. (El abuelo
añadir solo el ( ‘ ).
de Luis y Eva)
Si hay más de un poseedor, se añade ‘s solo
Ej.: My brothers’ room (La habitación de mis
al segundo.
hermanos).
Si el poseedor está en plural y termina en s,
solo se pone apóstrofe ( ‘ )
Ej.: The children’s toys. (Los juguetes de
Pero si es plural irregular y no acaba en s,
los niños).
se añade apóstrofe y s, (‘s)

5. Une las columnas de expresiones del genitivo sajón con su traducción en castellano
a) James’ house.

1) Servicio de señoras

c) My friend’s house.

3) La casa de mi amigo

b) Women’s toilet.

2) El servicio de la casa.

d) The toilet of the house

4) La casa de James.

e) The dog’s ears.

f)

5) La casa de mis amigos

.My friends house

6) Las orejas del perro

4. Whose
Es el pronombre interrogativo que se usa para preguntar de quién es algo.
Whose is that umbrella? It’s mine. (¿De quién es ese paraguas? Es mío).
Whose are those books? They are Rafa’s. (¿De quién son aquellos libros? Son de Rafa).
No hay que confundirlo con Who’s (¿Quién es?) aunque se pronuncie igual /hu:s/.

6. Completa arrastrando whose o who’s:
a)
b)
c)
d)

……………….. that girl over there? She is a friend of mine.
………………...is this pen? It’s Mary’s.
………………..are the papers on the floor? They are mine.
……………….. the new secretary? He is Joe.

5. Seasons and months

7. Busca el significado de estas palabras y colócalas debajo de la fotografía correspondiente:
autumn
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spring

summer

winter
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8. Ordena los meses del año poniéndolos a su lugar
March

June

1.
2.
3.

September

4.
5.
6..

December
January
April
August November July October

7.
8.. .
9..

February

May

10.
11.
12.

Las estaciones y los meses llevan la preposición in. Ej.: It is cold in winter. I don’t work in
August. Los meses se escriben siempre con mayúscula en inglés; en castellano, no.

Estas expresiones sirven para preguntar y responder cuándo es algo.
When is your birthday? It is in June. (¿Cuándo es tu cumpleaños?)

When do they celebrate elections in USA? They celebrate elections in November. (¿Cuándo se
celebran elecciones en los EEUU? Se celebran en Noviembre
6. Personal objects

9. Busca el significado de estos sustantivos referidos a objetos personales:
1.
2.
3.
4.
5.

10.

passport

7. Family
11.

mother
son
wife
uncle
nephew

Driving licence.
Umbrella.
Watch.
Wallet.
Purse.

6. Keys.
7. Card .
8. Pen.
9. Glasses.
10. Handbag

Seguro que puedes identificar sin problema el significado de estas palabras compuestas:
identity card
mobile phone
Busca en el diccionario el significado de estas palabras y apréndelas:
father
sister
daughter
husband
aunt
brother
cousin
niece

Éstos son los plurales de algunas de ellas: Parents (padres, padre y madre), children (hijos),
couple (pareja).
Fíjate cómo añadiendo sufijos y prefijos se forman más miembros de la familia:
-in-law: (familia política). Ej.: mother-in-law (suegra).
Step: (-astro, -astra). Ej: stepsister (hermanastra).
Grand (una generación por medio). Ej.: grandfather (abuelo).
Une las columnas de miembros de la familia que se forman como se ha explicado con su
traducción:

12.

Unit 2

22

13.

Brother-in-law.
Step-son.
Grandmother.

Hijastro.
A b u ela.
Cuñado.

Arrastra los miembros de la familia según se usen para masculino, femenino o para ambos:

Masculino

Femenino

Banco de palabras: father-in-law step-mother
parents son
aunt
nephewcousin

Ambos

granddaughter wife

brother

children

14.
Une las columnas estableciendo la reciprocidad entre parejas de miembros de la familia.
Ej.: mother-daughter:

8. Marital status
Single.
Soltero-a.

a)
b)
c)
d)
e)

Married.
Casado-a.

Aunt.
G ra ndf ather.
Husband.
Cousin.
Father-i n-law.

Divorced.
Divorciado-a.

1)
2)
3)
4)
5)

Wife.
Cousin.
Niece.
Daughter-in-law.
Grandson.

Widower/widow.
Viudo-a.

Cuando hablamos de la familia
podemos necesitar saber el
vocabulario referido al estado civil.

Las siguientes preguntas y respuestas sirven para intercambiar información sobre aspectos
relacionados con la familia:
Have you got any brothers or sisters?

(¿Tienes hermanos?)

How many brothers or sisters have you got?

(¿Cuántos hermanos tienes?)

Are you married or single?

(¿Estás casado-a o soltero-a?)

What is your husband’s name?

(¿Cómo se llama tu marido?)

Write into English the following situations:
Cómo le preguntarías a alguien cuál es su estado civil.
Cómo responderías a alguien que te pregunta cuántos hermanos tienes.
Cómo dirías que estás divorciado-a.
Cómo preguntarías de quién es un bolso que se ha dejado alguien de un grupo.
Cómo le preguntarías a alguien si tiene dirección de correo electrónico.

15.
a)
b)
c)
d)
e)

16.
Answer about you :
Are you married or single?
How many brothers or sisters have you got?
How many pets have you got?
Have you got a driving licence?
Have you got a Passport?
Has your friend got a car?
Have you got an English dictionary?

9. CULTURE: United Kingdom
Population
Capital city
Languages
Patron saint
Unit 2

England
55 million
London
English
St George

Wales
3 million
Cardiff
English and Welsh
St David

Scotland
5 million
Edinburgh
English and Gaelic
St Andrew

Northern Ireland
1.7 million
Belfast
English and Gaelic
St Patrick
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The United Kingdom is a unitary state consisting of four
countries: England, Wales, Scotland and Northern Ireland.
They are distinct in many aspects of life. It is a located in
part of the British Isles, that is, in Britain and part of
Ireland. Its capital city is London and the Union Jack is the
national flag.
Translate the text of United Kingdom into
Spanish

17.

Escribe las siguientes oraciones en negativa:
I have got some books in this bag.
My son has got curly hair.
We have got some friends in Pinofranqueado.
The school has got a library.
The phone has got blue-tooth.
This is my computer.
That umbrella is mine.

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

Ordena las palabras para escribir oraciones
interrogativas:
You / got / any / babies/ have?
Emily / got /has / not / licence /a/ driving?
This / is /whose / pen?
Brothers / sisters / or / many / got /how / you / have?
Or / are / married / you / single?
Is / Rory’s / where / car?

19.
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Translate into English the following sentences:
Tienes un reloj muy bonito.
No tengo hermanos.
Tengo cinco primos.
El amigo de Luis tiene mi bolígrafo.
En la habitación de mi perro hay un bolso.
No tengo abuelos.
Mis hijos no tienen pasaporte.
Aquel coche es mio.
Aquellos son mis amigos.
La madre de Tom es soltera.

20.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

Write into English the following situations:
Cómo le preguntarías a alguien cuál es su estado civil.
Cómo responderías a alguien que te pregunta cuántos hermanos tienes.
Cómo dirías que estás divorciado-a.
Cómo preguntarías de quién es un bolso que se ha dejado alguien de un grupo.
Cómo le preguntarías a alguien si tiene dirección de correo electrónico.

21.
a)
b)
c)
d)
e)

22.
Answer about you :
Are you married or single?

Completa la siguiente tabla según se indica:
How many brothers or sisters have you got?
How many pets have you got?
Have you got a driving licence?
Have you got a passport?
Has your friend got a car
Have you got an English dictionary?

23.
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Qué vas a decir
Marital status.
Unit 2

Di tu estado civil.

Palabra
Clave
Single

Tu frase
I am single.
24

Husband’s or wife’s
name, age and job.

El nombre, edad y profesión de
tu maido o esposa.

Children.

Cuántos hijos tienes, su nombre
y edad.

Brothers or/and sisters.

Cuántos hermanos tienes, su
nombre, edad, profesión, etc

Parents.

Nombre, edad, profesión de tus
padres.

Grandparents.

Nombre, edad, profesión, etc.
de tus abuelos.

Uncle and aunts.

Número de tíos y tías.

Cousins.

Número de primos.

Otros.

Añade lo que quieras.

My husband’s name is ..., he
is forty and he is a waiter.

Copia todas tus frases en el cuaderno uniéndolas para escribir un texto con tus datos
familiares. Revisa la ortografía, y las estructuras:

24.

10. Ordena las instrucciones
Ahora vas a familiarizarte con las instrucciones más habituales en este idioma.
a.

Complete the sentences with the suitable words.

b.

Listen and write the complete sentences.

c.

Open your books.

d.

Please match the pictures with their names.

e.

Put the words in order and get one of the sentences in the dialogue.

- Relaciona para conseguir instrucciones en la clase de inglés. Después escríbelas en tu
cuaderno de trabajo.
a. Listen.
1. in the correct order.
b. Practise
2. the gaps.
c. Write
3. the questions.
d. Read
4. into Spanish.
e. Complete
5. this vocabulary.
f. Answer.
6. the grammar box.
g. Put the words.
7. the answers.
h. Learn.
8. and repeat.
i. Translate.
9. the sentences.
j. Fill.
10. this dialogue.

25.

What’s the meaning of “snake”? (Para preguntar el significado).
What’s the English for “mesa”?
Can you repeat, please?

(Para preguntar cómo se dice en inglés).

(Para pedir que repita).

Can you write it down, please? (Para pedir que lo escriba)
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11. Sentence stress
Lee y repite prestando atención a la palabra coloreada:
How old are you?
Don’t be late.
Mary has got beautiful eyes.
I like eating apples.
Has podido observar que algunas palabras tienen más fuerza que otras al decir una frase. Si en
lugar de entonar una frase articulando palabra por palabra, lo haces como una unidad poniendo más
énfasis en la palabra clave de la frase, nos comprenderán mejor y nuestra entonación será más
verosímil.

12. Numbers 100-1000
100: one hundred.

1.000: one thousand.

100: one hundred.
200: two hundred.
500: five hundred.
450: four hundred and fifty.
1.000: one thousand.
629: six hundred and twenty nine.
707: seven hundred and seven.

¿Cómo se escribe la palabra “hundred“ para expresar una cifra?
a) Con -s final.
b) Sin -s final.

26.

¿Qué se pone detrás de “hundred”?
a) And.
b) Nada.

27.

www.eslgold.net/vocabulary/numbers.html

13. Nombres contables/incontables (countable and uncountable nouns)
El concepto de contable e incontable es parecido al
castellano.
Los nombres contables (boy, dog, book) tienen
singular o plural y pueden llevar delante un artículo o un
numeral.
The boy; two dogs…
Los nombres incontables (water, coffee, sand) son sustancias y cosas abstractas. Sólo van en
singular.
- Estos nombres incontables se convierten en contables poniéndoles delante un partitivo (medida, etc;
por ejemplo: a cup of coffee, a glass of water, a bar of chocolate...).
- Completa escribiendo C o UNC según los nombres sean contables (countable) o incontables
(uncountable):
a) Boy
Coffee
Water
b) Book
Chocolate
Tobacco

28.
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c) Cigarrette
d) Coke

Paper
Egg

- Empareja los siguientes partitivos con los nombres incontables:
a. A piece of
1. Water.
b.
A cup of
2. Paper.
c. A packet of
3. Tobacco.
d. A glass of
4. Chocolate.
e. A bar of
5. Coffee.

29.
a)
b)
c)
d)
e)

Tomato
Milk

14. Some, any

- Se usa some cuando no queremos especificar el número o cantidad de nombres contables e
incontables. Ej.: some friends (algunos amigos); some milk (algo de leche).
Equivale a unos/as, algunos /as. Y un poco de, algo de. En forma negativa ningún/a, nada de.
- Se usa some para oraciones afirmativas y any para oraciones negativas e interrogativas.
- Excepción: en ofrecimientos e invitaciones (como esperamos que nos digan que sí) se usa some
aunque sea interrogativa.
Can I have some water, please? / Would you like to have some coffee?
AFFIRMATIVE
NEGATIVE
INTERROGATIVE
COUNTABLE
INCOUNTABLE

I have got a car.

I haven`t got any car.

Have you got any car?

I have got some petrol. I haven`t got any petrol. Have you got any petrol?

30.
- Completa estas oraciones con some o any, según corresponda:
Have you got ……………. friends?
I need to buy …………….. toilet paper.
I haven´t got …………….. money.
Would you like to have ……………. ice cream?
31.

Practica realizando los ejercicios que hay en este enlace

http://perso.wanadoo.es/autoenglish/gr.some.i.htm

15. There is, there are
Affirmative

Short form Negative

Short form

Interrogative Short answer

There is

There’s

There isn’t

Is there

There is not

Yes, there is
No, there isn’t

There are

There´re

There are not There aren’t Are there

Yes, there are
No, there aren’t

- Equivale a “hay”.
- La forma negativa se hace negando el verbo “To be” (isn’t, aren’t).
There isn`t a girl here / There aren`t eleven trees in that garden.
- Las formas afirmativa y negativa pueden aparecer contraídas o sin contraer (short form or full
form).
- La forma interrogativa es la inversión de la afirmativa
Is there a girl there? Yes, there is or No, there isn`t. / Are there eleven trees in this garden?
Yes, there are or No, there aren`t.
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- Lo normal es usar la forma contraída en el lenguaje oral, que es más económico.

There is, there are + nombre (delante a/an/some).
32.

- Completa los huecos con There is, There are, There isn’t, There aren’t:

a)

[ ……………………….] a bird.

b)

[………………………..] some people.

c)

[………………………..] any planes.

d)

[………………………. ] some buildings.

e)
f)

[………………………..] some water.

[………………………..] a yellow boat.

33.

Realiza los ejercicios que encontrarás en este enlace:

http://www.usingenglish.com/quizzes/74.html

16. How much, how many
- Tanto much como many indican cantidad; eso es, “mucho”.
- Se usan como pronombres interrogativos para preguntar por la cantidad.
How much sugar do you want? How many books have you read?
- Se usa How much delante los sustantivos incontables y para preguntar cuánto cuesta algo.
How much is a bus ticket in Chicago?
- Se usa How many delante de los sustantivos contables en plural.
How many storks are there in Los Barruecos?
-Completa las preguntas con how much o how many:
…………………………… is a cinema ticket in your town?
-……………………………. brothers or sisters have you got?
-……………………………. countries are there in the European Community?
-……………………………. people are there in your house?
…………………………… money have you got in your pocket?
-…………………………… beer is there in that glass?

34.
a)
b)
c)
d)
e)
f)

.Completa, en el enlace propuesto, cada casilla con la palabra que consideres oportuna y
márcala después con un tic para recordar que ya la has utilizado.

35.

http://www.nonstopenglish.com/lang/es/exercise.asp?exid=455

17. Describing people
BE + Adjetivo
HAVE GOT + Adjetivo + nombre
AGE

young

middle-aged old

GENERAL tall short fat thin strong weak big small
EYES
HAIR
Unit 2

beautiful pretty good-looking handsome ugly
big small black brown blue green

COLOUR black brown red fair blonde

I’m young.
You are tall and thin.
He has got big brown eyes.
She has got long blond
curly hair.
28

STYLE long medium short straight wavy curly bald

OTHER

moustache beard glasses

parts of the body

They have got glasses and
moustache.

Con ayuda de un diccionario, copia la tabla anterior en tu cuaderno traducuiendo cada una
de las palabras que aparecen

36.

http://www.languageguide.org/im/body/eng/
a.
b.
c.
d.
e.
f.

- Empareja los siguientes rasgos físicos con su traducción:
Nariz larga
1. Long nose.
Labios finos
2. Ugly teeth.
Orejas grandes
3. Strong legs.
Piernas fuertes
4. Big ears.
Dientes feos
5. Thin lips.
Ojos bonitos
6. Beautiful eyes.

37.

What does he look like?

18. Describing animals
38.
Giraffe
Kangaroo
Lion
Tiger
Turtle

39.

(Para preguntar cómo es alguien físicamente)

- Seguro que sabes deducir el significado de los siguientes animales:
Camel
Crocodile
Elephant
Mosquito
Koala

Llama
Penguin
Zebra
Hippopotamus
Rhinoceros

Dolphin
Flamingo
Pelican

- Busca en el diccionario cómo se dicen en inglés los siguientes animales:

Serpiente

Araña

Pez

Ratón

Conejo

Oso

Perro

Rana

Cerdo

Caballo

Cabra

Lobo

Gato

What’s your favourite animal? (¿Cuál es tu animal favorito?)

Vaca

Pulpo

Mariposa
Pájaro

Have you got a pet? (¿Tienes mascota?)
19. Describing objects .Colours

Cualquier cualidad que queramos decir de un objeto puede ser
considerado como adjetivo, y como tal, se colocará delante del nombre.
I have got a new expensive black digital camera.

40.

Repasa los colores en este enlace.

www.languageguide.org/im/colors/eng/
A continuación te presentamos una tabla de adjetivos incompleta. Completa los significados
que faltan.

41.
SIZE

SHAPE

Unit 2

huge
enorme
round
thick
redondo
grueso

big

square

medium

rectangular

small

tiny

diminuto
triangular
long
cuadrado
29

MATERIAL

Plastic
steel

glass
stone
cristal

gold
iron
leather
wool
wood
oro
hierro
piel
madera

acero

paper

silk
seda

silver
plata

Se pueden formar adjetivos a partir de materiales: metallic, wooden, woollen, golden.
Lo contrario de natural es man-made. ¿Qué significan?

20. Reading for gist. (Leer lo esencial)
A veces leemos un texto para comprender la idea principal, pero otras veces lo hacemos
buscando un detalle esencial.

42.

Lee detenidamente las siguientes descripciones y decide si se trata de la imagen A o B:

- She is young and pretty. She is tall and she has got long and
thin legs. She has got big dark eyes. Her teeth are big, white
and beautiful. She has got long black wavy hair.

A

B

- It is small and hairy. It has got four
legs and a long tail. It has got small
triangular ears. It has got big green
eyes. It has got black and soft hair.
B

A

- It is long and thin. It is small. It is round.
It is made of metal and plastic. It is black.

A

B

21. Parts of speech. Clases de palabras
Las clases de palabras no explican lo que una palabra es, sino cómo se usa; de hecho, una
misma palabra puede tener varios usos.

43.

a. Noun.
b. Adjective.
c. Verb.
d. Adverb.
e. Pronoun.
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-Aquí están las clases de palabras en inglés. Únelas con sus ejemplos:
1. she.
2. quickly.
3. table.
4. but
5. tall.
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f. Preposition
g. Conjunction
h. Interjection.

6. Hey!
7. from.
8. eat.

- Una misma palabra puede ser un nombre en una frase y un verbo en la siguiente. De hecho,
esto puede implicar un cambio de significado.

44.

Escribe las siguientes oraciones en forma negativa:
Open your books.
I have got some good photographs.
There is a supermarket near here.
There are some cakes in the fridge.
I am short and fat.

45.
a)
b)
c)
d)
e)

Completa el cuadro escribiendo NOUN o VERB según se usen las palabras en negrita:
Part of speech
Meaning
I like reading a book.
Libro.
We book a hotel in London.
Reservar.
We go for a walk around the park.
Paseo.
We walk every afternoon
Pasear.

Ordena las palabras para escribir oraciones interrogativas:
English / what / for / “corregir” / is / the?
A / have / you/ of / got / bottle / wine?
Any / fish / freezer / in / there / is / the?
A / how / beer / is / Dublin / much/ in?
Computer / in / is / your / there / any / room?

46.
a)
b)
c)
d)
e)

Traduce las siguientes oraciones:
¿Tienes gasolina en el coche?
Hay gente en la calle.
Es alto y delgado; tiene el pelo corto y oscuro y los ojos marrones.
Es una mascota; tienen los ojos verdes y grandes y el pelo marrón y suave.
Es un objeto redondo y pequeño y no tienen botones.

47.
a)
b)
c)
d)
e)

4. Escribe cómo te comunicarías en las siguientes situaciones:
¿Cómo preguntarías el significado de una palabra?
¿Cómo le pedirías al profesor que repita algo?
¿Cómo le preguntarías a alguien cuántas películas tiene?
¿Cómo preguntarías cómo es alguien físicamente?
¿Cómo pedirías en una tienda una camiseta azul, talla media con el dibujo de los Beatles?

48.
a)
b)
c)
d)
e)

Responde sobre ti :
What do you look like?
Have you got a pet?
How many books have you got in your house?
What is your favourite colour?

49.

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

a)
b)
c)
d)

Relaciona las instrucciones con su traducción:
¿Puede repetir?
1. Filling the gaps.
¿Cómo es "pelo" en inglés?
2. Listen and repeat.
Rellena los huecos.
3. What is the English for “pelo”?
Escucha y repite.
4. Open the book.
Traduce al inglés.
5. Can you repeat, please?
Abrid el libro.
6. Translate into English.

50.

Ordena las palabras para escribir los números:
436: four / thirty-six/ hundred / and 808: hundred / eight / and / eight 330: and / thirty-three/ hundred 573: hundred / five / seventy-three / and -

51.
a)
b)
c)
d)

Completa los huecos con las palabras que se dan en el banco de palabras:
a) How ………………………… people ………………………… there in your family? I don't know. Let me think. Yes.
There ………………………… four men and there ………………………… any women.

52.
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b) How ………………………… is a ………………………… of sugar?
c) There aren't ………………………… children in the park and there ………………………… any old people.
d) ………………………… there any book on the table? No, but there are ………………………… magazines.
Banco de palabras: Is, any, are, are, aren't, isn't, many, much, packet, some
Lee este diálogo y completa los huecos con las palabras que faltan:
Carmen: So, Sally, is it a man?
Sally: Yes, …………… is.
Carmen: Is he ………………?
Sally: No, he isn't.
Carmen: Well, is he …………….?
Sally: No, he isn't.
Carmen: Oh, so he is middle-aged. Is he handsome?
Sally: Yes, he is very ………………...
Carmen: Mmm. Has he …………… blond hair?
Sally: Yes, he has got short blond hair.
Carmen: Has he got ……………… eyes?
Sally: No, he hasn't.
Carmen: Has he got blue ……………?
Sally: Yes, he has.
Carmen: Oh, I think I've got it. Is he your ……………… Tim?
Sally: Yes, he is!

53.

a)
b)
c)
d)
e)

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

Ordena el siguiente diálogo:
Sally: Is she young?
Sally: Is she beautiful?
Sally: Has she got black hair?
Sally: Has she got blue eyes?
Sally: Ah! Is she my sister Sandra?

54.

55.
Relaciona las parejas de contrarios:
Ejemplo: new-old.
a) New
1. Old.
b) Small
2. Wild.
c) White
3. Curly.
d) Domestic
4. Big.
e) Short
5. Ugly.
f) Handsome
6. Black.
g) Fat
7. Thin.
h) Straight
8. Long.

Escribe una descripción de tu animal favorito. (Tendrás que decir cómo se llama, cómo es
físicamente, donde vive…). El título para tu descripción será: What`s your favourite animal?

56.

Escribe la descripción física de un personaje famoso y sus datos personales (sexo, edad,
nacionalidad, profesión, etc.).

57.
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Unit 3
1. Verb like
Para expresar gustos y preferencias se usa el verbo like (gustar).
Va seguido de un nombre, de un pronombre objeto o de un verbo en –ing; mira los ejemplos:
LIKE + NOUN
I like Madonna

LIKE + OBJECT PRONOUN
I like her

LIKE + VERB –ING (+NOUN)

I like dancing Madonna`s music.

Para hacer la oración en negativa, ponemos delante don’t y ponemos doesn`t para la 3ª persona
del singular.
I don’t like Madonna.
Para hacer la interrogativa, se pone delante do / does, seguido del sujeto-verbo:
Do you like Madonna?
Otros verbos que expresan preferencias y se construyen igual que like son: hate (odiar), love
(encantar) y enjoy (disfrutar de).

Las siguientes preguntas y respuestas nos sirven para hablar de lo que nos gusta.
Do you like classical music? I love it. (Me encanta).
I like it very much. (Me gusta mucho).

I don`t like it very much. (No me gusta mucho).

I hate it. (Lo odio).Who is your favourite singer? My faurite singer is

Unit 3
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2. Object pronouns
Personal
pronouns
I
you
he
she
it
we
they

Object
Pronouns
me
you
him
her
it
us
them

- Los pronombres objeto son aquellos que se usan después de un verbo o
una preposición.
- Sustituyen nombres en todas las funciones excepto en la función de
sujeto. Por ejemplo:
 C. Directo: I want the newspaper. I want it. (Lo quiero).

 C Indirecto: I give my sister a present. I buy her a present. (Le
compro a ella un regalo).
 C. Circunstancial: Come with my friends and I. Come with us. (Ven con nosotros).
- Si la oración tuviera complemento directo e indirecto, se coloca primero el directo seguido de
preposición y después el indirecto. Ej. Give it to me. (Dámelo).
- Observa que en la tercera persona del singular usamos him y her para las personas e it para
animales y cosas.
www.learnenglish.be/
http://www.shertonenglish.com/resources/es/pronouns/pronouns-accusative.php
www.aulafacil.com/CursoIngles/Ejercicios28.htm

1. Replace the underlined word by a personal pronoun (subject form). Write a capital letter if
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

1.
3.
5.
7.
9.
11.
13.
15.

Unit 3

necessary!
Ellen is a nice girl.
The windows are open.
The milkman is late today.
The camera doesn't work.
Where are my glasses?
Joanna and I are going to the cinema.
Jimmy is at school.
Samantha is in her room.

2. - Replace the underlined word by a personal pronoun (object form).
Give the books to Kimberly.
Don't tell my parents.
This is a present for my uncle.
Go with my friends and me.
They are waiting for Jane.
I don't want these books.
Listen to my sisters and me!
Look at Tom.

3. - Fill in the correct personal pronoun (subject or object form).
I want to see her, but …………….. doesn't want to see……………..
They want to see me, but ……………... don't want to see……………..
She wants to see him , but …………….. doesn't want to see……………..
We want to see them, but …………….. don't want to see……………..
He wants to see us, but ... …………….. don't want to see……………..
They want to see her, but …………….. doesn't want to see……………..
I want to see them, but …………….. don't want to see……………..
You want to see him, but …………….. doesn't want to see……………..
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3. Ordinal numbers
- Se usan para indicar tanto orden como fracción. En las fechas, los días del mes van en ordinal.
Ej. 2nd January.
- Se pueden escribir en letra o el número con una terminación.
1st

first

4th

fourth

20th twentieth

21st

2nd

second

5th

fifth

30th thirtieth

3rd

third

6th

sixth

40th fourtieth…

22nd twentysecond

7th

seventh

23rd
24

8th

eighth

9th

ninth

10th

tenth…

19th

nineteenth

th

twenty-first

twenty-third
twenty-fourth

4. Accede a estos enlaces y realiza los ejercicios; te resultarán muy entretenidos y sencillos:
www.janbrett.com/piggybacks/ordinal.htm
www.primarygames.com/squigly/question1.htm

4. Prepositions of place II
- Recuerda que no podemos establecer una traducción literal entre el español y el inglés. Vas a
comprobarlo, en esta ocasión, en el uso de las preposiciones:
in

on

at

under

En encima En Debajo
de

near

behind above

cerca detrás

Por
encima

In front
of

opposite

Next
to

between

Delante
de

Enfrente
de

Junto
a

Entre
dos

http://owl.english.purdue.edu/handouts/esl/eslprep3.html
http://colleges.ac-rouen.fr/lemaitre/anglais/cesar_english/exercices/prepositions/prepositions.htm
http://www.tcet.com/eaonline/FlashedESL/CatsMX.swf

5. - Write five sentences with some of the prepositions:
6. - Fill in the missing prepositions:
( by / in / between / to / of / at)
a) David and Lucy are _________ the office.
b) There are many stories _________ monsters.
c) Let`s have a look _______ your collection of stamps.
d) Do you often go to work ________ bus?
e) She goes ________ the cinema every month.
f) Does your sister live _______ Madrid?
g) There is a doll ___________ my brother and my mum.
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5. Accomodation
7. Busca y aprende el siguiente vocabulario:
hotel

mansion

cottage

Types
hut
flat

palace

detached house

semi-detached house

terraced house
Rooms

bedroom

bathroom
toilet

living-

room

kitchen

garage

dining-room
garden

stairs

attic

Furniture and objects

bed

sofa

table

fridge

lamp

cupboard mirror
bath

blanket

clock

curtain

cooker

washing-machine

central heating
oven

shower

sink

www.slideshare.net/teacher.loccko/parts-of-houses-and-furniture
http://home.nordnet.fr/%7Ermaufroid/pupitre/houses/simsponshouse.htm

Cuando quieras intercambiar información sobre el tema de la vivienda, estas
preguntas y repuestas te resultarán muy útiles.
Where do you live? I live in a flat. (Para preguntar y decir dónde vives)

Who do you live with? I live with my parents. (Para preguntar y decir con quién vives)

Which floor do you live on? I live on the ground floor. (Para preguntar y decir en qué planta
vives)
Fíjate: I live in a house. I go home.

6. Housework. Tareas domésticas
Observa las palabras que podemos formar con:
HOUSE: housework, housewife, greenhouse.
HOME: homeless (sin hogar), homework, mobile home.
¿Cuál sería la diferencia entre housework y homework?

7. Entertainment.
8. Copia estas palabra en tu cuaderno añadiendo su significado :
Television: channel, news, cartoon, comedy, film,
documentary, sports, game show, serials, sitcom.
Films: horror,
war,
science
fiction,
romantic, comedy,
cartoon, western, documentary, musical, thriller.
Readings: comic, novels, magazines, newspaper, tales.

Son numerosos los anglicismos y calcos que hay en castellano referidos a este campo. ¿Sabes a
qué se refieren los siguientes?:
Unit 3
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Trailer, thriller, best seller, share, spot, casting, show, comic, magazine, reality.

Estas preguntas y respuestas te servirán para hablar de tus preferencias en temas de ocio: como
lectura, televisión y cine.
Which books do you like reading? (¿Qué libros te gusta leer?).
I like reading novels. (Me gusta leer novelas)

Which television programmes do you like watching? (¿Qué programas de televisión te gusta
ver?).
I like watching comedies. (Me gusta ver comedias)

Which films do you like watching? (¿Qué películas te gusta ver?).
I like watching thrillers. (Me gusta ver thrillers)

What’s on? Para preguntar qué ponen en la tele o el cine
8. Checking information

Castle Hotel in Dublin
The Castle Hotel is known as one of Dublin’s oldest hotels, continuously operating since 1809, the
Castle Hotel is an elegant and spacious hotel, offering a confortable stay in Dublin city centre. The
hotel maintains its original as splendid period staircases, antique mirrors, crystal chandeliers and
open fires in the winter.
It has single and double rooms. It has every modern comfort includingDirect Dial telephone, Internet,
TV and tea and coffee maker.
The public area includes a newly refurbished bar, a homely lounge and tastefully decorated breakfast
room.
The hotel is on walking distance of the city centre, tourist attractionsand shopping areas.
The hotel has it’s own private car park and is convenient to airport, rail,and sea terminals.
The reasonable priced rooms and friendly bar offer exceptional value formoney.
http://www.thecastlehotelgroup.com/castle-hotel-page.html

9. Lee el texto anterior y copia en tu cuaderno las palabras que desconozcas. Búscalas en el
diccionario y escribe su significado

Si viajas al extranjero, estas frases te ayudarán a superar situaciones de comunicación en un
hotel:
I have booked a room. (Tengo una reserva).

Do you have any rooms available? (¿Tiene habitaciones disponibles?)
What’s the rate? (¿Cuál es el precio?)

Is breakfast included? (¿Está incluido el desayuno?)

Where can I park my car? (Dónde puedo aparcar el coche?)
Where is the bar? (¿Dónde está el bar?)

http://www.shertonenglish.com/resources/es/phrase-book/hotel.php

Unit 3

37

9. Culture:. Houses in Britain
ENGLISHMAN’S HOME IS HIS CASTLE
In Britain, most people live in houses. They prefer them to flats. Only 20% of
the British live in flats.
Detached houses are a status symbol. Anyway, detached, semi-detached and
terraced houses generally have two floors. They like having a back garden
because they love feeling near the countryside and they enjoy rural life. The
traditional material is red brick. The houses are together in suburbs.
They like cosy decorations, that is, furniture and objects that resemble antique
and “victorian”, although they aren’t in fact.
Glossary: Suburb: urbanización. Cosy.: acogedor

10. Present Simple
Usamos el Presente Simple para expresar hechos habituales, rutinas, situaciones y estados
permanentes.
Para formar el Presente Simple hay que hacer un cambio en la tercera persona del singular (he,
she, it) y usar un auxiliar en las formas negativa e interrogativa.
El Present Simple se forma con el sujeto seguido del verbo principal en infinitivo (sin ningún
cambio), excepto en la tercera persona del singular (he, she, it), a la que se ñade –s o –es.
I work as a teacher. She works as a teacher.
AFFIRMATIVE
FORM

NEGATIVE FORM

INTERROGATIVE
FORM

I play

I don`t play

Do I play?

Yes, I do./ No, I don`t.

You play

You don`t play

Do you play?

Yes, I do / No, I don`t.

He

He

She

She

doesn`t

It

It

play

We

We

You
They

plays

he

play

You
They

Yes, he/she/it does

Does she play?

No,he/she/it doesn`t.

it

Yes, we/you/they do.

We
don`t play

SHORT ANSWER

Do

You

play?

No, we/you/they don`t.

They

Para las oraciones negativas e interrogativas, se usa el auxiliar do para todas las personas y
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does para la tercera del singular.
I don’t sleep siesta. She doesn’t sleep siesta. Do you sleep siesta? Does she sleep siesta?
Do, como verbo ordinario, significa de manera general hacer pero en el Presente Simple lo
usamos como mero verbo auxiliar sin el cual no podemos construir las oraciones negativas e
interrogativas y no tiene ningún significado.

Reglas de formación de la tercera persona del singular del Present Simple.
Hace un instante te comentábamos que en las oraciones afirmativas en presente simple añadimos
–s o –es al verbo cuando el sujeto es la tercera persona del singular.
Realizando el siguiente ejercicio serás capaz de deducir en qué casos se añade –s y en cuáles –
es.
Escribe la forma –s/-es de los siguientes verbos:
1. Se añade –s
2. Se añade –es
3. Se cambia y por i

4. Se añade –es

g)
k)
o)
s)

j)
n)
r)
v)

10.

Get:
Work:
Live:
Play:

h)
l)
p)
t)

Teach:
Finish:
Kiss:
Mix:

i)
m)
q)
u)

11.
Completa los huecos con do, does, don’t or doesn’t:
1. Where ………… you live?
5. How often ………… you go to the swimming pool?
2. I ………… work in the morning; I work in the evening.
6. My boyfriend ………… like romantic films.
3. ………… Maggie work on Saturdays?
4. Where ………… Mary live?
7. What time ………… your friends go out?

Study:
Fry:
Carry:
Fly:

Do:
Go:

Rodea la respuesta correcta entre las disponibles.
- Hello. I'm Peter. What is / are / do your name?
- Hello. My name is Hugh. Do you / Are you / Does he a student?
Yes, you are / I do / I am. What about you?
No, I`m not / You are / I don`t a student.
You do / Are you / Do you a teacher here?
Yes, I do / You are / I`m a teacher.
Do you / Does he / Are you live in London?
No, I doesn`t / don`t / am not.
- And who / what / where do you live?

12.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

http://www.isabelperez.com/happy/tenses/present_simple.htm

11. Present Continuous
Fíjate que para formar el Present Continuous se usa el verbo to be más el verbo terminado en –
ing.
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El Present Continuous se forma con la forma correspondiente del verbo to be como auxiliar y el
verbo principal terminado en –ing (gerundio).
I am writing a letter to my mother
I am not writing a letter to my mother.
Who are you writing a letter to?
Expresa acciones que están ocurriendo en el momento de hablar o acciones que suponen una
actividad en progreso.
Suele ir acompañado de expresiones de tiempo como at the moment (en este momento), now
(ahora), right now (ahora mismo), while (mientras), these days (estos días).

Reglas de formación del verbo con –ing.
Realizando el siguiente ejercicio serás capaz de deducir cómo se construye la forma
los verbos.

13.

- Escribe la forma -ing de los siguientes verbos:

1. Se añade –ing

2. Se quita la –e y se
añade -ing

3. Se dobla la
consonante final y se
añade –ing

4. Cambiar

w)
aa)
ee)
ii)

x)
bb)
ff)
jj)

y)
cc)
gg)
kk)

z)
dd)
hh)
ll)

work
sleep
read
drink

– ing de

live
write
come
make

put
stop
sit
swim

Die
lie

Completa escribiendo la forma correcta en –ing de los verbos que se proponen para
completar las frases que explican las acciones de estas fotos:
Banco de verbos: shop, call, wash, sing, smoke, have

Unit 3

14.

40

She is ……………….

They are ……………….

He is ………………

She is ……………… a friend

They are ……………… a drink

Escribe las siguientes oraciones en forma negativa. Ej. I am playing chess. I am not
playing chess.
I am dancing ballet now.
The child is drinking the milk at the moment.
They are coming by train.
We are swimming right now.

15.
a)
b)
c)
d)

He is ……………… himself

Put the verb in brackets into the Present Simple (do) or the Present Continuous (is doing).
Example: He never (drink) _____ alcohol. (key = drinks)
What's that noise? Somebody (practise) …................... the piano.
We (go) …................................. to the cinema this Friday.
They (go) ….................................................... on holiday every winter.
The days (be) …................................................. longer in summer.
She often (talk) …........................................................... to herself.
She (have) …........................................ a shower at the moment.
Right now she (run) …................................................ down a hill.
Oak trees (grow) …............................................. very slowly.
My dog (not eat) ….......................................... vegetables.
My brother (not like) …......................................................... animals.
Most people (not like) …............................................... to visit a doctor.
In his job he usually (stand) ….......................................
I'm looking at that woman, she (wear) …................................. a nice dress.
I never (go) …................................................... out in the evening.
He usually (work) ….......................................... with paints and brushes.
Do you know anyone who (speak) ….................................... Italian?
At work he usually (sit) …......................................... all day.
'Where is Kate?' 'She (watch) ….................................. TV in the living room.'
(you go) ….............................. to the party next Saturday?
(you ever work) …................................................. at the weekend?

16.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

12. Time expressions with present simple and continuous

Como habrás podido deducir de todo lo que hemos visto hasta ahora con presente simple, las
expresiones de tiempo indicarán frecuencia, regularidad o habitualidad.
I play tennis on Tuesdays and Thursdays. (Juego al tenis los martes y los jueves)
I always have lunch at two o’clock. (Yo siempre como a las dos en punto)
Sin embargo, en el caso del Presente continuo, las expresiones de tiempo implican inmediatez
como:
I am reading now. (Estoy leyendo ahora)
Unit 3
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6. It`s ten

f. 9:50.

She is speaking on the phone at the moment. (Ella está hablando por teléfono en este momento).
http://www.isabelperez.com/happy/tenses/present_cont.htm

13. The time
Ya sabes que la hora se puede expresar de forma analógica y de
forma digital. Nos fijaremos principalmente en la analógica.
Como es una frase impersonal, se pone delante it’s.
Si hay que usar preposición, se ponen primero los minutos y luego
la hora.
Para decir en punto se usa o’clock. Ej.: It’s six o’clock.
Para decir y, se usa past. Ej: It’s twenty past four (4:20).
Para decir menos, se usa to. Ej. It’s twenty to four (3:40).
A quarter es el cuarto de hora. Ej. It’s a quarter to five (4:45).
Hasf past se usa para decir y media. Ej. It’s half past four (4:30).
También se puede usar midday para las doce del mediodía y midnight para medianoche.
La hora digital se dice leyendo los números tal cual. Ej.four, thirty (4:30).

17.

Une las columnas relacionando las siguientes horas en cifras y en letras:
1. It’s ten o’clock.
a. 9:05.
2. It’s a quarter to six.
b. 11:30.
3. It’s five past nine.
c. 10.00.
4. It’s half past eleven.
d. 13:20.
5. It’s twenty past one.
e. 5:45.
6. It`s ten to ten.
f. 9:50.

Las siguientes expresiones sirven para intercambiar información sobre la hora:
What time is it? ¿Qué hora es?

What time do you get up? ¿A qué hora te levantas?
I get up at 7:30. Me levanto a las siete y media.
18.

a) 11:00
e) 01:45
i) 10:10

Write the time in English. Comienza con It's...
b) 12:15
f) 05:55

c) 09:20
g) 07:35

d) 04:30
h) 03:25

http://www.harcourtschool.com/menus/preview/harcourt_math/tellingtime_splash2.html
http://benedicte.mallet.free.fr/hotpot/heure/ex1.htm
http://www.teachingtime.co.uk/clock2/clockwordsres.html
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13. Adverbs of frequency
Busca el significado de los siguientes adverbios de frecuencia y ordénalos de menor a mayor
frecuencia:
Banco de adverbios: usually, seldom, sometimes, often, always, never.

19.

0%

100 %

14. Other expressions of frequency
Everyday, every month, every two years (todos los días, todos los meses, cada dos meses).
Once, twice, three times a week (una vez, dos veces, tres veces a la semana).

Las siguientes frases te servirán para intercambiar información sobre la
frecuencia con que se hace algo:

How often do you go to the gym? ¿Con qué frecuencia vas al gimnasio?
I go everyday. Voy todos los días.

http://www.1-language.com/englishcourse/unit23_grammar_exs.htm

20.

1. Early.
2. Before.
3. From

Busca el significado de las siguientes expresiones de tiempo y únelas por parejas:
a. After.
b. To.
c. Late.

15. Prepositions of time
in

on

at

Part of day. (The morning)
Months.
Seasons.
Periods.
Years.

Days of the week.
Days of the week+part of day.
(Monday afternoon)

Time. (at 8.30)
The weekend.
Night.

Ej.: in the morning, in January,
in autumn, in Christmas, in 1990.

Ej.: The exam is on Thursday.
The exam is on Thursday evening.

Ej.: at ten o’clock, at the weekend,
at night.

http://www.1-language.com/englishcourse/unit24_grammar_exs.htm
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

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

- Put in , on and at
Tom ran a hundred meters ............... ten seconds.
I always go church …………… Sundays.
I am very busy so I can´t meet John ............... this moment.
Sarah will back ............... a few minutes.
We can organize the party ............... night.
Peter is travelling to New York ............... the morning.
Columbus discovered America ............... 1492.
My parents will arrive to the village ............... 7:30 p.m.
Sam’s birthday is ............... January 10th.
I am going to Susan’s house ............... Wednesday evening.

21.

- PUT IN , ON , AND AT
I will be studying for the final exam .................... Monday.
My father has a lot of work to do ............... this moment.
The Cathedral was built ............... 1956.
............... Saturday I will be visiting you at the hospital.
Sally has travelled abroad and she will return ............... ten months.
............... 6 p.m I have an appointment with the dentist.
We will meet my mother at the airport ............... the morning.

22.
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8. Alice will see me ............... 3 o’clock.
9. The train arrives ............... 8 am.
10. I will be with my mother ............... a minute.

16. A letter about my day

- Lee la siguiente carta que Carmen escribe a sus padres desde Londres y fíjate en las
expresiones de tiempo:

Dear Mum and Dad,
I am very happy here. The Majors are very kind and I learn a lot everyday. I usually get up at seven
o’clock, I have breakfast and I go to work. I often walk to work with my friends, but I sometimes go
by bus. I work in a McDonald’s restaurant from nine to three. I normally have lunch there. I like my
job because I meet a lot of people and I practise my English. After work, I go to a language school and
then, I sometimes have a drink with my friends, then I go home and have dinner. We often have fish
and chips; it’s delicious. I always go to bed early because I am very tired.

17. Daily routines
Busca en el diccionario el significado de las siguientes rutinas y forma parejas de contrarias
o complementarias:
1. Get up.
a. Do homework.
2. Start work.
b. Have dinner.
3. Leave home.
c. Go to bed.
4. Do housework.
d. Go home.
5. Have breakfast.
e. Finish work.

23.

Free time

Busca en el diccionario el significado de las siguientes expresiones relacionadas con
actividades de tiempo libre que no sepas y clasifícalas en los siguientes campos:
Banco de actividades: read, walk, watch TV, go to the cinema or theatre, go out with friends, dance, visit family
or friends, exercise, play an instrument, listen to music, use the computer, take photographs, sew and embroider,
paint, handicraft.

24.

Sport

Social

Cultural

Artistic

Craft

Technology

www.the-bus-stop.net/games6.html
www.shertonenglish.com/resources/es/vocabulary/recreation-hobbies.php

18. Health and hygiene
Relaciona expresiones para conseguir expresiones referidas a la higiene y cuidado personal
y los hábitos saludables; busca las palabras que necesites en el diccionario:
1. Have.
a.your nails.
2. Wash.
b.your eyes.
3. Cut.
c.your underware.
4. Change.
d. to the dentist
5. Brush.
e.a shower.
6. Go.
f. sport.
7. Check.
g. your teeth.
8. Practise.
h.your hands.
9. Eat.
i.fruit and vegetables

25.

www.learnenglish.be/
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19. A leisure centre
Lee atentamente la información contenida en el siguiente folleto de un centro de ocio
familar:

26.

FAMILY LEISURE CENTRE
SPORTS
Activity
Swimming
pool
Yoga

Time
9-21

Aerobics

19

18

CRAFT
Days
Every
day
MonFri
MonFri

Activity
Handicraft

Time
17

Painting

20

Photography

18

MUSIC
Activity
Piano

Time
18

Guitar

19

Jazz
session

20

Days
Mon-WedFri day
Mon-WedFri day
Fri

ARTS
Days
Tue &
Thur
Mon &
Wed
Mon &
Wed

CHILDREN
Activity
Storytelling
Crafts
Dancing

Time
17
17
17

Days
-Fri
Every day
Tue-Thur

Activity
Theatre
Film forum
Reading

Time
17
20
19

Days
Every day
Thur
Fri

Snack bar open from 11 to 21.
Chess match every Saturday
morning at 12
Spanish chatting group Wed at 19.
Library, play area and gym 12 –
20.
Enjoy your free time and joins us!
60 € / m

Escribe la respuesta a las siguientes preguntas: Is the swimming pool open at weekends?
Is the swimming pool open at weekends?
When are the painting lessons?
How often do people attend guitar lessons?
Do children have storytelling on Saturdays?
What time do the Spanish group meet on Wednesday?

27.
a)
b)
c)
d)
e)

Ahora ya puedes escribir un párrafo contando cómo es un día normal en tu vida. Fíjate en el
ejemplo del ejercicio de Listening.

28.

Con los conocimientos que has adquirido hasta ahora puedes empezar a usar fotos para
desarrollar las destrezas orales y escritas. Hazlo basándote en una imagen y siguiendo estos
pasos:

29.

What?

¿Qué es?

It is a market.

Who?

¿Quién está?

There are many people.

Where?

¿Dónde están?

They are in the street. It is a Muslim country.

When?

¿Cuándo es?

It is late afternoon. It is winter.

What is
there?

¿Qué hay? (personas, animales y
cosas: situación y descripción).

There are stands. There are men and women. There are
lights.

¿Qué está pasando?

They are buying and selling. They are walking. They are
greeting and speaking.
They are relaxed.

My
opinion
Unit 3

Mi opinión

I think it is a Muslim country because women wear scarves
on their heads. It is winter because they are wearing
jackets.
45

Marketplace in Morocco.

20. Culture: Sports in English speaking countries
People enjoy different activities in their free time in
English-speaking-countries as they do in any other
countries. They practise sport, socialize, go to the cinema,
theatre or concerts etc. But there are some sports which
are more popular in some countries.
The British love football, rugby and golf. In Scotland, they
also play traditional Highland games.
In the United States of America, people are very fan of
baseball and rugby, that is, American football, as well as
basketball.

Rugby in Ireland

In Ireland, football, rugby and boxing are very popular.
In Australia, they often practise surfing, windsurfing and
cricket.
In Canada, people like practising all kind of snow
sports: skiing, snowboard, ice-skating or ice-hockey.

Surf in Australia
Put in negative form the following sentences :
I drive a Ford.
We work in the evening.
Sally likes going to the cinema.
Henry studies at university.
You are swimming very well.
I am waiting for my brother.

30.
a)
b)
c)
d)
e)
f)

These sentences are in simple present. Put them in the third person of the singular:
I get up early in the morning.
I finish work at three o’clock.
I often fly from Madrid to Paris.
I do my homework in the afternoon.
I am living with some friends.
I am cooking with my mother at the moment.

31.

Unit 3

a)
b)
c)
d)
e)
f)
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Write questions to the following answers:
At half past ten.
I go shopping twice a month.
I am sending an e-mail to a friend.
Because it is raining.
I usually go on Mondays.
I play tennis and basketball.

32.
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Translate into English :
¿A qué hora te levantas normalmente?
¿Qué estás haciendo ahora mismo?
¿Dónde trabaja tu hermana?
Mi profesora no trabaja por la mañana, pero trabaja por la tarde.
¿Adónde vas? Voy a casa.
Mi hermano nunca estudia por la noche.
Me reviso la vista todos los años.
Siempre me lavo los dientes después de las comidas.

33.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

Write how you communicate in the following situations :
¿Cómo preguntarías la hora?
¿Cómo le preguntarías a alguien a qué hora sale de casa?
¿Cómo dirías que te gusta leer en tu tiempo libre?
¿Cómo preguntarías en un cine a qué hora termina la película?
¿Cómo preguntarías en un centro de ocio a qué hora es la clase de yoga?

34.
a)
b)
c)
d)
e)

Answer about you :
What time do you get up?
When do you do your housework?
Which book are you reading now?
How often do you cut your nails?
What do you do in your free time?

35.
a)
b)
c)
d)
e)

Completa los huecos escribiendo los verbos entre paréntesis correctamente en Present
Simple:
a) I am a teacher. I (teach) ………………………………. in a school for foreign students. My father (not work)
b) ………………………………. ; he is retired. Lola is a student. She (study) ………………………………. Science. We
(go) go to aerobics classes, but Paco (go) ………………………………. to yoga. My daughter (like)
………………………………. playing the piano very much. Rabbits (not eat) ………………………………. meat. Do
you (live) ………………………………. with your parents? Angela is a nurse; she (work) ……………………………….
in a hospital

36.

Escribe frases completas en Present Continuous con las palabras dadas:
I / play/ basket / with my friends. .
You /not copy/ the text/ correctly.
. Tom /work/ as a waiter/ at the moment. .
Study / she / now?
My parents /visit / Italy /these days. .

37.
a)
b)
c)
d)
e)

38.
Completa los huecos escribiendo el verbo entre paréntesis en Present Continuous
1. …………………. you …………………. (study) Chinese?
2. Sophie …………………. (not use) the computer now.
3. I …………………. (read) a very interesting book
4. The children…………………. (not play) at the moment.
5. …………………. Henry …………………. (dance) with Mary?
Completa escribiendo las siguientes horas en letra:
9:00:
5:20:
18:30:
2.50:
7:15:

39.
a)
b)
c)
d)
e)

40.

(in, on, at)

Unit 3

Clasifica las siguientes expresiones de tiempo según la preposición que llevan:
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a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

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

a)
b)
a)
b)

Unit 3

The afternoon
Tuesday
Monday morning
2007
Half past eigh
The weekend
Easter
At night
Midday

Completa con in, on o at:
I always have a shower ……………. the morning.
My birthday is ……………. Saturday.
The policeman works ……………. night.
I was born ……………. 1987
The guitar lesson is ……………. the evening at seven
We like shopping ……………. the weekend.
Meet me……………. midday.
It is very hot in Extremadura ……………. summer

41.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

Enlaza preguntas y respuestas:
How often do you brush your teeth?
What do you do on Saturday night?
What do you do after work?
What time do you get up?
What time is it?

42.

1. We go out with friends; we have a drink or dance
2. I go home and do the housework.
3. It’s half past ten.
4. Aiways after eating.
5. At seven o’clock in the morning.

Whinch sports are traditional in Scotland?
Golf
Highland games

43.

Is rugby a popular sport in The United Kingdom?
Yes, it is
No, it isn't

44.

Do people in Ireland like boxing?
Yes, they do
Yes, they are

45.

Are Americans fans of basketball?
Yes, they are.
Yes, it is

46.

48
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Unidad didáctica 1

1. El número natural
Para contar los objetos y los seres que nos rodean empleamos los números naturales (N). Los
números naturales son infinitos.
N ={0,1,2,3,4,5,.......,43,44,45,.......,1528,1529,1530,1531,....... }

1.1. Múltiplos y divisores de un número natural
Los múltiplos de un número son los que se obtienen al multiplicar dicho número por todos los
números naturales salvo el 0. Puesto que hay infinitos números naturales, un número tiene infinitos
múltiplos.
Por ejemplo: los múltiplos del número 3 son 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21,…

Los divisores de un número natural son aquellos números que se pueden dividir entre él, siendo
el resto cero.
El número 7 es divisor de 364”; también se dice que ”el número 364 es divisible entre 7”, ya que al
dividir 364 entre 7 el resto es 0.

Para saber si un número es divisor de otro solo tienes que hacer la división y comprobar si el

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

1. Contesta en el cuaderno:

a)
b)
c)
d)

¿Es 50 múltiplo de 6?
¿6 es divisor de 240?
¿El número 17 es divisible por 3? ¿y por 2?
Escribe dos divisores de 12

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

a) 45

b) 36

c) 25

d) 60

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

Unidad 1
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1.2. Criterios de divisibilidad


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



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



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

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

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

6. ¿Cuál es el valor que debe tener la letra a para que los números siguientes sean divisibles por 3?

a)
b)
c)
d)

2 a 46
301 a
413 a
a 314

7. Contesta, sin realizar la división, si los números 102, 210, 387, 225, 360, 121 y 3.600 son múltiplos

a)
b)
c)
d)

de 2, 3, y 5.

8. - Escribe en cada caso dos números que cumplan las siguientes condiciones:
Sea múltiplo de 12:
Tengan 3 cifras y sea divisible entre 3:
Tengan 4 cifras y sean divisibles entre 5:
Sean primos y estén comprendidos entre 50 y 60:

1. 3. Números primos y compuestos

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

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

1.3. Descomposición de un número en factores primos
Para descomponer un número en factores primos se divide por el menor número primo del que
sea múltiplo . Lo mismo se hace con los cocientes que se vayan obteniendo.

90 = 2 · 32 · 5
Haz la descomposición en factores primos de 40, 50, 60, 100, 240, 180, 75, 2250, 1400, 1690,
1440, 2560

10.

Unidad 1
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1.5. Mínimo común múltiplo
Mínimo común múltiplo es el menor de los múltiplos comunes a varios números. Se obtiene
descomponiendo los números en factores primos. A continuación se multiplican los factores
comunes y no comunes afectados por el mayor exponente.
m.c.m. ( 12, 15, 20)

12=22·3

m.c.m. = 22 · 3 · 5 = 60

15=3·5

20=22·5

Si dos números no tienen divisores comunes, se dice que son primos entre sí.
Calcula :
m.c.m ( 56, 84 )
m.c.m. (12, 20)
m.c.m ( 24, 56, 110 )
mcm de 60 y 108

11.

a)
b)
c)
d)

Hallar el m.c.m. de:
870 y 261
930 y 1240
6, 9, 15
340, 560 y 720
105, 140, y 700

12.

a)
b)
c)
d)
e)

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

13.

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

14.

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

15.

16.
Resuelve los siguientes apartados:
a) m.c.m ( 90, 15, 40 )
b) m.c.m ( 12, 42, 90 )
c) Descompón en factores primos el número 1260.

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

17.

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

18.

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

Ζ = {...,−5,−4,−3,−2,−1,0,+1,+2,+3,+4,+5,...}
Estos números tienen un orden. El mayor de los números enteros es el que está situado más a la
derecha en la recta numérica:

Unidad 1
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Si a los números enteros +3 y -3 les quitamos su signo obtenemos el 3. A este valor se le llama
valor absoluto.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Expresa con números y con el signo correspondiente:
Arquímedes nació en el año 287 antes de Cristo.
El año 620 antes de Cristo.
El año 1492 después de Cristo.
El año actual.
Siete grado sobre cero
Ocho grados bajo cero
Elena gano 30 euros
Antonio perdió 2 euros.

19.

Describe mediante un número entero positivo o negativo cada una de las siguientes
situaciones y halla después el valor absoluto de dicho número:
La temperatura es de 4 grados bajo cero
Debo 12 euros
Laura perdió sesenta céntimos.
Cincuenta años antes de Cristo
La temperatura es de 14 grados sobre cero
1200 años después de Cristo.

20.

2.1. Suma y resta de números enteros

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

a)
d)
g)

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

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

21.

b)
e)
h)

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

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

B-Suma de dos números enteros de distinto signo

c)
f)
i)

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

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

a)
d)
g)
j)

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

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

22.

b)
e)
h)
k)

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

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

2.2. Multiplicación y división de números enteros

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

Para multiplicar o dividir dos números enteros, se multiplican o
dividen sus valores absolutos. El signo del producto o cociente
vendrá dado por las siguientes reglas de los signos:

Unidad 1

+·+=+
-·-=+
+·-=-·+=-

+:+=+
-:-=+
+: -=-:+=7

Calcula los siguientes productos
a) (+5) · (+8)
b)(-5) · (-8)
e) (+9) · (-6)
f) (-9) · (-6)

23.

24.

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

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

c)(-5) · (+8)
g) (+9) · (+6)

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

d) (+5) · (-8)
h) (-9) · (+6)

d) (-26) : (-13)
i) (-2) : (-1)

2.3. Potencias de exponente natural. Raíces cuadradas
Una potencia es un producto de factores iguales. El número que se repite se llama base y el

número de veces que se repite la base se llama exponente.
a) (+ 5)2 = (+ 5)⋅ (+ 5) = +25

"5 elevado al cuadrado”.

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

La raíz cuadrada exacta de un número es otro número que elevado al cuadrado es igual al
número dado.
4 es el cuadrado de 2, (+ 2) = 4 , luego 2 es la raíz cuadrada de 4, √4 = +2
2

25 es el cuadrado de 5, (+ 5) = 25 , luego 5 es la raíz cuadrada de 25,
2

Escribe en forma de potencia:
a) 3 x 3 x 3 x 3 =
b) 10 x 10 =

25.

27.

Calcula:
53
23 ;
33 ;

28.

Calcula:

26.

a) (
e) (

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

)2 = 9
)2 = 49

c) 16 x 16 x 16 =

24 ;
34

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

√1
√16
√49

2.4. Operaciones combinadas

√25 = +5
d) m x m x m =

25
d) (

√4
√25
√64

)2= 81
√9
√36
√81

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

29.
Calcula:
a) 8 + 7 – (-9) + (-4) + (-8)
d) (-13) – (+6) + (5) – (-9)
g) (-3) + (-4) + (-5) + (-6)

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

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

30.

31.

Unidad 1

Calcula:

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

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

a) (+3) - (+4) · [ (+2) - (+5) ] - [ (+1) + (+6) ] · (+3) =
b) (-5) · [ (+2) - (-3) + (+5) ] + (+8) · [ (-9) + (- 3) ] =
Efectúa las siguientes operaciones:
(-5) + [ (-3) - ( -2 ) + (-10) + ( -9 ) ] - (-3) =
[(-5) · (-3) - (-10) + (+1) ] : (- 2) =
[(+5) - (-2) +(-4) · (+3) ] · ( +5) - (+7) · (-4) =
[(-18) : ( -9) + (+2) · ( -7) ] : ( -3) + (-9) : ( -1) =

32.

a)
b)
c)
d)

Realiza las siguientes operaciones:
(+3) - (+2) · [(+3) + (+1) - ( -2) + (+3) ] =
(+2) + (+10) : [ (+3) + (+1) – (+3) + ( -6) ] =
(+3) - (+2) · [ (+5) - (+1) - (-3) ] =
(-2) - (+3) - (+20) : [ (-1) + (+5) + (-2) · (+4) ] =
(+7) - (+5) + (+2) · [ (+4) - (-5) + (+3) · (-3) ] - (+3) =

33.

a)
b)
c)
d)
e)

Realiza las siguientes operaciones utilizando la jerarquía:
(+ 4) - (-3) + (-7) =
(-5) - (+ 4) - (+3) =
22 + 5 - 21 + 15 =
4 · 3 – 18 : 6 =
50 - [(5 - 1) - (4 - 3)] =
5 · (- 5) + 5 - 4 · ( - 8 + 2) =
29 – 4 ·12 - (34 - 18) + 2 · (18 - 10)
23–22+25=

34.

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

3. Los números racionales
a
de
b
los cuales b es el denominador y nos indica el número de partes iguales en que dividimos la unidad
Una fracción o numero fraccionario es un par de números naturales a y b en la forma:

y a es el numerador y nos indica cuántas de estas partes cogemos.
28

Es decir, una fracción es una división que no se ha realizado. Ejemplo: 14 = 28 ∶ 14

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

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

−28
= (−28): 14 = −2
14

¿Sabrías identificar las fracciones en los ejemplos anteriores?

−

4
= −(4 ∶ 3)
3

𝟏

− Un tercio de las patatas “chips” es grasa. Solución 𝟑

𝟑

− El tren con destino a Madrid trae un retraso de tres cuartos de hora. Solución 𝟒
𝟏

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

− 3.450 €, tienen que repartirse entre los 12 vecinos del inmueble. Solución

35.

1

𝟑𝟒𝟓𝟎
𝟏𝟐

Una persona adulta dedica 3 del día a dormir. ¿Cuántas horas dedica a dormir diariamente?
2

En el presupuesto de una familia se dedica5 de los ingresos a la vivienda. Si los ingresos son
2.120 €, ¿cuánto se dedica a vivienda?
Unidad 1
9

36.

3.1. Fracciones y números decimales
Como hemos visto, una fracción es una división. Cuando esta división se realiza podemos
obtener diferentes tipos de resultados.
Supongamos que tenemos que repartir 1.275 € entre diferente número de personas:
1275

•

Si son 5 personas

•

Si son 12 personas

5

1275
12

= 255 €

por persona. El resultado es un número entero.

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

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

Si son 18 personas

1275
18

= 70,833333 … . . €

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

Si son 27 personas

1275
27

= 47,22222 … . . €

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

37.
7
a)
5

b)

5
16

c)

2
25

38.
Escribe:
a) Tres números periódicos puros.
b) Tres números periódicos mixtos con una cifra en el anteperíodo y dos en el período.
c) Tres números periódicos mixtos con dos cifras en la parte entera, tres en el anteperíodo y dos en el período.

3.1. Fracciones equivalentes

Si se reparten 6 € entre tres personas, ¿cuánto recibe cada una? ¿Y si se reparten 12€ entre seis
personas? Puedes comprobar que en ambos casos el resultado es el mismo.
6
3

=

12
6

=2€

Dos fracciones son equivalentes cuando escritas de distintas maneras tienen el mismo
resultado.
Para comprobar que dos fracciones son equivalentes, basta con multiplicar en cruz y observar que
el resultado obtenido es el mismo.
6*6 = 3*12
Para obtener fracciones equivalentes a una dada basta con multiplicar o dividir el numerador y el
denominador por el mismo número.
Ejemplo:
Unidad 1

5
6

5∗2

= 6∗2 =

10
12

10

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

39.
3
7

4
9

2
3

40.
Forma fracciones equivalentes a:
1 7 1 10 6
, ,
, ,
5 9 100 15 7
Dos personas salen de su casa con 9 €. Una se gasta en el cine

41.

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

b) Son equivalentes

4
6
y la otra .
6
9

4 6
y
6 9

Comprueba si son las siguientes fracciones son equivalentes o no:

42.

5 6
y
b) 10 12

4 12
y
a) 9 25

3
2
y
c) 81 1542

Completa las siguientes fracciones para que sean equivalentes:

43.

? 14 20
=
=
b) 3 21 ?

4 3 ?
= =
a) 12 ? 6

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

44.

−3 −6
?
y
5 10

a) ¿Serán equivalentes las fracciones

3
−3
?
b) ¿Será 5 equivalente a − 5

3.1. Operaciones con fracciones
Suma y resta de fracciones

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

3 7 10
+ =
4 4 4

7 2 5
− =
4 4 4

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

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

45.

2 3 4 3 1
− = − =
2 4 4 4 4

Realiza las siguientes operaciones:

1 3
a)
+
2 8

b)

5 7
−
9 12

46.
Realiza las siguientes operaciones:
2 4 3
4 5 1
a) + −
b)
+ −
=
20 5 10
5 6 10

Unidad 1

c)

3 11
−
5 20

c)

7 13 3
− −
20 15 10

11

47.
Realiza las siguientes operaciones:
3
2
7
3 1 1
a)
b) + −
+
−
60 50 15
4 2 6
48.
Realiza las siguientes operaciones:
−1 3 2
3 1 1
a)
b)
+ −
− −
3 4 6
4 5 12

c)

1 2 7
− +
5 3 8

c)

1 1 1
− −
3 9 5

Producto

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

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

49.
a)

4 5 1
⋅ ⋅ =
5 6 10

b)

2 4 3
⋅ ⋅ =
20 5 10

c)

7 13 3
⋅ ⋅ =
20 15 10

Realiza las siguientes operaciones simplificando el resultado:

50.

7 20 30
a)
⋅
⋅
=
60 50 15

b)

3 1 1
⋅ ⋅ =
4 2 6

51.
Realiza las siguientes operaciones:
−1 3 2
3 1 1
a)
b)
+ −
− −
4 5 12
3 4 6

c)

1 2 7
⋅ ⋅ =
5 3 8

c)

1 1 1
− −
3 9 5

d) 3 ⋅

4
5

División

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

a
b
es
a
b

7 2 7 3 21
: = ⋅ =
4 3 4 2 8
52.
a)

Realiza las siguientes divisiones:

3 7
÷
−5 8
3 1 7
d) ÷  ÷ 
5 2 8

b) 1 ÷

6
7

c)

−1 1
÷
2 −2

3 1 7
÷ ÷
5 2 8

e) 

La cifra del número de parados en Extremadura en el mes de abril fue de 79.483. Si durante
el mes de mayo se ha incrementado 1,6%, ¿cuántos parados hay en Extremadura actualmente?

53.

a)

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

54.

¿Son las fracciones

55.

Realiza las siguientes operaciones utilizando la jerarquía:

4 2 1
+ + =
3 5 6

Unidad 1

b) 4 +

3 7
−
=
4 12

c)

2 6
⋅ =
5 9
12

d)

4 5
: =
11 6

2 4
− =
9 3

g) 4 − 

e)

1 3 4
+ ⋅ +
4 4 5

h) ( −3) ⋅

3
=
2

(− 2) =

f)

5 2 1
− : =
7 5 4

5

Un vehículo puede transportar 1.800 kg. Si lleva las tres quintas partes de dicho peso,
¿cuántos kg le falta para llenar el vehículo?

56.

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

57.

4. Números grandes. Notación científica
La notación científica se utiliza para expresar brevemente números que son muy grandes o muy
pequeños.
Por ejemplo: el número 22340.0001000.000 es muy grande y es más cómodo expresarlo como
2,34·1012.

Observa que debemos poner una sola cifra en la parte entera y el exponente del 10 es igual al
número de cifras que hay desde que colocamos la coma hasta el final (contando de izquierda a
derecha).
Para expresar un número con notación científica debemos usar una sola cifra para la parte
entera y el resto las pondremos como parte decimal. No es conveniente usar más de tres cifras
decimales. El resto de las cifras decimales se redondean o sustituyen por ceros.
Ejemplos:
1- Expresa con notación científica los siguientes números:
237.000 = 2,37·105

1282500.0001000.000 = 1,285·1014

860.0002000.0001000.000 = 8,6·1017

2- Expresa con notación decimal los siguientes números:
3,24·105 = 3,24 · 100.000= 31240.000

4,7·108 = 4,7 · 1001000.000 =4701000.000

5,859·106 = 5,859 · 11000.000 = 51859.000

3- Expresa con notación científica el número de habitantes que había en el mundo en el año 2005.

En el 2005 se contabilizaron 6.5251170.264 habitantes, que son aproximadamente 6.5251000.000, es
decir, 6,525·109 habitantes. En este caso se comprende mejor si lo expresamos diciendo que había unos
seis mil quinientos veinticinco millones de habitantes.

58.
Realiza las siguientes operaciones y expresa el resultado con notación científica:
a) 347.000 x 35.000x 2.400 =
b) 56.000.000 x 351.000 x 6.000 =

La velocidad de la luz es 300.000 km/s. ¿Cuál es la velocidad en km/h? Exprésalo con
notación científica.

59.

Unidad 1

13

La distancia desde la tierra hasta la estrella más cercana (Próxima Centauro) es 4,22 años
luz. Eso significa que la luz que ahora mismo recibimos de esa estrella es de hace 4,22 años.
Exprésalo con notación científica.
En días.
En horas.

60.
a)
b)

61.

Expresa el número 76.000.000.000 con notación científica:

62.

Realiza la operación 45.800.000 x 73.000 expresando el resultado con notación científica:

Supón que un grano de arroz pesa 0,2 gramos. Calcula el número de granos de arroz que
entran en 50 paquetes de un kilogramo. Ten en cuenta que un kilogramo son mil gramos.

63.

La hormiga roja tiene una longitud media de 7 mm. Si se formase una fila de hormigas desde
Cáceres hasta Mérida (distancia aproximada, 64,7km), ¿cuántas hormigas rojas harían falta? Ten
en cuenta que un kilómetro son 1.000.000 de milímetros.

64.

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

Unidad
Magnitud física
Longitud
metro
Tiempo
segundo
Masa
kilogramo
Intensidad de corriente eléctrica amperio
Temperatura
kelvin
mol
Cantidad de sustancia
candela
Intensidad luminosa
El resto de las magnitudes pueden expresarse en función de esas siete: se
magnitudes derivadas.

Magnitud
Superficie
Velocidad
Volumen
Densidad
Aceleración
Fuerza

longitud · longitud (m · m)
longitud / tiempo (m/s)
longitude ·longitud · longitud (m·m·m)
3
masa/volumen (Kg/m )
velocidad/tiempo (m/s)/s
masa · aceleración kg · (m/s2)

Abreviatura
m
s
kg
A
K
mol
cd

denominan

Unidad
m2 Metro cuadrado
m/s Metros por segundo
m3 Metro cúbico
3
kg/m Kilo por metro cúbico
2
m/s metro por segundo al cuadrado
kg.(m/s2) Newton

El sistema métrico decimal es un sistema
de unidades basado en el metro, en el cual los
múltiplos y submúltiplos de una unidad están
relacionados entre sí, por múltiplos y
submúltiplos de 10.
Unidad 1
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5.1. Medidas de longitud, masa y capacidad
En primer lugar, vamos a ver la longitud y la masa, que son, como ya sabes, magnitudes
fundamentales, mientras que la capacidad es una magnitud derivada.
Medida

Unidad en el SI

Aparato de medida

Longitud

Metro

Cinta métrica

Masa

Kilogramo

Balanzas

5.2. Cambio de unidades

Kilómetro

Hectómetro

Decámetro

Metro

Decímetro

Centímetro

Milímetro

Decigramo

Centigramo

Miligramo

Cambio de unidades de masa:

Kilogramo

Hectogramo

Decagramo

Gramo

Cambio de unidades de capacidad:

Kilolitro

Hectolitro

Decalitro

Litro

Decilitro

Centilitro

65.
Transforma unas unidades en otras de orden inmediatamente inferior.
a) ¿Cuántos hm hay en 7 km?
b) ¿Cuántos m hay en 5 dam?
c) ¿Cuántos cm hay en 43 dm?
d) ¿Qué tienes que hacer para transformar una unidad en otra inferiopr?
Unidad 1

Mililitro

15

66.
Transforma unas unidades en otras de orden inmediatamente superior.
a) ¿Cuántos km hay en 60hm?
b) ¿Cuántos dm hay en 75 cm?
c) ¿Qué tienes que hacer para transformar una unidad en la inmediata superior?
Completa:
a) 23,8 km =………………………………………dm
c) 725 m = ……………………………………… dm
e) 4,35 km = ……………………………………. hm

67.

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

68.

69.

a)
b)
c)
d)
e)

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

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

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

Une con flechas las cantidades de las dos columnas que sean iguales:
0,78 dm
7,8 m
780 dam
0,78 hm
780 km

Entre las siguientes medidas, agrupas las que sean iguales:
a) 0,1 hm
b) 10 m
c) 100 m
d) 0,1 km
e) 100 dm

70.

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

71.

b) 2,1 hm

72.
Calcula:
a) Un ciclista recorre por la mañana 43,5 km y por la tarde 23 km 350m. ¿Qué distancia recorrió en total?
b) Para una falda necesitamos 2 m 20 cm de tela y para la camisa 1,90 m. ¿Cuánta tela tenemos que comprar?
c) Tenemos 8 m de cuerda y cortamos 3 m 22 cm. ¿Cuánta cuerda nos queda?
73.
Queremos vallar un terreno de 1 km, 7 hm, 86 dam y 325 m.
a) ¿Cuántos metros de alambre necesitamos?
b) Si cada metro de alambre cuesta 0,85 €, ¿cuánto nos costará vallarlo?

74.
Resuelve:
a) Tenemos 27 m 40 cm de madera para hacer 8 estantes iguales. ¿Cuál será el tamaño de cada estante?
b) Tenemos que hacer un recorrido de 22 km 450 m y queremos dividirlo en 5 etapas iguales. ¿De cuánto ha de ser
cada etapa?
c) En una pared de 8 m 20cm queremos poner una fila de azulejos de 20 cm cada uno. ¿Cuántos azulejos
necesitamos?
Un camión cisterna lleva gasoil en 4 tanques de 10 Kl, 8 Hl, 7 Dl, y 900 dl. ¿Cuántos litros
transporta?

75.
76.

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

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

77.

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

78.

Unidad 1
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5.3. Medidas de superficie

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

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

79.
Completa:
1 km2= ………….…. hm2
1 hm2 = ………….... dam2
3m2 = ………..……… dm2
4,5 hm2 = …………….…. m2
80.

a) 45

dm2

Unidad 1

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

Expresa las siguientes unidades en m2,
b) 545 mm2

c) 5,4 dm2

1 dm2 = ................ cm2
1 cm2 = …………….. mm2
22 km2 = …………..… hm2
3,32 cm2 = …………….…. mm2
d) 0,987 km2
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81.

a) m2

82.

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

83.

a) 4,2 ha

Expresa 67, 1 dam2 en:
b) km2

c) cm2

Une las cantidades que sean equivalentes:
0,017 km2
170 cm2
1700 dm2
17 cm2
Expresar en m2:

b) 23,45 a

84.
Calcula:
a) En 1994 se quemaron en España 432.252 ha de terreno. Exprésalo en m2.
b) La superficie de España es de 504.759 km2. Exprésalo en ha y en a.

d) dm2

c) 7 ca

85.
Supongamos que tu salón mide 6 m de largo, 4 m de ancho y 3 m de alto.
a) Calcula cuántos m2 tienen las paredes.
b) Calcula cuántos m2 tiene el techo.
c) Si queremos pintarlo con una pintura que indica en el bote 2 litros por m2 ¿Cuántos litros de pintura necesitamos?
d9 ¿Qué volumen ocupa tu salón en m3?
86.
Calcula:
a) ¿Cuántos m3 de agua caben en una piscina que mide 10 m de largo, 4 de ancho y 2 m de fondo?
b) Calcula cuántos m3 tiene el cuerpo de la figura si cada cubo que lo compone tiene 1 m de arista.

87.
Calcula:
a) Una avioneta lleva en sus depósitos 3,5 m3 de combustible. ¿Cuántas horas podrá volar si gasta 70 dm3 a la hora?
b) ¿Cuántos m3 de agua contiene un embalse en el que hay 32 hm3, 56 dam3 y 72 m3
c) ¿A cuánto ascenderá la factura del gas de este mes, si hemos gastado, 0,015 dam3 y cada m3 cuesta 2 €?

Una piscina tiene una capacidad de 3.000 dm3. ¿Cuántos litros serán necesarios suministrar
para llenarla? ¿Y cuantos centímetros cúbicos?

88.

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

89.

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

90.

Unidad 1
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Unidad didáctica 2
1. Magnitudes directa e inversamente proporcionales
Para saber cuánto cuestan 3 Kg de naranjas, multiplicamos el precio de 1 Kg por 3. Si hacemos
un trabajo de clase entre dos compañeros, tardamos la mitad de tiempo que si lo hacemos solos. Es
decir, en la vida diaria utilizamos continuamente las proporciones numéricas.
Decimos que dos magnitudes son directamente proporcionales cuando si aumenta una la
otra aumenta proporcionalmente o si disminuye una, la otra lo hace de la misma manera. Por ejemplo
los kilos de naranjas y su precio: si un kilo vale 2 euros, 3 kilos valdrán 6, 4 costarán 8 y así
sucesivamente
Dos magnitudes son inversamente proporcionales

si cuando una aumenta, la otra

disminuye, y viceversa, aunque siempre en la misma proporción. Por ejemplo, si un albañil levanta
una pared en 4 días, dos albañiles lo harán en 2 días: cuanto mayor sea el número de la primera,
menor será el de la segunda.

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

0,85 · 15 = 12,75 €

Observa que hubieras obtenido el mismo resultado si hubieras efectuado las operaciones en este
orden:
10,20 · 15 = 15,30
Unidad 2

15,30 : 12 = 12,75 €
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En la práctica, este tipo de cuestiones se resuelven mediante una regla de tres.
La regla de tres directa es un mecanismo de cálculo, que permite resolver con más rapidez los
problemas en los que aparecen dos magnitudes directamente proporcionales. Consiste en lo
siguiente:
X = precio de los 15 I de
leche

Llamamos X a la cantidad que se quiere calcular, en este caso
el precio de 15 I de leche

LITROS

PRECIO

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

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

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

x=

15 ⋅ 10,20
= 12,75
12

Se multiplican los dos números contiguos a

la

X (10,20

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

OJO: Antes de realizar la regla de tres tienes que comprobar que las magnitudes que
aparecen sean directamente proporcionales.
La regla de tres se puede utilizar para resolver problemas de velocidad, espacio recorrido y
tiempo empleado. Recuerda que la velocidad media de un móvil es el espacio que recorre en la
mitad de tiempo.

1. Un coche recorre 60 km en 3/4 de hora. ¿Cuál es su velocidad media?
2. Un tren lleva una velocidad media de 90 km/h. ¿Cuánto tiempo tardará en recorrer una distancia
de 315 km?

También se utiliza la regla de tres para realizar cambios de unas unidades a otras.

3. Una persona comprueba que una distancia de 120 km equivale a 75 millas inglesas.
a) ¿Cuál será la distancia en millas entre dos ciudades que distan entre sí 320 km?
b) Si la distancia entre pueblos es de 34 millas, ¿cuántos km serán?

Observa también cómo la regla de tres se puede utilizar para resolver muchas cuestiones de la
vida diaria.

4. Al cambiar dinero en un banco, por 1 dólar nos cobran 0,90 €. ¿Cuántos dólares nos darán por
18.000 euros?

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

6. Los ingredientes de una receta para hacer un bizcocho son: 6 huevos, 200 g de azúcar, 150 g de

harina y 120 g de mantequilla. Queremos hacer un bizcocho y sólo tenemos 4 huevos. ¿Qué
cantidad de harina, azúcar y mantequilla tendremos que poner?

7. Para hacer cortinas para una ventana de 80 cm de ancho, he necesitado 1 m 20 cm de tela. ¿Qué
cantidad de tela necesitaré para hacer cortinas para una ventana de 1,50 m?

Unidad 2
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1.2. Porcentajes
Otra de las aplicaciones de la proporcionalidad directa son los porcentajes. En tu vida diaria oyes
continuamente hablar de tantos por ciento: la subida salarial será de un 2%, las rebajas son de un
20%, el IPC. ha subido este mes un 0,8%, el partido A ha obtenido un 3% más de votos que el
partido B...
¿Qué significan estos %? Si te dicen que la subida salarial es de un 2% (que se lee "2 por
ciento"), significa que por cada 100 € que cobres tu sueldo aumentará 2 €.
Verás que los problemas de porcentajes son un caso particular de los problemas de
proporcionalidad directa y por tanto se pueden resolver aplicando la regla de tres.

8. Las rebajas en unos almacenes son del 15%. Vamos a comprar unos pantalones de 58,80 €.
a) ¿Qué descuento nos harán?
b) ¿Cuánto tendremos que pagar por los pantalones?

9. En una librería hacen un descuento del 10%. En otra hay una cartel que dice "Por cada 1,10 € de

compra, le cobraremos solamente 1 €." ¿En cuál de las dos librerías es mejor el descuento? Razona
la respuesta.
Al comprar un frigorífico de 1.000 € nos hacen un descuento del 5%, pero por llevarlo a casa
tenemos que pagar un recargo del 5%. ¿Cuánto tendremos que pagar por el frigorífico?

10.

El presupuesto por la pintura de una casa es de 2.350 € más el 16% del IVA. ¿Cuánto nos
costará pintar la casa?

11.

En las actividades anteriores, has visto cómo calcular un determinado tanto por ciento de una
cantidad. Hay veces que el problema es distinto. Por ejemplo, en unas elecciones sabemos el
número de personas que ha votado a cada partido y queremos calcular cuál es el porcentaje de
votos de cada uno de ellos. Es decir, queremos saber de cada 100 personas cuántas han votado a
cada partido.
En un pueblo que tiene 8.520 personas en el censo electoral han votado 7.220 en unas
elecciones y el resto se han abstenido.
Calcula el porcentaje de participación, es decir, de cada 100 personas cuántas han votado.

12.

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

13.

La población activa en España en 1996 era de 16.039.000 personas de las cuales trabajaban
12.524.000. Calcula el porcentaje de paro.

14.

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

15.

Unidad 2
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Por hacer una obra en casa nos cobran el 16% de IVA. Hemos tenido que pagar 9.512 €.
a) Por cada euro que cuesta la obra, ¿cuánto tenemos que pagar en realidad?
b) ¿Cuánto costaba la obra sin el IVA?

16.

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

17.

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

18.

19.

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

1.3. Repartos directamente proporcionales
Otra aplicación de la proporcionalidad directa es en los repartos proporcionales. Por ejemplo, si
al realizar un trabajo entre dos personas una de ellas trabaja más horas que la otra es lógico que
cobre más. Si dos personas compran un décimo de lotería pero no lo pagan a partes iguales, es
lógico que el premio tampoco lo repartan a partes iguales.
Entre dos pintores pintan una casa tardando en ello siete días. Los tres primeros días
trabajan los dos juntos, pero los otros cuatro días sólo trabaja uno de ellos. Si cobran 2.250 €,
vamos a calcular cómo las tienen que repartir.

20.

Vamos a ver cómo se puede resolver la cuestión anterior planteando una regla de tres.
Sabemos que los pintores han trabajado en total (3 x 2) + 4 = 10 días, cobrando por ello 2.250 €
.Vamos a llamar X a lo que va a cobrar el pintor que trabajó 7 días:
DÍAS

PRECIO

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

2250

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

x=

7 ⋅ 2250
= 1575
10

Por tanto un pintor cobrará 1.575 € y el otro el resto, esto es, 675 €.
Entre tres amigos compran un décimo para el sorteo de Navidad. Pedro paga 5 €, Teresa 10
€ y Ana 5 €. Si cobran un premio de 1.800 €, ¿cómo lo tendrán que repartir?

21.

Entre cuatro amigos se compran una plaza de garaje. Alberto aporta 3.200 €, Beatriz 8.000
€, Carlos 10.000 €. y David 5.300 €. Al cabo de un año la venden por 31.800 €. ¿Cómo tendrán que
repartir el dinero?

22.

1.4. Regla de tres inversa
Has visto cómo resolver cuestiones en las que aparecen magnitudes directamente proporcionales mediante la regla de tres directa. Vamos a ver ahora cómo resolver cuestiones en las
que aparecen magnitudes inversamente proporcionales.
Un tren cuya velocidad media es de 80 km/h, tarda 5 horas en llegar a su destino. Queremos
calcular cuánto tiempo tardará en hacer el mismo recorrido un tren cuya velocidad media es de
100 km/h.
Unidad 2
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23.

a) Si sabes que el primer tren recorre 80 km en una hora, ¿qué distancia recorrerá en 5 horas?
b) Si ya sabes cuál es la distancia que tienen que recorrer ambos trenes, ¿cómo puedes calcular el tiempo
que tardará el segundo tren?

Los pasos que has seguido para resolver esta cuestión han sido los siguientes:

•

Primero has calculado la distancia recorrida por el primer tren. Para ello has tenido que
multiplicar:
o

•

80 km recorre en una hora - 5 horas = 400 km recorre en total.

Luego has calculado el tiempo que tardará el segundo tren en recorrer estos 400 km. Para
ello has tenido que dividir:
o

400 km tiene que recorrer: 100 km recorre en una hora = 4 horas.

En la práctica se suele realizar de la siguiente forma:
X = tiempo que tardará el segundo
tren

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

VELOCIDAD

TIEMPO

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

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

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

Se multiplican los dos números que están en línea

80 ⋅ 5
x=
=4
100

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

A esta forma de resolver las cuestiones sobre magnitudes inversamente proporcionales, se le
llama regla de tres inversa.

Antes de aplicar la regla de tres directa o inversa es
fundamental que compruebes si las magnitudes son directa o
inversamente proporcionales.

24.

Con un tonel de vino se pueden llenar 200 botellas de

litro se podrán llenar?

3
de litro. ¿Cuántas botellas de 2
4

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

25.

Entre 8 personas se comprometen a realizar un trabajo, cobrando 800 € cada una. Como
piensan que no les va a dar tiempo, deciden realizar dicho trabajo con dos personas más. ¿Cuánto
cobrará al final cada una?

26.

Unidad 2
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2. Lenguaje algebraico
Cuando combinamos en una expresión un conjunto de números y letras relacionadas por las
operaciones aritméticas suma, resta, multiplicación y división, decimos que tenemos una expresión
algebraica. A las letras de las expresiones algebraicas se les llama variables.
Si una información es expresada mediante expresiones algebraicas estamos utilizando un
lenguaje algebraico. Ejemplos:
𝑒

La velocidad del coche es el espacio dividido entre el tiempo: v = 𝑡

7

El precio final se calcula sumando el 7 % del IVA. Si el precio es x, con el IVA será: 𝑥 + 100 x
El área de un triángulo es la medida de la base por la medida de la altura dividida entre dos:
𝑎=

𝑏𝑥ℎ
2

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

v =𝑡 =

200
2

= 100 Km/h

Si en una expresión algebraica solamente aparece la operación de multiplicar entre las variables
decimos que tenemos un monomio. Recuerda que una potencia es una multiplicación.
A la parte numérica del monomio se llama coeficiente, y a las variables parte literal. La suma de
los exponentes de las variables indica el grado del monomio.
Un coche lleva doble velocidad que un autocar, un avión lleva la velocidad del autocar al cuadrado y
un tren lleva la tercera parte de la velocidad del avión.
Llamamos v a la velocidad del autocar, la velocidad del coche será2× v, la velocidad del avión será
v2y la del tren 1/3 v2. Estas expresiones son monomios.
Vehículo
Autocar
Coche
Avión
Tren

Monomio
v

2.v
𝑣2

1 2
𝑣
3

Coeficiente
1
2
1
1
3

Parte literal
v
v
𝑣 2 = v*v

Grado
1
1
2

𝑣2

2

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

27.
Expresa, utilizando números y letras, los siguientes enunciados:
a) El valor de x kg de naranjas a 1,50 € el kilogramo.
b) El valor de y kg de manzanas a 1,20 € el kilogramo.
Unidad 2
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c) El valor de x kg de naranjas y de los y kg de manzanas de a) y b).
d) El cuadrado de un número e s igual a 225.
e) El cubo de un número es igual a 27.
f) La mitad de un número más la quinta parte de ese número.
g) El cuadrado de un número más el cubo de ese número.
h) El triple de x más el cuadrado de y más 5.
i) La mitad de la edad de Luis.
j) La mitad de la edad de Luis es 16 años.
k) La suma del cuadrado de un número y 30 es 46.
l) La suma de un número par y 14 es 58.
m) Un número impar más 23 es igual a 50.
n) La suma de tres números consecutivos es 114.
ñ) El número de patas de n conejos.

28.

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

29.

Indica cuál es el coeficiente y cuál la parte literal de estos monomios:

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

a ) 5 x 2y 3

b)

3
abc
4

c) x 3y 2

En las siguientes expresiones algebraicas, indica cuales son monomios y cuáles no. Reduce
los monomios si es posible, y señala cual es la parte literal, el coeficiente y el grado.

30.

Expresión
algebraica
25t2xwxxw
8aabb
-226 wmm3w2

¿Monomio?

Reducido

Coeficiente

25t2x3w2

Parte literal

Grado
2+3+2=7

2x 3 y 2
z3

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

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

Unidad 2
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31.
Llama x al ancho de una ventana. Si el alto es el doble del ancho más su tercera parte.
a) Expresa mediante una expresión algebraica la medida del alto de la ventana
b) ¿Cuánto medirá de alto si de ancho mide 75 cm?
c) ¿Y si el ancho es de 1,5 m?

2.2. Suma y resta de monomios y polinomios
Suma y resta de monomios

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

4x2 - 2x2 = 2x2

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

32.

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

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

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

x2

33.

Realiza estas operaciones con monomios:

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

a)
b)
c)
d)

2x2

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

34.

Unidad 2

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

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

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

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

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

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

25x7 : 5x2 = 5x5
Efectúa estas divisiones de monomios e indica el grado del cociente.
a) (
) : ( 2x4 ) =
b) ( 21y5 ) : ( 7y4 ) =
4
2
d) ( 15x2 ) : ( 3x2 )
c) ( 3a ) : ( 2a ) =

35.

12x7

2.4. Potencias de polinomios: Identidades notables
Para calcular

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

Hay tres productos que se denominan identidades o igualdades notables:


Cuadrado de la suma:



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

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

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

36.

a) 2x2 · 3x4
b) 2x5 : x2
c) 4x6 · (– 2x)
Unidad 2

Realiza estas operaciones:

i) 10x5 : 2x2
j) 60x4 : 4x2
k) (-12x2) ( – 9x2 ) (3xy)
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d) (-9x) (x2 ) (– 5 x5)
e) (2x) (3xy) (2x2)
f) (3x) ( - 9y) (3x2)
g) (x2) (-2x) (3x)
h) 8x4 : 2x2

l) (-6x) (9x) (– 8x)
m) (-10x3 ) (3x2 ) (- 5x2)
n) (2xy) (2x) (5 y2)
ñ) 15x6 : 3x3
o) (3y2 ) ( 9y2 ) ( 12y2)

Completa la tabla:

37.

A

B

8x2

-3x2

-x3

4x2

A+B

38.

Efectúa estas operaciones:

39.

Ordena y reduce estos polinomios:

40.

Calcula estas sumas de polinomios:

41.

¿Cuál sería el opuesto de este polinomio?

42.

Calcula:

43.

Calcula:

44.

Completa este cuadro:

5x3

Grado +

Grado ·

1 2
x
2

10x2
a)
b)
c)
d)
e)
f)

A·B

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

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

a) ( 2x3 – 5x2 + 2x – 3 ) + ( 7x3 – 5x2 – 2x + 8 ) =
b) ( 4x3 – 6x2 + 8x – 2 ) + ( -2x3 – 8x2 – 4x - 21 ) =
6x2 – 2x2 – 9x +1

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

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

P(x)

Q(x)

2x + 3

3x – 8

3y2

+ 5y +1

45.

Unidad 2

P(x) + Q(x)

P(x) – Q(x)

P(x) * Q(x)

-2y2 –2y + 9

¿Cuál es el resultado de la operación (2x - 3y) (3x + 4y)?
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Mi hermana Ana tiene una deuda tres veces mayor que la mía, y mi amigo Pedro tiene la
mitad de mi deuda más 500 €. ¿Cuál es la expresión algebraica del dinero que debemos entre los
tres?

46.

47.

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

48.

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

49.

Realiza las siguientes operaciones con polinomios:

lado?

a.
b.
c.
d.
e.
f.

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

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

50.
51.

a)
b)
c)
d)

Calcular:

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

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

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

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

resultado
20
30

40
50
100

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

10 + 15 = 25
15 + 15 = 30
20 + 15 = 35
25 + 15 = 40

10
15
20
25
50

50 + 15 = 65
65

=
≠
=
≠
≠
≠

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

resultado

20
30
40
50
100

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

15

término

término

=

1 º miembro

2x
término
2 º miembro

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

2x-l=3

Sustituyendo, queda:

x+5=7

2·2 - 1 = 4 - 1 = 3

2 + 5 =7

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

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

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

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

=

4
2

Luego x = 2,

2𝑥
2

=

4
2

Aplicando estas dos reglas, se van obteniendo ecuaciones cada vez más sencillas hasta llegar a
una que tiene la forma general a • x = b , donde a y b son cualquier número y x la incógnita.

3.3. Resolución de ecuaciones de primer grado
Para resolver una ecuación hay que ir transformándola en otra más sencilla que sea equivalente.
Usaremos las dos reglas anteriores. Ejemplo:
4x + x = 7 + 2x + 8
Agrupamos en cada miembro los términos semejantes: 5x = 2x + 15

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

podíamos haber escrito directamente 5x -2x = 15

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

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

2x +1 = 5

Resolviendo obtenemos: x= 2

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

2x + l = 2(x + l)

Resolviendo obtenemos: 0• x = 1

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

2x + 2 = 2(x + l)

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

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

Unidad 2

31

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

52.

a)
b)
c)
d)
e)

f)
g)
h)
i)
j)

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

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

53.

54.

Resuelve:

a) 2x + 2 = x + 5
b) x - 5 = 3x - 25
e) 3x - 2 = 4x – 7
f) 21 – 6x = 27 – 8x
i) -3x + 2 = x + 10
j) 2x - 7 = 3x – 8
m) 9x -11= -10 + 12x
n) 11x + 5x - 1= 65x – 36
o) 8x -4 +3x = 6x + 2x + 14

55.

56.

a)
b)
c)
d)
e)

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

c) x - 17 = 28 – 2x
d) 15x + 4 = 7x + 20
g) 6x -3 = 2x + 1
h)10 + 2x = 7x - 15
k) 2x + 2 = x + 2
l) 5x + 6 = 10x + 5
ñ) 5x + 6x -81 = 7x + 102+ 65 x
p) 16 + 7x – 5 + x = 11x - 3 – x

Resuelve

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

57.

Resuelve

a) 𝑥 −
c)

e)

g)

𝑥

2

𝑥

2

+
+

𝑥−2
6

𝑥−1
2

𝑥+2
3

𝑥−1
3

−

=3

−
−

𝑥+1
3

x+3
4

x+1
4

+

=1
=1

x−1
2

=0

58.
Resuelve estas ecuación con paréntesis:
a) 2 ( x + 5 ) = 9x + 31
b) 3( a -1) – 2( a + 3)
c) 4 · ( x – 6 ) = 2 · ( x – 4 )
d) 5( x – 1 ) – 12 = 2( x + 3)
59.
a)
c)
e)
g)
i)
k)
Unidad 2

Resuelve:
2 ( 7 – x ) + 6x = 8 – 5 ( x – 1 ) + 8x + 4
9(x -1)=6(x+3)
12 - ( x - 3 ) = 6
( 2x + 1 ) = 8 - ( 3x + 3 )
16 + 15x ) = x – 3 (4 + x )
– 6x = 3 ( 5x + 8 ) – 3

e)
f)
g)
h)

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

f)
g)
h)
i)
j)

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

b)

𝑥+1

d)
f)

h)

8

𝑥−3
2

−
−

3𝑥+2
5

3−𝑥
6

𝑥−1
6

𝑥−1
6

+

x+3
5

=1

=2

− 7 = 2x −
𝑥

−2=

1−x
5

+

x+1
2

2−x
3

b) 3 ( 6 + x ) = 2 ( x – 5 )
d) ( x - 7 ) = 2 ( x – 3 )
f) 8 ( x - 2 ) = 12 ( x – 3 )
h) 15x - 10 = 6x - ( x + 2 ) +(-x + 3 )
j) -3 ( 6 - 6 x ) - 3 = x – 4
l) (5-3x) - (-4x+6) = (8x +11 )-(3x -6)
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60.

Resuelve estos problemas de ecuaciones

61.

¿Es x = 2 solución de la ecuación 3x + 4 - x = 7x + 1? (ER1, pag 4)

62.

Indica si la expresión 3(x + 2)- 4 = 2(x + 1) + x, es una igualdad o una ecuación. (ER2,)

63.

Resuelve las siguientes ecuaciones:

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

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

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

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

c) c.

64.
Practica resolviendo estas ecuaciones con denominadores:
2 x + 17
x + 5 2x + 3
2(x - 7) 1 - x 38 + x
a)
= 5 b)
=
=
c)
-x
7
2
3
4
10
5
x
2x
2x - 1 4x + 2
+5=
=
d)
e)
4
3
3
5
5 (x - 3 x − 1 4 x
30 - 2x
x
f)
−
=
+ 2 x + 1 g) 3 +
=8+
4
3
5
4
2
4
5
3x + 9 
4x 
6x
h)
=
i)
−  2x +  = x −
−1
x -3 x − 2
10
7 
2

3x + 7
1
x + 11 x + 5
j)
−1 = −
k)
−
=0
24
3
6
3
g)
5(x - 4) - 3 (2 + x ) 3( 5x − 2 )
x
1
l)
=
- 8x - 1 m)
+5= -x
2
4
6
3
65.

Resuelve la siguiente ecuación e indica qué tipo de solución tiene: (ER4)

66.

Si me pagaran 60 € tendría el doble de lo que tengo ahora más 10 €. ¿Cuánto tengo? (ER5)
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4(x - 3) + 4 = 2(x -1)+ 2x + 3

Tres cestos contienen 575 manzanas. El primer cesto 10 manzanas más que el segundo y 15
más que el tercero. ¿Cuántas manzanas hay en cada cesto? (ER6)

67.

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

68.

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

69.

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

70.

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

71.

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

72.

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

73.

74.

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

75.

Resuelve estos problemas planteando las ecuaciones

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

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

3) Antonio le dice a Juan: “El dinero que tengo es el doble del que tienes tú” y Juan le dice a Antonio: “si tú me
das 6 euros, tendremos los dos igual cantidad” ¿Cuánto dinero tiene cada uno?
4) Un padre tiene 36 años y su hijo 10, ¿cuántos años tienen que pasar para que la edad del padre sea el doble
de la del hijo?

5) ¿Con cuánto dinero salí de casa esta mañana, si después de gastar la tercera parte y 70 euros. Todavía me
queda la quinta parte de lo que tenía?
6) ¿Cuál es mi sueldo mensual teniendo en cuenta que si a su mitad le resto 100 euros obtengo lo mismo que si
su décima parte la multiplico por cuatro?

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

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

10) En la papelería nos han cobrado 6,20 € por 15 lápices y 8 bolígrafos. Sabemos que el precio de los bolígrafos
es el doble que el precio de los lápices. ¿Cuánto cuesta un lápiz y cuanto un bolígrafo?

11) Calcula un número cuyo triple más 7 unidades da 22.

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

13) Tengo 4 años más que mi hermano. Calcula nuestras edades sabiendo que entre los dos sumamos 56 años.
Unidad 2
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Unidad didáctica 3
1. Ecuaciones de segundo grado con una variable
Sabemos que una ecuación es una igualdad algebraica que sólo es cierta para algunos valores
de las incógnitas. Hasta ahora, hemos trabajado con ecuaciones de primer grado con una incógnita.
Pero no todas las ecuaciones son así.
¿Cómo resolverías la ecuación x2+ 10x = 25 ?
Si analizamos sus términos vemos que no corresponde con una ecuación de primer grado:
x2

+

término de 2ogrado

10 x

= 25

término de 1er grado

primer miembro

segundo miembro

1.1. Forma general de una ecuación de segundo grado
Las ecuaciones de segundo grado son aquellas en las que en uno de sus términos aparece la
incógnita elevada al cuadrado.
Fíjate que una ecuación de segundo grado puede tener dos soluciones.
La forma general de estas ecuaciones es:

ax2+bx + c = 0
Donde x es la incógnita o variable y a, b y c son números o coeficientes.
ax2—>Es el término cuadrático. (a es el coeficiente principal)
bx—>Es el término lineal.
c —>Es el término independiente.
Puede suceder que nuestra ecuación esté desordenada. Antes de usar un método para
resolverla hay que agrupar los términos que son semejantes. Ejemplo:
3(x2+x)-2(x + 5) = x2-2x + 3
Unidad 3
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1.2. Resolución de ecuaciones incompletas de segundo grado
Decimos que una ecuación es incompleta cuando le falta alguno de los términos que aparece en
la expresión general.
a) Si el coeficiente b es cero el término b • x = 0 • x = 0, la ecuación que queda es: ax2+ c = 0
Esta ecuación se resuelve como una de primer grado.
4x -16 = 0 —> 4𝑥 2 =16 —>𝒙𝟐 =

𝟏𝟔
𝟒

Para calcular el valor de x hay que hacer una raíz cuadrada:

x=2

x = ±√4

x = -2

b) Si el coeficiente c es cero, la ecuación que nos queda es:

ax2 +bx= 0
Esta ecuación se puede escribir como el producto de dos números x(ax+ b) = 0, uno de ellos es x
y el otro es (ax + b).
Para que el producto de dos números sea cero, uno de ellos ha de ser cero. Luego las
soluciones son:

x=0

ax+ b = 0

c) Si el coeficiente b y c son cero, la ecuación que nos queda es ax2= 0
La única solución posible de esta ecuación es que x = 0.

1.3. Resolución de la ecuación completa de segundo grado
La ecuación ax2+bx + c = 0 se resuelve mediante la siguiente expresión:

Ejemplo: x2-5x + 6 = 0

𝑥=

−𝑏 ± √𝑏2 − 4𝑎𝑐
2𝑎

Identificamos los coeficientes: a = 1, b = -5, c = 6. Sustituimos en la solución:

𝑥=

−𝑏 ± √𝑏2 − 4𝑎𝑐 5 ± √52 − 4.1.6 5 ± √25 − 24 5 ± √1 5 ± 1
3
=
=
=
=
= <
2
2. 𝑎
2.1
2
2
2

1.4. Soluciones de una ecuación de segundo grado

El número de soluciones de la ecuación de segundo grado depende del signo del radicando, es
decir, del signo que tenga el número que está dentro de la raíz cuadrada, y que se obtiene al sustituir
los valores correspondientes en la expresión
a) Si

b2 -4ac

Unidad 3

b2 -4ac. Podemos encontrar tres casos:

es un número positivo, la ecuación tiene dos soluciones.
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Ejemplo:
x2-7x + 10 = 0
a = 1, b =-7, c = 10
𝑥=

−𝑏 ± √𝑏2 − 4𝑎𝑐 7 ± √72 − 4.1.10 7 ± √49 − 40 7 ± √9 5 ± 3
=
=
=
=
= <
2. 𝑎
2.1
2
2
2

Tiene dos soluciones ya que 49 – 40 es un número positivo.

4
1

b) Si b2 -4ac es cero, la ecuación tiene dos soluciones que son iguales. Decimos que la
solución es doble.
Ejemplo:
x2- 6x + 9 = 0
a = 1, b = -6, c = 9
𝑥=

−𝑏 ± √𝑏2 − 4𝑎𝑐 6 ± √62 − 4.1.9 6 ± √36 − 36 6 ± √0 6 ± 0
=
=
=
=
= <
2. 𝑎
2.1
2
2
2

Tiene una única solución que es doble, x = 3, ya que 36 -36 = 0

3
3

c) Si b2 -4ac es un número negativo, la ecuación no tiene solución ya que no existe la raíz
cuadrada de un número negativo.
Ejemplo:

2x2+ 3x + 3 = 0

a = 2, b = 3, c = 3

La ecuación no tiene solución puesto que no existe la raíz de un número negativo, en este caso es -15.

76.

a)
d)
g)
j)
m)

Resuelve estas ecuaciones

𝑥2 − 4 = 0
9𝑥 2 = 3 − 2
(x+5)(x-5)= 0
3𝑥 2 − 8𝑥 − 3 = 0
𝑥 2 + 7𝑥 + 10 = 0

b)
e)
h)
k)
n)

7𝑥 2 − 5𝑥 = 0
𝑥 2 + 3𝑥 = 3(𝑥 + 3)
4𝑥 2 − 11𝑥 = 10
2𝑥 2 − 7𝑥 − 4 = 0
4𝑥 2 − 12𝑥 + 9 = 0

c)
f)
i)
l)
o)

4𝑥 2 + 3𝑥 = 7
2𝑥 2 − 7𝑥 = 0
𝑥 2 + 𝑥 = 3𝑥 − 1
6𝑥 2 + 𝑥 − 2 = 0
2𝑥 2 − 5𝑥 + 2 = 0

77.

Calcula dos números sabiendo que su diferencia es 8 y su suma 65.

78.

Averigua las dimensiones de un rectángulo que tiene un perímetro de 40 cm y un área de 96

cm2.

Un terreno de forma rectangular se vende a 5 €/m2 ¿Cuánto vale en total si su diagonal
mide 13 m. y la longitud de uno de sus lados es 2m mayor que el doble del otro?

79.

Si se amplía el lado de un cuadrado en 5 cm. su área vale 361 cm2. ¿Cuánto mide el lado del
cuadrado inicial?

80.

Unidad 3
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2. Sistemas de ecuaciones lineales con dos incógnitas.
2.1. Métodos para resolver sistemas de ecuaciones
Existen tres métodos para resolver un sistema de ecuaciones. El método de sustitución, el de
reducción y el de igualación. El objetivo de cualquiera de estos métodos es reducir el sistema a una
ecuación de primer grado con una incógnita. La solución obtenida siempre será la misma,
independientemente del método elegido.
Método de sustitución

Este método despeja una de las dos incógnitas en función de la otra en una de las dos
ecuaciones. Luego sustituye el valor obtenido en la otra ecuación. Ejemplo:
𝒙+𝒚= 𝟔
𝒙−𝒚= 𝟒

1º Despejamos x o y en una de las dos ecuaciones. Por ejemplo, y en la primera:
y =6 — x

2º Sustituimos este valor en la otra ecuación. En este caso, en la segunda:
x - (6 - x) = 4

Nos queda una ecuación con una sola incógnita, que resolvemos:

10
=5
2
3º Calculamos el valor de la otra incógnita: y = 6 — x —>y = 𝑦 = 6 − 𝑥 ⟹ 𝑦 = 6 − 5 = 1
𝑥 − (6 − 𝑥) = 4 ⟹ 𝑥 − 6 + 𝑥 = 4 ⟹ 2𝑥 = 4 + 6 ⟹ 2𝑥 = 10 ⟹ 𝑥 =

La solución que se obtiene es: (x,y) = (5,1)

4º El último paso es comprobar que la solución obtenida está bien:
𝑥+𝑦 = 6
𝑥−𝑦 = 4

5+1= 6
5−1= 4

Método de reducción

Con este método se trata de eliminar una incógnita buscando sistemas equivalentes en donde
los coeficientes de una misma incógnita sean opuestos.
𝒙 + 𝟐𝒚 = 𝟐𝟓
𝟐𝒙 + 𝟑𝒚 = 𝟒𝟎

Queremos que una de las dos incógnitas tenga en ambas ecuaciones el mismo coeficiente pero con
distinto signo. Por ejemplo, la incógnita x en la primera ecuación ha de tener un -2. Para ello
transformamos la ecuación en otra equivalente multiplicándola por -2, y sumando ambas nos queda:
−2(𝑥 + 2𝑦 = 25)
2𝑥 + 3𝑦 = 40

−2𝑥 − 4𝑦 = 50
2𝑥 + 3𝑦 = 40
𝟎 + 𝒚 = −𝟏𝟎 ⟹ 𝒚 = 𝟏𝟎

La otra incógnita se obtiene sustituyendo el valor de y en una de las dos ecuaciones iniciales. Por
ejemplo, en la primera:
𝑥 + 2𝑦 = 25 ⟹ 𝑥 + 2.10 = 25

La solución del sistema es:

Unidad 3

(x, y)= (5,10)

⟹

𝑥 = 25 − 20

⇒

𝑥=5
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Método de igualación

En este método hay que despejar la incógnita x o y en las dos ecuaciones. Luego se igualan sus
valores, obteniendo una ecuación lineal con una sola incógnita.Ejemplo:
1º Despejamos x o y en ambas ecuaciones.

Observa los coeficientes de las incógnitas. Es más cómodo despejar la incógnita que tiene de
coeficiente uno, en este caso es la y.

2𝑥 − 𝑦 = −1
𝑦 = 2𝑥 + 1
⟹
3𝑥 + 𝑦 = 11
𝑦 = −3𝑥 + 11

2º Si los primeros miembros son iguales, también lo son los segundos. Por tanto, podemos igualarlos.
Obtenemos una ecuación con una sola incógnita, en este caso x.

2𝑥 + 1 = −3𝑥 + 11 ⇒ 2𝑥 + 3𝑥 = 11 − 1 ⟹ 5𝑥 = 10 ⟹ 𝑥 =

10
=2
5

Nos falta calcular la otra incógnita. Podemos sustituir en cualquiera de las dos ecuaciones.

y = 2x + 1

y= 2.2+ 1 = 4 + 1 = 5

La solución del sistema es: (x, y)= (2,5)

2.2. Tipos de soluciones de los sistemas de ecuaciones
Al resolver las ecuaciones lineales de primer grado podíamos tener distintos tipos de soluciones.
Con los sistemas de ecuaciones pasa exactamente lo mismo. Cuando un sistema tiene solución
decimos que este es compatible.
Los sistemas compatibles pueden tener una única solución. Entonces el sistema es compatible
determinado.
Si tiene infinitas soluciones decimos que el sistema es compatible indeterminado.
Pero no todos los sistemas tienen solución. Por ejemplo:

x + y = 20
x + y = 30
No existen dos números que sumen 20 y 30 a la vez. Cuando un sistema no tiene solución se
dice que es incompatible.

1. Resuelve el siguiente sistema por el método de sustitución (ER1, pag 17)
x + y = 48
x-y=1

2. Resuelve el siguiente sistema por el método de igualación: (ER2)
x+y=5
x-y=1

3. . Resuelve el siguiente sistema y piensa qué tipo de solución tiene. Utiliza el método de reducción.
(ER3)

x+y=5
2x + 2y = 7
Unidad 3
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4. Resuelve el siguiente sistema y di que tipo de solución tiene. Utiliza el método de reducción. (ER4)
x+y=5
2x + 2y = 10
5. ¿Cuál es la solución de la ecuación 5x – 3y = 4 si x vale -1? (averigua el valor de la y)
6. Comprueba si es correcta o no la solución de los siguientes sistemas de ecuaciones:
3 x − 2 y = 22
2 x − y = 10
a)
b)
 Sol : x = 6, y =-2
 Sol : x = 5, y = 0
2x + 3y = 6 
x + 3y = 8 
c)

3 x − 2 y = 4
 Sol: x = 2, y = 1
2 x + 5 y = 9
7. Resuelve por el método de igualación. Indica el tipo de solución que tiene cada uno de estos
sistemas

a)

x+ y =4 

2 x + 2 y = 8

b)

x + 2y = 4 

2 x + 3 y = 6

c)

4 x + 6 y = 2

6x + 9 y = 3

d)

x + 2 y = 5

x− y =2 

e)

3 x + y = 10 

2 x + 3 y = 9

f)

x+ y =5 

3 x + 3 y = 10

1.
2.
3.
4.

Compatible determinado:
Compatible indeterminado
Incompatible
Doble

8. Resuelve estos sistemas de ecuaciones

a)

b)

c)

f)
d)

e)

g)

2x − y = 7 

3 x − 2 y = −7 

j)

2x + y = 9 

3 x − 2 y = 10

h)

y+x=4 

y = 2 x + 1

2 x − 5 y = −11

3 x + 4 y = −5 

x + 3y = 2 

2 x + 6 y = 3
i)

2.3. Problemas de sistemas de ecuaciones: aplicación al movimiento
Ejemplo de movimiento:
Una barca que hace el servicio de llevar pasajeros por el río Guadiana los traslada de Badajoz a
Mérida, distantes 75 km, en 3 horas, y de Mérida a Badajoz en 5 horas. Hallar la velocidad del barco y la
de la corriente del río si estas se suponen constantes.
Cuándo vamos de Badajoz a Mérida, la velocidad que llevamos es la de la barca menos la del río, y
cuando vamos de Mérida a Badajoz la velocidad que llevamos es la velocidad de la barca más la del río, y
esta velocidad es el espacio, 75 km, dividido entre el tiempo que tardamos en llegar.
Unidad 3
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𝑣𝑏𝑎𝑟𝑐𝑎 − 𝑣𝑟𝑖𝑜 = 15
𝑣𝑏𝑎𝑟𝑐𝑎 + 𝑣𝑟𝑖𝑜 = 25

Ejemplo de edades:

Hace tres años la edad de Elisa era el triple que la de Manuel. Dentro de tres años, la edad de Elisa
será el doble que la de Manuel. ¿Qué edad tienen actualmente cada uno?
Ejemplo de mezclas:

ℎ𝑎𝑐𝑒𝑡𝑟𝑒𝑠 𝑎ñ𝑜𝑠 ⟹ (𝑥 − 3) = 3(𝑦 − 3)
𝑑𝑒𝑛𝑡𝑟𝑜 𝑡𝑟𝑒𝑠𝑎ñ𝑜𝑠 ⟹ (𝑥 + 3) = 2(𝑦 + 3)

Un comerciante tiene dos tipos de café, natural y torrefacto. El natural vale 1,25 € el kilo y el
torrefacto vale a 1,60 € el kilo. Quiere hacer una mezcla y obtener 100 kg de café a 1,50 € el kilo. ¿Cuántos
kilos de cada tipo ha de mezclar si no pretende ganar ni perder en la operación?
𝑥 + 𝑦 = 100
1,25𝑥 + 1,60𝑦 = 1,50 .100

9. Alberto y Teresa salen juntos una tarde, llevando entre los dos 100 euros. En el cine gastan 8 euros

cada uno y a la salida observan que a Teresa le queda el doble de dinero que a Alberto. ¿Con cuánto
dinero salieron de casa cada uno? (ER5)
Dos coches se mueven en sentidos contrarios, dirigiéndose el uno al encuentro del otro con
velocidades de 4 y 5 m/s respectivamente. Sabiendo que el encuentro tiene lugar a 152 m de la
posición de partida del primero, calcular la distancia entre los dos coches al comenzar el
movimiento y el tiempo transcurrido hasta que se encontraron. (ER6)

10.

Dos coches parten del mismo punto a la vez. Llevan el mismo sentido y su trayectoria es una
recta. El primero se mueve con movimiento uniforme con velocidad 10 m/s. El segundo se mueve
partiendo del reposo con aceleración constante de 4 m/s2. ¿Cuánto tiempo tardarán en reunirse de
nuevo y qué espacio habrán recorrido en ese tiempo? (ER7)

11.

Un librero vendió 84 libros a dos precios: unos a 45 € y otros a 36 €, y obtuvo de la venta
3.105 €. ¿Cuántos libros vendió de cada clase?

12.

En la prensa ha aparecido la siguiente noticia: “La DGT recomienda mantener la distancia de
seguridad en la conducción, porque un automóvil a 50 Km/h necesita tres segundos para frenar”.
La pregunta que podemos hacernos a raíz de la noticia es: ¿cuál es la mínima distancia de seguridad
recomendada por la DGT?

13.

3. Funciones y gráficas
Una función es una relación entre dos variables de tal manera que para cada valor de la primera
tenemos un único valor de la segunda.
Se representa de forma general por y = f(x)
Donde f es la relación, x es la variable independiente, a la que damos valores, e y es la variable
dependiente, de la que obtenemos valores.
Llamamos dominio de la función al conjunto de todos los valores que puede tomar la variable
independiente, y recorrido a todos los valores que puede tomar la variable dependiente.

Unidad 3

41

Una función se pude representar de diferentes maneras:
A) Mediante una frase que exprese la relación entre dos variables:
Cada kilo de manzanas cuesta 2 euros

B) Mediante una tabla de valores

Número de kg (x) 1 kg 2 kg. 3 kg. 4 kg. 5 kg.
Precio (y)
2€ 4
6
8

C) Mediante una fórmula,
y = 2x
D) Mediante una gráfica

14.

La ecuación de una función es y = 4 x

a) Construye una tabla dando a x los valores que quieras y calculando los correspondientes valores
de y.
b) Representa los puntos que has obtenido en unos ejes cartesianos.
c) Como a x puedes darle cualquier valor y obtendrás el valor correspondiente de la y, puedes unir
los puntos que has dibujado para tener la gráfica de toda la función.

Representa gráficamente la ecuación y = 2x para cualquier valor de x comprendido entre 0 y
3, ambos inclusive.

15.
16.

a)
b)
c)
d)
e)

¿Son funciones estas correspondencias? Justifica tus respuestas:

El peso de una bolsa de naranjas en relación con su precio.
El nombre y la edad de tus compañeros de clase.
La edad y la talla de tus amigos
La superficie y el volumen de los pantanos de España.
Los países de Europa y sus capitales

Representa gráficamente las siguientes funciones en el conjunto de números comprendido
entre 0 y 5, ambos inclusive:

17.

a) La que asigna a cada número su doble menos dos.
b) La definida por la ecuación y = 2x-3.
c) La definida por la ecuación y = 2x -1.

3.1. Funciones lineales

Las funciones lineales son funciones de primer grado, es decir, funciones en las que la variable
independiente ( x ) tiene como exponente 1.
 Su ecuación es de la forma: y = mx (siendo m distinta de 0)

 Su gráfica es una recta inclinada que pasa por el origen de coordenadas y cuya pendiente
es m.
 La pendiente de una recta indica el grado de variación de y al variar x.
Unidad 3

Si m es positiva, la función es creciente. (al aumentar x, aumenta y)

Si m es negativa, la función es decreciente (al aumentar x, disminuye y)
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El precio de una barra de pan es 0,60 €. Estudiaremos la variación del precio del pan en
función de las barras que compremos.

18.

a) Construye una tabla que relacione el número de barras con el precio. Escribe en una fila las distintas
cantidades de barras (1, 2, 3, 4 ... ) y debajo sus precios correspondientes.
b) La relación entre número de barras y precio ¿es una función?¿Por qué?
c) Llama «x» al número de barras e «y» a su precio. Escribe una expresión algebraica que relacione las
barras con el precio.
d) Representa en unos ejes cartesianos la gráfica de esta función. ¿Qué clase de línea es?
e) ¿Crees que la gráfica debe pasar por el origen de coordenadas? ¿Cuánto nos cobrarán si compramos 0
barras de pan, es decir, ninguna?
Representa la gráfica de estas funciones lineales. Utiliza un color diferente para cada una
con el fin de distinguirlas mejor.

19.

y = 2x
y = x y = - 2x
y = 4x
b) Escribe el valor de pendiente de cada una de estas funciones lineales.
c) ¿Cuáles son crecientes? ¿Cuáles son decrecientes?

3.2. Funciones afines.
Otro tipo de funciones de primer grado son las
funciones afines. También su gráfica es una recta, pero
no tiene que pasar por el origen de coordenadas como en
las funciones lineales.
 Su ecuación tiene la forma: y = mx + n. (siendo m y n distinto de 0)

 Su gráfica es una recta que no pasa por el origen de coordenadas.

 El valor de m nos da la pendiente de la recta (creciente o decreciente)

 El valor de n la ordenada en el origen, es decir el valor de y cuando la x vale cero.

20.

Representa en una gráfica estas cuatro funciones:

y = 3x + 2
y = 3x - 2
y = 4x + 2
y = 4x + 5
a) Haz una tabla de valores para cada una de ellas y representa las cuatro, con diferentes colores, en unos
ejes coordenados.
b) ¿En qué punto corta cada una de ellas al eje y?
c) ¿Son paralelas algunas de estas rectas? ¿Cuáles?
 Si dos rectas tienen la misma pendiente, son paralelas.

 El número n se llama ordenada en el origen. La recta corta al eje de ordenadas en el punto
(0,b).

La pendiente y la ordenada en el origen pueden ser cualquier número, positivo o negativo, etc.

Representa la gráfica de estas funciones afines. Empieza por hacer una tabla de valores para
cada una de ellas y representa los puntos que obtengas. Después dibuja la línea que une todos
esos puntos.

21.

y = -3x + 2 y =-4x+2
y =-2x-3
y = -3x –2
a) ¿Cuál es la pendiente de cada una de estas rectas?
b) ¿E n qué punto corta cada una de las rectas al eje Y? ¿Cuál es la ordenada en el origen de cada una de
ellas?
Unidad 3
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El sueldo mensual de una encuestadora es de 250 € más 10 € por cada encuesta realizada en
el mes.

22.

a) Escribe la ecuación que relaciona su sueldo (y) con el número de encuestas realizadas (x). ¿Qué
tipo de función es?
b) Haz la gráfica de esta función. Toma el número de encuestas de 10 en 10 y el sueldo en cientos de
euros.
c) ¿Cuántas encuestas debe hacer para ganar 750 €? ¿Y para ganar 1.250 €?
La compañía eléctrica cobra todos los meses 15, 20 € fijos en concepto de alquiler de equipo
y 0, 16 € por kW/h consumido.

23.

a) Calcula a cuánto asciende la factura de la luz un mes que consumimos 400 kW/h. ¿Y si
consumimos 300 kW/h? ¿Y 200 kW/h? Construye una tabla de valores que relacione el valor de la
factura con el número de kW/h consumidos.
b) Realiza la gráfica de la función que relaciona el número de kW/h consumidos con el valor de la
factura.
c) ¿Cuál es la ecuación de esta función?

3.3. Funciones de proporcionalidad inversa
Relacionan

dos

magnitudes

que

son

inversamente

proporcionales. Su formulación matemática es:

x⋅ y=k

o

y = k/x

Donde k es una constante, un número distinto de cero.
 La función no corta a los ejes.

 El dominio y el recorrido de la función son todos los números reales menos el cero.

 Estas funciones son, o siempre crecientes o siempre decrecientes. Dependen del valor de la
constante (k). Si es negativa son crecientes, y si es positiva son decrecientes.

24.

Vamos a representar gráficamente esta función de proporcionalidad inversa:

6
y=
x

a) Rellena esta tabla de valores:

x

1

2

3

6

-1

-2

-3

b) Representa en unos ejes los valores obtenidos.
c) Si das valores cada vez mayores a la x, ¿qué pasa con los valores que va tomando la y?
d) ¿Qué pasa con la y si vas dando a la x valores cada vez más próximos al 0 (x = 0,5; x = 0,25; x = 0,1 ...
)?
e) ¿Puede la x valer 0?

25.

a)

4
x

Unidad 3

Representa gráficamente:

b)

12
x

c)

-6
x
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3.4. Funciones cuadráticas
Se llaman funciones cuadráticas a aquéllas en las que la variable independiente, es decir, la x
aparece elevada al cuadrado.
Al representar gráficamente una función cuadrática se obtiene siempre una curva que se llama
parábola.
Se llama eje de simetría de la parábola a la recta por la cual se puede doblar la parábola de
forma que las dos partes coincidan
Se llama vértice de la parábola al punto donde la parábola presenta un máximo o un mínimo

26.

Representa gráficamente la función y = x2

a) Completa esta tabla de valores:

x 3 2 1 0 -1 -2 -3
y
b) Representa en una gráfica los puntos obtenidos.

27.

Observa la parábola y =x2.

28.

A continuación tienes una serie de parábolas.

29.

Vamos a ver cómo es la gráfica de las funciones y = ax2 cuando a es un número positivo.

a) ¿En qué intervalo es creciente y en qué intervalo decreciente?
b) En el punto (0,0) la parábola, ¿es creciente o decreciente?
c) ¿Presenta algún máximo o algún mínimo esta parábola?
a) Señala en cada una el eje de simetría.
b) Di en qué punto tiene cada una el vértice.

a) Vuelve a representar gráficamente la función y = x2.
b) En la misma gráfica representa la función y = 2x2
Para ello completa esta tabla de valores:

x
y

2

1

0

-1

-2

1/2 -1/2
2/4

1 2
x . Para ello completa esta tabla de valores:
2
-1
-2
-3
9/2

c) También en la misma gráfica representa la función y =

x
y

2
2

1

0

RECUERDA que para hallar el valor numérico de un polinomio de tipo ax2 primero se sustituye el
valor de la x por el número y se eleva éste al cuadrado, y luego se multiplica el resultado obtenido por a.
d) ¿Cuál es el eje de simetría de esta tres parábola?
e) ¿Dónde tienen el vértice cada una de estas parábolas?
f) ¿Cuál de ellas es más abierta y cuál más cerrada?
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30.

Vamos a ver cómo es la gráfica de las funciones y = ax2 cuando a es un número negativo.

a) Representa gráficamente la función y = - x2.
Para ello completa esta tabla de valores:
x
y

2
-4

1

0

-1

-2

3

-3

FÍJATE que en la función y = - x2 el cuadrado sólo afecta a la x pero no al signo menos.

b) En la misma gráfica, representa las funciones y -2x2 e y =

1 2
x . Para ello realiza una tabla de valores
2

semejante a las anteriores.
c) ¿Cuál es el eje de simetría de estas tres parábolas?
d) ¿Dónde tienen el vértice cada una de estas parábolas?
e) ¿Cuál de ellas es más abierta y cuál más cerrada?
f) ¿Hacia dónde están abiertas estas parábolas, hacia arriba o hacia abajo?

Características de las las parábolas de ecuación y = ax2
 Tienen por eje de simetría el eje de ordenadas.

 Tienen el vértice en el origen de coordenadas, es decir, en el punto (0,0).
 Están abiertas hacia arriba si a es positiva y hacia abajo si a es negativa.
 Son más cerradas cuanto mayor es el valor absoluto de a.

31.

a) y = -3x2.
b) y = 4x2.

En esta gráfica están representadas las funciones:

1
3

c) y = − x 2

d) y =

1 2
x
3

¿Sabrías decir qué gráfica le corresponde a cada función?

Sabemos que la gráfica de la función y = ax2 pasa por el punto (2,12),
es decir, que cuando x = 2, entonces y = 12. Halla el valor de a.

32.
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Unidad didáctica 4

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

Una hoja es una figura plana

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

Polígono regular

Polígono no regular

Elementos de un polígono
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Clasificación de polígonos regulares

Nombre

Lados

Ángulo interior

Triángulo

3

60°

Cuadrilátero

4

90°

Pentágono

5

108°

Hexágono

6

120°

Heptágono

7

128,571°

Octágono

8

135°

Forma

1.3. Triángulos
Un triángulo es un polígono con tres lados y tres ángulos. Los tres ángulos de cualquier
triángulo siempre suman 180°.
Dependiendo del número de lados o ángulos que sean iguales, podemos destacar los
triángulos equilátero, isósceles y escaleno:
Triángulo equilátero.
 Tres lados iguales.
 Tres ángulos iguales de 60°.

Unidad 5

48

Triángulo isósceles.
 Dos lados iguales.
 Dos ángulos iguales.
 No regular.

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

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

Triángulo obtusángulo:
 Tiene un ángulo mayor de 90º.

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

Cuadrado, rectángulo y rombo.

No paralelogramos Trapecio y deltoide.

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

Rectángulo

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

Rombo

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

Trapecio

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

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

1. Escribe la definición de plano.
2. Completa:
Las figuras planas y ____________ se llaman _____________. Un _________________ es una figura con varios lados, todos ellos
rectos. Es regular si todos sus lados y ___________ son iguales.
3. Copia y completa en tu cuaderno: (utiliza internet, si es necesario, para encontrar las respuestas)
a) Los polígonos de 3 lados se llaman ………………………..
b) Los polígonos de 7 lados se llaman ………………………..
c) Los polígonos de 20 lados se llaman ………………………..
d) Los polígonos de 8 lados se llaman ………………………..
e) Los polígonos de 9 lados se llaman ………………………..
f) Los polígonos de 10 lados se llaman ………………………..
g) Los polígonos de 12 lados se llaman ………………………..
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4. Utilizando una regla, dibuja en tu cuaderno un triángulo de cada tipo: equilátero, isósceles,
escaleno, rectángulo. Pon el nombre debajo.

5. ¿Qué es un paralelogramo?
6. Completa este cuadro sobre los cuadriláteros:
Nombre

Características

Área

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

Figura 3.1: Ángulo recto

Figura 3.2: Triángulo rectángulo

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

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

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

22

Al realizar la raíz cuadrada resulta c2= 24 cm.

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

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

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

Ejemplo de aplicación del
Teorema de Pitágoras

Pitágoras:
hipotenusa
10 cm
50 cm
45 cm
20 cm
25 cm

cateto
8 cm

cateto
30 cm

27 cm
12 cm
20 cm
28 cm

9 cm
12 cm
21 cm

8. El lado de un triángulo equilátero vale 10 cm. ¿Cuánto vale la altura? (ER 1)
9. Calcula la diagonal de un cuadrado de lado 20 cm
10.Un jardín en forma de trapecio isósceles tiene dos lados paralelos de 80 y 140 m y los otros dos son
de 50 m de longitud. Halla su área.

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

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

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

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

=

𝐁𝐚𝐬𝐞 × 𝐚𝐥𝐭𝐮𝐫𝐚

𝟐
El área de un rombo vendría dada a partir del producto de las diagonales
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𝐀=

𝐃𝐢𝐚𝐠𝐨𝐧𝐚𝐥 × 𝐝𝐢𝐚𝐠𝐨𝐧𝐚𝐥
𝟐

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

𝐀=

𝐩𝐞𝐫í𝐦𝐞𝐭𝐫𝐨 𝐱 𝐚𝐩𝐨𝐭𝐞𝐦𝐚

Ejemplo:

𝟐

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

𝐴=

𝑝𝑒𝑟í𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 𝑥 𝑎𝑝𝑜𝑡𝑒𝑚𝑎
2

=

20 𝑥 5
2

= 50 𝑐𝑚

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

3 cm

6 cm
6 cm

5 cm

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

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

4.2. Área del círculo

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

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

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

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

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

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

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

18. En la carpa de un circo se van a colocar asientos según se muestra en
la figura (solo está representada la última fila de asientos). El perímetro
de la carpa circular es de 300 metros. ¿A qué distancia estará la persona
que esté sentada en la parte más alejada del centro de la pista? (ER1)

19.En un barrio se va construir un parque infantil con forma circular. Para rellenarlo de arena se
necesitan 50 kilos de tierra por cada metro cuadrado de superficie. Si el parque tiene un diámetro de 20
metros cuadrados. ¿Cuánta arena hará falta? (ER2)
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5. Cuerpos geométricos. Poliedros
Los cuerpos geométricos son regiones cerradas del espacio. Vamos a enumerar y diferenciar
los distintos cuerpos geométricos que vas a estudiar, veremos la forma de construirlos o su
desarrollo y aprenderás a calcular el área y el volumen de cada uno de ellos.

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

Con triángulos equiláteros construimos 3 clases de poliedros regulares:

TETRAEDRO
4 caras

OCTAEDRO
8 caras

… con cuadrados construimos solo uno:

CUBO O HEXAEDRO
6 caras

ICOSAEDRO
20 caras

... con pentágonos regulares se puede hacer
otro:

DODECAEDRO
12 caras

5.2. Los prismas.
Los prismas son poliedros que tienen por bases dos polígonos iguales y por caras laterales,
paralelogramos. En particular, los prismas cuyas caras son todos paralelogramos (polígono de cuatro
lados paralelos dos a dos) se llaman paralelepípedos.
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Área de la superficie de un prisma: es la suma del área lateral más el área de las dos bases.
Área de la base = l2
Área lateral = 4 · l · h
Área total = 2 · l2 + 4 · l · h

Área lateral = 6 · l · h
Área total = área lateral + 2 · área de la base
Área total = 6 · l · h + 2 · área del hexágono
Donde: Área hexágono =

𝒑𝒆𝒓í𝒎𝒆𝒕𝒓𝒐 𝒙 𝒂𝒑𝒐𝒕𝒆𝒎𝒂
𝟐

Volumen de un prisma: se calcula multiplicando el área de la
base por la altura.
Volumen prisma = área base · altura

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

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

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

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

V = a · b · c = 5 · 2 · 3 = 30.

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

𝑝𝑒𝑟í𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 𝑥 𝑎𝑝𝑜𝑡𝑒𝑚𝑎 6·2·1,7
2

=

2

=10,2 m2

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

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

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

Volumen = 10,2 · 5 = 51 m3

5.3. Las pirámides

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

𝐴𝑏𝑎𝑠𝑒 ·𝐴𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑝𝑖𝑟á𝑚𝑖𝑑𝑒
3

Ejemplo

Pirámide cuadrangular: base cuatro lados

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

82 = (2,5)2 + h2

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

Luego h =�57,75 = 7,6 m
Área triángulo =

𝑏𝑎𝑠𝑒·𝑎𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎
2

64 = 6,25 + h2

=

5·7,6
2

= 19 m

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

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

𝐴𝑏𝑎𝑠𝑒 ·𝐴𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑝𝑖𝑟á𝑚𝑖𝑑𝑒
3

57,75 = h2

=

25·7,2
3

=

190
23

= 60 m 3

Observación: no debes confundir la altura del triángulo de las caras con la altura de la pirámide.
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5.4. Cuerpos redondos: cilindro, cono y esfera
Los cuerpos redondos se forman al girar una figura alrededor de una recta llamada eje. Los más
sencillos son el cilindro, el cono y la esfera.
Cilindro

Es un cuerpo geométrico engendrado por el giro de un rectángulo alrededor de uno de sus lados.
Área de un cilindro: es la suma del área de las dos bases y el área lateral.
Las bases son círculos, cuya área es 𝑨 = 𝝅𝒓𝟐

La parte lateral, si la cortas y la estiras, es un rectángulo, de base la longitud de la circunferencia y
de altura h. Luego:
Área lateral: 2 · π · r · h
Área base = π · r 2
Área total =2 · π · r · h + 2 π · r 2
Volumen cilindro = área base · altura = π · r 2 h
Ejemplo:

Vamos a calcular el área y el volumen de un cilindro de 3 metros de altura y 1 metro el radio de la
base:
Área lateral: 2 · π · r · h = 2 · π · 1,3 = 18,84 m 2
Área base = π · r 2 = π · 1 2 = π = 3, 14 m 2

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

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

Cono

Es un cuerpo geométrico engendrado por el giro de un triángulo rectángulo alrededor de uno de
sus catetos. Al segmento que une el vértice con un punto cualquiera de la circunferencia base se le
llama generatriz (g). El triángulo que genera el cono tiene por catetos r y h, y por hipotenusa g.
2πr
El área lateral se calcula con la
fórmula: π ·r ·g .
El área de la base es el del círculo
de radio r: π·r 2
Área cono = Área
áreabase = π·r ·g+ π·r2

lateral

+

Volumen: es la tercera parte de la que tiene el cilindro con la misma altura y la misma base; es
decir
Volumen =
Ejemplo:

𝛑·𝐫 𝟐· · 𝐡
𝟑

Calcula el área y el volumen del cono contenido dentro del cilindro de la figura.
En el ejemplo anterior hallamos el área y el volumen del cilindro.
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La generatriz la hallamos aplicando el teorema de Pitágoras.
g2 = 12 + 32 = 1 + 9 =10

Luego g= √10 = 3,16 m

Área cono = Área lateral + área base = π·r ·g+ π·r2 = 3,14·1 ·3,16+ 3,14·12 = 9,9224 +
3,14 = 13,0624 m 2
El volumen del cono es la tercera parte del volumen del cilindro, por tanto:
Volumen = 9,42/ 3 = 3, 14 m 3
Esfera

Es un cuerpo de revolución engendrado por un semicírculo que gira sobre
su diámetro.
El área de la superficie de una esfera es cuatro veces el de su círculo
máximo.
Área esfera = 4·π·r 2
𝟒· 𝝅·𝒓𝟑

Volumen esfera =

𝟑

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

litros

4· 𝜋·𝑟 3
3

=

4· 3,14·163
3

=

51.445,76
3

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

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

21.

Halla el área lateral del cono de la figura:

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

23.Calcula cuántos litros de agua caben en un depósito esférico de 10 metros de radio. Halla el área y el
volumen (en litros) de un depósito con forma de prisma pentagonal de 5 metros de altura. El lado de la
base mide 2 y la apotema 1,4.
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Unidad didáctica 5
1. Necesidad de la estadística para comprender los datos
La estadística es la parte de las matemáticas que se ocupa de recoger y ordenar datos referidos
a fenómenos para su posterior análisis e interpretación.

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

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

Discretas: las que toman valores enteros.

o

Continuas: las que pueden tomar valores decimales.

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

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

las siguientes variables son cualitativas y cuales cuantitativas.

Deporte practicado.
Sexo.
Color de ojos.
Número de hermanos.
Estatura.
Música favorita.
Horas diarias de sueño.

2. En una empresa se hace un estudio sobre el tiempo que emplean los trabajadores en el descanso de

media mañana. Entre los 200 trabajadores de la empresa se pregunta a 30 de ellos. ¿Cuáles son la
población y la muestra? ¿Cuál es la variable estadística? ¿Es cualitativa o cuantitativa?
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3. Un fabricante de tornillos desea hacer un control de calidad. Para ello recoge uno de cada 100
tornillos y lo analiza para saber si son correctos o no. ¿Cuáles son la población y la muestra? Indica
cuál es la variable y si es cualitativa o cuantitativa.

4. Se ha preguntado a 50 familias de una localidad el número de vehículos por vivienda. Completa las
siguientes frases:

La _______________ objeto de estudio son las familias de la localidad. La _______________ son las 50 familias a
las que se les ha tomado el dato sobre el número de vehículos que poseen. La variable "número de
vehículos es _______________ ya que toma valores numéricos.

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

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

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

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

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

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

a.
b.
c.
d.

estratificada.
Estatura de los individuos adultos y varones de una población.
Estudio de piezas defectuosas en un proceso de fabricación.
Gasto en ropa de la población española.
Tiempo que dedican los trabajadores de una empresa en el descanso de media mañana.

7. Completa el texto colocando las palabras siguientes en el lugar adecuado:

Una _______________ será representativa de una _______________ cuando es aleatoria y homogénea. El
_______________ de la muestra debe ajustarse para que el error no exceda la cantidad prefijada. Las
muestras en las que se extraen los datos al azar del total de la población se llaman _______________ . Las
muestras en las que se extraen los datos según una secuencia estipulada previamente se
llaman_______________ . Cuando se divide la población en partes homogéneas y se extraen datos de cada
parte se dice que usamos una muestra _______________ .
Banco de palabras: aleatorias, estratificada, muestra, población, sistemáticas, tamaño

8. En un estudio estadístico sobre el tipo de deporte practicado por los jóvenes de entre 15 y 20 años

en una localidad, hemos observado que entre los encuestados hay 36 jóvenes que practican
atletismo y a los que les corresponde una frecuencia relativa del 0,12. ¿Cuál es el tamaño de la
muestra a la que se le ha hecho el estudio?

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

Recuento

1
2
3
4
5
6

Frecuencia
absoluta

Frecuencia
absoluta
acumulada

Frecuencia
relativa

Porcentaje

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

SUMA = 1

SUMA = 100

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

10.

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

///

2

//////

3

///////

4

////

%
9

30%
0,35

4

%
%

2.3. Agrupamiento de datos por intervalos
Cuando en una variable estadística tenemos muchos datos diferentes, lo apropiado es recoger
los datos agrupados por intervalos que se llaman intervalos de clase.
Antes de continuar, debemos repasar los distintos tipos de intervalos:
 (a,b): números comprendidos entre a y b, excluidos ambos extremos.
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 [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.

3. Elaboración de gráficos estadísticos
Diagramas de barras

Histogramas

Polígonos de frecuencias

Diagramas de sectores

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

11.
a.
b.
c.
d.
e.
f.

En una encuesta realizada a 25 personas se ha tomado el dato referido al número de libros
leídos en el último año: 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 3 3. Elabora una
tabla de frecuencias.

12.

Nº libros

Frecuencia
absoluta (fi)

Frecuencia
relativa (hi)

Frecuencia absoluta
acumulada (Fi)

0
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1
2
3

Un test psicotécnico de 100 preguntas ha sido realizado por 50 personas y las puntuaciones
han sido las siguientes: 1, 3, 7, 15, 19, 20, 25, 25, 28, 28, 28, 30, 31, 33, 35, 35, 37, 38, 40, 40, 40, 44,
45, 45, 45, 45, 48, 48, 48, 49, 49, 50, 50, 50, 56, 57, 59,59, 60, 60, 60, 65, 67, 70, 74, 76, 76, 79, 90, 95.
Elabora una tabla de frecuencias en la que los datos estén agrupados en intervalos de amplitud 20.

13.

Intervalo
[0,20)
[20,40)
[40,60)
[60,80)
[80,100]

Marca de clase

Frecuencia
absoluta

Frecuencia relativa Frecuencia absoluta
acumulada
18
20/50 = 0,40

70
2

Señala cuáles de las siguientes variables son discretas y cuáles continuas:
Calificaciones de un grupo de alumnos en una asignatura.
La temperatura de distintas localidades a las 12 del mediodía.
La altura de una persona.
El peso de un jamón ibérico.
El precio del recibo de la luz de los usuarios de una compañía.
El número de llamadas telefónicas a cierto teléfono a lo largo de un día.

14.
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.

15.

Completa los datos que faltan en la siguiente tabla referente a las pulsaciones de un equipo
de atletas al terminar una carrera. Expresa las frecuencias relativas en forma decimal.

16.

Pulsaciones Marca de clase Frecuencia absoluta Frecuencia relativa Frecuencia absoluta acumulada
[70,80)

5

[80,90)

0,40

13

[90,100)

19

[100,110)

20

En una población se ha tomado una muestra de 25 familias a las que se les ha preguntado
sobre el número de vehículos que poseen. Los datos se recogen en la siguiente tabla. Haz una
representación de las frecuencias en un diagrama de barras, un polígono de frecuencias y un gráfico
de sectores.

17.

Nº de coches
0
1
2
3
4

Nº de coches
2
12
7
3
1

La tabla siguiente muestra el número de empleados de una empresa, cuyos sueldos
expresados en euros, están agrupados en intervalos. Haz una representación de las frecuencias en
un histograma y otra en un gráfico de sectores donde se refleje el porcentaje.

18.

Sueldos
Unidad 5

Nº de empleados
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[500,600]
[600,700]
[700,800]
[800,900]
[900,1.000]
[1.000,1.100]
[1.100,1.200]

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:

19.

Pulsaciones
[70, 74]
[74,78]
[78, 82]
[82,86]
[86,90]
[90,94]

a.
b.
c.
d.
e.

20.

a)
b)
c)
d)

21.

Nº de atletas
3
5
7
10
12
8

¿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.

Si en el diagrama de sectores el ángulo correspondiente a una característica es de 72º y el
tamaño de la muestra es 40, ¿cuál es la frecuencia relativa?
8,0.
0,5
0,2
1,0

Se ha hecho un estudio en un grupo de personas sobre el deporte más practicado. Indica qué
tabla corresponde al siguiente gráfico.
a)
Deporte

Nº
personas

Fútbol

5

c)
Deporte

Nº
personas

Fútbol

5

Natación 7

Natación 7

Tenis

Tenis

3

Atletismo 5
b)
Deporte

Nº
personas

Fútbol

4

2

Atletismo 6
d)
Deporte

Nº
personas

Fútbol

5

Natación 8

Natación 5

Tenis

Tenis

3

Atletismo 5

4

Atletismo 6

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

22.
a)
b)
c)
d)
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4. Cálculo de las medidas de centralización
Debemos seguir estos pasos:
1. º Hacer una tabla de frecuencias en la que recojamos los datos:

 Variable
 Frecuencia absoluta (número de veces que aparece cada variable)

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

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

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

(estas dos últimas –frecuencia relativa y porcentaje- no son necesarias para el cálculo de las
medidas estadísticas)
Si viene dado por intervalos, además hay que incluir la MARCA DE CLASE (se suman los dos
números del intervalo y se divide el resultado por 2)
Ejemplo 1. Realizada una encuesta a 30 niños de una clase de cuántos libros leen en un año,
obtenemos los datos 1, 2, 2, 3, 2, 1, 0, 2, 3, 4, 0, 5, 1, 2, 0, 1, 0, 3, 6, 7, 0, 2, 7, 6, 1, 2, 2, 3, 5, 0.
Construye una tabla para ordenar estos datos.
Variable

Frecuencia
absoluta

Frecuencia
relativa

Porcentaje

6

Frecuencia
absoluta
acumulada
6

0

6/30 = 0,2

20 %

1

5

11 (6+5)

5/30 = 0,17

17 %

2

8

19 (11+8)

8/30 = 0,27

27 %

3

4

23

4/30 = 0,13

13 %

4

1

24

1/30 =0,03

3%

5

2

26

2/30 = 0,07

7%

6

2

28

2/30 = 0,07

7%

7

2

30

2/30 = 0,07

7%

SUMA = 1

SUMA ≈ 100

SUMA = 30
Moda

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

Sólo sirve para variables cuantitativas. Nos tenemos que fijar en la casilla de frecuencias
acumuladas.
Dividimos por 2 el número de resultados: 30 / 2 = 15
La casilla de las frecuencias acumuladas que se corresponde con este número o con el número
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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 la suma de todos los datos dividido entre el número total de datos.
Para calcularla hay que hacer una nueva columna: datos X frecuencia
Variable

Frecuencia
absoluta

Datos X
frecuencia

6

Frecuencia
absoluta
acumulada
6

0
1

5

11 (6+5)

5x1=5

2

8

19 (11+8)

8 X 2 = 16

3

4

23

4 X 3 = 12

4

1

24

1X4=4

5

2

26

2 X 5 = 10

6

2

28

2 X 6 = 12

7

2

30

2 X 7 = 14

SUMA = 30

6X0=0

SUMA = 73

En el Ejemplo 1 la media será 73 / 30 = 2, 43
Cuando los datos están agrupados en intervalos, se utiliza la marca de clase para calcular estas
medidas.
Ejemplo 2. Preguntamos a 19 niños de una clase cuál es su paga semanal, y nos contestan lo

siguiente:
( de 0 a 10 ) ..................................... 2
(de 10 a 20 ) ................................... 3
( de 20 a 30 ) .................................. 5
( de 30 a 40 ) ................................... 8
( de 40 a 50 ) .................................. 1
Realiza una tabla de frecuencias y calcula la media, la mediana y la moda
Variable (paga Marca de clase
semanal)

Frecuencia Frecuencia
absoluta
absoluta
acumulada
2
2

Marca X
frecuencia

de 0 a 10

5 (10+0/2=5)

de 10 a 20

15 (20+10/2=15) 3

5

15 X 3 = 45

de 20 a 30

25

5

10

25 X 5 = 125

de 30 a 40

35

8

18

35 X 8 = 280

de 40 a 50

45

1

19

45 X 1 = 45

SUMA = 19

5 X 2 = 10

SUMA = 505

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

(505 / 19= 26,57)

Halla la media, la mediana y la moda en la siguiente distribución: 7, 9, 2, 9, 10, 4, 5, 4, 4

23.

Halla la mediana en la siguiente distribución: 7, 9, 2, 9, 10, 4, 5, 4, 4, 6.

El número de horas de estudio semanal que dedican 20 estudiantes al campo CientíficoTecnológico es: 1, 2, 2, 3, 3, 3, 4, 4, 4, 4, 5, 5, 5, 5, 5, 6, 6, 7, 8, 8.
Elabora una tabla de frecuencias absolutas.
Calcula la moda.
Calcula la mediana.
Calcula la media.

24.

En una línea de autobús se quiere controlar la afluencia de usuarios a lo largo de la semana.
Todos los días se hace recuento de los usuarios del autobús y se refleja en la siguiente tabla.

25.

Variable (xi)
Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes
Sábado
Domingo

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

Frecuencia
380
390
320
250
200
180
60

Calcula la moda.
Elabora una tabla de frecuencias acumuladas.
¿Cuántas personas han subido al autobús a lo largo de la semana?
¿Cuántas personas han subido al autobús a lo largo de los tres primeros díasde la semana?
Calcula la mediana.
Calcula la media.

Se ha preguntado a un grupo de escolares de entre 10 y 12 años sobre el tiempo que dedican
a la lectura a lo largo de la semana. Los resultados están expresados en la siguiente tabla:

26.

Tiempo (horas)
[0, 2)
[2,4)
[4,6)
[6,8)
[8,10]

Nº de escolares
6
11
8
3
2

a) Elabora una tabla de frecuencias.
b) Halla la moda, la mediana y la media.

27.

Calcula la moda de la siguiente distribución:
xi 5 10 15 20 25 30 35 40 45
fi 0 0 0 2

11 2 0 0 0

El ayuntamiento de una ciudad está interesado en saber el número de ocupantes de los
turismos que circulan por las calles. Para ello se elige un semáforo y se cuenta el número de
ocupantes de los 100 primeros vehículos que paran en él. ¿Cuál es la media, la mediana y la moda si
los datos obtenidos son los siguientes?

28.

Nº Ocupantes Nº de vehículos (fi)
1

35

2

29

3

21
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4

9

5

6

Las estaturas de 75 personas están recogidas en la siguiente tabla. Calcula el intervalo modal
y el intervalo mediano:

29.
Intervalo

fi

[140,146) 2
[146,152) 6
[152,158). 10
[158,164) 15
[164,170) 25
[170,176) 8
[176,182) 5
[182,188) 4

El número de personas que vive en cada uno de los edificios de una barriada se recoge en la
siguiente tabla. Calcula la media, la mediana y la moda:

30.

Nº de edificios
Nº de personas

(fi)
[60,76)

6

[76,92)

8

[92,108)

50

[108,124)

45

[124,140)

31

[140,156)

10

5. Cálculo de las medidas de dispersión
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
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Varianza

Es la media de los cuadrados de las desviaciones respecto de la media.
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.

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

Unidad 5
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1 – 2,4 = -1,4 = 1,4

73

50,2

Varianza:
(desv.)2 x frecuencia

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 %
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EJEMPLO 2 COMPLETO

Variable Marca
(paga ) de clase

2

2

5 X 2 = 10

Desviación
/Marca de
clase-Media/
(sin el signo)
5 - 27 = 22

10 a 20 15

3

5

15 X 3 = 45

15 - 27= 12

12 X 3 = 36

122 x 3 = 432

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

45 - 27 = 18

18 X1 = 18

182 x 1 = 324

SUMA = 172

SUMA: 2274

0 a 10 5 (10+0/2

Frecuencia Frecuencia Marca X
absoluta
absoluta
frecuencia
acumulada

Desviación
Varianza
2
X Frecuencia (desv.) x frec
absoluta
22 x 2 = 44

22 x 2 = 968

2

=5)

SUMA = 19

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

•

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 %

(505 / 19= 26,57)

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.

31.

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.

32.

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.

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

33.

Unidad 5

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
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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.

34.

a) Calcula las notas medias.
b) Calcula la desviación típica de cada grupo.
c) Calcula el coeficiente de variación de ambos grupos y compáralos.

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.

35.

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?

36.

a)
b)
c)
d)
a)
b)
c)
d)
a)
b)
c)
d)

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?

342
82
50
25

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:

37.

41,67
1736,39
46,58
34,4

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:

38.

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:

39.

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.
Unidad 5
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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.:

40.

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:

41.

Dimensiones en Ha Nº de explotaciones
[9,14)

16

[14,19)

24

[19,24)

5

[24,29)

4

[29,34]

1

6. Cálculo de intereses e impuestos en hipotecas: Euribor, IPC, TAE.
6.1. Conceptos básicos
IPC es la abreviatura de Índice de Precios al Consumo (CPI en inglés).
El IPC sirve para conocer la evolución de los precios de los productos de consumo más
habituales dentro de los hogares españoles. Se calcula comparando los precios de un conjunto de
productos (cesta) que los consumidores adquirimos de forma regular. Mide o determina la variación
del precio de cada uno de ellos, y de todos en conjunto, a lo largo de un período de tiempo.
Vamos a definir una serie de conceptos asociados a la formalización de una hipoteca:
Euribor: es la abreviatura de European Interbank Offered Rate, es decir, tipo europeo de oferta
interbancaria. Es el tipo de interés que se aplica a las operaciones de préstamo entre bancos,
tomando como referencia el tipo entre los 64 bancos europeos principales.
CECA: es el equivalente al Euribor, pero entre cajas de ahorros.
Escritura: documento público firmado y autorizado por un Notario que da fe de su contenido y
que lo faculta para ser inscrito en el Registro.
Notario: funcionario público que autoriza y da fe al contenido de determinados documentos,
como son los contratos de compraventa y de préstamo hipotecario. El notario comprueba la legalidad
de todas las condiciones del contrato y actúa con independencia de las partes. Sus honorarios están
regulados por Ley.
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Registro de la Propiedad: oficina pública que tiene por función llevar los libros oficiales en los
que consten todas las circunstancias que afectan a las fincas de la demarcación correspondiente a
dicho Registro.
Préstamo hipotecario: cantidad de dinero concedida, generalmente por una entidad financiera,
a una persona física o jurídica, con la garantía adicional de un bien inmueble (casa, terreno…)

6.2. TAE, cuotas e intereses
La Tasa Anual Equivalente (TAE) es el cálculo matemático del porcentaje anual de los
intereses de la deuda o de un depósito.
El TAE es más útil en las hipotecas a interés fijo que en las hipotecas a interés variable, en las
que se revisan los intereses periódicamente.
La cuota de un préstamo es cada uno de los pagos periódicos que se realizan para la devolución
de un préstamo y que comprende parte del capital total y parte de los intereses totales. Al principio,
en las cuotas la parte correspondiente a intereses es muy alta y la que correspondiente a
amortización muy baja. A medida que transcurre el tiempo va aumentando la cantidad amortizada y
disminuyendo la correspondiente al interés.
El interés es el beneficio o la ganancia de la entidad financiera por prestar dinero.
El interés de demora es el porcentaje adicional que se cobra sobre las cuotas impagadas de un
préstamo y proporcionalmente a los días de retraso en el pago.
La amortización anticipada es la cantidad que se devuelve antes de las fechas pactadas
inicialmente. Puede ser total o parcial. Normalmente, la entidad financiera suele cobrar un
porcentaje sobre la cantidad amortizada anticipadamente para compensar la pérdida que le supone
la alteración del calendario de amortización pactado (comisión de amortización o de cancelación
anticipada).
Impuesto del Valor Añadido (IVA): sólo en el caso de vivienda de primera mano. Normalmente,
el 7% del valor escriturado en las viviendas libres. Algunas viviendas de protección oficial tienen un
régimen especial, con un tipo impositivo del 4%.
Impuesto de Transmisiones Patrimoniales: sólo en el caso de inmuebles de segunda mano.
Se abona el 6% del valor escriturado.
Impuesto de Actos Jurídicos Documentados: se abona entre el 0 y el 1% del valor de la
garantía hipotecaria, que viene a ser entre un 1,5% y un 2% del importe total del préstamo.
Ayuntamiento (plusvalía): cuando compramos/vendemos una vivienda de segunda mano,
conlleva el pago del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza
Urbana
Las tasas arancelarias se incorporan directamente con las escrituras de la hipoteca por el
Colegio de Notarios y del de Registradores de la Propiedad.
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La tasación de la vivienda es una tasación o valoración de la vivienda hipotecada en el
mercado. Normalmente la llevan a cabo tasadores que trabajan con diferentes entidades de crédito, y
que cobran al usuario sus gastos, aunque éste no les haya contratado.
Los gastos de gestoría con los que normalmente trabajan las entidades financieras y que
realizan todo el “papeleo”, y luego cobran sus servicios al usuario.
Seguro de amortización de préstamos (seguro de vida): póliza que garantiza en caso de
fallecimiento o invalidez del prestatario el importe del préstamo, de tal forma que el capital asegurado
sirve para cancelar el préstamo, eximiendo de responsabilidad al resto de prestatarios o a los
herederos del mismo.
Comisión de apertura: cantidad de dinero que la entidad financiera cobra al formalizar el
préstamo con el fin de cubrir los gastos administrativos y de gestión del préstamo.

42.

El IPC es (señala los enunciados correctos):

43.

Del estudio de la evolución de los precios en España se encarga:

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.
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?

44.

Luisa tiene una hipoteca a 30 años de 150.000 € a un 4,4 de interés fijo. Calcula la cuota que
tiene que pagar al mes el primer año.

45.
46.

Carmen ha comprado una vivienda de nueva construcción. ¿Tiene que pagar plusvalía?

47.

Carmen se pregunta si se puede ahorrar los gastos de gestoría.

Hace tres años que a Carmen se le concedió una hipoteca por un valor de 100.000 €, a
interés variable. A lo largo de este tiempo, ha conseguido unos ahorrillos y quiere quitar
15.000 € a la hipoteca. ¿Qué gastos conlleva dicha operación?

48.

49.

Haz un esquema sencillo de los gastos asociados a la hipoteca de una vivienda.

50.

El Euribor es:

51.

Escribe la palabra que corresponde con cada definición:

a) Un índice que mide la evolución de los precios en Europa.
b) El porcentaje de dinero a favor del banco correspondiente a cada una de las letras de la hipoteca.
c) El tipo de interés que marca el banco cuando se formaliza un crédito hipotecario.
d) El tipo de interés al que prestan dinero las entidades bancarias de mayor relieve europeo.

a) Es el beneficio o la ganancia de la entidad financiera por prestar dinero.
b) Es cada uno de los pagos periódicos que se realizan para la devolución de un préstamo.
c) Es un cálculo matemático mediante el cual se transforman las condiciones financieras aplicadas a un
préstamo a su equivalente anual.
d) Es un impuesto indirecto que se añade al precio inicial.
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a)
b)
c)
d)

52.

La plusvalía es:

El aumento del precio de una vivienda desde su construcción.
Un impuesto que recauda el ayuntamiento sobre el incremento del valor de la vivienda.
Un impuesto que recauda Hacienda para la construcción de viviendas sociales.
Un impuesto que recauda el ayuntamiento sobre la vivienda de primera construcción.

Inés quiere comprar una vivienda. Le han dicho que el precio sin IVA es de 130.000 €. ¿Cuál
es el precio con IVA?

53.

Unidad 5
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Unidad didáctica 6
1. Azar y probabilidad. Espacio muestral
A diario nos encontramos con distintas situaciones, en algunas de las cuales podemos predecir
cuál será el resultado final (por ejemplo, a qué hora va a salir el sol) y otras en las que no tenemos ni
idea de lo que va a suceder (cara o cruz al tirar una moneda).
Se llaman 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}
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El suceso salir par es:

A = {2, 4, 6}

El suceso salir impar es:

B = {1, 3, 5}

Cada uno de estos sucesos está formado por más de un resultado del espacio muestral. A estos
sucesos se les llama sucesos compuestos.

1.2. Operaciones con sucesos
Lanzamos de nuevo un dado al aire y consideramos los sucesos “salir par” y “salir múltiplo de
tres”. El espacio muestral y los dos sucesos son:
•

E = {1,2,3,4,5,6},

•

El suceso salir par es:

•

El suceso salir múltiplo de tres es:

A = {2,4,6},
B = {3,6}

Las dos operaciones entre sucesos más importantes son la unión y la intersección.
El suceso formado por todos los sucesos elementales de A y de B se llama unión de A y B y se
representa por A U B.
En la unión consideramos que pueda suceder A o que pueda suceder B.
•

El suceso unión de A y B es:

A U B = {2,3, 4,6}

El suceso formado por los sucesos elementales comunes a A y a B se llama intersección de A
y B y se representa por A ∩ B.
En la intersección consideramos que tienen que suceder A y B a la vez.
•

El suceso intersección de A y B es: A ∩ B = {3}
Si representamos de forma gráfica los sucesos
anteriores tenemos.
Todos los sucesos elementales de A más todos los
sucesos elementales de B forman el suceso unión de A y
B:
A U B = {2,3, 4,6}
Los sucesos elementales comunes a A y a B forman
el suceso intersección:

A ∩ B = {3}
Estos sucesos se encuentran dentro del espacio muestral E.
Llamamos suceso contrario de un suceso A, al suceso formado por todos los sucesos del
espacio muestral que no están en A. Se representa por Ā
•

El suceso contrario a salir par A = {2,4,6} es: Ā = {1,3,5}

La unión de un suceso más su contrario nos da siempre como resultado el espacio muestral:
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AU Ā = E .
La intersección de un suceso más la de su contrario es siempre un conjunto vacío, ∅.

Decimos que dos sucesos A y B son incompatibles cuando no tienen ningún suceso elemental
común.
Decimos que dos sucesos A y B son compatibles
cuando tienen algún suceso elemental común.

1. Extraemos una bola de la siguiente urna:

a) Escribe los siguientes sucesos:
E = Espacio muestral
A = Extraer una bola roja
B = Extraer una bola azul
C = Extraer un dos
D = Extraer un cinco
F = Extraer menos de tres

b) ¿Cuál de los sucesos anteriores es el más probable? ¿Cuál
es el menos probable?

2. Vamos a considerar de nuevo la urna con las bolas rojas y azules.
Tenemos los sucesos
A = {bola roja}
B = {números pares}

¿Cuál es el suceso contrario de A? ¿Y de B? ¿Son A y su contario
compatibles? ¿Y A y B, son compatibles? ¿Cuánto vale A U B? Razona
tus respuestas.

3. ¿Cuál es el espacio muestral que se obtiene al lanzar dos dados y anotar la suma de las cantidades

que salen?
Considera los sucesos A={múltiplos de 3} y B= {números primos}. Calcula el suceso A - B y B - A. ¿Son
iguales?

2. Análisis de la posibilidad de que un suceso ocurra: Ley de Laplace
En un experimento aleatorio:
Llamamos frecuencia absoluta, fi, al número de veces que aparece un resultado.

Llamamos frecuencia relativa, hi, al cociente entre la frecuencia absoluta y el número de veces
que repetimos el experimento
Lanzamos una moneda al aire diez veces. Seguramente esperamos que salga cinco veces cara
y cinco veces cruz, pero la realidad nos dice que esto no es así. Sin embargo, cuando lanzamos la
moneda un número grande de veces observamos que se producen ciertas regularidades.
En la siguiente tabla aparece el número de veces que hemos lanzado la moneda, el número de
veces que ha salido cara, el número de veces que ha salido cruz y las correspondientes frecuencias
relativas:
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Podemos comprobar cómo a medida que aumentamos el número de lanzamientos, los valores
de las frecuencias relativas se van aproximando al valor 0,5.
Se llama probabilidad al número al que se acerca la frecuencia relativa de un suceso cuando se
aumenta el número de repeticiones del experimento aleatorio que se está realizando. La
probabilidad, por lo tanto, es el número que nos va a dar el grado de medida de que un suceso
aleatorio ocurra.

2.1. Regla de Laplace
Si lanzamos un dado (que no esté trucado) ¿cuál será la probabilidad de que salga la cara con el
seis, o la cara con el uno? ¿Tenemos que lanzar el dado 100, 200, 300… veces para saber cuál es
su probabilidad?
La Ley de 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.
En este caso es: E = {1,2,3,4,5,6}

El número de casos posibles es seis.

El suceso salir seis, A, es sólo uno, luego el número de casos favorables es uno:
A = {1}
P(A) =

Nº de casos favorables

=

Número de casos posibles

1

≈ 0,167

6

El suceso salir uno, B, es uno, luego el número de casos favorables es uno:
B = {1}
P(B) =
Unidad 6

Nº de casos favorables

=

1

≈ 0 167
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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}
Nº de casos favorables

P(C) =

=

Número de casos posibles

2

≈ 0,333

6

2.2. Propiedades de la probabilidad
El valor de la probabilidad será un número que estará entre 0 y 1. La probabilidad del suceso
seguro será 1 y la probabilidad del suceso imposible será 0.
La suma de las probabilidades de todos los sucesos elementales de un experimento aleatorio es
uno.
La probabilidad de un suceso más la de su contrario da siempre la unidad que es la
probabilidad del espacio muestral.

4. Disponemos de una baraja española de 40 cartas. Responde a las siguientes cuestiones: Al
extraer una carta, calcula la probabilidad de:

a) Sacar figura.
b) No sacar copas.

5. En una ciudad se publican dos periódicos, Noticias y Tu ciudad. Se sabe que la probabilidad de

que una persona, elegida al azar, lea Noticias, es 0,30, y de que lea Tu 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

3. Probabilidad compuesta
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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:
E = {CC, CX,XC,XX}
Los sucesos elementales son:
{CC},{CX},{XC},{XX}
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.

3.1. 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

=

Número de casos posibles

4

= 0,1

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:
P( 2ª As) =

Nº de casos favorables As
Número de casos posibles

=

3

≈ 0,077

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.
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3.2. Probabilidad compuesta
¿Cuál es la probabilidad de que al lanzar una moneda dos veces salgan las dos veces cara?
Podemos calcular la probabilidad utilizando directamente la regla de Laplace:
E = {CC, CX,XC,XX}
P( CC) =

Nº de casos favorables CC

=

Número de casos posibles

1

= 0,25

4

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?

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?

10.

Dibuja el diagrama de árbol correspondiente a este experimento. Halla la probabilidad de obtener
cara y bola negra.

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.

11.

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.
⋅

4. Aplicación de la probabilidad en los juegos de azar
4.1. Sorteo de la ONCE

Este sorteo está compuesto por cupones en los que hay 100.000 números distintos y cada uno
tiene 1.000 series.
P( salga el número) =

Nº de casos favorables nº

=

Número de casos posibles

1

= 0,00001

100.000

La probabilidad disminuye para acertar la serie. Ahora los casos posibles son 100.000 X 1.000
P( salga nº y serie) =

Nº de casos favorables nº y serie
Número de casos posibles

=

1

= 0,00000001

100.000.000

4.2 Lotería Nacional
En el sorteo ordinario de la Lotería Nacional hay 12 series de 100.000 billetes, de cada billete se
hacen 10 fracciones (por eso se llaman décimos).
La probabilidad de obtener el primer premio será
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P( primer premio) =

Nº de casos favorables 1º
Número de casos posibles

1

=

= 0,00001

100.000

La probabilidad de obtener el premio especial será
Casos posibles: 100.000 X 12 X 10 = 12.000.000

Nº de casos favorables

P( especial) =

1

=

Número de casos posibles

= 0,00000008

12.000.000

4.3. Quiniela futbolística
En cada partido se debe marcar una de tres posibilidades (1, x, 2). Como hay 15 partidos, las
combinaciones posibles resultarían de multiplicar el 3 quince veces (3 3 3 3 3…) = 14.348.907
P( 15 aciertos) =

Nº de casos favorables
Número de casos posibles

=

1

= 0,00000007

14.348.907

Calcula la probabilidad de acertar un boleto de la Lotería Primitiva sabiendo que el número
de casos posibles es 13.983.816.

12.

Unidad 6
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Unidad didáctica 1
1. El Universo. El Sistema Solar
1.1. Origen del Universo. El Big Bang
La idea más aceptada por la Ciencia actual sitúa el origen del
Universo hace unos 15.000 millones de años, cuando se produjo
una gran explosión de materia y energía. Esta idea se conoce
como teoría del Big Bang o de la Gran Explosión.
A partir de ese momento, toda la materia y la energía han ido
expandiéndose y evolucionando hasta la forma actual. A su vez,
el Universo, que inicialmente estaba a una gran temperatura, se
ha ido enfriando.
Como resultado de esa gran explosión se formó casi todo el
hidrógeno existente en el Universo y también cantidades importantes de otros elementos muy
ligeros como el helio. El resto de los elementos conocidos se formó posteriormente en las estrellas.

1.2. Estrellas
Las estrellas son masas de gas incandescente, dispersas por todo el Universo. Producen su
energía quemando el hidrógeno u otros elementos mediante reacciones nucleares.
Una característica de las estrellas es su color: nos indica su temperatura. Las más calientes
tienen colores azulados, mientras que las menos calientes tienen colores de tonos naranjas y rojos.
La temperatura de una estrella azul puede oscilar entre los 30.000 y los 50.000 ºC, mientras que una
de color rojizo puede estar en torno a los 3.000 ºC.
Las estrellas que hay en el Universo pueden tener tamaños muy diferentes: por ejemplo, la
estrella Epsilon Aurigae B tiene un tamaño de 2.000 soles, mientras que Wolf 457 es 300 veces más
pequeña que el Sol.
Otra característica de las estrellas es que, a medida que
envejecen y queman su combustible, pueden cambiar de brillo,
color, tamaño, etcétera.

1.3. Galaxias: la Vía Láctea
Las estrellas se agrupan en determinadas regiones. A esas
agrupaciones formadas por miles o millones de estrellas se les
denomina galaxias.
La galaxia donde se encuentran el Sol y sus planetas se
denomina Vía Láctea. Su forma es la de una espiral, con varios
brazos, de un diámetro aproximado de 15.000 años luz y contiene
alrededor de 300.000 estrellas.
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1. Se llama año luz a la distancia que recorre la luz en un año. Sabiendo que la velocidad de la luz es
de 300.000 Km/s (es decir, que la luz en un segundo recorre una distancia de
kilómetros) ¿podrías calcular en kilómetros la distancia que es un año luz?

300.000

2. ¿Podrías decir ahora a qué distancia en kilómetros está la galaxia de Andrómeda, sabiendo que se
encuentra a 2.000 años luz?

1.3. El Sistema Solar
El Sistema Solar está formado por una estrella central de tamaño medio (el Sol), los cuerpos que
le acompañan (planetas, cometas,
satélites, meteroides, gas y polvo
interplanetario) y el espacio que
queda entre ellos.
El Sistema Solar se originó hace
unos 4.500 millones de años, a partir
de una nube de gas en rotación. La
fuerza de la gravedad hizo que la
materia se concentrase en el Sol, en
el centro, y en planetas, girando
alrededor.
Un planeta es un cuerpo que gira
alrededor de cualquier estrella, en
este caso del Sol. Los planetas se caracterizan por no tener luz propia: reciben su luz de la estrella
que tienen cercana.
Podemos clasificar los planetas en dos tipos:
 Interiores: Mercurio, Venus, Tierra y Marte.
 Exteriores: Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno.
Los planetas interiores están compuestos por rocas y metales y sus atmósferas contienen muy
poco hidrógeno y helio.
Plutón, hasta el 2006, se consideraba planeta, pero debido a que su tamaño es menor de lo que
se pensaba ha pasado a clasificarse como planeta enano.
El Sol

El Sol es una estrella de tamaño medio que contiene el 99,85 % de toda la materia del Sistema
Solar. Surgió hace unos 5.000 millones de años y se estima que le quedan aproximadamente otros
4.500 millones de años de vida.
La forma del Sol es esférica y está formado por un 71% de hidrógeno y un 27% de helio, además
de tener una cantidad muy pequeña, un 2%, de otros elementos químicos.
Podemos distinguir cuatro partes en el Sol. En el centro se encuentra el núcleo, que es la parte
más caliente. Rodeándolo se encuentran sucesivamente la fotosfera, la cromosfera y la corona
solar. La temperatura en el núcleo del Sol alcanza unos 16 millones de grados centígrados, mientras
que en la superficie “sólo” alcanza los 3.500 ºC.
La luz que parte del Sol tarda en llegar a la Tierra aproximadamente unos 8 minutos.
La Tierra y la Luna

Los satélites son cuerpos que giran alrededor de otros planetas. Todos los planetas del Sistema
Solar, a excepción de Mercurio y Venus, poseen al menos un satélite. El satélite de la Tierra es la
Luna.
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La Luna está formada por un núcleo interior de hierro, que se
encuentra rodeado por un manto de rocas fundidas sobre el cual se
encuentra la corteza.
La fuerza de la gravedad en la Luna es 0,16 la de la Tierra, por eso los
astronautas pueden dar esos grandes saltos.
Los cráteres de la Luna son el resultado de los impactos de meteoritos
sobre su superficie.
a)
b)
c)
d)

3. Define estos conceptos:
Estrella
Planeta
Galaxia
Satélite

4. Haz un dibujo de las partes del Sol
5. Enumera los elementos que componen el Sistema Solar

2. El planeta Tierra
2.1 Forma, dimensiones y estructura de la Tierra
En un principio se afirmaba que la Tierra era plana. Juan Sebastián
Elcano, navegante español, realizó la vuelta al mundo en 1522,
demostrando de una vez para siempre que la Tierra era redonda.
No es una esfera perfecta, pues la distancia desde el centro al
Ecuador y desde el centro a los polos no es la misma. Se dice que la
Tierra es una esfera achatada por los polos.
La Tierra es un planeta sólido, no presenta una composición continua
y uniforme, sino una serie de capas discontinuas de distintas
características dispuestas de forma concéntrica, que constituyen la
geosfera.
La mayor parte de su superficie está cubierta de agua salada y dulce formando la hidrosfera. La
capa gaseosa que la envuelve se llama atmósfera y está compuesta principalmente por nitrógeno,
oxígeno, dióxido de carbono y vapor de agua. Esta capa es imprescindible para la biosfera, conjunto
de todos los seres vivos que
pueblan la Tierra.

2.2. La geosfera: capas
sólidas de la Tierra
La geosfera es la parte sólida
de Tierra. No es igual en todos sus
puntos: a medida que vamos
profundizando en ella cambian la
composición de sus materiales, la
temperatura a la que se encuentran
y el estado en el que están.
Está compuesta
estructurales
y
dinámicas:
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La corteza

Es la capa superior más externa de la Tierra. Tiene un espesor medio de 45 km. Es sólida y está
formada por distintos tipos de rocas. Forma los continentes y el fondo de los mares y océanos. La
corteza terrestre y la zona superior del manto forman la zona más externa de la Tierra, llamada
litosfera.
El manto

Es la capa intermedia, se extiende entre los 45 y los 2.900 km de profundidad. Representa el 82%
del total de la Tierra y está formada por materiales de silicio, hierro, calcio y magnesio.
El manto se divide a su vez en manto superior e inferior. Dentro del manto superior se
encuentra la astenosfera, una capa de rocas parcialmente fluidas formada por lavas volcánicas. Las
capas más profundas, más calientes, ascienden a la superficie y se enfrían, y descienden
nuevamente originando fuerzas responsables de muchos fenómenos geológicos (volcanes,
terremotos…). La temperatura del manto oscila entre los 900 y 2.000 ºC en las primeras capas y
próximas a los 5.000 ºC al final del mismo.
Sobre la astenosfera flota la litosfera, que como hemos visto está formada por la corteza terrestre
y parte del manto superior.
El núcleo

Es la capa más interna y se extiende desde el manto hasta el centro de la Tierra. Está compuesto
de hierro y níquel sometidos a altísimas presiones y temperaturas (unos 6.000 ºC). Se extiende
desde los 2.900 km (límite inferior del manto) hasta el centro de la Tierra, a 6.370 km.

2.3 Movimientos de la Tierra
La Tierra está en continuo movimiento. Se desplaza con el resto de los planetas y el Sol por
nuestra galaxia. Este movimiento no afecta a nuestra vida diaria. Sí lo hacen otros dos movimientos
de la Tierra:
Su giro alrededor del Sol o movimiento
de translación, dando lugar a las
estaciones.
Su giro alrededor de su eje o
movimiento de rotación, que da lugar a los
días y las noches

Translación
La Tierra describe una vuelta completa
alrededor del Sol, es decir, una órbita
completa. El tiempo que tarda en dar una
vuelta completa son 365 días y 6 horas.
Como un año son 365 días, cada cuatro
años hay que añadir un día más debido a
esas 6 horas de más: un año de 366 días
se llama bisiesto.
La órbita es ovalada o elíptica y tiene dos ejes.
A los puntos donde la órbita coincide con los extremos del eje menor se llaman equinoccios. En
estos puntos, el día y la noche duran lo mismo.
Si la órbita coincide con los extremos del eje mayor se producen los solsticios.
En el solsticio de verano tenemos la noche más corta del año (San Juan), y en el solsticio de
invierno la noche más larga.
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Los solsticios y los equinoccios son distintos en el hemisferio norte terrestre y en el sur, ya que
mientras en un hemisferio se da el solsticio de verano, en el otro es el de invierno y al revés; y lo
mismo sucede con los equinoccios; por ejemplo, cuando en España estamos en verano, en Australia
o Argentina es invierno.

Rotación
Es el movimiento de la tierra alrededor de su eje, una línea
imaginaria que atraviesa la Tierra desde el polo Norte al polo Sur.
El tiempo que tarda la Tierra en completar una rotación es lo que
llamamos un día, y dura 24 horas.
La duración relativa del día y la noche dependen de la situación de la
Tierra a lo largo de su órbita.
La Tierra tiene siempre una cara iluminada por el Sol, en la que es de
día. La cara opuesta está oscurecida, es de noche.
Entre ambas hay una zona de penumbra que
representa el amanecer, por un lado, y el atardecer,
por el otro.
El Sol sale por el Este y se pone por el Oeste, lo
que implica que la Tierra rota en sentido contrario a
las agujas de un reloj si la miramos desde el Polo
Norte, es decir, rota hacia el Este.
El eje de la Tierra está inclinado respecto al plano
de su órbita. Esto hace que los rayos del Sol no
lleguen de la misma forma a toda la Tierra.
A uno de los hemisferios, norte o sur, llegan antes y más rectos. Este efecto es el que provoca las
estaciones.
Si los rayos solares llegan antes provocan una subida de las temperaturas. Ese hemisferio se
encuentra en verano, mientras que el otro se encontrará en invierno.
Eclipses

Los eclipses son ocultaciones del Sol por parte de la Luna o por parte de la Tierra, de tal manera
que se producen sombras, bien en la Tierra o bien en la Luna. Hay dos tipos de eclipses, el de Sol y
el de Luna
a) Eclipse de Sol
Se produce cuando la Luna se interpone entre el Sol y la Tierra, y por tanto la luz del Sol no llega
hasta la Tierra, sino que llega la sombra de la Luna.
Eclipse parcial, cuando sólo se oculta una parte del
disco solar.
Eclipse total,
desaparece.

cuando

todo

el

disco

solar

Eclipse anular, cuando el diámetro de la Luna es
menor que el del Sol y queda al descubierto una
especie de anillo solar.
b) Eclipse de Luna
Se produce cuando la Tierra se interpone entre el Sol y la Luna. La Luna, en fase de Luna llena,
se va oscureciendo hasta que sólo le llega la luz reflejada por la propia Tierra, lo que le da un tono
rojizo muy característico.
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Eclipse de Luna

Fases de un eclipse de Luna

6. ¿Cuántas capas forman la geosfera o parte sólida de la Tierra?
7. ¿Qué diferencia hay entre astenosfera y manto?
8. ¿Qué materiales componen el manto?
9. ¿Qué es el núcleo de la Tierra? ¿Cuál es su composición? ¿Cuál es la extensión?
La distancia más corta del Sol a la Tierra se produce en el solsticio de invierno. ¿Sabrías
explicar porqué no estamos en verano?

10.
11.

Indica qué tipo de eclipse hay en la siguiente imagen:

Si camináramos desde el interior de la Tierra hacia el exterior, ¿en
qué orden aparecerían las capas de la Tierra?
Biosfera, atmósfera, geosfera, hidrosfera.
Atmósfera, hidrosfera, biosfera, geosfera.
Hidrosfera, biosfera, atmósfera, geosfera.
Geosfera, biosfera, hidrosfera, atmósfera.

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

La Tierra no es una esfera perfecta, debido a que:
La distancia desde el centro al Ecuador y desde el centro a los polos es casi igual.
La distancia del centro al Ecuador es menor que la distancia del centro a los polos.
La distancia del centro al Ecuador es mayor que la distancia del centro a los polos.
La distancia del centro al Ecuador es el doble que la distancia del centro a los polos.

13.

14.
Decimos que un eclipse es anular cuando:
a)
La Luna se interpone entre el Sol, y la Luna y todo el disco solar desaparecen.
b)
Se produce un eclipse de Sol y el diámetro de la Luna es menor que el del Sol, quedando al descubierto una
especie de anillo solar
c)
La Tierra se interpone entre el Sol y la Luna.
d)
Una parte del Sol desaparece.

2.5. La capa sólida de la Tierra: Litosfera

Ya hemos visto que la parte sólida de la Tierra, geosfera, está constituida por una serie de capas
estáticas
y
de
zonas dinámicas
discontinuas de distintas características.
Una de estas capas dinámicas es la
litosfera, que está formada por la corteza
terrestre y la zona superior del manto. Es
la zona más externa de la Tierra y está
compuesta por bloques llamados placas
litosféricas.
Estas placas se encuentran en las
zonas continentales, corteza continental,
y en el fondo de los océanos, corteza
oceánica. Están en continuo movimiento
trasladando los continentes y muestran numerosos fenómenos como vulcanismos, terremotos,
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etcétera.
Los materiales que forman la corteza terrestre son minerales y rocas.

15.
Completa los huecos del siguiente texto:
La litosfera está formada por la corteza ______________________ y la zona superior del ______________________ . Es la zona
más externa de la Tierra y está compuesta por bloques llamados placas ______________________ . Estas placas se
encuentran en la corteza ______________________
, y en la ______________________
oceánica. Están en continuo
______________________ trasladando los continentes.

2.6. La capa líquida de la Tierra: Hidrosfera

Los astronautas siempre han descrito a la Tierra como el planeta azul. Los responsables de que la
veamos así son los océanos y los gases, componentes externos de la corteza.
La hidrosfera es el conjunto de toda el agua que existe
sobre la superficie de nuestro planeta, es decir, océanos y
mares, ríos, lagos, marismas, glaciares, polos, etcétera.
¿Cómo se formó? Hace 4.000 millones de años la corteza
de la Tierra comenzó a formarse, fue aumentando de grosor y
los volcanes entraron en erupción arrojando una gran cantidad
de gases y de vapor de agua.
Este vapor se condensó en forma de nubes que después
provocaban lluvia dando lugar a la formación del agua sobre la
Tierra.
Podemos observar agua en los tres estados de la
La Tierra vista desde la Luna
naturaleza: sólido (hielo en los polos y en los glaciares),
líquido (océanos, mares, ríos, lagos…) y gaseoso (en la atmósfera, formando parte del aire que
respiramos).
Océanos y mares

Las depresiones o zonas hundidas que hay entre los continentes forman los océanos. Cada uno
de estos océanos tiene áreas más pequeñas que son los mares. Los principales océanos son el
Atlántico, Pacífico, Índico, Glaciar Ártico y Antártico. Estos océanos cubren las tres cuartas
partes de la superficie total de la Tierra.
El agua de los océanos y mares es salada debido a que
contiene gran cantidad de cloruro sódico o sal común. Pero
además de sal, los océanos contienen otras sales y otras
sustancias.
El agua del mar no está quieta, se mueve formando olas, que
se originan a causa del viento que sacude la superficie del mar.
Otro movimiento del agua marina son las corrientes marinas
que consisten en agua circulando, como si fuesen grandes ríos
dentro del océano. Este agua circula en el hemisferio norte en el
sentido de las agujas del reloj, y en sentido inverso en el sur.

Los colores de las corrientes indican su
temperatura. Azul,fría; y roja, cálida

El agua dulce en la Tierra

La mayor parte del agua dulce del planeta se encuentra en forma de hielo en la superficie o
retenida en el subsuelo. El agua de los ríos y lagos supone menos de un 1% del total de agua dulce.
A pesar de ser tan escasa, tiene una gran importancia, ya que es el soporte para el desarrollo de la
vida del hombre y los animales y por su efecto sobre el paisaje.
Un río se define como una masa de agua que corre canalizada en dirección al mar. En general, el
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agua de los ríos proviene de lluvias, manantiales y de agua de deshielo.
Un lago es una masa de agua recogida en una depresión tierra adentro.
El agua es un elemento imprescindible para la vida. En las plantas es su principal alimento. Dentro
del organismo de los animales regula la temperatura. En el ser humano forma el 75% de su peso. Se
encuentra en todos los tejidos y células que lo forman.

16.
Contesta:
a) ¿Cómo se llama la capa líquida de la Tierra?
b) ¿A qué son debidas las olas?
c) ¿Qué es un río?
d) ¿Dónde podemos encontrar agua en estado sólido?
e) ¿Y en estado gaseoso?
17.

Completa el siguiente cuadro, donde aparecen los distintos tipos de agregación del agua
Estado
Forma Volumen Se encuentra en
Sólido
Líquido
Gaseoso

2.7. La capa gaseosa de la Tierra: Atmósfera
La atmósfera es la capa de gases que envuelve
distintos factores como el tipo y la proporción de
elementos químicos del planeta, de la temperatura,
etcétera.
Inicialmente, la Tierra tenía una atmósfera distinta a
la actual. Sabemos que los volcanes entraron en
erupción y arrojaron una gran cantidad de gases y de
vapor de agua, la cual se condensó en
forma de nubes, que después provocaron
lluvia, dando lugar a la formación de los
océanos y mares de la Tierra.

a un planeta. Su composición depende de
Compuestos
Nitrógeno
Oxígeno
Argón
Dióxido de carbono
Resto de gases y componentes

Proporción
78,00%
20,50%
0,90%
0,03%
0,57%

Esta agua hizo surgir las primeras
plantas, que a su vez comenzaron a
desprender oxígeno por el proceso de la
fotosíntesis, convirtiendo la atmósfera
inicial irrespirable en la actual rica en
oxígeno.
Llamamos aire al gas que compone la
atmósfera terrestre. Al ser un gas, ocupa
un espacio y tiene masa, y su volumen y
forma son variables. En la siguiente tabla
podemos ver los compuestos principales y
su proporción:
Entre los componentes se encuentra el
vapor de agua, el ozono, e incluso restos
de materia orgánica, que puede proceder
de la descomposición de seres vivos.
Capas de la atmósfera

La atmósfera tiene un espesor de unos
1.000 km y está formada por capas, que
por orden de cercanía a la corteza
Unidad 1
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terrestre son:
1) Exosfera: es la capa externa, con un espesor aproximado de 500 km. En ella se mueven
alrededor de la Tierra los satélites artificiales, que son muy importantes para las comunicaciones por
ondas de radio y televisión.
2) Termosfera: se extiende hasta unos 400 km de altura respecto a la superficie de nuestro
planeta. En su zona más alta se reflejan las ondas de radio para ser transmitidas a otros puntos de la
Tierra. Actúa de pantalla, protegiéndonos de la caída de meteoritos. En ella se produce la aurora
boreal.
3) Mesosfera: se extiende hasta los 80 km. Está compuesta por ozono y nitrógeno.
4) Estratosfera: llega hasta unos 30 km por encima de la superficie de la Tierra. En ella comienza
la capa de ozono.
5)Troposfera: su espesor varía entre 8 y 16 km. Contiene casi la totalidad del vapor de agua, y en
ella se forman las nubes.
Importancia de la atmósfera para la vida

La atmósfera, además de ser la suministradora del aire que necesitan los seres vivos para
respirar, tiene otras misiones también muy importantes:
A) Impide el paso de meteoritos
La atmósfera ejerce de barrera frente a los posibles objetos que pueden chocar con la superficie
terrestre. Cuando un fragmento de roca del espacio exterior o meteorito penetra en la atmósfera, el
rozamiento lo acaba rompiendo, hasta desintegrarlo.
B) Frena las radiaciones del Sol
El ozono de una de sus capas se caracteriza por absorber los rayos ultravioletas que llegan del
Sol, evitando que lleguen a la Tierra.
Esto es especialmente importante, ya que esta radiación es letal para la vida :provoca
alteraciones en las células y causa enfermedades como el cáncer.
C) Modera la temperatura de la Tierra
La atmósfera actúa como una cubierta que impide la pérdida
de calor.
Una parte de los rayos del Sol que llegan a la Tierra (A) son
absorbidos por ésta y otra parte rebotan contra el suelo (B) y son
devueltos como radiación infrarroja .Un tercio de la radiación es
devuelta al espacio en forma de radiaciones infrarrojas (D).
El resto de la radiación infrarroja es absorbida por algunas
moléculas de la atmósfera (C), calentando la superficie terrestre y
la troposfera.
Permite mantener una temperatura moderada en nuestro
planeta, de manera que la Tierra tiene una temperatura media de unos 15 ºC. Si no hubiese
atmósfera, se reduciría a casi 20 ºC bajo cero.
Contaminación de la atmósfera

La presencia en el aire de sustancias y formas de energía que alteran su calidad se conoce como
contaminación atmosférica. Los principales elementos contaminantes se clasifican en sustancias
químicas y formas de energía.
Los tipos de sustancias químicas contaminantes más importantes son los aerosoles (partículas
sólidas o líquidas disueltas en el aire) y los gases, como los hidrocarburos, el monóxido de carbono y
Unidad 1
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el dióxido de azufre.
Las formas de energía principales contaminantes son la radiactividad (radiaciones emitidas por la
energía nuclear) y la contaminación acústica o ruido.
Efecto invernadero
El principal gas causante de este problema es el dióxido de carbono o CO2. El exceso de CO2 en
la atmósfera es una consecuencia directa de la actividad humana, y es emitido, sobre todo, por los
medios de transporte, el desarrollo industrial, las calefacciones, la descomposición de basuras, el uso
de abonos y los insecticidas.
El CO2 en la atmósfera deja pasar los rayos solares, pero absorbe la radiación infrarroja
procedente de la Tierra, lo que produce un paulatino calentamiento de la misma (como si
estuviéramos dentro de un invernadero).
Pérdida de la capa de ozono
La disminución de la concentración de ozono permite
la llegada a la Tierra de mayores cantidades de
radiaciones nocivas para la salud. Este exceso de
radiaciones puede provocar quemaduras, problemas
oculares y tumoraciones, entre otras enfermedades.
El cloro y sus derivados (CFC) disminuyen el ozono
de la atmósfera. Estos se encuentran en:
-

Evolución del agujero de la capa de ozono

-

Fertilizantes
Emisiones de los aviones a reacción.
Productos de consumo diario (spray).
Disolventes.
Refrigerantes de aire acondicionado, neveras.

Los CFC son compuestos que tienen una larga vida,
tardan mucho tiempo en descomponerse, y se acumulan
principalmente en la atmósfera de las zonas polares,
haciendo que el llamado agujero de la capa de ozono
vaya creciendo.

a)
b)
c)
d)
e)

Indica en que parte de la atmósfera tienen lugar los siguientes hechos:
Formación de las nubes
Las auroras boreales.
Se mueven los satélites artificiales.
Comienza la capa de ozono.
Se reflejan las ondas de radio

18.

Un meteorito es un fragmento de roca procedente del espacio que llega a nuestro planeta
a gran velocidad ¿Sabrías explicar por qué la mayoría de estas rocas no llegan a la Tierra, y los
que llegan son de pequeñas dimensiones?

19.

20.
Contesta:
a) ¿Por qué la atmósfera mantiene la temperatura de la Tierra en unos 15 ºC?
b) ¿Cómo se contamina la atmósfera?
c) ¿Qué es el efecto invernadero?

21.
Respecto a la formación de la atmósfera, indica la afirmación correcta:
a)
Existe desde siempre.
b)
Se formó a partir de la descomposición de los esqueletos de los primeros seres vivos.
c)
Se formó a partir de los gases generados por los procesos internos de la corteza terrestre, unidos a los gases
generados por los primeros seres vivos.
d)
No se conoce el proceso de formación.
Unidad 1
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22.
Completa las siguientes frases sobre el aire:
El aire es el gas que compone la ______________________ terrestre. El aire ocupa un ______________________ y posee masa. El
aire contiene ______________________ , que es un gas imprescindible para la respiración.

a)
b)
c)
d)

a)
b)
c)
d)

a)
b)
c)
d)

La troposfera:
Contiene casi la totalidad del vapor de agua de la atmósfera.
Es la capa de la atmósfera más alejada de la corteza terrestre.
Protege a la Tierra de la caída de meteoritos.
Es una capa con muy baja densidad.

23.

La atmósfera es fundamental para la vida porque:
Contiene los nutrientes imprescindibles para el ser vivo.
Permite que los meteoritos puedan trasladarse a través de ella.
Gracias al ozono que contiene, filtra las radiaciones ultravioletas nocivas para la salud.
Contiene dióxido de carbono, fundamental para la respiración de los seres vivos.

24.

La contaminación atmosférica se define como:
El efecto invernadero.
El agujero en la capa de ozono.
La presencia en el aire de nitrógeno y oxígeno.
La presencia en el aire de sustancias y formas de energía que alteran su calidad.

25.

3. Mapas, coordenadas y escalas
Para representar nuestro planeta o cualquier área
geográfica el hombre se ha servido de dibujos y mapas
que han ido evolucionando a los largo del tiempo,
según se han desarrollado los avances científicos,
mejorando la representación y precisión.

3.1. Coordenadas cartesianas
Los planos nos dan una información visual en dos
dimensiones de una zona geográfica, pero, para poder
señalar dentro de ellos un punto concreto, necesitamos
un sistema de referencia: las coordenadas.
Un sistema sencillo de coordenadas es el cartesiano. En este sistema existen dos ejes
perpendiculares que nos sirven
como referencia, son el eje X y el
eje Y. Dividen el espacio en cuatro
cuadrantes y su punto de corte
corresponde
al
origen
de
coordenadas o punto (0,0)
Las coordenadas de un punto
vienen definidas por dos cifras
(x,y). La primera corresponde a la
coordenada X del punto (línea
horizontal), y la segunda a la
coordenada Y (vertical). Veámoslo
con un ejemplo:
Ejemplo. Dibuja en un sistema de
coordenadas
cartesiana
los
siguientes puntos: (1,3), (3,2), (4,-1),
(-3,-2) y (-4,2).

Los puntos quedan definidos por
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la intersección de dos líneas rectas paralelas respectivamente a los ejes coordenados. Así el punto
(3,2) queda definido por una recta paralela al eje Y, que pasa por x = 3, y por una recta paralela al
eje X, que pasa por y = 2.

3.2. Mapas
Apliquemos lo visto hasta ahora para encontrar las coordenadas sobre un mapa físico escala
1:25000 de una serie de puntos de interés
marcados.

Descripción
Quesería
Campo de fútbol
Centro urbano
Gasolinera
Monasterio Yuste
Cementerio Alemán

X
-3
2,5
2,5
4,7
-5
-2,3

Y
-3
-5,4
-2
3,9
4
2,3

Punto
(-3, -3)
(2,5, -5,4)
(2,5, -2)
(4,7, 3,9)
(-5, 4)
(-2,3, 2,3)

Uso de una cuadrícula superpuesta
En general, en cualquier mapa que usemos, en
sus bordes encontraremos unas divisiones que
permiten dividir el plano con una cuadrícula. Esta
cuadrícula servirá de guía para encontrar el punto
deseado de una manera rápida y sencilla.

3.3. Coordenadas terrestres
Habrás observado que hemos dado la posición
de una serie de puntos usando unos sistemas de
referencia marcados por nosotros. Por tanto, estas
coordenadas sólo servirán para aquellos que sepan
donde hemos colocado nuestros ejes o divisiones.
Para evitar esta situación se usan como
referencia para dar las coordenadas terrestres de
cualquier punto de la Tierra:
- La distancia del punto al Ecuador: latitud.
- La distancia al meridiano de Greenwich: longitud.
Al ser la Tierra redonda, se utiliza como unidad de medida la empleada para medir arcos de
circunferencia y ángulos: grados, minutos y segundos.

3.4. Escalas en el plano
Cuando dibujamos un mapa o plano es imposible realizarlo con sus medidas originales,
necesitamos adecuar las dimensiones al formato con el cual estamos trabajando. Al hacer esto se
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deben mantener las proporciones iniciales existentes. Esta proporción se denomina escala.
Las escalas se escriben en forma de fracción, donde el numerador indica el valor en el mapa o
plano y el denominador el valor tomado en la realidad. A este cociente se le denomina factor de
escala. Ambos valores se expresan en las mismas unidades ya sean km, cm o cualquier otra.
Ejemplo: Calcular la distancia entre Logrosán y Cañamero en el siguiente mapa, sabiendo que la escala
usada es 1:500.000.
Medimos la distancia entre
localidades sobre el mapa: d = 2 cm.

ambas

- Aplicamos la escala 1:500.000.
d · 500.500/1 = 2·500.000/1 = 1.000.000 cm
= 10.000m = 10 km
- En la realidad, el camino no es una línea
recta, de ahí la diferencia con la distancia real
por carretera, que es de 13 km.

Dados los siguientes puntos, dibújalos usando los ejes de coordenadas cartesianos.

26.
X

1

3

-2

-4

3

Y

2

-7

8

-5

7

Cuadrante

1 Cuadrante

3 Cuadrante

1 Cuadrante

27.

er

4º Cuadrante

2º Cuadrante

er

er

Para el mecanizado de una chapa galvanizada nos suministran los siguientes puntos.

X

10

10

-10

-10

15

-15

0

0

Y

-10

10

10

-10

0

0

-15

15

Dibuja la pieza de chapa que nos piden.
a)
b)
c)
d)

a)
b)
c)
d)
a)
b)
c)
d)

Identifica el punto que se encuentra en el cuarto cuadrante:
(23, 54)
(23, -54)
(-24, -58)
(-23, 54)

28.

¿Cuál es la forma más correcta para localizar un punto en un mapa?
Usando un sistema de coordenadas cartesianas.
Dando su latitud y longitud.
Usando una cuadrícula.
Dando su distancia a la localidad más cercana.

29.

Sabiendo que un punto (X, Y) se encuentra en el 2º cuadrante, ¿cuál de las siguientes
afirmaciones es correcta?
X e Y son positivos.
X e Y son negativos.
X es positivo. Y es negativo.
X es negativo. Y es positivo.

30.
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Completa la frase: "Las escalas se escriben en forma de fracción donde el numerador indica
el valor en__________. y el denominador el valor tomado en____________".

31.

Si entre dos puntos de un mapa hay una distancia de 4 cm y estamos usando una escala
1:500000, ¿cuál es la distancia real?

32.

4. La materia y sus propiedades. Masa, volumen y densidad
¿Qué tienen en común una roca, los gases que emite una industria, el agua que bebemos, el
tejido de que está hecha nuestra camisa, las flores del campo o el gato que maúlla en el tejado?
Aparentemente nada. Pero si pensamos más detenidamente nos daremos cuenta de que todo los
entes anteriores ocupan un espacio en el Universo, y que tienen materia. Por lo tanto, todos los
entes que existen, vivos o inertes, tienen en común que son sistemas materiales, cuerpos que
ocupan un lugar y que tienen masa.
Los sistemas materiales están formados por sustancias, es decir, por materia de diferentes tipos,
y como ya veremos, toda materia está constituida por partículas.

Tres sistemas materiales

Podemos preguntarnos por qué, si todo es materia, se utilizan determinados materiales en la
construcción, y otros diferentes en el sector del automóvil o en la industria farmacéutica.
Evidentemente, aunque todo es materia, hay grandes diferencias entre materias de diferente
naturaleza o sustancias. Existen propiedades que identifican, y que confieren determinadas
características a cada tipo de sistema material.

4.1. La materia y sus propiedades
En principio vamos a diferenciar entre propiedades comunes y propiedades específicas.
A) Son propiedades comunes las que poseen todas las sustancias y no sirven para diferenciar
distintos tipo. El estado físico es una propiedad común a todas las materias. Lo mismo ocurre con la
masa o el volumen.
B) Las propiedades específicas dependen de la naturaleza de cada sustancia, y por medio de
ellas se pueden identificar distintos tipos de materias.
Una de estas propiedades es la densidad, porque cada tipo de sustancia tiene un valor de la
densidad propio e invariable que está en función de su propia naturaleza. Por ejemplo, la densidad del
acero es característica y diferente de otras sustancias como la del agua, oro, etcétera. Otra
propiedad específica es el punto de fusión, porque cada sólido funde a una temperatura
determinada.
Estado de agregación

Todas las sustancias se encuentran en la naturaleza (20 ºC y a nivel del mar) en un estado de
agregación determinado, aunque luego mediante la intervención de energías externas, puedan
cambiar de estado. En este sentido clasificamos a las sustancias en sólidas, líquidas y gaseosas.
Naturales, artificiales y sintéticas
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¿Qué diferencias hay entre un jersey de algodón y un impermeable de plástico? ¿Cuál es más
“natural”?
Se consideran naturales aquellas sustancias que existen en la naturaleza, de origen animal,
vegetal o mineral, como el agua, el aire, los minerales, etcétera.
Son artificiales aquellas elaboradas por el hombre mediante procesos químicos, a partir de
sustancias naturales, como los medicamentos y las fibras artificiales.
Son sintéticas las que se obtienen totalmente en los laboratorios, como el poliéster o la licra.
Escribe al lado de cada propiedad si es COMÚN o ESPECÍFICA
Estado________________
Punto de fusión________________
Masa________________
Volumen ________________
Densidad ________________

33.

34.
a)
b)
c)
d)

Si quisieras diferenciar un bloque de hierro y uno de aluminio, ¿qué datos te serían útiles?
La masa.
El volumen.
La densidad.
El punto de fusión.

Completa los huecos con los términos correctos:
Todas las ________________ existen en la naturaleza (20ºC y a nivel del mar) en un ________________ de agregación
determinado, aunque luego mediante la intervención de ________________ externas, puedan ________________ de estado. En
este sentido, clasificamos a las sustancias en sólidas, líquidas y ________________.
Banco de palabras: sustancias, estado, energías, cambiar, gaseosas.

35.

4.2. Masa, volumen y densidad

¿Por qué si ponemos un bloque de madera en un recipiente con agua, flota, y si ponemos un
bloque de hierro, de la misma masa, se hunde?
La magnitud física que relaciona la masa de un cuerpo con su volumen se denomina densidad.
Se define la densidad como la masa contenida en una unidad de volumen, es decir, la relación que
existe entre la masa de un cuerpo y el volumen que ésta ocupa.
Se representa por “d” y matemáticamente se expresa:
𝐦
𝐝 =
𝐕
Se mide en una unidad de masa dividida por una unidad
de volumen. En el sistema internacional, en Kg/m3.
Un objeto menos denso que el agua flota en ella.
Un objeto más denso que el agua, se hunde.
La densidad del agua es 1 Kg/dm3, y el dm3 equivale al
litro, podemos decir que en 1 litro de agua hay una masa de
1 Kg, que 2 Kg de agua ocuparán un volumen de 2 litros, o
Los objetos menos densos flotan
que medio litro de agua tiene una masa de 0,5 Kg. A
continuación vemos una tabla con valores de densidades, en Kg/m3, para algunas de las sustancias
más comunes:
Hierro
Mármol
Vidrio
Aceite de oliva
Aire

7.500
2.700
2.500
910
1,3

Utilizando las tablas de la página anterior calcula:
a) El volumen que ocupan 100 Kg de hierro. Exprésalo en litros
b) El volumen, en litros, que ocupan 15 Kg de aire.

36.
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c) El volumen que ocupan 100 Kg de mármold) Los litros que ocupan 16 Kg de aceite-

37.

La densidad del cobre es de 8´9 g/cm3. Calcula la masa de un litro de cobre-

Calcula la masa de los siguientes volúmenes:
a) 576 litros de agua.
b) 3.000 m 3 de aire.
c) 576 litros de hielo.
d) 576 litros de vapor de agua

38.

¿Cuál será la densidad del plomo si una esfera de medio Kg de masa de este metal, ocupa un
volumen de 44,25 cm3?

39.

5. Estados de la materia. Cambios de estado
¿Es correcto decir que el agua es una sustancia líquida? La respuesta es relativa. Efectivamente,
el agua es líquida a temperatura ambiente y una atmósfera de presión, pero todos sabemos que
puede encontrarse en estado sólido, en forma de hielo, o en estado gaseoso, en forma de vapor de
agua.
La mayoría de las sustancias que existen en la naturaleza, aunque no todas, pueden presentarse
en los tres estados de agregación: sólido, líquido y gaseoso.

Estado sólido

5.1. Estados de la materia

Estado líquido

Estado gaseoso

Las fuerzas atractivas, denominadas fuerzas de cohesión, que mantienen unidas a las partículas
que constituyen una sustancia, son las que determinan su estado de agregación, y las que confieren
a las sustancias, las características propias de cada uno de ellos:
Sólido

Líquido

Gaseoso

Modelo
Fuerzas de cohesión
entre partículas
Situación de las
partículas
Forma
Volumen
Propiedades
Unidad 1

Intensas

Medias

Bajas

Ocupan posiciones fijas en
el espacio. Ordenadas.
Sólo son posibles
movimientos oscilatorios
respecto a sus posiciones.
Fija.

Posiciones fijas, pero con
posibilidad de deslizarse unas
sobre otras, aunque
manteniendo la distancia
entre ellas.
Variable.

Partículas muy desordenadas,
con libertad total de movimiento
a gran velocidad y en todas
direcciones, produciendo
multitud de choques.
Variable.

Fijo.

Fijo.

Variable.

Dureza, fragilidad.

Fluidez, viscosidad.

Fluidez, compresibilidad
19

5.2. Cambios de estado
Las sustancias pueden pasar de un estado a otro. Los cambios de estado se llevan a cabo por la
variación de las condiciones de presión y temperatura. Nos centraremos en aquellos producidos al
modificar esta última magnitud.
Como dijimos anteriormente, las partículas que constituyen la materia están unidas debido a las
fuerzas de cohesión, que son atractivas, pero también están sometidas a una agitación térmica, que
es directamente proporcional a la temperatura. Al aumentar la temperatura, aumenta su energía.
Pensemos en el caso del agua: a
temperaturas bajo 0 ºC se encuentra en
forma de hielo, las fuerzas de cohesión
entre sus partículas son intensas, y éstas
están ordenadas ocupando posiciones
fijas en el espacio.

Esquema de los cambios de estado en el agua

Cuando la temperatura aumenta por
encima de 0 ºC (T fusión del agua), las
fuerzas de cohesión entre sus partículas
disminuyen, porque aumenta la agitación
térmica,
las
partículas
siguen
manteniéndose unidas, pero pueden
deslizarse y cambiar de posición. El hielo
pasa a agua líquida.

Si seguimos aumentando la temperatura y superamos los 100 ºC (temperatura de ebullición del
agua), la agitación supera a las fuerzas de cohesión, y las partículas se separan unas de otras,
moviéndose libremente, a gran velocidad, chocando entre sí y contra las paredes del recipiente. El
agua líquida ha pasado a estado gaseoso, es decir, a vapor de agua.
Los cambios de estado pueden ser:
El paso de sólido a líquido se llama fusión, y la temperatura a que tiene lugar, temperatura de
fusión. Es una propiedad específica, es decir, depende de la naturaleza de cada sustancia.
El cambio de estado de líquido a gas, denominado evaporación y la temperatura a la que se
produce, punto de ebullición, que también es una propiedad específica.
Si un gas pierde energía, llegará un momento que empiece a convertirse en líquido. Este cambio
de estado se llama condensación. Para una misma sustancia, la ebullición y la condensación
ocurren a la misma temperatura.
Cuando disminuimos la temperatura de un líquido, sus partículas se van reordenando, pierden
energía y movilidad. El líquido pasa a estado sólido. Este cambio de estado se llama solidificación.

5.3. El ciclo del agua
El agua es la sustancia más abundante en la Tierra. El
agua líquida cubre el 72% de la superficie terrestre y, por
supuesto, es indispensable para la vida. El agua en 92,7% Agua salada (océanos y mares)
nuestro planeta está repartida de la siguiente manera:
2,1% Hielo (glaciares)
El agua que consumimos pertenece a ese 0,6%. 0,6% Agua dulce
Podríamos preguntarnos cómo es posible que no se
agote, la respuesta viene dada por el ciclo del agua, que
es un ciclo natural mediante el cual ese porcentaje de agua se repone.
Vemos, de una manera muy sencilla, en qué consiste el ciclo del agua:
1º. El agua de los océanos, los mares, lagos y ríos, se evapora continuamente debido a la
energía procedente del Sol. Al evaporarse se libera de las sustancias que tiene disueltas, con lo que
se hace potable. De hecho, es el agua más pura que existe.
Unidad 1
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2º. Como la densidad del vapor de agua es inferior a la del aire, se eleva a las capas altas de la
atmósfera, saturando el aire de humedad.
3º. Cuando el vapor de agua va ascendiendo, la temperatura de la atmósfera es menor, con lo que
llega un momento en que el vapor de agua se condensa en minúsculas gotas de agua, que forman
las nubes y la niebla.
4º. Cuando en las nubes se forman gotas de mayor tamaño, caen por su propio peso y aparece la
lluvia. Si la temperatura desciende mucho, estas gotas de agua pueden llegar a solidificarse en
forma de nieve y granizo.
5º. Parte de la lluvia que cae sobre la superficie de la Tierra, da lugar a arroyos y torrentes, que
desembocan en ríos, los cuales llevan el agua a los lagos o al mar, donde se inicia nuevamente el
ciclo del agua.

El ciclo del agua

Indica qué afirmaciones son ciertas, respecto a los estados de agregación en que puede
encontrarse la materia:
a)
Depende de las fuerzas de cohesión entre las partículas que constituyen la materia.
b)
Depende de la temperatura a que esté sometida la materia.
c)
Depende de la velocidad de las partículas que constituyen la materia.
d)
Depende de la masa de las partículas que constituyen la materia.

40.

Completa con los términos correctos, las siguientes afirmaciones relativas a los estados de la
materia:
La mayoría de las ____________________ que existen en la naturaleza, aunque no todas, pueden presentarse en los tres
estados de ____________________ sólido, líquido y gaseoso. Cuando decimos que una sustancia es sólida, líquida o gas,
nos referimos a 1 ____________________ de presión y____________ ºC de temperatura. Para que se produzca un cambio de
____________________, es necesaria una ____________________ externa de alguna de estas magnitudes.
Banco de palabras: sustancias, estado, agregación, variación, atmósfera, 20

41.

Relaciona cada característica con el estado de agregación correspondiente:
a) Sólido
1) Tienen forma y volumen variable
b) Líquido
2) Las partículas ocupan posiciones fijas, pero con posibilidad de
deslizarse unas sobre otras.
c) Gaseoso
3) Las fuerzas de cohesión entre partículas son intensas.

42.

Indica verdadero o falso en las siguientes afirmaciones:
a) Para que se produzca un cambio de estado en un sistema material, hay que variar la presión o la
temperatura.
b) Durante un cambio de estado la temperatura permanece constante.
c) El paso de sólido a gas se llama fusión.
Unidad 1
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43.

d) Cuando se produce un cambio de estado hay una variación en el comportamiento de las partículas.

44.
Completa con las palabras adecuadas:
El agua de los océanos y mares se ________________ continuamente debido a la _________________ procedente del Sol y se
eleva a las capas altas de la atmósfera. Llega un momento en que el vapor de agua se ________________ en minúsculas
gotas de agua, que forman las ________________ y la niebla. Cuando se forman gotas de mayor tamaño, caen por su
propio peso y aparece la ________________. Si la temperatura desciende mucho, estas gotas de agua pueden llegar a
________________ en forma de nieve y _________________. La lluvia que cae sobre la superficie de la Tierra va a parar a los
_________________, que llevan el agua al mar, donde se inicia nuevamente _________________.
Banco de palabras: el ciclo del agua, nubes, lluvia, evapora, granizo, energía, condensa, solidificarse, ríos.
Indica el nombre de cada cambio de estado:
a) De líquido a gas evaporación
c) De sólido a líquido fusión
b) De líquido a sólido solidificación
d) De gas a líquido condensación

45.

6. Minerales y rocas

Los minerales son los componentes básicos de la corteza terrestre, encontrándose aislados o
formando parte de las rocas.
Las rocas están formadas por minerales, las clasificaremos y
veremos las claves para su identificación.
¿Qué diferencia hay entre mineral y roca? El concepto de
mineral atiende fundamentalmente a la composición química y a
la estructura interna, mientras que el concepto de roca atiende
al material que se ha formado como consecuencia de un proceso
geológico.

6.1. Minerales. Propiedades y clasificación

Figura 5.1. Algunos minerales y rocas

Los minerales son sustancias sólidas de origen natural pero
no orgánico, presentando una estructura química determinada. Los minerales son variados en su
color y en su estructura.
Las sustancias orgánicas como el petróleo o los carbones no se consideran minerales. Las
sustancias líquidas, como el agua, no se consideran minerales.

6.2. Las rocas. Propiedades y clasificación
Una roca es un agregado natural formado por uno o más minerales.
Pueden tener diferentes tipos de minerales, como el granito.
Pueden estar formadas por granos de un mismo mineral, como el
mármol.
Hay rocas que se han formado por la unión de otras rocas, y se
denominan conglomerados.
Atendiendo a su lugar de origen, las rocas se
pueden clasificar en exógenas y endógenas:

Figura 5.2. Conglomerado

A) Exógenas: formadas en la superficie; son las
rocas sedimentarias.
B) Endógenas: formadas en el interior de la
Tierra. A su vez, son de dos tipos:
- Magmáticas: se forman por el enfriamiento
del magma.
Unidad 1
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- Metamórficas: se forman por la transformación de una roca en otra.

6.3. Utilización de claves sencillas para identificar rocas y minerales
Cada mineral posee unas propiedades físicas que nos permiten identificarlo:
Dureza: resistencia de los minerales a ser rayados. Esta resistencia puede ser
escasa como la del yeso, que se raya tan sólo con la uña, o más intensa, como la
del diamante.
Exfoliación: propiedad que presentan algunos minerales que pueden separarse
en láminas. Ejemplo: mica.
Brillo: forma en cómo la luz se refleja en la superficie del mineral. Pueden ser:
mate o sin brillo, de brillo metálico (galena), vítreo (cuarzo), graso (talco)…
Color: este puede ser natural del mineral o de las impurezas. A veces, al rayar
el mineral la zona rayada presenta otro color como ocurre con la pirita que suele ser
amarilla y la raya negra.
Diafanidad: capacidad de algunos minerales para ser atravesados por los
rayos del Sol.
Tenacidad: resistencia que opone un mineral a ser partido, molido, doblado o
desgarrado. Esta propiedad está relacionada con la fragilidad, maleabilidad,
ductilidad o flexibilidad del mineral.
Fragilidad: resistencia que presenta un mineral a ser roto mediante un golpe o impacto.
Curiosamente, el diamante siendo uno de los más duros es uno de los más frágiles.
Maleabilidad: un mineral es maleable si se pueden hacer finas láminas por percusión sin que se
rompa.
Ductilidad o flexibilidad: un mineral es dúctil si se pueden hacer finos hilos como en el cobre.

6.4. Minerales y rocas en Extremadura
Hasta el siglo XIX se extraían en Extremadura metales como hierro, plomo, oro estaño y cobre,
así como también rocas ornamentales, principalmente mármol, en la época romana.
En la actualidad, Extremadura destaca por su producción en granitos, pizarras y mármoles. En
granito ocupa el segundo puesto en producción a nivel mundial y en pizarra el tercer puesto. Aunque
no tanta, Extremadura también posee una importante producción de mármoles. Existen en nuestra
comunidad más de 200 explotaciones en actividad, de las que se extraen 46 variedades de roca
ornamental (43 de granito, 1 de mármol y 1 de pizarra y cuarcita).

Granito

Pizarra

Mármol

Algunas rocas características de Extremadura

46.
Completa con las palabras adecuadas:
Los minerales son sustancias ___________. de origen ___________. pero no orgánico, presentando una estructura
___________. determinada y, generalmente, se encuentran en estado ___________..
Banco de palabras: sólidas, química, natura,l cristalizado.
47.
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a) Una roca puede estar formada por uno o más minerales.
b) Cuando se unen varios tipos de rocas se forman conglomerados.
c) Las rocas exógenas se forman en el interior de la Tierra.
d) Las rocas que se forman por transformación de una roca en otra se llaman metamórficas.

Las rocas que en el interior de la Tierra se forman por la transformación de otras rocas se
denominan...
a)
Exógenas.
b)
Magmáticas.
c)
Metamórficas.

48.

49.
Completa con la palabra adecuada:
Dureza: es la resistencia de los minerales a ser ___________. La tenacidad es la ___________ que opone un material a ser
partido, molido, doblado o desgarrado. Hay minerales muy duros y sin embargo ___________ tenaces, como el
diamante.
Banco de palabras: poco, rayados, resistencia.
50.

51.
a)
b)
c)
d)

Sol?

52.

Relaciona cada mineral con la propiedad que le es más significativa:
a) Mica
1) Dureza
b) Cobre
2) Exfoliación
c) Aluminio
3) Ductilidad
d) Diamante
4) Maleabilidad

¿Cómo se denomina a la capacidad de algunos minerales de ser atravesados por los rayos del
Diafanidad.
Brillo.
Opacidad.
Reflectividad.

Indica la principales rocas que se extraen en Extremadura:

7. Movimiento, velocidad y aceleración.
7.1. Movimiento, trayectoria y desplazamiento
El movimiento se basa en un cambio de posición, es
decir, se mueve aquello que cambia de posición. Sin
embargo, basándonos en esta definición, veremos que el
movimiento no es un concepto absoluto.
Imaginemos que vamos montados en un autobús. La
pregunta sería: ¿nos movemos o estamos en reposo?
Los conceptos de movimiento y reposo son relativos, y
para definirlos correctamente, hay que fijar un sistema de
referencia.
El movimiento se define como el cambio de posición de un
cuerpo respecto a un sistema de referencia que se considera
fijo.
Cuando hablamos de cambios de posición, tenemos que
pensar en la longitud de un camino recorrido, es decir, en una
trayectoria, Y por supuesto, esos cambios se producen
cuando transcurre un tiempo.
La trayectoria es la línea imaginaria descrita por un móvil
cuando éste se mueve respecto a un sistema de referencia.
Por tanto, para entender el movimiento es necesario el estudio de estas dos magnitudes
fundamentales: longitud y tiempo.
Unidad 1
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Para el estudio del movimiento es imprescindible tener presente que desplazamiento y distancia
no son lo mismo:
El desplazamiento es la línea recta que une dos puntos cualesquiera de una trayectoria.
La distancia o espacio recorrido se refiere a la trayectoria descrita en un movimiento.
La distancia y el desplazamiento coinciden sólo en un caso, cuando el movimiento es
rectilíneo, porque entonces la trayectoria es una línea recta.
Define estos conceptos:
a) movimiento
b) trayectoria

53.

c) desplazamiento

54.

¿Qué dos magnitudes están relacionadas en el movimiento?

55.

¿En qué caso coincide el espacio recorrido con el desplazamiento?

56.
Completa la frase con los términos adecuados:
1. Los conceptos de movimiento y reposo son ________________ , y para definirlos correctamente, hay que fijar un
________________ .
2. El movimiento se define como el cambio de ________________ de un cuerpo respecto a un sistema de referencia que
se considera ________________ .
57.

Explica la diferencia entre espacio recorrido y trayectoria de un móvil.

7.2. Velocidad
Veamos el siguiente ejemplo, obtenido de un párrafo de un artículo de prensa referente al último
Giro de Italia: “En esta última etapa, Alberto Contador en 37 minutos lleva una velocidad media de
35,9 km/h.” Se habla de 35,9 km/h, pero evidentemente el corredor no lleva esa velocidad en todo el
recorrido, porque durante esos 37 minutos, habrá habido zonas de montaña, zonas llanas, incluso
pendientes.
Esta velocidad es la velocidad media, que es la relación
entre la longitud total del camino recorrido (espacio), y el
tiempo empleado en recorrerla. Matemáticamente se
expresa:

(velocidad) v =

e (espacio recorrido)
t (tiempo recorrido)

Si quisiéramos conocer la velocidad en cada instante del
movimiento, o en un punto determinado de su trayectoria,
tendríamos que hallar el cociente entre un espacio
pequeñísimo recorrido por el atleta en ese instante y el tiempo invertido en recorrerlo. Ésta es la
velocidad instantánea.
En el Sistema Internacional la velocidad se mide en m/s, pero como sabes, generalmente la
unidad más utilizada es el km/h.
A partir de la fórmula de la velocidad podemos determinar tanto el espacio como el tiempo
despejándolo correctamente. En estos casos tendremos

Espacio = velocidad x tiempo
Tiempo = espacio / velocidad
Podemos representar en un sistema de coordenadas los espacios recorridos y los tiempos
empleados. Veamos un ejemplo:
Una persona recorre un tramo de 600 m a la misma velocidad invirtiendo un tiempo de 10 min.,
después se detiene durante 5 minutos y luego vuelve a caminar, también a velocidad constante,
recorriendo 300 m. en cinco minutos. Haz una representación gráfica espacio-tiempo del
Unidad 1
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movimiento, calcula la velocidad en cada tramo del recorrido y la velocidad media en todo el
trayecto.
DATOS:

1. distancia = 600 m - tiempo = 10 minutos
2. parado

- tiempo = 5 minutos

Espacio (m)
1000

3. distancia = 300 m - tiempo = 5 minutos
velocidad = espacio / tiempo

La piden en m/s, por lo que debemos pasar los
minutos a segundo (10 min = 600 seg, 5 min = 300
seg)
TRAMO 1 º V =

600 m
=1m / s
600 s

800
600
400
200
0

0m
TRAMO 2 º V =
= 0 m / s (está parado)
300 s
TRAMO 3 º V =

0

5

10

15

20

Tiempo (min)

300 m
=1m / s
300 s

VELOCIDAD MEDIA =

ESPACIO TOTAL 900 m
=
= 0,75 m / s
1200 s
TIEMPO TOTAL

7.3. Aceleración
Analicemos las siguientes situaciones:
•

Salí de mi casa caminando tranquilo, pero cuando me di cuenta de la hora, aceleré el paso.

•

Si el conductor no hubiera frenado, atropella a aquel perrito.

Se aplica el concepto de velocidad media, cuando a lo largo de un recorrido no se mantiene la
velocidad constante. Es decir, cuando hay variaciones de velocidad. Pues bien, la magnitud física
que mide estas variaciones de velocidad es la aceleración.
Para calcular la aceleración de un móvil con movimiento rectilíneo cuya dirección no varía,
debemos hallar el cociente entre la variación de velocidad, es decir, velocidad final menos velocidad
inicial, y el tiempo utilizado para que esa variación se produzca.
Matemáticamente se expresa así, aceleración:

(aceleración)

a=

v f − v0
t

=

metros / segundo
metro
metro
=
=
segundo
segundo ⋅ segundo segundo 2

Donde vf significa velocidad final, vo es la velocidad inicial y t es el tiempo empleado en el
desplazamiento.
La unidad en que se mide la aceleración en el SI
se obtiene de la propia fórmula, y es m/s2.
A partir de los datos de la figura calcula la
aceleración en el intervalo que existe entre los 4 y
los 10 segundos.
Para determinar la aceleración, usamos la fórmula
Unidad 1
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a=

v f − v0
t f − t0

donde:

vf = velocidad final = 90 m/s

v0 = velocidad inicial = 60 m/s
tf = tiempo final = 10 s

t0 =tiempo inicial = 4 s

Pasando los datos: a =

90 − 60 30
=
= 5m / s 2
10 − 4
5

Tardé 3 horas en recorrer los 360 km que hay hasta la playa. ¿A qué velocidad media fui?
Exprésalo en la unidad del Sistema Internacional

58.
59.

a)
b)
c)
d)

Desde Castuera a Badajoz hay 160 km. Si voy a 90 km/h, ¿cuánto tardaré en llegar?

¿En cuáles de estas situaciones existe aceleración?
La noria girando a velocidad constante.
Un tren circulando a velocidad constante por una vía recta
El tren frenando para detenerse
El tren detenido en el andén

60.

61.

Calcula la aceleración de un vehículo que alcanza los 100 km/h en 8 segundos.

Un motorista sale de Toledo a las 3 horas 30 minutos a una velocidad de 90Km/h, si la
distancia entre Madrid y Toledo es de 64 Km y mantiene su velocidad constante durante todo el
camino. ¿Cuánto tardará en llegar a Madrid?. ¿A qué hora llegará?

62.

Un coche alcanza una velocidad de 100 Km/h en 9,8 seg. y un animal alcanza los 30 m/s en
tres segundos. Si ambos partían del reposo y el aumento de la velocidad ha sido uniforme, ¿Cuál
de los dos tiene mayor aceleración?

63.

Un coche está parado y en 12 segundos de aceleración constante alcanza la velocidad de 100
km/h, mantiene esta velocidad durante 20 segundos y después acelera de manera uniforme
durante dos segundos, alcanzando la velocidad de 120 km/h.
a) Elabora una representación gráfica velocidad-tiempo del movimiento.
b) Calcula la aceleración media.
c) ¿Qué aceleración lleva en el segundo 15?

64.

65.

¿Cuánto tiempo tardará un móvil que lleva una velocidad de 120 km/h en recorrer 500m?

Conociendo la velocidad en los tres primeros segundos de tres movimientos diferentes, deduce,
realizando los cálculos mentalmente, que aceleración sufren, cual es su velocidad inicial y cuál tendrán
en el instante 4s.

66.

1º

Tiempo (s)

0
Velocidad (m/s) 0

1
7

2
14

3
21

4

Tiempo (s)

2º

0
25
Velocidad (m/s)

1
20

2
15

3
10

4

3º

Tiempo (s)
0
Velocidad (m/s) 10

1
14

2
18

3
22

4

67.
Responde a estas cuestiones sin realizar los cálculos escritos sino mentalmente:
a) ¿Cuál es la aceleración de un móvil que disminuye su velocidad de 5m/s cada segundo?
b) ¿Qué velocidad llevará un móvil (velocidad inicial 0 m/s) al cabo de 3 s si sufre una aceleración constante
de 2m/s2?
c) Un móvil avanza con una velocidad de 20m/s:
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a.
b.

¿qué velocidad tendría en el siguiente segundo si su aceleración fuera de 3 m/s2?
¿qué velocidad tendría en el siguiente segundo si su aceleración fuera de –5 m/s2?

¿Cuál es la velocidad inicial de un móvil que tras 8s de aumentar su velocidad con una aceleración
de 4 m/s2 alcanza los 56m/s?

68.

Representa en los mismos ejes de coordenadas las gráficas de velocidad – tiempo de los siguientes
movimientos: un cuerpo con una velocidad de 10m/s y otro con 20m/s. Comenta lo que obtienes.

69.

Relaciona uniendo mediante flechas, los movimientos que realizan los cuerpos mencionados con
su correspondiente trayectoria.
Un cuerpo cae desde un tercer piso
El extremo de las manecillas del reloj.
1. Trayectoria línea recta
Los planetas alrededor del sol
2. Trayectoria línea curva.
Una bala disparada por fusil.

70.
a)
b)
c)
d)

a)
b)
c)
d)

Expresar en m/s las siguientes velocidades:
a) 108 km/h
d) 18 km/min
b) 120 m/min
e) 0,72 km/h
c) 180 km/min
f) 5,6 dam/min

71.

72.

Transforma las siguientes unidades:

100 km/h a m/s
2 km/h a m/s
24 m/s a km/h
65 m/s a km/h

Determina la velocidad media de un móvil que avanza 200m en 20 segundos.
Expresa el resultado en km/h.

73.

Si un cuerpo tiene una velocidad constante de 48m/s y avanza durante 30 segundos ¿qué
espacio habrá recorrido?

74.

En los campeonatos del mundo de atletismo de Sevilla 99, el atleta Michael Jonson consiguió el
récord del mundo de 400 metros marcando un tiempo de 43,18 segundos. ¿Con qué velocidad
realizó la prueba suponiendo que ésta fuese constante? Escribe las respuestas en m/s y km/h.

75.

La velocidad del sonido es de 340 m/s. Si escuchas el eco de tu voz reflejado en la pared de una
montaña tres segundos después de emitirlo ¿a qué distancias te encuentras de la pared?

76.

Una persona recorre una distancia en 10 minutos y a una velocidad constante de 30m/min.
Luego se detiene 20 minutos y posteriormente recorre 600 m a una velocidad constante de 40
m/min. ¿Cuáles son el tiempo total invertido y la distancia recorrida?

77.

8. Tipos de movimientos
Existen diferentes tipos de movimientos que presentan unas determinadas características y que
se pueden clasificar según su trayectoria o su velocidad de la siguiente manera:
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8.1. Movimiento rectilíneo uniforme
Vamos a fijarnos en el movimiento de un caracol. Su trayectoria suele ser una línea recta, y su
velocidad no suele cambiar, es constante en un intervalo de tiempo.
A este tipo de movimiento se le conoce como movimiento rectilíneo uniforme (MRU), que se
caracteriza por:
 Trayectoria rectilínea.

 Velocidad constante. Esto hace que la velocidad instantánea, velocidad en cada punto,
coincida con el valor de la velocidad media.
 No tiene aceleración, ya que no hay cambios en la velocidad.

 El móvil, o cuerpo en movimiento, recorre distancias iguales en tiempos iguales.

8.2. Movimiento uniformemente acelerado

Cuando circulamos con un coche por la carretera, ¿llevamos una velocidad constante? ¿Cuándo
aceleramos al entrar en la autovía, o cuando se pisa el freno al pasar por un cruce con límite a 50
km/h? Evidentemente, en un cierto recorrido, lo normal es que la velocidad varíe.
Como se ha visto anteriormente, cuando la velocidad es constante los movimientos se denominan
uniformes. Pero, en la mayoría de los casos, los movimientos varían la dirección de su trayectoria o
su velocidad con el tiempo. Estos movimientos se denominan movimientos no uniformes.
Entre estos destacamos aquéllos cuya velocidad varía, pero de una manera regular, es decir
tienen aceleración, pero es constante. Se denominan movimientos uniformemente acelerados.
Dentro de estos, distinguimos, según su trayectoria:
A) Aquél cuya trayectoria es curvilínea, en concreto circular, denominado movimiento circular
uniformemente acelerado.
B) Aquél cuya trayectoria es rectilínea. Hablamos entonces, de movimientos rectilíneos
uniformemente acelerados, que representaremos mediante las siglas: M.R.U.A. Éste es el que
vamos a ver más detenidamente. Por tanto, las características de este movimiento son:
Trayectoria
Velocidad
Aceleración

Línea recta
Variable
Constante

Recuerda que la aceleración se refiere a un cambio en el valor de la velocidad, por tanto, puede
ser positiva o negativa, puesto que mide una variación de la velocidad, y ésta puede ser un aumento
o una disminución.
Para los movimientos rectilíneos, la aceleración se calcula aplicando la expresión:
𝒗𝒇 − 𝒗𝒐
𝒂=
𝒕

Ejemplo: Un móvil que parte del reposo acelera con una aceleración constante de 2 m/s2. Calcula el
valor de las velocidades que adquiere en los tres primeros segundos de su movimiento.
a (m/s2) t (s) vf - vo (m/s) a · t (m/s) vf = vo + a · t (m/s)
2
2
2

1
2
3

vf - 0
vf - 2
vf - 6

2
4
6

2
6
12

Como ves, la velocidad va aumentando, pero siempre de la misma manera, es decir, 2 m/s cada
segundo que transcurre. Esto es lo que quiere decir que la aceleración es constante y vale 2 m/s2.
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Ecuaciones que definen el M.R.U.A

Para calcular la velocidad de un móvil en un instante determinado se aplica la expresión:

𝐯𝐟 = 𝐯𝟎 + 𝐚 · 𝐭

donde vf es la velocidad final; v0 es la velocidad inicial; t el tiempo y a es la aceleración.
Para calcular el espacio, utilizaremos esta otra fórmula:

De esta podemos extraer otra:

𝟏
𝐞 = 𝐯𝐨 · 𝐭 + 𝐚 · 𝐭 𝟐
𝟐
𝒗𝟐𝒇 − 𝒗𝟐𝟎 = 𝟐 · 𝒂 · 𝒔

Un vehículo que se mueve con una velocidad de 6 m/s acelera durante 5 s hasta alcanzar una
velocidad de 20 m/s. Calcula la aceleración en ese intervalo de tiempo, supuesta constante.
Los datos que podemos obtener del enunciado del problema son:
La velocidad inicial es: v0 = 6 m/s.
La velocidad final es: vf = 20 m/s.
El tiempo es: t = 5 s.

Para calcular la aceleración aplicamos la fórmula:
𝒗𝒇 − 𝒗𝒐
𝒂=
𝒕

𝒂=

20 − 6
= 2,8 m/s2
𝟓

Supongamos que un vehículo se pone en marcha con una aceleración de 2,5 m/s2. ¿Cuál será
su velocidad al cabo de 5 segundos?
Si se pone en marcha es porque ha partido del reposo, luego la velocidad inicial es cero.

Para calcular la velocidad al cabo de 5s, que será la final, la despejamos de la fórmula de la
aceleración:

𝑣𝑓 = 𝑣0 + 𝑎𝑡 = 0 + 2,5 . 5 = 12,5 𝑚/𝑠

Representa en los mismos ejes coordenados las gráficas espacio – tiempo de los siguientes
movimientos: un móvil con velocidad fija de 30m/s y otro que desde el reposo acelera durante 8
segundos con aceleración 6 m/s2

78.

¿A qué velocidad se mueve un ciclista que lleva recorridos 50 km durante hora y media en
un trayecto recto a velocidad constante, si anteriormente había recorrido 60 km? (ER1, pag 8)

79.

La distancia mínima a que debe estar un muro para que se produzca eco a emitir enfrente
de él una sílaba es de 17 m; el mínimo tiempo para que se perciban dos sílabas distintamente es
0,1 s. Calcular con estos datos la velocidad de propagación del sonido en el aire, teniendo en
cuenta que el sonido va y vuelve en el trayecto de 17 m. ¿Cuál es el valor de una velocidad
supersónica en km/h? (ER2)

80.

¿Qué espacio recorrerá un camión en un periodo de tiempo de 70 s si lleva una velocidad
constante de 13 m/s? (ER3)

81.

¿Qué tiempo tardará un vehículo en recorrer los 2821/5 km de un trayecto si se mueve a
una velocidad constante de 421/4 km/h y si ya ha recorrido 451/2 km? (ER4)

82.
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Supongamos que un coche inicia una carrera y 20 km después se pone en funcionamiento el
cronómetro. Su velocidad constante es de 150 km/h. ¿Qué espacio habrá recorrido cuando el
cronómetro indique 30 minutos de tiempo si su movimiento es rectilíneo y uniforme?

83.

Calcula el tiempo que tardará una motocicleta en adquirir una velocidad de 90 km/h si
empieza parada y posee una aceleración de 5 m / s2

84.

a)
b)
c)
d)

Elige la respuesta verdadera. De un movimiento rectilíneo uniforme se puede decir que:
La velocidad cambia.
Tiene aceleración.
La dirección es variable.
Su velocidad es constante.

85.

¿Cuál es la velocidad inicial de un móvil que tras 8 seg. de aumentar su velocidad con una
aceleración de 4m/s2 alcanza los 56 m/s.?

86.

¿Qué espacio recorrerá un camión que avanzaba con una velocidad de 30 m/s si frenó con
una aceleración de -3 m/s2?

87.

Un vehículo es capaz de frenar desde 100km/h. hasta de tenerse solo en 80m. ¿Qué
aceleración sufrirá dicho vehículo y cuanto tiempo tardara en detenerse?

88.

Cuál será la aceleración de un camión que consigue frenar desde 20m/s hasta quedar
detenido en 5 seg?

89.

Una marca comercial anuncia que cierto modelo de coche es capaz de frenar desde 100
km/h hasta detenerse recorriendo sólo 80 m.
a) Tarda el mismo tiempo en recorrer los 40 m primeros que en recorrer los 40 últimos?
b) ¿Qué aceleración sufrirá?

90.

¿Es posible que un coche que ha tardado 1 hora en recorrer 100km haya sido multado por
superar la velocidad limite en autopista (120km/h)? Razona tu respuesta utilizando los conceptos
aprendidos a lo largo de la unidad.

91.

92.
Un móvil, que parte del reposo, adquiere una velocidad de 20 m/s después de recorrer 50 m.
a) ¿Cuál es la aceleración constante que ha experimentado el móvil?
b) ¿Cuánto tiempo tardará en alcanzar esa velocidad?
c) ¿Cuánto tiempo transcurre hasta que alcanza una velocidad de 40 m/s?

Calcula el espacio que necesitará para pararse un móvil que avanza con una velocidad de
108 km/h (30 m/s) si frena con una velocidad constante de -5 m/s2

93.

8.3. Movimiento de caída libre
Es un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, pero con trayectoria vertical, es decir, el
movimiento de cuerpos que se dejan caer desde una determinada altura o se lanzan verticalmente
hacia arriba o hacia abajo.
Tiene, por tanto, las mismas fórmulas que el movimiento anterior, aunque podemos aclarar que
los espacios son alturas, y la aceleración es siempre la de la gravedad (g). Recuerda, g positiva para
los movimientos de caída, y negativa para los ascensos.
La aceleración de la gravedad en el SI tiene un valor de 9,8 m/s2.
Las ecuaciones que definen el M.R.U.A son aplicables al movimiento de caída libre, tanto de
descenso como de ascenso.
Desde un edificio de 30 metros de altura, se desprende una baldosa y tarda 2,47 s en llegar al
suelo. ¿Con qué velocidad llegará?
La incógnita es la velocidad final, vf.

Como la baldosa cae, y nadie la lanza, la velocidad inicial es cero.

En este caso nos viene muy bien utilizar la última ecuación, que relaciona el cuadrado de las dos
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velocidades:
Sustituimos los datos que tenemos:

𝒗𝟐𝒇 − 𝒗𝟐𝟎 = 𝟐 · 𝒂 · 𝒔

𝒗𝟐𝒇 − 𝒗𝟐𝟎 = 𝟐 · 𝒂 · 𝒔 = 𝟐 · 𝟗, 𝟖 · 𝟑𝟎 = 𝟓𝟖𝟖 = 𝒗𝒇 𝟐

𝒗𝒇

= √𝟓𝟖𝟖 = 𝟐𝟒, 𝟐𝟓

𝒎
𝒔

Se lanza verticalmente hacia arriba un balón con una velocidad de 5 m/s. Calcula la máxima
altura que alcanzará.
Nos piden la altura máxima, es decir el espacio que subirá el balón hasta detenerse para empezar a
bajar. Recuerda que en este punto la vf es cero.
Calculamos primero el tiempo que tardará en alcanzar dicha altura:

94.

g=

vf − vo
vf − vo 0 − 5
⟹t=
=
= 0,5 seg
t
g
9,8

Calcula la velocidad que adquirirá un cuerpo si cae desde una altura de 20m.

¿Qué altura alcanzara un proyectil que es lanzado hacia arriba con una velocidad de
100m/s?. ¿Cuánto tiempo tardará en caer?

95.

Si dejamos caer una canica desde un árbol y tarda 3seg en llegar al suelo. ¿A qué altura nos
encontramos?

96.

8.4. Movimiento Circular Uniforme
El movimiento circular uniforme es aquel cuya trayectoria es una circunferencia y su rapidez
constante. La velocidad en este movimiento no es constante, puesto que cambia de dirección y
sentido en cada punto de su trayectoria. En cambio, la distancia recorrida por unidad de tiempo o
rapidez con que se mueve si es constante.

Cambio de la velocidad en el movimiento circular.
Giro de un
CD

En general, el movimiento rectilíneo suele poseer variaciones en la
rapidez, pero no en su trayectoria. En cambio, en el movimiento circular
uniforme no varía su rapidez, pero sí su dirección.
La aceleración de un movimiento circular uniforme se denomina
aceleración centrípeta que obliga al móvil a describir la trayectoria
circular.
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Unidad didáctica 2

1. De lo inanimado a lo animado. Características de la vida
1.1. Características de la vida: reconocimiento de seres animados y objetos
inanimados
Pese a su diversidad, los organismos que pueblan este planeta comparten una serie de
características que los distinguen de los objetos
inanimados. Así, en Biología se considera vivo lo
que tenga las siguientes características:
- Organización: los seres vivos están formados
por células.
- Reproducción: son capaces de generar
copias de sí mismos.
- Crecimiento: los seres vivos nacen y crecen hasta alcanzar el estado adulto.
- Relación: todos los seres vivos se relacionan con otros seres vivos y con el medio en el que
viven. Son capaces de modificar su estructura y conducta con el fin de adaptarse mejor al medio en
el que se desarrolla.
- Alimentación: todos los seres vivos se alimentan para obtener la materia y la energía que
necesitan.
Resumiendo estas características, podemos decir que los seres vivos son aquellos que realizan
las funciones vitales: nutrición (obtener la energía que necesitan), relación (interactuar con el
medio ambiente y los otros seres) y reproducción (crear seres idénticos a ellos).
Una entidad con las propiedades indicadas anteriormente se considera un organismo.

1.2. El origen de la vida en la Tierra
Para el hombre, es una necesidad explicarse su procedencia. Por ello, desde siempre la
humanidad se ha preguntado cómo apareció la vida en la Tierra, y se han ido dando respuestas
hipotéticas que han sido aceptadas o rechazadas a lo largo del tiempo.
A) Teorías

La creación sobrenatural
Todas las sociedades han dado explicaciones mitológicas acerca del origen de la vida en nuestro
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planeta. El Génesis relata la creación, ejecutada por un ser sobrenatural y realizada en seis días.

Teoría de la generación espontánea
Esta fue la teoría que desde la antigüedad, (Aristóteles, en la antigua Grecia) y hasta mediados
del siglo XIX, tuvo más aceptación: la vida podía brotar espontáneamente de la materia orgánica en
descomposición. Si dejamos que un trozo de carne se pudra, por ejemplo, pronto estará lleno de
gusanos. ¿Qué más evidencia se necesita? Del mismo modo, se creía que ranas y salamandras
procedían del lodo, las moscas, de la fruta podrida, las pulgas, de la arena, y así sucesivamente.
Pero fue Louis Pasteur, microbiólogo francés, quién a mediados del siglo XIX demostró la
imposibilidad de la generación espontánea.

La hipótesis de la panspermia
Según esta hipótesis, la vida se ha generado en el espacio exterior, y viaja de unos planetas a
otros y de unos sistemas solares a otros.
B) El origen de la vida

¿Cuándo y cómo aparece la primera vida en la Tierra? La hipótesis más aceptada la expuso en
1924 el bioquímico ruso Alexandre Oparin y más tarde fue apoyada por el experimento de Stanley
Miller.
Esta hipótesis afirma que la vida se generó
de forma espontánea gracias a las
particulares condiciones que hubo en las
primeras etapas de la historia de la Tierra,
hace 4.000 millones de años.
Cuando se formó la Tierra los gases que
constituían la atmósfera primitiva (metano,
amoniaco, nitrógeno, vapor de agua, etcétera)
eran distintos de los actuales. La mezcla de
estos gases, expuesta a la radiación solar y a
las descargas eléctricas de las constantes
tormentas, originaría moléculas orgánicas.
Tierra primitiva donde se origina la “sopa primordial

Estas primeras moléculas quedarían
atrapadas en las charcas de agua poco
profundas formadas en el litoral del océano
primitivo formando una especie de "sopa
primordial" de moléculas orgánicas.

Experimento de Miller
En 1953, Miller simuló las condiciones de la supuesta atmósfera primitiva (una mezcla de metano,
amoniaco, hidrógeno y vapor de agua) en el laboratorio y la sometió a descargas eléctricas
(simulando tormentas atmosféricas). Obtuvo moléculas orgánicas, como aminoácidos (con los que
se pueden formar proteínas), urea y ácidos grasos.
El experimento de Miller demuestra que, a partir de materia inorgánica, se obtiene la materia
orgánica imprescindible para originar la vida.
C) El origen de las células. Los estromatolitos

Este es el mayor hueco en nuestro conocimiento de la evolución de la vida. Actualmente no
sabemos cómo se formó la primera célula, pero suponemos su aspecto basándonos en los fósiles
más antiguos, datados en unos 3.500 millones de años.
Los estromatolitos (o alfombras de piedra) son formaciones rocosas, originadas por la
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fosilización de cianobacterias (bacterias que realizan la fotosíntesis) en aguas poco profundas que,
en la fotosíntesis, liberan oxígeno y retiran de la atmósfera grandes cantidades de dióxido de
carbono. Son los organismos vivos más antiguos del planeta, y se cree que son los primeros seres
vivos de la Tierra y los responsables de la oxigenación de la atmósfera.

1. Relaciona las teorías sobre el origen de la vida con las definiciones correspondientes:
1. Creación sobrenatural
a. La materia viva se forma a partir de materia no viviente
2. Generación espontánea
3. Panspermia

b. La vida aparece en el espacio exterior y viaja de unos planetas a otros
c. La vida aparece por la creación de un ser todopoderoso

2. Sobre la hipótesis prebiótica:
a) ¿A qué llamó Oparin “caldo o sopa primordial”?
b) ¿Qué hipótesis manejaron Oparin con su teoría y Miller con su experimento para explicar el origen de la vida
sobre la Tierra primitiva?
c) ¿ Qué demostró Miller con su experimento?

3. Rellena el texto con los términos que aparecen a continuación: Tierra, reacciones, metano,

atmósfera, coacervados, Sol, orgánica, gases, océanos
La teoría de Oparin explica el origen de la vida en la ________. La ________primitiva estaba formada por ________distintos
de los actuales, como el ________, amoniaco, nitrógeno y vapor de agua.
La energía procedente del ________, junto con esta atmósfera, dio origen a materia ________.
Dicha materia se acumularía en los ________, originando la “sopa primordial”. La agrupación de materia orgánica
sería cada vez más compleja, formando los ________, pequeñísimas gotas con envoltura en cuyo interior se podrían
desarrollar ________ químicas.
a)
b)
c)
d)

a)
b)
c)
d)

4. La creación sobrenatural la relata:
El Génesis.
Aristóteles.
Pasteur.
Millar.

5. ¿Cuál de los siguientes procesos es el menos conocido por la ciencia?
La atmósfera primitiva.
El origen de la materia orgánica.
La formación de las primeras proteínas.
El origen de la célula.

6. La Tierra primitiva tenía una atmósfera que estaba formada por:
a)
b)
c)
d)
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1.3. La evolución de las especies
A) Teorías sobre la evolución: Lamarck

A las preguntas de cómo se originó la vida sobre la Tierra y cómo se ha llegado a la diversidad
actual, todas las civilizaciones han intentado dar respuesta. Casi siempre, estas respuestas han
estado directamente relacionadas con las religiones. Las diversas teorías propuestas a partir del siglo
XVIII son las más interesantes.
Empezaremos con el naturalista francés Jean Baptiste de
Lamarck, (1744 – 1829. Según su teoría (llamada “lamarckismo”)
los seres vivos tienden a ser lo más complejos posible por el uso
más o menos eficaz de los órganos: cuanto más se use, mayor y
mejor será el órgano, y si no se usa, se atrofiará. Según el
lamarckismo, el paso de padres a hijos de esas modificaciones
en los órganos se hace directamente, por herencia. Por ejemplo,
la tendencia de los herbívoros por comer las hojas más altas
hará que el cuello se estire, de forma que tras varias
generaciones surge la jirafa.
El error básico de esta teoría, la herencia de los caracteres, quedó claro pronto, y tras la
propuesta por Darwin fue desechada tal y como se formuló.
B) Darwin: variabilidad y selección natural

Charles Darwin (1809-1882) propuso una serie de teorías en su libro El origen
de las especies, publicado en 1859, que explicaba la modificación de órganos en
los seres vivos y su transmisión de padres a hijos de forma totalmente distinta. Su
teoría, formulada al mismo tiempo aunque por separado a la de Alfred Russell
Wallace (1823-1913), se basa en estas ideas clave:
Los individuos no son exactamente iguales, sino que varían y esas variaciones
se transmiten de padres a hijos: variabilidad. Esas variaciones se producen al
azar, no son debidas al medio, y unas beneficiarán al individuo y otras le
perjudicarán
En el medio natural se engendran más individuos de los que pueden sobrevivir: lucha por la
supervivencia.
Los individuos que mejor partido sacan del medio natural viven más y tienen más descendientes:
selección natural.
La selección natural actúa produciendo distintas razas más favorables a cada entorno, y
posteriormente nuevas especies a partir de ellas: especiación.
Según Darwin, todos los seres viven en un entorno específico donde hay que buscar comida y
cobijo, evitar a los depredadores y tratar de reproducirse. Aquellos individuos que mejor lo hacen
están más adaptados a las condiciones de vida de ese entorno, y logran reproducirse más, de forma
que la siguiente generación está mejor adaptada.
Actualmente es la única teoría aceptada universalmente por el mundo científico para explicar la
evolución, y tiene tras ella la comprobación de cientos de hallazgos biológicos y genéticos.

Unidad 2

36

3. La célula como unidad básica de los seres vivos
La invención del microscopio permitió a los científicos descubrir las células y estudiarlas. Robert
Hooke (s. XVII) fue el primero que vio una célula observando con un microscopio óptico el corcho.
El tamaño y la forma de las células es muy variable
Las células se miden en micras. La micra es la milésima parte del milímetro (1 micra = 0,001 mm).
La mayoría de las células miden de 5 a 50 micras. Sin embargo, unas pocas, como las de algunas
algas, los óvulos de las aves y las neuronas de calamar, pueden verse a simple vista.
La forma de la célula está muy relacionada con la función que realiza la célula: así, los glóbulos
rojos tienen la forma adecuada para poder transportar la mayor cantidad posible de oxígeno; el
espermatozoide necesita rápida movilidad, por lo que dispone de un largo flagelo; y las neuronas
tienen aspecto estrellado para poder relacionarse unas con otras.

Glóbulos rojos

Espermatozoide

Neurona

Definimos la célula como la unidad estructural y fisiológica de los seres vivos.
 Unidad estructural: todos los seres vivos están formados por células.

 Unidad fisiológica: porque es la parte más pequeña con vida propia y realiza todas las
funciones vitales: nutrición, relación y reproducción.
 Unidad de origen porque un organismo vivo deriva, al menos, de una célula.

La rama de la biología que estudia la célula se llama citología.

3.1. Tipos de células
Existen dos tipos principales de células; eucariotas y procariotas.
Las células procariotas (que significa “sin núcleo”) no poseen núcleo diferenciado, es decir, el
material genético se sitúa de forma libre en el citoplasma (materia gelatinosa que llena el interior de
la célula) al igual que las enzimas responsables de su mantenimiento y perpetuación. Son típicas del
reino moneras (bacterias y algas cianofíceas), donde todos seres son unicelulares.

Bacteria vista al microscopio electrónico

Estructura de una célula procariota

Las células eucariotas (que significa “con núcleo”) son células con núcleo diferenciado, es decir,
el material genético está rodeado de una membrana que lo aísla de los componentes del citoplasma.
Además, poseen estructuras membranosas internas donde se realizan las funciones celulares, son
los orgánulos. Forman los organismos unicelulares del reino protoctista (protozoos, algas
unicelulares), y pluricelulares (hongos, animales y vegetales).
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Protozoos. Paramecio

Hongos:Penicillium

Reino Protoctista. Alga diatomea

3.2. Partes de la célula
Para su estudio se divide a la célula en tres partes:
-Membrana: es la envoltura que rodea a la célula.
-Citoplasma: es el contenido de la célula excluido el
núcleo. Está constituido por un líquido viscoso en donde se
hallan diseminados los orgánulos celulares.
-Núcleo: cuerpo que destaca en el seno del citoplasma
separado de él por una membrana y que se comporta como
el órgano rector de la vida celular.
A) MEMBRANA PLASMÁTICA

Funciones:
 Conservar y mantener constantes las condiciones físicas y químicas de la célula.
 Regular los intercambios de sustancias entre las células y el medio que las rodea.

 PARED CELULAR
Las células de los vegetales superiores poseen, además de la
membrana, una capa externa llamada pared celular o membrana
celulósica, que protege al citoplasma y le da solidez.
Esta segunda membrana es muy resistente.
B) ORGÁNULOS DEL CITOPLASMA

Funciones del citoplasma:
 Convierte los alimentos que recibe la célula en materiales
útiles que pasan a formar parte de la propia célula.
 Se extrae la energía contenida en los alimentos.

 RETÍCULO ENDOPLASMÁTICO
El retículo endoplasmático es una red de canales o cavidades, que
recorre el citoplasma. su función es almacenar y transportar las proteínas.

 MI TOCONDRIAS
Son los orgánulos respiratorios de la célula. En las mitocondrias se realiza la
auténtica respiración, obteniéndose la energía necesaria para todas las
reacciones químicas que tienen lugar en la célula.
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 RIBOSOMAS.
Los ribosomas son las fábricas de proteínas de la célula. En ellos se montan
las proteínas que la célula necesita, siguiendo en cada momento las
instrucciones que proceden del núcleo.

 APARATO DE GOLGI
El aparato de Golgi es un conjunto de cavidades planas y paralelas, algo
más gruesas por los bordes. En él se terminan de organizar, montar y
almacenar los materiales destinados a salir de la célula.
Está muy desarrollado en las células secretoras, cuya misión principal es verter sustancias al
exterior.

 CLOROPLASTOS
Se encuentran exclusivamente en las plantas verdes.
En ellos hay un pigmento, la clorofila, que transforma la energía
luminosa procedente del sol en energía química (fotosíntesis)

 CILIOS Y FLAGELOS.
Prolongaciones del citoplasma que permiten el desplazamiento de la célula

 VACUOLAS
son cavidades o bolsas del citoplasma donde se acumulan productos de la
actividad celular. Son más frecuentes en las células vegetales que en las
animales.
C) NÚCLEO

Es la estructura más destacada de las células eucariotas. Su
forma es redondeada, suele situarse en el centro y su tamaño es
variable.
Posee una membrana nuclear doble, que tiene numerosos poros.
En el interior del núcleo se encuentra el material genético o ADN,
formando los cromosomas.
El núcleo es el centro de control de toda la actividad de la célula,
gracias a la información que poseen las células de ADN. Las
características de cada individuo, están determinadas por la información genética del núcleo de sus
células..

3.3. Diferencias entre células vegetales y animales
Aunque ambas células poseen una estructura básica, hay bastantes diferencias entre ambas:
- Las células vegetales poseen cloroplastos encargados de realizar la fotosíntesis.
- Las células vegetales también poseen una pared rígida que envuelve a la membrana plasmática
y que otorga dureza y rigidez a la célula.
- En las células vegetales suele haber una única y gran vacuola que ocupa gran parte del
citoplasma, en ella se almacenan sustancias de reserva.
- En las células animales el número de ribosomas y mitocondrias suele ser mayor que en las
vegetales.
Unidad 2

39

Célula animal

Célula vegetal

7. Haz un dibujo de una célula y señala en ella las tres partes en que se divide.
8. Responde en tu cuaderno:
a) ¿Por qué decimos que la célula es la unidad anatómica de los seres vivos?
b) ¿Por qué decimos que la célula es la unidad fisiológica de los seres vivos?

9. Explica las semejanzas y diferencias entre la célula animal y la vegetal.

a)
b)
c)
d)

10.

¿En qué se diferencian las células eucariotas de las procariotas?

11.

¿Por qué la mayoría de los vegetales son de color verde?

12.

13.

El material genético se sitúa de forma libre en el citoplasma en:
Las células eucariotas.
Las células procariotas.
Los ribosomas.
Los protozoos.

14.

Relaciona cada función celular con el orgánulo que la lleva acabo:

a)
b)
c)
d)

Una célula eucariota se diferencia de un procarionte en que:
Los procariontes no tienen núcleo.
Los procariontes nunca forman estructuras complejas, los eucariontes pueden hacerlo o no.
Los eucariontes pueden ser pluricelulares, los procariontes no.
Los eucariontes nunca son parásitos, los procariontes pueden serlo o no.

Orgánulo
1. Mitocondria
2. Vacuolas
3. Aparato de Golgi
4. Cloroplastos
5. Núcleo
6. Ribosomas
7. Cilios

Función
A. Control del movimiento de sustancias en la célula
B. Obtención de energía
C. Fotosíntesis
D. Almacenamiento de sustancias
E. Transporte de proteínas y otras sustancias
F. Síntesis de proteínas
G. Información para la síntesis de sustancias

Relación

4. Organización celular: tejidos, órganos y aparatos
En los seres pluricelulares más evolucionados, las células se especializan para llevar a cabo las
diferentes funciones vitales, con lo que se consigue una mayor eficacia. Todas estas células trabajan
coordinadamente para que el ser pluricelular pueda funcionar como un todo.
Así, las células se agrupan en tejidos, los tejidos a su vez se agrupan en órganos, distintos
órganos constituyen los aparatos y sistemas, y el conjunto de éstos da lugar al ser vivo completo.
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4.1. Tejidos
Los tejidos son agrupaciones de células parecidas que realizan la misma función y trabajan de
forma coordinada.
Algunos ejemplos de tejidos son estos:
El tejido epitelial recubre y protege las superficies externas e internas del cuerpo.
El tejido muscular permite mover las distintas partes de nuestro cuerpo, gracias a que las células
que lo forman, las fibras musculares, que se contraen y relajan.
El tejido nervioso coordina todo el funcionamiento de nuestro cuerpomediante unas células
llamadas neuronas.
Los tejidos conectivos sostienen y unen los demás tejidos entre sí. Son la sangre, que
transporta sustancias por el organismo, el tejido conjuntivo, que une las diferentes partes del
cuerpo, o el tejido óseo, que sirve para sostener a los músculos y otros órganos.

4.2. Órganos, sistemas y aparatos
Los tejidos se unen para formar órganos. Los diferentes tejidos de un órgano trabajan de forma
coordinada para realizar una función concreta.
Así, por ejemplo, el estómago está recubierto de tejido epitelial que le protege, pero también tiene
tejido muscular que le permite moverse para mezclar bien los alimentos y tejido nervioso que
coordina todas sus funciones; además, todos estos tejidos están unidos entre sí por tejido conjuntivo.
Los órganos, a su vez, se agrupan en estructuras más complejas para realizar funciones todavía
más complicadas. Siguiendo con nuestro estómago, él solo no puede realizar la digestión de los
alimentos, y necesita por ello la colaboración de otros órganos como el esófago, el intestino...
Esta agrupación de órganos que realizan una función determinada se llama sistema si sólo
aparece un tipo de tejido (como en el sistema nervioso) o aparato si están presentes más de un
tejido (como el aparato digestivo).
La coordinación de la actuación de los distintos órganos que constituyen un aparato la lleva a cabo el
sistema nervioso, mediante señales nerviosas, y el sistema endocrino, mediante hormonas.

a)
b)
c)
d)

a)
b)
c)
d)

15.

¿Cuántos tipos generales de tejidos existen?

16.

¿Qué diferencias existen entre órganos, sistemas y aparatos?

El tejido muscular es un tejido con estas características:
Es muy especializado.
Está formado por células musculares y células de glía.
Es poco especializado.
Forma fibras.

17.

El tejido conjuntivo es un tipo caracterizado porque:
Puede ser especializado o no.
En general, une otros tejidos.
Forma capas de células fuertemente unidas entre sí.
Sirve para controlar el funcionamiento de otros tejidos.

18.

5.- Organización de la vida. Reinos.
5.1. La organización de la vida

La gran mayoría de los seres vivos que conocemos están formados por células o agrupaciones de
ellas. Se entiende que una célula es la unidad mínima de vida independiente, de forma que se
considera que el primer ser vivo de la Tierra fue una célula, formada cuando se dieron las
condiciones idóneas a partir de sustancias orgánicas que ya estaban ahí.
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A los seres formados por una única célula se les llama unicelulares, y los demás son
pluricelulares.
A las células, según si tienen un núcleo interno o no, se las llama:
- Procariotas: no tienen núcleo; son siempre seres unicelulares: bacterias.
-Eucariotas: tienen al menos un núcleo; pueden ser unicelulares (protozoos, algunas algas) o
pluricelulares (que pueden ser animales, plantas, hongos y protistas)

5.2. Reinos
Los intentos de clasificar a los seres vivos han sido continuos en la historia del ser humano. La
forma inicial fue la de separar a animales de plantas, y en los últimos cincuenta años ha habido otras
más acordes con los conocimientos que se tienen de las especies.
Una de las clasificaciones más utilizadas fue la propuesta por Whittaker, que divide a los seres en
cinco reinos
5 reinos

Animales

Plantas

Hongos

Protoctistas

Moneras

Los animales agrupan a un enorme número de seres que tienen movilidad por sí
mismos, y sus células no tienen pared celular, sólo una membrana que las separa del
exterior. Siempre se alimentan de otros seres (son heterótrofos).
Bajo la denominación de plantas se sitúan aquellos seres que tienen
cloroplastos, orgánulo celular que permite aprovechar la luz solar para
producir componentes orgánicos, de forma que no necesitan comerse a otros seres para
vivir (son autótrofos).
Los hongos son seres heterótrofos que “viven sobre el alimento”, lo digieren fuera de
sus células y luego absorben los nutrientes que necesitan. Cuando el
alimento se termina, los hongos producen esporas para colonizar otros
lugares.
Los protoctistas son seres uni o pluricelulares eucariotas, que no
pueden situarse en los tres reinos anteriores, por lo que son un grupo
muy heterogéneo, aunque se puede decir que no llegan a formar estructuras
complejas como los tejidos.
Las moneras son seres procariotas, y por tanto unicelulares; Las
son procariotas y constituyen los seres más abundantes de la Tierra; están
cualquier ambiente imaginable, y también dentro de otros seres vivos,
conviviendo con ellos o infectándolos.

bacterias
en

Haz una clasificación de los cinco reinos indicando sus características principales y tres
ejemplos de seres vivos en cada caso

19.
20.
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6. Concepto de fuerza y sus efectos
6.1.- Concepto de fuerza
Imagina que un objeto está en reposo ¿cómo
conseguirías que comenzara a moverse? Igualmente,
imagina que un objeto o móvil lleva una velocidad
constante, ¿cómo conseguirías que se parase o que
aumentara su velocidad?
En ambos casos, tendrías que realizar una acción
sobre ese objeto. Denominamos fuerza a cualquier
acción capaz de modificar el estado de reposo o
movimiento de un cuerpo. Si un objeto está en reposo y sobre él se aplica una fuerza, comenzará a
moverse; de la misma manera, si un objeto se mueve con una velocidad y sobre él aplicamos una
fuerza podemos hacer que aumente su velocidad o bien que la disminuya.
La fuerza es una magnitud física, es decir, se puede medir. Su unidad es el newton, representado
por N. Un newton es la fuerza que hay que realizar para que un cuerpo de masa 1 kilogramo varíe su
velocidad 1 metro partido por segundo cada segundo.

6.2 Tipos de fuerzas
Podemos clasificar las fuerzas atendiendo a muchos criterios. Una primera clasificación sería
atendiendo a cómo se ejerzan. Según este criterio las fuerzas pueden ser de contacto y a distancia.
1) Fuerza de contacto: supone que el cuerpo que ejerce la fuerza está en
contacto directo con el cuerpo sobre el que se aplica
dicha fuerza.
2) Fuerza a distancia: aquellas en la que no existe
contacto directo entre el cuerpo que ejerce la fuerza y el
cuerpo sobre el que es aplicada.
Otra clasificación puede ser atendiendo cómo se manifiestan:
A) Fuerza peso: fuerza con la que la Tierra atrae a un objeto que se encuentra en sus
proximidades.
B) Fuerza de rozamiento: fuerza que se opone al movimiento de los cuerpos, debido a la fricción
entre la superficie sobre la que se mueve.
C) Fuerza centrípeta: la que experimentan los cuerpos que se mueven describiendo un
movimiento circular hacia el centro de la circunferencia descrita en su movimiento. Los cuerpos en
movimiento notarían la llamada fuerza centrífuga, consecuencia del movimiento, dirigida hacia el
exterior de la circunferencia que marca el movimiento.
D) Fuerza normal: la que ejerce una superficie sobre un cuerpo que se apoya sobre ella.
E) Empuje vertical: fuerza que experimenta, hacia arriba, un objeto cuando es sumergido en un
fluido.
F) Fuerza de tensión: fuerza que ejerce una cuerda sobre un objeto cuando a un extremo de ella
se encuentra atado un objeto.

6.3. Características de las fuerzas
Recordemos que magnitudes eran aquellas propiedades que se podían medir (como por
ejemplo, la masa, el tiempo, la velocidad o la fuerza), frente a aquellas propiedades que no se podían
medir como la bondad, la sabiduría, la belleza, etcétera. Dentro de las magnitudes, podemos
distinguirlas de dos tipos.
Magnitudes escalares: quedan definidas dando un número y su unidad. Por ejemplo: “La masa
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de este objeto es 2 kg”; o “Tal suceso ha tenido una duración de 4 s”.
Magnitudes vectoriales: es preciso dar algunas características más, que son la dirección y el
sentido. Por ejemplo, no es suficiente decir que la velocidad de un móvil es de 2 m/s: hay que indicar
además la dirección y sentido del movimiento. De la misma manera, no basta con decir que la fuerza
aplicada sobre un objeto es de 4 N, hay que decir
hacia dónde y cómo se aplica dicha fuerza.
En cualquier vector podemos distinguir cuatro
elementos:
Origen: punto donde se ubica el vector. Si
hablamos de velocidad, sería el móvil. En el caso de
las fuerzas, se llama punto de aplicación de la fuerza.
Módulo o valor: coincide con el valor numérico de
la magnitud. Por ejemplo, 2 m/s o 4 N. Es el número
que indica cuán grande es el vector.
Dirección: cualquier vector se apoya sobre una línea imaginaria, ésta será su dirección.
Sentido: indica hacia donde se orienta el vector.

6.4. Suma de fuerzas
A veces, sobre un mismo cuerpo, actúan varias fuerzas a la vez. A la fuerza suma se le llama
fuerza resultante.
Primer caso. Fuerzas en la misma dirección

Cuando dos fuerzas se aplican en la misma dirección, la fuerza resultante es otra fuerza que tiene
la misma dirección que las anteriores. Si las fuerzas que se suman tienen el mismo sentido, la fuerza
resultante tendrá el mismo sentido que ambas, y su módulo es la suma de ambos módulos; si tienen
sentidos opuestos, la fuerza resultante tendrá el sentido de la mayor de ellas y su módulo será la
diferencia de ambas. Restar fuerzas equivale a sumar fuerzas de diferente sentido. Ejemplo 1
En la figura, tenemos dos fuerzas de valor 2 y 4 N, respectivamente, con la misma dirección y sentido,
que se aplican sobre el mismo objeto, ¿cuál será la fuerza resultante?

Tienen la misma dirección y sentido, por lo que se suman: 2 N + 4 N = 6 N
Ejemplo 2:

Calcular la fuerza resultante del conjunto de fuerzas que actúan sobre el objeto, en la figura

Tienen igual dirección y sentido contrario: 4N - 2N = 2 N
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Segundo caso. Fuerzas en direcciones perpendiculares

En este caso, suponemos que sobre el cuerpo actúan dos fuerzas, aplicadas en el centro del
cuerpo, y que forman direcciones perpendiculares. La nueva fuerza tendrá la dirección de la diagonal
del paralelogramo que forman ambas fuerzas y su módulo se calculará aplicando el Teorema de
Pitágoras.

Trasladando ahora el triángulo e identificando catetos e
hipotenusas.

h2= c12+ c22= 32+ 42= 25

Luego h que coincide con la fuerza resultante, F, será 5 N
Calcula la resultante:

21.

9N

12 N

9N
3N

4N
12N

a)
b)
c)
d)

Indica en cada caso el tipo de tuerza:
Se opone al movimiento: ________________________
La Tierra atrae un objeto: ________________________
Un objeto sujetado por una cuerda: ________________________
Un objeto que flota en el agua: ________________________

22.

7. Las leyes de la dinámica

La dinámica es la parte de la física que se encarga de estudiar los
movimientos de los cuerpos sometidos a fuerzas. Fue Isaac Newton quien
contribuyó especialmente al desarrollo de la dinámica, sintetizándola en tres
leyes fundamentales.

7.1. Primera ley de la dinámica o ley de inercia
Esta ley ya fue esbozada por Galileo. Es muy sencilla de enunciar: si
sobre un cuerpo no actúa ninguna fuerza, éste continúa en su estado
de movimiento o de reposo. Esto quiere decir que si un cuerpo está parado, o en reposo, y sobre él
no actúa ninguna fuerza, seguirá siempre en reposo. Igualmente, si un cuerpo se mueve con una
velocidad y sobre él no actúa ninguna fuerza, continuará siempre moviéndose con la misma
velocidad.
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Podemos notar el principio de inercia al arrancar y al detenernos, por ejemplo, cuando estamos
subidos en un autobús. Nuestro cuerpo tiende a permanecer en el estado de movimiento en el que
estaba, en reposo en el primer caso, al arrancar, y en movimiento en el segundo, al detenerse.
¿Cuál es entonces la causa de que los objetos se detengan en nuestra experiencia cotidiana? La
causa es la existencia de una fuerza que se opone al movimiento, la fuerza de rozamiento. Si no
existiese esta fuerza, como sucede en el espacio exterior, el cuerpo no se detendría.

7.2. Segunda ley de la dinámica (Ley fundamental)
Definiremos la fuerza que actúa sobre un cuerpo como el producto de la masa del cuerpo por la
aceleración que adquiere. Si llamamos a la fuerza F, a la masa m
y a la aceleración a, resulta:

𝑭 = 𝒎×𝒂

La unidad en el SI es el newton, representado por N. Un
newton es la fuerza que hay que realizar para que un cuerpo de
masa 1 kilogramo varíe su velocidad 1 metro partido por segundo
cada segundo.

7.3. Tercera ley de la dinámica: principio de acción y
reacción
Esta ley dice que cuando un cuerpo actúa sobre otro realizando una fuerza, el segundo realiza
una fuerza igual y opuesta sobre el primero. Esto supone que las fuerzas aparecen siempre en
parejas. A una de esas fuerzas se la llama acción y a la otra, reacción.
Por ejemplo, al apoyar un libro, este ejerce una fuerza, su peso, sobre la mesa. Según la tercera
ley, la mesa reacciona con una fuerza igual y opuesta sobre el libro.

Ejemplos de aplicación de la tercera ley

7.4. Ley de gravitación universal
La Interacción gravitatoria es la fuerza de atracción que
tienen entre sí todos los cuerpos que tienen masa. Su
expresión fue formulada por primera vez por Newton en la
Ley de Gravitación Universal: “dos cuerpos se atraen con
una fuerza que es directamente proporcional al producto
de sus masas e inversamente proporcional al cuadrado
de la distancia que los separa”.
Interacción gravitatoria entre la Tierra y la Luna

En la imagen, si la masa de la Tierra es M y la de la Luna
m, y ambas están separadas una distancia d, la Ley de Gravitación de Newton dice que se atraen
ambas con una fuerza dada por la expresión:
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𝑭=𝑮

M. m
d2

La línea de atracción es la que une los puntos de ambas masas.
G se denomina constante de gravitación universal. Su valor es el mismo siempre G = 6,67
•1011medida en unidades del sistema internacional. Ejemplo:
Calcula el valor de las fuerzas de atracción gravitatoria entre
los dos cuerpos esféricos de la figura.

𝑭=𝑮

M.m
d2

= 6,67. 1011

F = 6,67-10-9 N

40.10
22

Operando:

Como puede verse, para objetos de poca masa esta fuerza
es muy pequeña.

7.5. Peso de un cuerpo
El peso de un cuerpo es la fuerza con la que la Tierra atrae a ese
cuerpo. El peso de un cuerpo puede calcularse por la expresión:

𝑷 = 𝒎×𝒈

En esa expresión, m es la masa del cuerpo y g el valor del campo
gravitatorio terrestre en la superficie de la Tierra. El valor de g es 9,8
m/s2; también se conoce como aceleración de la gravedad, por
coincidir con la aceleración con la que cae un cuerpo en las
proximidades de la superficie terrestre.
El peso de un cuerpo se mide en newtons, por tratarse de una fuerza.
El origen de esa fuerza se coloca en el centro de gravedad. Cuando el cuerpo es simétrico, suele
estar en el centro, ya que suponemos que éste tiene toda su masa distribuida de la misma manera,
es decir, es homogéneo. Ejemplo:
Calcula el peso de un objeto de masa 12 kg.
Aplicando la expresión del peso y sustituyendo 𝑃 = 𝑚 × 𝑔 = 12 × 9,8 = 117,6𝑁

7.6. Presión

Una punta está afilada para que sea más fácil clavarla; lo mismo le ocurre
a un hacha: cuando se ejerce una fuerza no sólo depende de su intensidad,
sino también de la superficie sobre la que se ejerce.
La presión es una magnitud que relaciona la fuerza aplicada con la
superficie sobre la que se aplica.

La unidad de presión en el SI es el pascal.

𝑷=

𝐅
𝐒

Determina la masa de un objeto al que se le aplica una fuerza de 150 N y sufre una
aceleración de 2m/s2. Calcula además el peso del cuerpo.

23.

Determina la fuerza que hay que aplicarle a un objeto de 3 kg. de mas si sufre una
aceleración de 5 m/s2.

24.
25.
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Estudia la fuerza que ejercerán entre sí dos cuerpos de 10 y 20 kg. respectivamente
separados una distancia de 10 cm.

26.

Sobre un automóvil de 1000 kg. que se mueve a una velocidad de 20m/s actúa una fuerza
constante de 3000 N en el sentido del movimiento.
a) Calcula la aceleración del móvil
b) ¿Cuál es la velocidad del móvil 4 segundos después?
c) Que distancia recorre el móvil en ese tiempo?

27.

a)
b)
c)
d)

a)
b)
c)
d)
a)
b)
c)
d)

a)
b)
c)
d)
a)
b)
c)
d)
a)
b)
c)
d)

Indica cuál es la opción errónea. Las fuerzas:
Pueden cambiar el estado de movimiento de los cuerpos.
Pueden modificar la masa de los cuerpos.
Son la causa de los cambios de velocidad.
Producen consecuencias como los cambios de velocidad.

28.

Si aplicamos una fuerza de 2 N sobre una masa de un kilogramo, su velocidad variará:
2 metros por segundo cada segundo.
1 metro por segundo cada 2 segundos.
2 metros por segundo cada 2 segundos.
1 metro por segundo cada segundo.

29.

Si entre dos masas se duplica su distancia de separación, la fuerza gravitatoria entre ambas:
Se duplica.
Se hace la mitad.
Se hace cuatro veces más grande.
Se hace cuatro veces más pequeña.

30.

Las magnitudes del tipo velocidad, fuerza que necesitan especificar su dirección y sentido, se
denominan:
Escalares
Vectoriales
Lineales
Angulares

31.

Para calcular el valor de la suma de dos fuerzas del mismo sentido e igual dirección:
Se suman los módulos.
Se restan los módulos.
Se multiplican los módulos.
Se aplica el Teorema de Pitágoras.

32.

Indica la opción correcta. Dos fuerzas pueden sumarse:
Siempre.
Sólo si coinciden sus direcciones.
Sólo si coinciden sus orígenes.
Si coincides sus sentidos.

33.

34.

Calcula la fuerza de atracción entre los cuerpos de la figura (ER1, pag 23)

Calcula la fuerza de atracción entre los dos cuerpos de la figura sabiendo que la masa de M
es 2,06 108, la de m es 3,01 103 y están separados una distancia de 10.000 km. (ER2)

35.
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Calcula la distancia a la que están separados dos cuerpos de masas iguales de valor m = 100
kg y que se atraen con una fuerza de valor 2-12 N. (ER3)

36.

Cuando decimos que sobre un cuerpo de masa 2 kilogramos aplicamos una fuerza constante
de 10 N, ¿cuánto habrá cambiado su velocidad en 4 segundos?

37.
38.

Calcula la fuerza resultante en la siguiente figura

En la figura, un individuo soporta un conjunto de masas cada una de las cuales tiene un
valor de 4 kg, lo que supone una fuerza de cada una de valor 39,2 N. ¿Qué fuerza
total soporta? (ER2, pag 26)

39.

Sobre la proa de un barco tiran dos fuerzas de igual valor, 100 N, que forman
un ángulo de 90º. Calcula la fuerza resultante. (ER23
Como las dos fuerzas son perpendiculares, la resultante puede calcularse utilizando el Teorema de
Pitágoras.

40.

Dado el sistema de fuerzas de la figura, calcular la
resultante. (ER4)

41.

a)
b)
c)
d)

a)
b)
c)
d)

a)
b)
c)
d)

Indica cuál es la opción errónea: "Dados dos cuerpos que tienen la misma masa...
Ambos tienen la misma cantidad de movimiento.
El de menor masa tiene mayor cantidad de movimiento.
El que lleva mayor velocidad tiene mayor cantidad de movimiento.
El que lleva menor velocidad tiene mayor cantidad de movimiento.

42.

Si aplicamos una fuerza de 10 N sobre una masa de 2 kilogramos:
Adquiere una aceleración de 5 m/s2.
Adquiere una aceleración de 20 m/s2.
Adquiere una velocidad de 5 m/s.
Adquiere una velocidad de 10 m/s.

43.

Un cuerpo que se mueve con velocidad constante:
No se detendrá nunca.
Se detendrá debido al rozamiento.
Aumentará su velocidad como consecuencia de la inercia.
Se detendrá como consecuencia de la inercia.

44.
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a)
b)
c)
d)

Si colgamos un jamón de una cuerda de forma que quede estable, el peso del jamón es:
Menor que la tensión de la cuerda, según la tercera ley.
El doble que la tensión de la cuerda, según la segunda ley.
Igual que la tensión de la cuerda, según la primera ley.
Igual que la tensión de la cuerda, según la tercera ley.

45.

Calcula la fuerza que actúa sobre un cuerpo de masa 10 kg que adquiere una aceleración de
5 m/s2. Si el cuerpo estaba parado en un primer momento, ¿qué cantidad de movimiento habrá
adquirido si la fuerza ha actuado 2 segundos? (ER1, pag 27)

46.

En el esquema de la
figura, calcula la aceleración
del cuerpo, supuesta una masa
de 4 kg. (ER2)

47.

Sobre un cuerpo de masa 2 kg, que se mueve con velocidad de 10 m/s, actúa una fuerza de
frenado que disminuye su velocidad en 5 segundos hasta los 2 m/s. Calcula el valor de dicha
fuerza y la aceleración de frenada. (ER3)

48.

Calcula la fuerza que debemos hacer para detener un cuerpo de 1.000 kg de masa que se
mueve con una velocidad de 20 m/s en 12 s. (ER4)

49.

Unidad 2

50

Unidad didáctica 3
1. La energía
La energía es una propiedad asociada a los objetos y que se manifiesta en los cambios que éstos
experimentan. La energía puede medirse; es, por tanto, una magnitud.
La energía se manifiesta en los cambios físicos, por ejemplo, al elevar un objeto, transportarlo,
deformarlo o calentarlo; o en los cambios químicos, como al quemar un trozo de madera o en la
descomposición de agua mediante la corriente eléctrica.
La unidad de energía en el sistema internacional es el julio. Otra unidad de energía utilizada con
mucha frecuencia es la caloría.
Un julio equivale a 0,24 calorías.

1 caloría = 4,18 julios

calorías = julios × 0,24

julios = 4,18× calorías

Ejemplo: Al realizar un determinado ejercicio se nos dice que hemos consumido 200 calorías.
¿Cuántos julios habremos gastado en ese ejercicio?
Aplicando la expresión de transformación:
julios = 4,18× calorías
Sustituyendo:

julios = 4,18× 200 = 836

1.1. Tipos de energía
Térmica: se debe al movimiento de las partículas
que constituyen los cuerpos, es decir, a la
temperatura. Cuando pasa de un cuerpo a otro se
denomina calorífica.

Eléctrica: causada por las cargas eléctricas en el
interior de los materiales conductores.
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Mecánica: se debe al movimiento de los cuerpos y a la
disposición de los sistemas frente a la gravedad,
elasticidad, etcétera.

Química: se produce en las reacciones químicas, como en
la combustión, la que proporcionan las pilas, la que se da en la
respiración de las células, o en la fotosíntesis.

Nuclear: la energía encerrada en el interior de los núcleos de
los átomos.

Radiante: la que poseen las ondas electromagnéticas, como la
luz, los ratos X, etcétera.

1.2. Energía cinética
Energía cinética es la que tiene un cuerpo debido a su movimiento.
La energía cinética depende de la velocidad del cuerpo y de su masa como puede verse en su
expresión matemática:

Ec =

1
⋅ m ⋅ v2
2

Donde Ec es la energía cinética, m es la masa del cuerpo y v la velocidad que tiene en ese
instante.
Calcula la energía cinética de un vehículo que tiene una masa de 1.000 kg y que se mueve con
una velocidad de 50 km/h.
En primer lugar pasamos los km/h a m/s, para tener todas las magnitudes en unidades del Sistema
Internacional:
50km. 1000m 50000m
=
= 13,9 m⁄s
3600seg
1h. 3600min

Aplicamos ahora la expresión de la energía cinética:

1
1
𝐸𝑐 = mv 2 = 1000. 13,92 = 96605 julios
2
2

1. Calcula la energía cinética de un cuerpo de 50 kg de masa que lleva una velocidad de 20 m/s.
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1.3. Energía Potencial
La energía potencial es la que poseen algunos cuerpos debido a su posición con respecto a
otros. Por ejemplo, si una maceta cae de un primer piso se rompe; pero si cae desde una décima
planta el impacto es mucho mayor.
En las proximidades de un planeta, como la Tierra, la energía potencial de un objeto depende de
su masa y de la altura a la que se encuentra con respecto al suelo. Este tipo se llama energía
potencial gravitatoria
La expresión matemática que permite calcular el valor de la energía potencial gravitatoria es:
𝑬𝒑 = 𝒎 · 𝒈 · 𝒉 (masa · gravedad · altura)

Calcula la energía potencial de un cuerpo de masa 20 kg que se encuentra en una terraza
de altura 25 m.
Aplicando la expresión y sustituyendo:

𝐸𝑝 = 𝑚 ⋅ 𝑔 ⋅ ℎ = 20 ⋅ 9,8 ⋅ 25 = 4900 𝐽𝑢𝑙𝑖𝑜𝑠

2. Un cuerpo que se encuentra a 50 cm de altura tiene una masa de 500 gramos. Calcula su energía
potencial dando los resultados en julios.

3. Un cuerpo de cinco kilogramos de masa que está a 10 metros del suelo, se mueve a una velocidad

de 20 m/s.
¿Cuál es su energía cinética en ese momento? ¿Y su energía potencial?

1.4. Energía mecánica y su conservación

La energía mecánica de un cuerpo es la suma de su energía cinética y de su energía potencial.

𝑬𝑴 = 𝑬𝒄 + 𝑬𝒑

Un avión se mueve con velocidad de 900 m/s a una altura de 1.800m. Sabiendo que la
masa del avión es de 9.000 kg, calcula su energía mecánica.
La energía mecánica está dada por:
EM=Ec+Ep

Calculamos primero la energía cinética:

1
1
𝐸𝑐 = mv 2 = 9000 · 9002 = 3,64. 109 julios
2
2
Calculamos ahora le energía potencial. En este caso gravitatoria
Sumamos:

𝐸𝑝 = 𝑚. 𝑔. ℎ = 900 · 9,8.1800 = 1,58 · 108 𝐽𝑢𝑙𝑖𝑜𝑠

𝐸𝑚 = 𝐸𝑐 + 𝐸𝑝 = 3,64 · 109 + 1,58 · 108 = 3,79. 109 𝐽𝑢𝑙𝑖𝑜𝑠

El balón de la figura tiene una masa de 0,200 kg y se encuentra a una altura del campo de 3 m
con una velocidad de 30 m/s. ¿Cuál es su energía cinética en ese instante? ¿Y su energía potencial
gravitatoria? ¿Y su energía mecánica? (Para simplificar los cálculos, tomar el valor de g = 10 m/s2)
Para calcular su energía cinética basta con aplicar la ecuación:

1
1
𝐸𝑐 = mv 2 = · 0,200 · 302 = 90 julios
2
2
Para calcular la energía potencial gravitatoria:
𝐸𝑝 = 𝑚. 𝑔. ℎ = 0,200 · 10 · 3 = 6 Julio𝑠
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Una vez conocidas las energías cinética y potencial, podemos calcular la energía mecánica,
sumándolas:
𝐸𝑀 = 𝐸𝑐 + 𝐸𝑝 = 90 ∗ 6 = 96 𝐽𝑢𝑙𝑖𝑜𝑠

4. ¿Qué energía cinética tendrá un cuerpo de 20 kg de masa cuando lleve una velocidad de 54 km/h?
5. Calcular la energía potencial gravitatoria que tiene la bola de la
figura respecto del suelo.

6. ¿A qué altura se encontrará del suelo la bola de la figura anterior (m

= 8 kg) cuando su energía potencial gravitatoria valga 288 J? Tomar
g = 10 m/s2.

7. Se lanza hacia el suelo desde una terraza de 30 m una piedra de masa 500 g con una velocidad de
10 m/s. Calcular la energía mecánica.

8. Un móvil de 5 kg pasa de llevar una velocidad de 5 m/s a adquirir otra de valor 12 m/s. Calcular el
trabajo realizado sobre él.

9. ¿Cuál es la energía mecánica de un objeto que ha sido lanzado con una velocidad de 50 m/s a una
altura de 3 m y con una energía cinética de 975 J?

Sabemos que la energía cinética de un cuerpo es el triple de su energía potencial. Si su masa
es de 1 kg y su energía mecánica es de 1.300 J, ¿a qué velocidad se mueve y a qué altura?

10.
11.

108

Un avión vuela llevando una energía cinética de 1,3 · 109 J y una energía potencial de 2,45 ·
J. Si su masa es de 5.000 kg, ¿cuál es su velocidad y la altura a la que vuela?

Un cuerpo se encuentra a 20 cm. de altura y tiene una masa de 500 gr. Calcula su energía
potencial?

12.
13.

Un cuerpo de 5 Kg de masa que está a 10 m. del suelo, se mueve a una velocidad de 20 m/s.

14.

¿Cuál es su energía cinética en ese momento? ¿Y la potencial? ¿Y la mecánica?

1.5. Trabajo y energía
Cuando se ejerce una fuerza sobre un objeto y éste se desplaza, se dice que se ha realizado un
trabajo. Se representa por la letra W.
Si no existe desplazamiento no hay trabajo.
Trabajo = Fuerza · Espacio

W = F · e.

En el Sistema Internacional, la unidad de trabajo se llama julio (J) y puede definirse como el
trabajo que desarrolla una fuerza de un newton al desplazarse un metro:
1J=1N·1m
Calcular el trabajo que realizamos al trasladar el baúl de la
figura 17m en la dirección de la fuerza.
Aplicamos la ecuación que hemos visto para el trabajo:
𝑊 = 𝐹 ⋅ 𝑒 = 250 ⋅ 17 = 4250𝐽

Razona en cuál de las siguientes acciones se realiza
trabajo y en cuáles solamente esfuerzo:
a) arrastrar un coche;
b) empujar con la mano una pared;

15.
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c) sujetar en el aire una piedra.

Si un hombre realiza una fuerza de 500 N sobre un cuerpo y éste recorre una distancia de 12
m, ¿cuál es el trabajo realizado?

16.

17.
Una persona levanta un cuerpo de 400 g hasta una altura de 90 cm.
¿Cuál es el peso del cuerpo? ¿En qué unidades se mide?
¿Qué fuerza tendrá que hacer para levantarlo? ¿Cuánto valdrá el trabajo si lo levanta hasta 90 cm?

2. Conservación y degradación de la energía
Hemos visto que la energía es la capacidad para realizar un trabajo. Además de la energía
mecánica (cinética y potencial), y de la energía interna de los cuerpos (debido a su propia
constitución), se suelen usar de forma general otros conceptos como formas de energía aunque
realmente son mecanismos de transporte o transferencia de energía. Teniendo esto en cuenta
hemos aceptado las siguientes denominaciones:
a. Energía mecánica: asociada al movimiento (cinética) o a su posición en el espacio (potencial).
b. Energía eléctrica: asociada al flujo de cargas eléctricas o a su acumulación.
c. Energía electromagnética: asociada a la radiación electromagnética.
d. Energía química: resultante de la interacción entre átomos y moléculas mediante reacciones
químicas.
e. Energía nuclear: resultante de la interacción de partículas subatómicas.
f. Energía térmica: asociada a los estados de vibración de átomos y moléculas constituyentes de
la materia.

2.1. Conservación de la energía
Cuando separamos un péndulo de la vertical, se realiza un trabajo. Mediante este trabajo, el
péndulo recibe cierta energía potencial. Al soltarlo, la energía potencial se transforma en energía
cinética (o energía de movimiento). De la misma manera, la energía potencial del agua de un
embalse se transforma en energía cinética que, en los generadores de una central, proporciona
electricidad.
Vemos con estos ejemplos que la energía está continuamente cambiando de forma. La conversión
de los distintos tipos de energía entre sí está determinada por dos principios fundamentales:
1er Principio. “La energía ni se crea ni se destruye, solamente se transforma de una de sus formas a
otra”
2º Principio. “La energía se degrada continuamente hacia una forma de energía de menor calidad:
energía térmica”

2.2. Acumulación y transporte de la energía

La electricidad que consumimos en nuestros hogares se produce en centrales térmicas, centrales
hidráulicas o nucleares situadas a cientos de kilómetros de nosotros. Para llevar esa energía a los
centros de consumo usamos las redes de distribución eléctricas.
En las centrales transformamos las distintas formas de energía (cinética del agua y el viento,
interna del carbón y el petróleo) generando corrientes eléctricas en un generador, que son llevadas
hasta los centros de transformación donde se aumenta su tensión hasta tener miles de voltios. Estas
corrientes se distribuyen a través de la red de alta tensión hasta las ciudades, polígonos industriales,
fábricas… donde antes de ser usadas se adapta su voltaje al uso final (baja tensión o media tensión).
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¿Se puede almacenar la energía?

La electricidad producida en los centros de generación no se puede almacenar, por tanto la
producción y el consumo han de hacerse en tiempo real. Esto condiciona a que cualquier fuente de
energía que usemos debe garantizar de forma inmediata la gran demanda producida en los centros
de consumo.

3. Las fuentes de energía
Clasificamos, según su origen, las fuentes de energía en dos grandes grupos:
A) Energías no renovables, de origen terrestre, llevan almacenadas en la Tierra millones de
años, y son recursos limitados y finitos.
Carbón: es el principal combustible fósil en cuanto a la cantidad
existente. Existen distintos tipos: turba, lignito, hulla y antracita.
Petróleo: es una mezcla de hidrocarburos insolubles en agua. Es
de origen orgánico, fósil, fruto de la transformación de materia
orgánica procedente de zooplancton y algas, que, depositados en
grandes cantidades en fondos de mares o lagos y fueron
posteriormente enterrados bajo pesadas capas de sedimentos.
Gas natural: es una mezcla de gases que se encuentra en yacimientos fósiles.
Uranio: es el combustible fundamental para la obtención de energía nuclear de fisión.
B)Energías renovables, tienen su origen en el flujo continuo de la energía del Sol y se renuevan
a través de ciclos naturales.
Energía solar directa: Se pude aprovechar desde un punto de vista térmico (colectores y
centrales solares) y eléctrico (placas fotovoltaicas)
Energía eólica: Cuando el aire se calienta tiende a subir y es rápidamente sustituido por aire más
frío, este es el origen de los vientos. Por consiguiente, la energía contenida en el viento es una forma
indirecta de la energía solar. Se aprovecha mediante el uso de molinos y aerogeneradores.
Energía de la biomasa: Las plantas transforman la energía radiante del Sol en energía química a
través de la fotosíntesis; esta energía puede recuperarse quemándola directamente o
transformándola en combustible.
Energía geotérmica: Es la energía contenida en el interior de la Tierra.
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Energía hidráulica: La energía potencial que poseen las masas de agua situadas a cierta altura
se transforma en energía cinética al precipitarse agua hacia zonas más bajas. Mediante centrales
hidráulicas se consigue transformar esta energía en energía eléctrica.
Energía del mar: La acción sobre los océanos de las fuerzas gravitacionales de la Luna, del calor
solar y de los vientos originan las mareas y olas, que pueden ser aprovechadas desde un punto vista
energético.

3.1. Centrales térmicas
La energía consumida en casa por una bombilla se llama energía final, mientras que la necesaria
para producir la electricidad que llega a la bombilla se llama energía primaria.Esta puedes proceder
de la energía hidráulica, nuclear o térmica.
Existen diferentes máquinas que pueden
transformar la energía térmica en energía
eléctrica. Una de estas máquinas es la
turbina de vapor, que la podemos encontrar
en las centrales térmicas.
Es una máquina que transforma la energía
de un flujo de vapor en energía mecánica. El
vapor mueve las palas de la turbina. La
energía mecánica producida es aprovechada
Turbina de vapor
Generador eléctrico
por un generador-alternador para producir
electricidad. Un generador eléctrico es una máquina que transforma la energía mecánica en
energía eléctrica.
Una central térmica es una instalación empleada para la generación de energía eléctrica a partir
de la energía térmica. El calor que se obtiene es empleado por un ciclo, para mover un alternador y
producir energía eléctrica.

A la caldera se le suministra el combustible (carbón, fueloil o gas) y se provoca la combustión. En
las paredes de la caldera hay una extensa red de tubos por los que circula agua, que se convierte en
vapor al elevarse la temperatura harta unos 600 ºC. El vapor entra en la turbina haciendo girar sus
álabes. El eje rotor de la turbina gira con el de un generador, que produce la energía eléctrica que se
transporta mediante líneas de alta tensión.
Las torres de refrigeración son enormes cilindros que emiten de forma constante vapor de agua,
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no contaminante, a la atmósfera.
Impacto ambiental

La emisión de residuos a la atmósfera y los procesos de combustión que se producen en las
centrales térmicas tienen una gran incidencia sobre el medio ambiente. Algunos de estos efectos son
lluvia ácida, efecto invernadero, emisión de partículas volantes que pueden contener metales
pesados, etcétera.
Las centrales que más contaminan son las que utilizan como combustible el carbón. La
combustión del carbón tiene como consecuencia la emisión de partículas y ácidos de azufre.
En las de fueloil los niveles de emisión de estos contaminantes son menores.
En las plantas de gas estas emisiones son prácticamente nulas.

3.2. Las centrales nucleares
La fusión nuclear consiste en la unión de dos núcleos muy pequeños, como por ejemplo de
hidrógeno, para dar otro más pesado y energía. Este es el proceso por el que produce energía en las
estrellas.
La fisión nuclear es el proceso por el que un átomo muy pesado, como puede ser el de uranio,
se rompe y origina núcleos más ligeros y libera gran cantidad de energía. Este es el proceso por el
que se obtiene energía en las centrales nucleares.
En una central nuclear se produce energía nuclear de forma controlada. Un reactor nuclear consta de
los siguientes elementos:
Combustible. Deben ser átomos que puedan fisionarse, como el uranio
(isótopo 235).

Moderador, que sirve para que los neutrones que chocan contra el núcleo
lo hagan con la velocidad justa para romper los núcleos. Pueden ser agua
pesada o grafito.

Refrigerante: conduce el calor producido hasta la turbina que generará la
electricidad.
Reflector: evita que se escapen los neutrones y aumenta la eficacia.
Blindaje: evita que se produzcan escapes al exterior.
Material de control: hace que el proceso se pare en caso de que sea
necesario. Un buen material es el cadmio.
Núcleo de un reactor
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Beneficios y problemas

Beneficios:

Problemas:

Ayudan a reducir el consumo de combustibles
Generan residuos muy contaminantes y que
fósiles disminuyendo la emisión de gases como el duran mucho tiempo (cientos de años o miles).
CO2 y contribuyendo a disminuir el calentamiento
Sus productos pueden tener aplicaciones
global.
bélicas.
La energía nuclear, actualmente, es más barata
Existe, aunque es muy bajo, riesgo de accidentes
que otras energías, como las renovables.
de carácter muy peligroso.
Producen poca cantidad de residuos en
comparación con la energía que producen.

3.3. Las centrales solares

La radiación que recibimos del Sol puede ser aprovechada gracias a distintos sistemas de
captación, para generar calor y electricidad.
Conversión térmica
Baja
Media temperatura
temperatura
T< 300 ºC
T< 90 ºC
Colectores
Colectores parabólicos
planos
Calentamos
Producción de calor o
agua.
electricidad.
Uso doméstico Uso industrial

Alta temperatura
T< 800 ºC

Conversión eléctrica
Proceso fotovoltaico

Centrales de torre

Células fotovoltaicas

Centrales de producción
de electricidad

Producción de electricidad desde
pequeñas a grandes potencias.

a) Conversión térmica de baja temperatura

En este tipo de conversión calentamos agua a temperaturas inferiores a los 90 ºC. El agua se
hace circular por un circuito, protegido por un vidrio, que se calienta con la radiación del sol; se
almacena en un depósito.
Se utiliza para calentar agua para uso doméstico.
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b) Conversión térmica de media temperatura

Si queremos conseguir valores superiores a los 100
ºC será necesario concentrar la energía en un punto.
Para ello se usan concentradores en forma de cilindros
o parábolas que poseen una superficie reflectante que
refleja la radiación (a modo de espejos) sobre un punto
(foco). También se usan lentes ópticas que refractan la
radiación (a modo de lupa) concentrándola en el foco.
Es en ese foco donde tenemos nuestro circuito con el
fluido que queremos calentar; pueden llegar a
conseguirse 300 ºC. Estos colectores, al igual que los
paneles solares anteriores, se asocian en cierto número formando “granjas solares”.
Con estos sistemas se puede producir calor y también electricidad (se genera vapor, que
inyectado a una turbina mueve el generador eléctrico).
c) Conversión térmica de altas temperaturas

Estas instalaciones se basan en el sistema anterior pero están orientadas a la producción de
energía eléctrica a gran escala. Para conseguir temperaturas superiores a los 300 ºC se enfocan un
gran número de espejos (helióstatos) hacia un mismo punto (sistema receptor). Existe un circuito
primario que cede el calor en el generador de vapor. Éste mueve la turbina, que hace girar el
alternador, generando una intensidad de corriente que se envía a la red general.
d) Energía solar fotovoltaica

Las células fotovoltaicas que componen
las placas solares fotovoltaicas están
formadas por un material semiconductor
sensible a la luz. Cuando sobre él incide la
radiación solar, las cargas eléctricas se
mueven generando una corriente eléctrica y,
por tanto, se crea una tensión o voltaje entre
sus conexiones. Básicamente, funcionan
como pequeñas pilas o baterías. Para
conseguir una tensión suficiente se asocian
estas células entre sí.
Los componentes principales de una instalación fotovoltaica son los módulos o placas
fotovoltaicas, los acumuladores o baterías, el regulador y el inversor.
En los módulos generamos una corriente continua (fluctuante según la radiación solar) que se
almacena en las baterías. El regulador se encarga de mantener la corriente de carga de las baterías
constante. Si quisiéramos tener corriente alterna, como la que tenemos en nuestros hogares, sería
necesario convertir la tensión continua a alterna, ésta es la labor del inversor.

3.4. La energía eólica:
Se trata del aprovechamiento de la fuerza del viento.
Parques eólicos (aerogeneradores o molinos de viento actuales de tres grandes aspas).
Producen energía eléctrica mediante el movimiento de las aspas, ya que multiplican el movimiento de
un generador similar al de las centrales hidroeléctricas, o al de un motor eléctrico de la batidora o
molinillo colocado al revés. Individualmente se pueden utilizar aerogeneradores pequeños para
viviendas unifamiliares.
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4. Transformaciones de energía en los seres vivos.
Los seres vivos intercambian materia y energía con el medio exterior por un conjunto de procesos
que se incluyen dentro de lo que se denomina nutrición.
Podemos, en general, distinguir en este proceso tres fases:
1. Obtención y transformación de alimentos hasta obtener las sustancias necesarias o
nutrientes para un organismo.
2. Los procesos químicos o metabolismo, por los que la célula obtiene a partir de los
nutrientes la materia y energía que necesita.
3. La eliminación al exterior de sustancias no útiles resultantes del metabolismo.
Existen en la naturaleza dos tipos de nutrición:
Nutrición autótrofa: los organismos se alimentan por sí mismos. Consiste en la fabricación de
materia orgánica y obtención de energía a partir de compuestos inorgánicos sencillos como CO2,
H2O y sales minerales. Todas las plantas son autótrofas. El proceso de nutrición autótrofa en las
plantas es la fotosíntesis. También algunas bacterias son autótrofas.
Nutrición heterótrofa: los organismos que la realizan consumen materia orgánica ya elaborada
por vegetales o por animales que se han alimentado de éstos. También los hongos son organismos
heterótrofos.

4.1. Obtención de energía
Las células obtienen su energía quemando, en primer lugar, glucosa mediante el proceso
denominado respiración celular. Además, cuando falta la glucosa, las células pueden utilizar como
combustible energético los ácidos grasos y los aminoácidos que forman las proteínas.
Las necesidades energéticas de los organismos se cubren con los glúcidos (de donde se obtiene
la glucosa) y posteriormente con las grasas y proteínas.
Los alimentos que proporcionan energía se denominan energéticos. Podemos destacar las frutas,
leche, caña de azúcar, patatas legumbres y cereales. Cuando la ingesta de alimentos energéticos
(glúcidos o grasos) es mayor que el consumo, éstos se almacenan en el organismo en forma de
grasa.

4.2. La fotosíntesis
Todos los seres que aprovechan la luz solar para transformar su energía tienen dentro de las
células implicadas en ello unos orgánulos denominados cloroplastos. Es en estos orgánulos donde
se produce la transformación de algunas sustancias inorgánicas pobres en energía, en sustancias
orgánicas muy ricas energéticamente directamente utilizables por
la célula.
A esta transformación se la denomina fotosíntesis, y es el
proceso clave de la vida. Dicho de otra forma, la fotosíntesis es la
transformación de la energía solar en energía química (enlaces
químicos de sustancias) mediante la clorofila y otros pigmentos
fotosintéticos. Además de generar materia orgánica, en el proceso
se elimina CO2 de la atmósfera, y se libera O2.
En forma de ecuación química sencilla, podemos resumir todo
el proceso así:
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5. Transferencia de energía: el calor
Si ponemos en contacto dos cuerpos que tienen distinta temperatura, como agua fría y agua
caliente, se produce una transmisión de calor desde el cuerpo que tiene mayor temperatura al que la
tiene menor, de forma que el agua caliente se enfría mientras que la fría, se calienta. Al final la
temperatura se equilibra, siendo la misma en ambos cuerpos.
A la energía que pasa de un cuerpo a otro equilibrando sus temperaturas la llamamos calor o
energía térmica.

5.1. Calor y temperatura
El calor y la temperatura son dos magnitudes que casi siempre están muy relacionadas entre sí,
pero tenemos que tener en cuenta que son magnitudes diferentes.
Desde el punto de vista físico no podemos decir que "hace calor", sino que la temperatura es alta
y como consecuencia de ello nuestro cuerpo recibe calor del ambiente.
El calor es la transferencia de energía entre diferentes cuerpos que se encuentran a distintas
temperaturas.
La temperatura está relacionada con el movimiento de las partículas de un cuerpo y se puede
medir con un termómetro: un tubo de vidrio con un depósito de mercurio y cuando la temperatura se
eleva, éste se dilata y su nivel sube a lo largo del mismo.
En la escala podemos observar el valor de la temperatura
Escala centígrada o Celsius.

Su unidad es el grado centígrado (ºC). Asigna el 0 al punto de fusión del
hielo y el 100 al punto de ebullición del agua.
Escala Kelvin.

La unidad es el kelvin (K). Toma como referencia el cero real o absoluto.
Punto donde no existe temperatura y corresponde a -273 ºC.
Cambiar unidades desde una escala a otra es sencillo:
La temperatura en kelvin = temperatura centígrada + 273.
¿Cuántos grados Celsius son 280 grados Kelvin? ¿Y 300 grados Kelvin?
Para calcular la temperatura en grados Kelvin, solamente hay que sumar 273 a la temperatura en
grados Celsius.
º
º

Kelvin = 273 + º Celsius

Kelvin = 300 + º Celsius

18.

280 = 273 + º Celsius 280 - 273 = º Celsius º Celsius = 7 º

300 = 273 + º Celsius 300 - 273 = º Celsius º Celsius = 27 º

¿A cuántos grados Kelvin corresponden 0 grados Celsius? ¿Y 100 grados Celsius?

¿Qué es lo que medimos al decir que un cuerpo se encuentra a 28 grados Celsius?. Todas las
sustancias están formadas por moléculas, que no se encuentran en reposo sino que están en
movimiento:
Cuando se trata de un líquido, pueden moverse libremente por el recipiente que las
contiene.
Si es un gas, son capaces de abandonar ese recipiente.
Cuando se trata de un sólido, poseen un movimiento de vibración alrededor de un punto.
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Cuando un cuerpo recibe calor, es ese movimiento de las moléculas el que se hace más intenso y
cuando pierde calor, se ralentiza. Por lo tanto, la temperatura estará relacionada con la energía de
las moléculas de un cuerpo y cuando la medimos conocemos el grado de movilidad de las mismas.
Si su temperatura es alta, sus moléculas se mueven con gran energía y si es baja, su energía es
menor.
Los cuerpos poseen una temperatura determinada y solamente cuando ésta es diferente pasa
calor de uno a otro. Por ello debemos tener en cuenta que el calor es una energía de cambio, pero
no es una propiedad de cada cuerpo.
Puesto que el calor es una forma de energía, las unidades de medida serán las mismas que las
de trabajo: julios. No obstante, se sigue utilizando una unidad tradicional de calor llamada caloría,
cuya relación con el julio es:
1 caloría = 4,18 julios; o bien, 1 julio = 0,24 calorías.
A veces, especialmente en nutrición, se emplean kilocalorías como unidad de energía. La
relación que existe entre ellas es:
1 kcal = 1.000 calorías.

19.

¿Cuántas calorías son 14 julios? ¿Y cuántos julios se corresponden con 24 calorías?

20.

A cuántas kilocalorías corresponden 345 julios?

5.2. Propagación del calor
El calor es una forma de energía que se transmite entre aquellos cuerpos que tienen distinta
temperatura. Pero lo puede hacer de diferentes maneras:
A) Conducción: en los cuerpos sólidos las partículas más calientes transmiten ese calor a las
que le rodean, pero no lo hace en todos ellos a la misma velocidad; algunos, como los metales, son
buenos conductores del calor, mientras que otros, como la madera, son malos conductores
(aislantes)
B) Convección: cuando se calienta un líquido, el calor se transmite en primer lugar a las
moléculas del mismo que están próximas al fuego, éstas ascienden al calentarse, permitiendo que
otras partes más frías del líquido vengan a sustituirlas; a la vez que las que han ascendido se enfrían
y vuelve a proseguir el ciclo.
C) Radiación; en el microondas se produce una emisión de ondas que calienta los alimentos. Es
también de esta forma como recibimos el calor del Sol.

5.3. El calor específico
Si calentamos la misma cantidad de agua y aceite durante el mismo tiempo, nos daremos cuenta
de que el aumento de temperatura es mayor en una que en otra.
Realmente, en algunas sustancias la temperatura aumenta más rápidamente que en otras,
aunque la cantidad de calor suministrada sea la misma. El calor específico es propio de cada
sustancia; lo podemos definir como: la cantidad de calor necesaria para que un gramo de la
sustancia aumente un grado su temperatura.

5.4. La capacidad calorífica
Cuando a un mismo cuerpo se le da la misma cantidad de calor, conforme mayor sea su masa
menor será su incremento de temperatura. Es decir, si con 500 gramos su temperatura aumenta 10°,
al calentar el triple de masa (1.500 gramos), su temperatura aumentará en una tercera parte.
Por lo tanto:

10
= 3,33 grados de incremento de temperatura.
3

Si la masa se reduce a la mitad (250 gramos), la temperatura se incrementará en el doble:
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10 · 2 = 20 grados de temperatura cuando la masa sea de 250 gramos.
Esta relación es conocida y se expresa de la forma:

Q = m · ce · (t f – t i )
Donde Q es la cantidad de calor que recibe o pierde un cuerpo, m es la masa del mismo, ce, su
calor específico y tf – ti, el incremento de temperatura.
Es decir, el calor que recibe un cuerpo es igual a su masa por el calor específico y por el
aumento de su temperatura (temperatura final menos temperatura inicial).
¿Cuál es la cantidad de calor que recibe un cuerpo de cinco gramos de masa, cuyo calor
específico es de 0,50 cal/g ° y cuya temperatura ha aumentado desde 15 hasta 25°?
Para resolverlo, agrupamos los datos en la forma:

masa = 5 gramos, calor específico = 0,5 cal/g °
y aumento de temperatura = 25 - 15 = 10 °C.
Por lo tanto la fórmula se expresaría como:

Q = m · ce · (t f – t i )= 5 · 0,5 · 10 = 25 cal

De forma que la cantidad de calor que ha recibido el cuerpo es de 25 cal.

El mismo razonamiento debemos emplear cuando un cuerpo desprende calor.
Calcula la cantidad de calor desprendido por un cuerpo de 4 gramos de masa, con un calor
específico de 1,2 cal/g ° cuya temperatura desciende desde 50 hasta 25°.
El cálculo se realiza de la misma forma:
Q = 4 · 1,2 · (25 - 50) = -120 cal

Aunque en este caso el resultado es negativo, lo que nos indica que se trata de calor cedido por el
cuerpo, por lo que su temperatura desciende.

Calcula la cantidad de calor que recibe un cuerpo de 5 gramos de masa y 0,23 cal/g ° de calor
específico cuya temperatura aumenta de 15 a 20°.
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6. Energía en el interior de la tierra: vulcanismo y sismicidad
La energía que llega a la superficie de la Tierra desde su interior es 10.000 veces menor que la
que se recibe del Sol, siendo, no obstante, muy grande: aproximadamente 4,2·1013 Julios cada
segundo. Esta energía se denomina geotérmica.
Vamos a estudiar dos mecanismos a través de los cuales la Tierra libera su energía: el
vulcanismo, o liberación de energía a través de los volcanes, y la sismicidad, o estudio de la
liberación de la energía terrestre a través de los terremotos.

6.1. Los volcanes
Son fisuras de la corteza terrestre a través de la cual escapan a la
superficie continental o al fondo del mar materiales fundidos,
denominados magmas, procedentes de la corteza o del manto
superior.
El volcán típico consta de:
•
•
•

Foco o cámara magmática, que es el lugar donde se forman
los magmas
Chimenea o conducto de salida
Cono volcánico, constituido por la acumulación de los materiales arrojados por el volcán, en
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cuya cima está el orificio de salida o cráter.
Cuando un volcán entra en erupción arroja diversos materiales:
•
•
•

Gaseosos, como hidrógeno, butano, nitrógeno, o vapor de agua.
Líquidos o lavas, que se deslizan por las laderas con una
velocidad variable dependiendo de su composición,
formando mantos o coladas.
Sólidos, procedentes de lavas incandescentes que
solidifican en el aire, oscilando su tamaño entre las bombas
volcánicas y las cenizas.

Tipos de volcanes
 Tipo hawaiano: erupción tranquila, debido a que la lava
es muy fluida.

 Tipo estromboliano: erupciones violentas. La lava es viscosa.

 Tipo vulcaniano o vesubiano: con erupciones muy violentas. Las lavas son muy viscosas y
se solidifican en la zona del cráter, produciéndose explosiones.

 Tipo peleano: volcanes con erupciones extremadamente violentas. La lava tiene una altísima
viscosidad.

6.2. Los terremotos

Son movimientos vibratorios de la corteza terrestre, de corta
duración e intensidad variable, con orígenes diversos, tales como
tensiones en el interior de la litosfera o provocados por erupciones
volcánicas
El punto de la corteza donde se produce la sacudida es el
hipocentro o foco, denominándose epicentro el punto de la
superficie situado verticalmente sobre el hipocentro
Cuando el epicentro se localiza bajo el fondo del mar se originan
maremotos, con olas gigantescas (tsunamis), de enorme poder
destructivo en las costas vecinas.
Las ondas sísmicas se registran y miden gracias a varios
aparatos denominados sismógrafos. Éstos recogen en una tira de
papel continuo el movimiento de la superficie del terreno. Las gráficas que se obtienen se llaman
sismogramas. Mediante el sismograma se establece la magnitud de un terremoto.

7. Movimiento de las placas tectónicas y deriva continental
La teoría de la Tectónica global o de placas es una teoría geológica que explica la forma en que
está fragmentada la litosfera. Podemos decir que una placa tectónica es una porción de la litosfera
cuyos límites o bordes presentan una intensa actividad sísmica y/o volcánica. Las placas tectónicas
se desplazan unas respecto a otras con velocidades de aproximadamente 2,5 cm/año. En su
movimiento, las placas interaccionan provocando intensas deformaciones en la corteza de la Tierra, y
originando las grandes cadenas montañosas y los sistemas de fallas asociadas. El contacto por
fricción entre los bordes de las placas es también responsable de la mayor parte de los terremotos.
Otros fenómenos asociados son la creación de volcanes y de fosas oceánicas.
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En la fotografía se observa la Falla de San Andrés, responsable de los
terremotos de san Francisco, que se origina por los movimientos entre la
placa Norteamericana y la placa del Pacífico.
Teoría de la tectónica de placas

A principios del siglo XX Wegener planteo la hipótesis de que los actuales
continentes se originaron al transformarse un único continente denominado
Pangea. Esta teoría, denominada de la Deriva Continental, ha evolucionado a lo que se conoce
actualmente como la teoría de la Tectónica Global o de placas, enunciada a finales de los años 70 de
ese siglo. Las fases de esa deriva serían:

Fase 1: Las masas continentales estaban unidas
formando un solo continente, al que se le llamó
Pangea y que posiblemente existió hasta hace 200
millones de años.

Fase 2: Hace 135 millones de años, se separaron la
zona norte y la sur, formando dos grandes bloques
continentales, Gondwana en el Sur y Laurasia, al
Norte.

Fase 3: Hace 65 millones de años se desplazan hacia
el Norte la mayor parte de los continentes, con
excepción de la Antártida, que lo hizo hacia el Sur, y
de América, que se movió hacia el Oeste.

Fase 4: En la cuarta fase los continentes alcanzaron
sus actuales posiciones.

Las placas tectónicas se desplazan
pasivamente gracias a las corrientes de
convección que se producen en el interior del
manto terrestre. En las zonas donde dichas
corrientes ascienden se generan dorsales.

Pruebas de la dinámica de placas

Pruebas morfológicas: las costas de los continentes separados son muy coincidentes.
Pruebas biológicas y paleontológicas. Continentes separados actualmente presentan fósiles de
las mismas especies y especies actuales diferentes.
Pruebas geológicas. Se observan estructuras geológicas iguales en continentes separados.
Pruebas climáticas. Se observan rocas que indican la existencia de climas similares en lugares
que actualmente se encuentran en diferentes latitudes y longitudes.
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8. La nutrición
8. 1.- ¿Qué es la nutrición?
Los seres vivos se nutren: para conseguir materia y
determinadas sustancias, que obtenemos de los alimentos
inmediatos (proteínas, lípidos, glúcidos, vitaminas y minerales) .
las enzimas digestivas transforman los alimentos en productos
utilizados por nuestras células: los nutrientes.

energía. Necesitamos incorporar
que consumimos: los principios
Por eso, en el aparato digestivo,
más sencillos que ya pueden ser

Una función de estos nutrientes es proporcionarnos energía, mediante su combustión en el
interior de cada célula. Como en cualquier combustión necesitamos oxígeno, que tomamos de la
atmósfera gracias al aparato respiratorio.
En esta combustión se generan productos de desecho, que mediante la excreción son
eliminados de nuestro cuerpo junto con otras sustancias nocivas. Esta labor excretora la realizan el
aparato respiratorio, la piel, el hígado y el aparato urinario.
Como los nutrientes y el oxígeno deben llegar a cada célula, y los productos de desecho
eliminarse de cada una de ellas, necesitamos un aparato que realice estas tareas de transporte: es
el aparato circulatorio.
OBJETIVO



Obtener materia y energía para la células



Eliminar productos de desecho

NUTRICIÓN
APARATOS IMPLICADOS
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Aparato digestivo



Aparato respiratorio



Aparato circulatorio



Aparato excretor

¿Es lo mismo un alimento que un nutriente?

Di qué aparato o aparatos realizan las
siguientes funciones:
a) Transformar los alimentos en nutrientes
b) Eliminar productos de desecho
c) Transportar las sustancias
d) Conseguir oxígeno para la combustión
e) Nutrición

23.

8.2. Aparato digestivo

En el aparato digestivo ocurre la transformación de
los alimentos en nutrientes, digestión, y su paso a la
sangre, absorción, para que los distribuya por todo
nuestro cuerpo.
El aparato digestivo está formado por un largo
conducto que comienza en la boca y termina en el ano,
llamado tubo digestivo, y por una serie de glándulas
situadas fuera de este tubo que vierten sus productos
en él: son las glándulas salivares, el hígado y el
páncreas. Veamos el proceso
1. En la boca rompemos los alimentos sólidos
masticándolos con los dientes, a la vez que los
mezclamos con la saliva que llega a la boca desde las
glándulas salivares; la saliva contiene enzimas, de
modo que ya en la boca comienza la transformación
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química de los alimentos. Para realizar una buena digestión debemos masticar bien los alimentos,
asegurando así que reciben la saliva suficiente para iniciar su transformación en nutrientes.
2. Una vez masticado e insalivado el alimento pasa a llamarse bolo alimenticio, que continúa su
viaje por el tubo digestivo gracias a unas contracciones musculares de éste que se conocen como
movimientos peristálticos.
La faringe es un conducto común a los aparatos digestivo y respiratorio; la epiglotis impide que
cuando traguemos el bolo alimenticio pase al aparato respiratorio.
3. El bolo alimenticio pasa al esófago, que lo conduce hasta el estómago.
4. El estómago es una zona dilatada del tubo digestivo; tiene un orificio
de entrada que se llama cardias y otro de salida llamado píloro. En sus
paredes se produce el jugo gástrico, un líquido con enzimas que prosiguen
la transformación química de los alimentos. Este jugo contiene también
ácido clorhídrico, que destruye muchas bacterias que entran junto con los
alimentos.
Si alguna vez has vomitado, habrás sentido ardor en el esófago y la
faringe; se debe a la acidez del jugo gástrico. Por eso, las paredes del
estómago están cubiertas por una gruesa capa de moco que las protege de
estos ácidos. En las úlceras de estómago este moco desaparece y el contacto con el jugo gástrico
provoca ardor y dolores intensos.
Otra alteración común del estómago es la gastritis, inflamación de la pared interna estomacal que
provoca dolor, ardor y sensación de pesadez en el estómago.
5. Tras su paso por el estómago, el alimento, a través del píloro,
pasa al intestino delgado. Éste es un tramo muy largo del aparato
digestivo (mide cerca de siete metros) que se divide en tres
regiones: duodeno, yeyuno e íleon.
En el duodeno terminamos ya de transformar los alimentos en
nutrientes por la acción de enzimas contenidas en dos jugos: el
jugo intestinal, que fabrican unas glándulas de la pared del
duodeno, y el jugo pancreático, que llega hasta aquí desde el
páncreas.
Al duodeno llega también la bilis, que es producida por el
hígado; aunque la bilis no contiene enzimas que transformen los alimentos, su presencia es
necesaria porque disuelve las grasas para facilitar su absorción.
6. Una vez transformados los alimentos en nutrientes, éstos son
absorbidos por la sangre; esta absorción comienza en el duodeno y
continúa en el yeyuno y el íleon.
Para conseguir que la superficie de absorción sea lo más grande
posible, las paredes de nuestro intestino delgado están muy plegadas:
estos pliegues se llaman vellosidades.
La sangre transporta los nutrientes hasta el hígado, donde se
almacenan aquéllos que serán utilizados para obtener energía; cuando nuestras células los
necesitan, el hígado los libera a la sangre para que los transporte hasta
ellas.
7. El último tramo de nuestro tubo digestivo es el intestino grueso.
También está dividido en tres regiones, llamadas ciego, colon y recto.
En el intestino grueso se absorben el agua y las sales minerales que
contenía el alimento. Los restos que quedan son ya residuos que
eliminamos al exterior en forma de heces, a través de un orificio llamado
ano.
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Algunas patologías del intestino grueso son muy comunes:
- La apendicitis es la inflamación del apéndice, una especie de bolsita situada en el extremo del
ciego; debe tratarse rápidamente para evitar que el apéndice llegue a romperse, y desemboque en
una peritonitis (infección de la pared abdominal).

- La diarrea es la eliminación frecuente de heces blandas. Aparecen cuando los movimientos
peristálticos son muy intensos, lo que impide que se absorba bien el agua en el intestino grueso; por
eso, si la diarrea persistente, puede conducir a una deshidratación. A menudo las diarreas se deben
a una inflamación del colon o colitis.
- El estreñimiento consiste en una eliminación dificultosa o poco frecuente de las heces. Sus
causas pueden ser variadas: obstrucción intestinal, movimientos peristálticos lentos, nerviosismo...
En cualquier caso, está demostrado que una dieta rica en fibras (verduras y frutas) normaliza la
eliminación de heces, además de prevenir la aparición de cáncer de colon.

24.

¿Cuáles son las glándulas digestivas y qué sustancias secretan?

Ordena las siguientes estructuras en el orden en que un filete las atravesaría. Marca con una
cruz aquellas en las que hay digestión y con un círculo en las que ocurre la absorción:
intestino, delgado, boca, estómago, intestino grueso, faringe, esófago, ano.
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8.3. Aparato circulatorio

El aparato circulatorio es el encargado de llevar a cada una de
las células del cuerpo los nutrientes y el oxígeno que necesitan y
de recoger sus productos de desecho. El medio de transporte es
la sangre.
El aparato circulatorio en el ser humano es un sistema cerrado,
compuesto por el corazón, que es la válvula impulsora, y por los
vasos sanguíneos, que pueden ser arterias, venas y capilares.
El componente principal de este aparato es el corazón.
Anatómicamente está formado por cuatro cavidades, dos
aurículas, situadas en la parte superior, y dos ventrículos,
situados en la parte inferior.
Las dos mitades del corazón no se comunican entre sí. La aurícula y el
ventrículo del mismo lado se comunican entre sí mediante orificios provistos
de válvulas. La válvula derecha se llama tricúspide, y la izquierda, mitral.
Las arterias son los vasos que salen del corazón y llevan la sangre a
todas las células del cuerpo. Las arterias tienen unas ramificaciones que
llegan a todos los órganos, denominadas capilares, que mediante otras
ramificaciones, convergen dando lugar a las venas.
Las venas son los vasos que llevan la sangre, de vuelta al corazón.
El líquido que circula por el aparato, transportando nutrientes y oxígeno, es
la sangre, que está compuesta por el plasma, que es un líquido con
numerosas sustancias disueltas, y los elementos celulares, que son:
glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas.
Funcionamiento

La sangre procedente del metabolismo celular, rica en dióxido de carbono,
entra en el corazón, a través de la vena cava, por la aurícula derecha.
Los músculos de la pared de esta aurícula se contraen, empujando la
sangre hacia el ventrículo derecho. Éste la envía a través de las arterias
pulmonares a los pulmones, donde se produce un intercambio gaseoso, en el
que la sangre elimina el dióxido de carbono y se enriquece en oxígeno.
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Esta sangre rica en oxígeno, vuelve por las venas pulmonares hasta el corazón, entrando por la
aurícula izquierda, la cual la envía al ventrículo izquierdo.
De aquí sale del corazón por la arteria aorta, y sigue su recorrido por los capilares hasta llegar a
los tejidos, que toman el oxígeno y se liberan del dióxido de carbono, comenzando un nuevo ciclo.
Existen por tanto dos circuitos:
- La circulación menor o pulmonar, en la que la sangre venosa, pobre en oxígeno, llega hasta
los pulmones para su oxigenación.
- La circulación mayor o general, donde la sangre arterial, rica en oxígeno, es enviada desde el
corazón a todo el organismo, para que las células de los tejidos se oxigenen.
La circulación en los humanos discurre siempre por el interior de los vasos sanguíneos, pasando
en cada vuelta dos veces por el corazón, sin mezclarse nunca la sangre arterial con la venosa. La
circulación es cerrada, doble y completa.
La circulación sanguínea está regida por el latido cardiaco, que consta de tres fases:
- Sístole auricular: contracción simultánea de las dos aurículas.
- Sístole ventricular: contracción simultánea de los dos ventrículos.
- Diástole general: estado de reposo general del corazón.
El ritmo cardiaco se mide por el número de latidos por minuto. Puede alterarse por el ejercicio
físico, las enfermedades o los distintos estados emocionales, pero un ritmo normal es
aproximadamente de 70 latidos en un minuto, aunque suele ser más rápido en niños y en mujeres
que en hombres.

26.
Relaciona mediante flechas las siguientes columnas:
1. Contracción del corazón
a) aurículas
2. Cavidades del corazón a las que entra la sangre
b) diástole
3. Cavidades del corazón por las que sale la sangre
c) sístole
4. Dilatación del corazón
d) ventrículos

¿Qué diferencia hay entre la sangre que entra por la aurícula derecha y la que entra por la
izquierda?

27.
28.

¿Qué diferencias hay entre sangre y plasma?

8. 4. Aparato respiratorio
En las células de nuestro organismo los
nutrientes se deben quemar para obtener
energía; esta combustión necesita oxígeno.
Pero además, en este proceso se genera
anhídrido carbónico que debemos eliminar.
Obtener y eliminar estos gases es tarea del
aparto respiratorio.
Este intercambio de gases tiene lugar en
nuestros pulmones; el aire llega hasta ellos
atravesando una serie de conductos que
llamamos vías aéreas.
El aire entra por las fosas nasales, dos
cavidades que están en el interior de nuestra
nariz. En ellas, el aire se humidifica, se calienta
y se limpia, para que llegue a nuestros
pulmones en las mejores condiciones.
Luego pasa a la faringe, , que se comunica
con los oídos por unos finos conductos que se
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llaman trompas de Eustaquio (de ahí que las infecciones gripales lleven asociado una inflamación
del oído)
Tras atravesar la faringe, el aire llega a la laringe, un conducto que en su interior tiene dos
estructuras en forma de cordones que al vibrar producen los sonidos: son las cuerdas vocales.
Después de la laringe está situada la tráquea; esta se ramifica en dos conductos: son los
bronquios derecho e izquierdo. Cada uno de ellos penetra ya en un pulmón.
Los pulmones son dos masas esponjosas que se pueden hinchar y deshinchar. El pulmón
derecho es más grande que el izquierdo, ya que éste debe dejar
hueco para el corazón. Nuestros pulmones están protegidos por
una membrana llamada pleura.
Cuando los bronquios penetran en los pulmones comienzan a
ramificarse en conductos cada vez más finos que se llaman
bronquiolos. Cada bronquiolo desemboca en una pequeña bolsa,
el saco alveolar.
Y es en los sacos alveolares donde el aire intercambia oxígeno
por anhídrido carbónico: junto a cada saco alveolar hay un capilar sanguíneo. El conjunto de saco
alveolar y capilar sanguíneo se llama alveolo.
Después del intercambio de gases, el aire cargado de anhídrido carbónico abandona nuestro
aparato respiratorio atravesando las mismas estructuras por las que entró.
Enfermedades del aparato respiratorio

El catarro o resfriado, patología provocada por la infección de las vías respiratorias por parte de
un virus. Produce malestar general, mucosidad abundante, lagrimeo y
El uso de antibióticos
dolor de cabeza, aunque no suele provocar fiebre.
para tratar
La gripe se caracteriza por fiebre elevada acompañada de los mismos
síntomas que el catarro. También está causada por un virus.

enfermedades de
origen vírico es inútil
e incluso puede
resultar perjudicial.

Otras enfermedades del aparato respiratorio como la faringitis
(inflamación de la faringe), bronquitis (inflamación de los bronquios) o
neumonía (infección pulmonar también llamada pulmonía), pueden tener
origen vírico, aunque es más habitual que se deban a una infección bacteriana. En este último caso,
el uso de antibióticos sí puede servir para terminar con la infecciones.
La aparición de enfermedades del aparato respiratorio se ve favorecida por el consumo de tabaco.
También la calidad del aire que respiramos influye directamente sobre nuestro aparato respiratorio; la
contaminación atmosférica, la falta de humedad debida a altas temperaturas o el aire muy frío
favorecen la aparición de enfermedades.
Otras veces, partículas presentes en el aire, como el polen o el polvo, provocan alergias que
pueden derivar en una obstrucción bronquial como sucede en el asma.

29.

Nombra las estructuras presentes en el aparato respiratorio.

30.

¿Por qué los pulmones son las estructuras del aparato respiratorio que reciben más sangre?

31.
Responde verdadero falso:
a) Los antibióticos actúan contra el catarro y la gripe.
b) El tabaco favorece la aparición de enfermedades respiratorias.
c) El asma está provocado por una bacteria.
La respiración

Llamamos inspiración a la entrada del aire hasta los pulmones y espiración a la salida del aire
desde éstos al exterior. Cuando inspiramos, nuestras costillas se mueven hacia arriba y hacia fuera,
a la vez que desciende el diafragma (un músculo que separa el tórax y el abdomen). Con estos
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movimientos se consigue que el tórax se agrande y entre así el aire desde el exterior.
Al espirar ocurre lo contrario: las costillas se mueven hacia abajo y hacia dentro y el diafragma
asciende, por lo que nuestro tórax disminuye de tamaño y el aire sale al exterior.
El oxígeno es utilizado por cada una de nuestras células y, por tanto, el anhídrido carbónico se
produce también en todas ellas. Por eso se habla de respiración celular cuando nos queremos
referir a la utilización de oxígeno y a la producción de anhídrido carbónico que sucede en cada
célula.
Contesta:
a) ¿Qué aire contiene más oxígeno, el que entra en los pulmones o el que sale de ellos?
b) ¿Y más anhídrido carbónico?
c) ¿Habrá variado la cantidad de algún otro gas de este aire?

32.

8. 5. Sistema endocrino

El sistema endocrino mantiene todo el cuerpo en sus niveles
óptimos. Esta enorme labor de coordinación se establece
mediante la acción de unas sustancias llamadas hormonas, y los
órganos que las liberan se llaman glándulas endocrinas. Las
glándulas endocrinas más importantes y su localización se
muestran en este gráfico:
Las glándulas endocrinas están repartidas por todo el cuerpo;
en medio del cráneo están la glándula pineal (1) y la hipófisis o
pituitaria (2) que es la más importante; el tiroides (3) está en la
garganta, el timo (4) en el pecho, sobre los riñones están las
glándulas adrenales (5), y muy cerca está el páncreas (6);
quedan otras importantes glándulas, las sexuales, ovarios (8) en
la mujer, testículos (9) en el hombre.
Hormonas

Las hormonas son sustancias químicas secretadas por
glándulas a la sangre o al medio extracelular, que causan un
cambio en el comportamiento de otras células de tejidos diferentes. Algunas de estas son:
- Hormonas sexuales: andrógenos (las masculinas: testosterona y androsterona, producidas en
los testículos), y estrógenos y progesterona (las femeninas, producidas en los ovarios)
- Hormonas suprarrenales: producen adrenalina y noradrenalina glucocorticoides y hormonas
sexuales.
- Hormonas del páncreas: insulina y glucagón, regulan la cantidad de glucosa en la sangre
- Hormonas del tiroides: tiroxina, reguladora del metabolismo general, y del crecimiento.
- Hormonas de la hipófisis: regulan la liberación de las hormonas en las demás glándulas
endocrinas
Alteraciones

Aunque son muchas las alteraciones que pruden porducir las hormaona, veamos las más
frecuentes:
La anormal producción de tiroxina por parte del tiroides produce:
- hipertiroidismo (más de la necesaria)
- hipotiroidismo, (menos cantidad de la normal)
La falta de insulina se denomina diabetes: aunque haya suficiente glucosa en la sangre, a los
tejidos no les llega la señal de que la capten y la utilicen, con lo que el cuerpo se debilita y el exceso
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de glucosa mantenido en la sangre provoca graves trastornos a largo plazo. Es necesario el
tratamiento diario con insulina para que el paciente lleve una calidad de vida semejante a la de
alguien sano. Si la situación es que sí hay insulina, pero los tejidos no la “reconocen”, el síndrome
diabético es distinto, y el tratamiento se basa en medicamentos orales. Siempre es indicada una
dieta correcta y ejercicio físico.

9. La reproducción
La reproducción es el mecanismo biológico mediante el cual se perpetúa la especie humana.
A través de este proceso también se transmiten los caracteres de la especie, de generación en
generación.
En la especie humana los mecanismos de reproducción se realizan en los aparatos reproductores,
que están formados por una serie de órganos y estructuras. Esta reproducción es de tipo sexual, es
decir, existen dos sexos con características morfológicas y fisiológicas diferentes.
Los aparatos reproductores producen las células sexuales, que se llaman gametos. El proceso de
desarrollo de una nueva vida comienza cuando se unen dos gametos, uno masculino y uno
femenino. El proceso de unión de los gametos se llama
fecundación.

9.1. Aparato reproductor masculino
La finalidad de este aparato es producir gametos
masculinos, llamados espermatozoides, cuya
función es la fecundación de un óvulo, de donde
surgirá un nuevo ser. Elementos:
A) Órganos genitales internos:
- Testículos: se produce el gameto.
- Conductos genitales: transporte de los
espermatozoides desde los testículos hasta la uretra.
- Vesículas seminales: producen el líquido seminal
o semen.
- Próstata: produce el líquido prostático,que permite
la supervivencia de los espermatozoides.
- Uretra: conducto que recorre el pene, y es la salida de los espermatozoides al exterior.
B) Órganos genitales externos:
- Pene: órgano copulador. Presenta gran cantidad de terminaciones nerviosas. En su parte
anterior presenta un ensanchamiento llamado glande, que está recubierto por un pliegue de piel
denominado prepucio.
- Escroto: bolsa que recubre y aloja los testículos

9.2. Aparato reproductor femenino
Tiene como finalidad crear y madurar los gametos
femeninos, que se llaman óvulos. Además, está preparado
para alojar, alimentar y proteger a un nuevo ser hasta el
momento de su nacimiento. Elementos:
A) Órganos internos:
- Ovarios: producen y maduran los óvulos, cada 28 días.
- Trompas de Falopio: comunican los ovarios con el útero,
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y en los que se produce la fecundación.
- Útero o matriz: donde se aloja el óvulo tras su fecundación, y donde se desarrollará el feto.
Interiormente está revestido por el endometrio.
- Vagina: conducto de entrada de los espermatozoides.
B) Órganos externos
- Labios menores: pliegues de piel constituida por glándulas.
- Clítoris: órgano eréctil, provisto de terminaciones nerviosas.
- Himen: membrana delgada y rosada que bloquea parcialmente la entrada a la vagina

9.3. Gametos
Son las células sexuales, las masculinas son los espermatozoides y las femeninas los óvulos:
- Espermatozoides. Están formadas por una cabeza, un cuello y una cola o flagelo que les
proporcionan movilidad. Son portadoras del material genético.
- Óvulos: células grandes y redondeadas, producidas por el ovario. Son portadoras del material
genético, y capaces de ser fecundadas por un espermatozoide, formándose entonces un cigoto. Son
las células más voluminosas del cuerpo femenino. Desde la pubertad, cada 28 días
aproximadamente madura un óvulo en uno de los
ovarios,
manifestándose en el proceso periódico de la
ovulación.

33.

¿Qué células, al unirse, generan un nuevo ser humano?

34.
Verdadero o falso:
a). Los espermatozoides son gametos inmóviles.
b). El semen contiene líquido prostético, líquido seminal y espermatozoides.
c). La erección del pene se debe a una dilatación de la uretra.
35.

¿Recuerdas qué función tiene la cola del espermatozoide?

36.

Nombra las estructuras genitales femeninas, diferenciando entre externas e internas.

9.4. El ciclo ovárico
Este ciclo, que dura aproximadamente 28 días, sólo se interrumpe durante el embarazo; comienza
en la pubertad y desaparece en la menopausia. Tiene 3 fases:
- Fase folicular comienza la maduración de un óvulo.
Esto ocurre alrededor del día 14 del ciclo.
- Fase de ovulación: el folículo presiona la pared del
ovario y la rompe, produciendo una pequeña herida, y
liberándose el óvulo en la trompa de Falopio. Éste es el
momento central del ciclo, entre los días 12 y 16, que son
los de máxima fertilidad.
- Fase del cuerpo amarillo: la anterior herida
producida en la liberación del óvulo cicatriza formando el
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llamado cuerpo amarillo. Éste impide la maduración de otro nuevo óvulo. Si el óvulo liberado no ha
sido fecundado, el cuerpo amarillo desaparece y comienza la maduración de otro nuevo. Esta fase se
produce al final del ciclo, entre los días 24 y 28.
Paralelamente al ciclo del ovario se desarrolla el ciclo del útero, donde el endometrio se prepara
para alojar un óvulo fecundado. También consta de tres
fases:
- Menstruación: ocurre cuando el óvulo no ha sido
fecundado. El endometrio pierde vitalidad y elimina los
restos en forma de hemorragia.
- Fase de regeneración: regeneración del endometrio.
Simultáneamente se está produciendo la ovulación.
- Fase de secreción: el endometrio, al llenarse de
vasos sanguíneos, aumenta su grosor. Al mismo tiempo,
acoge pequeñas glándulas que segregan sustancias nutritivas en espera de un óvulo fecundado. En
esta fase, el óvulo se encuentra en las trompas de Falopio.

9.5 Concepción y fecundación
La fecundación es la unión de un óvulo y un espermatozoide para dar origen al zigoto, que es la
primera célula del nuevo ser. Esta unión se produce en el interior del cuerpo de la mujer.
El camino del óvulo: el óvulo maduro no tiene movilidad. Una vez que sale del ovario se
desplaza por la trompa de Falopio, debido a los movimientos de ésta, y tarda aproximadamente una
semana en llegar al útero.
La vida de un óvulo es como máximo de 48 horas, por eso, antes de este tiempo debe ser
alcanzado por algún espermatozoide, ya que después pierde su vitalidad y muere.
El camino de los espermatozoides: La eyaculación se produce en el interior de la vagina, con
una cantidad de semen de 2 a 3 mililitros, que contienen entre 150 y 300
millones de espermatozoides. La vida media de estos es de 48 a 72 horas.
La fecundación: los espermatozoides deben recorrer la vagina y el útero
hasta llegar a las trompas de Falopio, donde, en su primer tercio, se produce
la unión de las dos células sexuales.
Numerosos espermatozoides rodean al óvulo maduro, pero sólo uno
penetrará en él, dejando fuera su flagelo. Una vez en su interior se fusionan
los núcleos de los dos gametos. Se ha producido la fecundación.

9.6.Anticoncepción
Los métodos anticonceptivos se utilizan para evitar los embarazos y para frenar la transmisión de
enfermedades sexuales (ETS)
1. Métodos barrera

Impiden físicamente la unión entre el óvulo y el espermatozoide
Método

Descripción

Eficacia

Ventajas

Inconvenientes

Diafragma

Dispositivo
semiesférico de
goma/ con anillo
elástico. Se adapta al
cuello del útero,
impidiendo el paso
del espermatozoide.

Media

No tiene efectos
secundarios ni
contraindicaciones

Debe ser colocado y
controlado por un
ginecólogo.
Puede producir
infecciones.
No protege contra las
ETS.
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Preservativo

Funda de goma
elástica que recubre
el pene, impidiendo la
entrada de los
espermatozoides.

Alta

No tiene efectos
secundarios ni
contraindicaciones.
Muy eficaz para
evitar ETS.

Reduce la sensibilidad
en el coito.

Dispositivo
intrauterino (DIU)

Dispositivo que se
coloca en el interior
del útero impidiendo
la anidación del
embrión.
Debe ser implantado
por un ginecólogo.

Alta, pero es
recomendabl
e para
mujeres que
ya han
tenido hijos.

Puede utilizarse
varios años siempre
que se realicen
revisiones
periódicas.

Imprescindible control
ginecológico.
Puede producir
infecciones.
No protege contra las
ETS.
En caso de embarazo,
puede provocar
complicaciones.

2. Métodos químicos

Compuestos químicos que atacan a los espermatozoides, o que impiden la ovulación de la mujer.
Método

Descripción

Eficacia Ventajas

Inconvenientes

Píldora

Hormonas o compuestos
sintéticos que impiden la
ovulación.

Muy alta

Gran eficacia.

Espermicidas

Cremas o geles que
contienen productos
químicos que destruyen
los espermatozoides.
Se aplican en la vagina
antes del coito.

Baja

No hay
contraindicaciones ni
efectos secundarios.
Pueden ayudar a
prevenir algunas
infecciones.

Imprescindible control
ginecológico.
Efectos secundarios
en el sistema
circulatorio.
No protege frente a
las ETS.
Pueden provocar
reacciones alérgicas.
No protegen frente a
las ETS.

3. Métodos quirúrgicos

Intervenciones médicas que conllevan esterilización.
Método

Descripción

Eficacia Ventajas

Inconvenientes

Vasectomía

Consiste en cortar los conductos
genitales deferentes mediante
intervención quirúrgica menor.

Muy alta

No afecta al
equilibrio
hormonal.
No inhibe el
deseo sexual

Es prácticamente
irreversible.
No protege frente a
las ETS.

Ligadura de trompas

Consiste en cauterizar o cerrar
las trompas de Falopio mediante
intervención quirúrgica menor.

Muy alta

No afecta al
equilibrio
hormonal.
No inhibe el
deseo sexual.

Es prácticamente
irreversible.
No protege frente a
las ETS.
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9.7. Embarazo
En las trompas de Falopio se ha producido la fusión entre el óvulo y el
espermatozoide, se obtiene el óvulo fecundado, que es una nueva
célula, y por tanto, vuelve a tener 46 cromosomas, 23 cromosomas del
óvulo y 23 del espermatozoide. Este huevo fecundado o zigoto,
comenzará un viaje hasta llegar al útero materno donde se implantará.
Durante este viaje comienza a dividirse y empieza a desarrollarse
como embrión.
A partir de las 16 células se empieza a hablar de mórula, ya que su
aspecto recuerda al de una mora.
Después, algunas células continúan dividiéndose y desplazándose, y pasan a un estado
denominado blástula.
En este estado es como llega al útero, donde se produce la implantación
o nidación.
El embarazo es la fase de desarrollo del óvulo fecundado, este proceso
se lleva a cabo en el útero, y en condiciones normales, dura 9 meses.
Cuando la blástula se implanta en el endometrio uterino, se desarrolla el
saco amniótico, que alberga al embrión. El saco amniótico está lleno de
líquido amniótico, cuya función es la de proteger al embrión.
Entre el útero y el embrión se desarrolla la placenta que permite
alimentar al embrión, así como retirar y eliminar los productos de deshecho,
a la vez que actuará como barrera defensiva.
La comunicación entre la placenta y el embrión se lleva a cabo por el
cordón umbilical, por el que pasan una vena y dos arterias.

Etapas:

1) Primer trimestre: ocurren la implantación en el útero y las primeras
fases de desarrollo. De hecho, en el segundo mes, ya están desarrollados
todos los órganos.
2) Segundo trimestre: a partir del tercer mes el embrión recibe el
nombre de feto. Pesa unos 10 g y mide aproximadamente 3 cm; el tamaño
del útero aumenta y con ello el vientre de la futura madre. Hacia el quinto
mes ya tiene todos los órganos perfectamente desarrollados, y al final de
este trimestre mide casi 30 cm y pesa 1 Kg.
3) Tercer trimestre: el útero materno alcanza su máximo desarrollo, y los
órganos del futuro bebé maduran definitivamente. Normalmente, cambia de
postura para situarse boca abajo.
A partir del séptimo mes, el bebé sería viable, y si naciera podría
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sobrevivir. Al final del embarazo, el bebé puede medir entre 45 y 50 cm, y pesar entre 2,5 y 3,5 Kg.

9.8. Parto
Durante el último mes de gestación el feto se prepara para el nacimiento, encajando normalmente
su cabeza en la zona baja del útero materno. Al final de los nueve meses se produce el parto o
nacimiento, que tiene lugar en tres fases:
Fase de dilatación. Las paredes del útero se contraen a intervalos cada vez más cortos. Se
rompe el saco amniótico y sale el líquido amniótico, hecho comúnmente conocido como “romper
aguas”. La pelvis se dilata, y el cuello del útero y la vagina comienzan también a dilatarse para
permitir el paso del bebé al exterior.
Fase de expulsión. Gracias a las contracciones del útero, y a los músculos abdominales que lo
empujan hacia la vagina, el bebé sale al exterior, primero la cabeza y luego el resto del cuerpo.
Después se corta y se liga el cordón umbilical.
Fase de alumbramiento. La madre expulsa la placenta que se desprende de las paredes del
útero, así como el resto del cordón umbilical y otras membranas que envolvían al feto.

37.
Una mujer tiene la regla el día 18 de marzo.
a) Teóricamente, ¿qué días constituyen su período fértil?
b) ¿Podemos entonces descartar que quede embarazada en días distintos de estos?
38.

¿Qué finalidad tiene la placenta?

39.

Cita tres ventajas de la lactancia materna

40.
Completa:
- Durante el primer trimestre de embarazo el embrión desarrolla sus………………………… mientras que en la madre
pueden aparecer molestias en los aparatos………………………y………………………………………
- Entre los hábitos saludables durante el embarazo están la……………………………………… el …………………………………………. y
respetar las horas de…………………………..
41.
Indica en qué fase del parto tiene lugar:
a) Las contracciones
b) La expulsión de la placenta
c) La salida del niño
d) La rotura de aguas

42.
Contesta:
a)¿Qué anticonceptivo nos protege frente a las ETS?
b) ¿Qué métodos son irreversibles?
a)
b)
c)
d)

Nombra qué anticonceptivos actúan sobre:
La implantación del huevo en el útero.
La llegada de los espermatozoides hasta el óvulo.
La ovulación.
Los conductos que recorren los gametos.

43.

Cuando decimos que la píldora es un anticonceptivo muy seguro, ¿queremos decir que es el
mejor?

44.
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Unidad didáctica 4
1. La luz y el color
1.1. Propagación de la luz
Aunque la luz es “algo” un poco complejo, podemos decir que es la causa
capaz de impresionar nuestra retina, permitiendo que los objetos sean visibles.
Posee tres características principales:
1) La luz se propaga siempre en línea recta: un rayo de luz (cada una de las
direcciones en que se propaga) nunca se dobla.
2) Reflexión de la luz: cuando un rayo de luz incide sobre un espejo plano en
una determinada dirección, saldrá en otra dirección que forme con
el espejo un ángulo igual al de incidencia. Además, el rayo incidente
y el saliente están en el mismo plano. Si dibujamos una recta
perpendicular al espejo (llamada normal), vemos que el rayo
incidente forma el mismo ángulo con ella que el rayo reflejado.
Ejemplo: Si con una linterna hacemos incidir un rayo formando un
ángulo de 60 grados sobre un espejo (o de 30 grados con la normal), el
rayo se reflejará formando otros 60 grados con el espejo (o 30 grados
con la normal).
3) Refracción de la luz: cambia de dirección al cambiar de
medio. Esta propiedad se observa cuando hacemos incidir un
rayo sobre la superficie del agua. En este caso el rayo pasa
de un medio, el aire, a otro medio, el agua. Observamos que,
unido al cambio de medio, se produce un
cambio de dirección. Podemos verlo en la
siguiente imagen:

El fenómeno de la refracción es el
responsable de que percibamos determinados efectos ópticos. Por ejemplo, al
introducir un lápiz en agua, tenemos la sensación de que el lápiz se dobla: esto se
debe a que los rayos luminosos que llegan a nuestros ojos provienen de diferentes
direcciones desde cada parte del lápiz.

1.2. La luz y el color
Hay cuerpos que producen luz y otros que no. Los cuerpos que producen luz, como por ejemplo el
Sol, se llaman luminosos.
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Atendiendo a su comportamiento ante la luz, podemos clasificar los cuerpos en:
 Opacos: impiden el paso de los rayos, por lo que no podemos ver lo que hay tras ellos.
 Transparentes: permiten el paso de la luz, por lo que podemos apreciar lo que hay tras ellos.
 Traslúcidos: permiten el paso de la luz, pero no permiten apreciar lo que hay tras ellos.

Cuerpos opacos

Cuerpos transparentes

Cuerpos traslucidos

Cuando la luz de un cuerpo luminoso llega a un cuerpo no luminoso, éste absorbe una parte de la
luz y la reemite. Cuando esta luz llega a nuestros ojos, vemos el objeto. La luz que nos llega de los
objetos posee una característica asociada llamada color. El color que percibimos de un objeto
depende de cómo éste reemite la luz que ha absorbido.
La luz procedente del Sol se denomina luz blanca. Newton descubrió que esa luz estaba formada
por siete colores y, por tanto, podía descomponerse. Para ver esto basta con hacer pasar la luz
blanca a través de un prisma. Este efecto es el que se observa en el arco iris, donde la función del
prisma la desempeñan las gotas de agua.

Descomposición de la luz por un prisma

El arco iris como descomposición de la luz

Cuando percibimos la luz de un objeto quiere decir que este ha absorbido la luz blanca y ha
reemitido sólo luz del color que apreciamos: rojo en el caso de la flor, verde en el caso de la hoja.

La rosa absorbe todos los colores y reemite la luz roja

La hoja reabsorbe los colores y reemite el verde

1.3. La temperatura de la luz
El calentamiento de un elemento lleva asociada la emisión de luz
por parte del mismo y, dependiendo de la temperatura que tengamos,
esa luz tomará distintas tonalidades.
Ejemplo: La lámpara incandescente produce luz blanco-amarilla. Para
conseguir esto calentamos el fino filamento hasta que empieza a emitir luz.
Su temperatura es en ese momento superior a la del fuego de una chimenea.

Se definen tres grados de apariencia según la tonalidad de la luz: luz
fría para las que tienen un tono blanco azulado, luz neutra para las que
dan luz blanca, y luz cálida para las que tienen un tono blanco rojizo.
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Dependiendo del uso, utilizaremos distintos tipos de luz
Apariencia de color

Fría.
Intermedia.
Cálida.

Aplicaciones

Talleres, oficinas, escuelas.
Escaparates, tiendas, hospitales.
Hogares, hoteles, restaurantes.

Luminiscencia

Luminiscencia designa la luz no obtenida por calentamiento.
Ejemplo: En el tubo fluorescente, una corriente de
electrones fluye a través de un gas. Las características de la
capa interna del tubo o del gas que contiene deciden la
tonalidad o color que tendrá la radiación emitida. Así, la luz
que emiten en las calles los anuncios publicitarios de neón o
la luz blanca usada en iluminación de interiores.

En otros casos son los procesos químicos el origen
de la luz. Por ejemplo, las luciérnagas poseen órganos en los que la energía, por medio de un
proceso químico, se transforma en radiación. Se produce un fulgor azulado que, con toda razón,
puede llamarse frío (bioluminiscencia).

1.4. Instrumentos ópticos
Microscopio

Cuando deseamos ver con claridad algún pequeño detalle, acercamos el ojo a él. También
podemos utilizar una lente normal (lupa) y acercarla al objeto que se desea
investigar. Entonces parece como si el objeto se encontrara mucho más cerca
del ojo que antes.
Otro instrumento mucho más potente es el microscopio, con el que
pueden verse detalles menores de una diezmilésima de milímetro. La potente
lente del objetivo del microscopio puede aproximarse hasta muy cerca del
objeto que se intenta estudiar y se puede observar a través de un cristal de
aumento, el ocular. De este modo, se aumenta aún más la ampliación y se
evita fatigar el ojo. Utilizando muchas lentes puede conseguirse un grado
considerable de ampliación.
Telescopio

Es un instrumento óptico que permite ver objetos lejanos. El
telescopio consta de espejos que reflejan la luz incidente sobre un
foco.
Cámaras

Las cámaras fotográficas y cámaras de vídeo nos
permiten “capturar” la luz de un instante y por tanto las
imágenes. El funcionamiento básico es similar al de un
telescopio; mediante un juego de lentes hacemos incidir la luz
exterior sobre un elemento sensible a la luz. Hasta hace poco
este material eran las películas fotográficas y en la actualidad
son unos elementos electrónicos llamados captadores o
sensores.
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2. Percepción del entorno: los sentidos
Los sentidos nos proporcionan la información vital que nos permite relacionarnos con el mundo
que nos rodea de manera segura e independiente. Esto se consigue por medio de las sensaciones,
que son el mecanismo que tiene nuestro cuerpo para procesar todos los estímulos que recibe: luz,
sonidos, sabores, frío o calor, dolor, olores, incluso las caricias, cosquillas y besos.

2.1. El sentido de la vista
¿Por qué vemos las cosas que miramos? Al mirar recibimos la luz. Es la luz la que nos permite ver
las cosas. Para ver necesitamos que la luz entre en nuestros ojos. En la oscuridad no podemos ver
porque a nuestros ojos no les llega luz.
El ojo es el órgano que detecta la luz. En él reside el sentido de la vista. Mediante la visión se
perciben los objetos, las distancias y los colores.
El ojo es un órgano par compuesto externamente por
el globo ocular, los párpados, que tienen como misión la
de proteger al ojo, y el aparato lacrimal, con la
carúncula, por donde salen las lágrimas.
En su interior está constituido por:
 Globo ocular: alojado en una cavidad ósea, la
órbita, y está rodeado por músculos, nervios,
vasos sanguíneos y la glándula lacrimal.
 Córnea: capa transparente, situada delante del iris; ayuda a enfocar la imagen
 Conjuntiva: capa fina y transparente
que cubre el frente del ojo.
 Iris: situado entre la córnea y el
cristalino. Es un músculo que regula
la cantidad de luz que entra en el
ojo. Determina el color del ojo.
 Pupila: abertura en el centro del iris
por donde penetra la luz. Su tamaño
cambia según la cantidad de luz que
llega al ojo.
 Cristalino: lente transparente, que
puede
cambiar
de
forma
dependiendo de la distancia del
objeto para que la imagen se forme
en la retina.
 Humor acuso: líquido claro cuya
función es nutrir a la córnea y al cristalino.
 Humor vítreo: líquido gelatinoso más espeso que el humor acuoso. Baña la cámara situada por
detrás del cristalino. Sujeta a la retina para que no se produzca un desprendimiento. Permite el
paso de luz.
¿Cómo vemos los objetos?

Es debido a la estructura interna del globo ocular, que está formado por tres capas:
 Esclerótica: capa externa en continuidad con la cornea. Es el blanco de los ojos. Su misión es
proteger el ojo. Contiene la conjuntiva.
 Coroides: capa media, contiene capilares responsables de la nutrición de la retina.
 Retina: capa interna donde se sitúan las células sensibles a la luz: los conos y los bastones.
Los conos son más sensibles a la luz intensa, permiten una visión muy nítida y el color. Los
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bastones, por el contrario, están adaptados a la visión en penumbra, proporcionan las imágenes
en blanco y negro.
En el proceso de la visión se producen estos pasos:
1. Los rayos de luz entran al ojo por la pupila, que al contraerse y dilatarse regula la entrada de luz.
2. Al atravesar la córnea y el cristalino, los rayos de luz se refractan y se aproximan.

3. Los rayos de luz se juntan en la retina, donde se forma una imagen invertida y más pequeña que el
objeto.

4. Las células sensibles de la retina, conos y bastones, se estimulan con la luz y envían mensajes al
cerebro a través del nervio óptico. El cerebro elabora con estos mensajes la imagen real del objeto que es
la que se percibe.

Enfermedades que afectan a la visión

Para ver las cosas también necesitamos que nuestro sistema de visión funcione bien. Cuando
esto no sucede utilizamos las lentes. Las lentes sirven para corregir anomalías de la visión
relacionadas con la formación de la imagen en la retina.
 Miopía: el miope ve bien de cerca, pero no de lejos. Su globo ocular es muy alargado o su
cristalino muy curvado, de forma que la imagen se forma delante de la retina. Se corrige con
lentes divergentes )(.
 Hipermetropía: estás personas ven bien de lejos, pero no de cerca. Su globo ocular es
demasiado corto o su cristalino poco curvado, así la imagen se forma detrás de la retina. Se
corrige con lentes convergentes ().
 Astigmatismo: proviene de un problema en la curvatura de la cornea, que impide el enfoque
claro de los objetos cercanos o lejanos. Además de afectar la visión, puede producir dolores de
cabeza o mareos.
 Presbicia: se produce a partir de los 40 años. La visión cercana se hace borrosa, pero la de
lejos es buena. Se debe a la pérdida de elasticidad del cristalino.
 Daltonismo: dificultad para distinguir el rojo y el verde. Es mucho más corriente en el hombre
que en la mujer, debido a que el gen que lo determina se encuentra en el cromosoma X.
 Cataratas: es la principal causa de pérdida de visión entre los mayores de 55 años. Está
causada por la acumulación de células muertas en el cristalino, que se vuelve opaco
progresivamente, hasta perderse la visión.
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La miopía y su corrección

La hipermetropía y su corrección

Dibujo para detectar el
daltonismo

1. Relaciona cada estructura del ojo con su función:
Estructura
1. Pupila
2. Iris
3. Córnea

Función
a. Enfoca la imagen
b. Regula la entrada de la luz
c. Lugar por donde entra la luz

2. Ordena las siguientes estructuras partiendo de la primera que recibe la luz: retina, córnea, pupila y
cristalino.

3. ¿Cuál es la función de los conos y los bastones?
4. La persona miope:
a) Ve bien de lejos, pero no de cerca.
b) Ve bien de cerca, pero no de lejos.
c) No ve bien ni de cerca ni de lejos.
d) No es un enfermo visual.

5. Relaciona cada enfermedad con su causa:
1. Hipermetropía
2. Astigmatismo
3. Presbicia
4. Cataratas

2.2. El sentido del tacto

a. Problema en la curvatura de la cornea
b. Pérdida de elasticidad del cristalino
c. Cristalino opaco
d. Globo ocular demasiado corto

A través del tacto, el cuerpo percibe el contacto con las distintas sustancias, objetos, etcétera. Los
seres humanos presentan terminaciones nerviosas especializadas en la piel, que se llaman
receptores del tacto. Estos receptores se encuentran en la dermis (capa situada bajo la epidermis
de la piel) y transportan las sensaciones hacia el cerebro, a través de las fibras nerviosas. Habrás
notado que hay zonas de tu cuerpo que poseen mayor sensibilidad. Ésta depende de la cantidad de
corpúsculos táctiles por unidad de superficie que tenemos en cada parte de nuestro cuerpo. Así, en
las yemas de los dedos tenemos más sensibilidad que en las rodillas.
Los receptores del tacto, que son capaces de percibir las sensaciones de contacto, dolor, frío y
calor, son:
 Corpúsculos de Pacini: se ubican en la zona profunda de la piel, sobre todo en los dedos de
las manos y de los pies. En general son poco abundantes. Detectan presiones y
deformaciones de la piel, y sus estímulos duran poco.
 Terminaciones nerviosas libres: están en casi todo el cuerpo y se especializan en sentir el
dolor.
 Terminaciones nerviosas de los pelos: sensibles al tacto. La mayoría de los pelos son de
este tipo.
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 Corpúsculo de Meissner: se encuentran en las papilas dérmicas, abundantes en los extremos
de los dedos, los labios, la lengua, etcétera. Se ubican en la zona superficial de la piel y se
especializan por el tacto fino.
 Corpúsculos de Krause: presentes en la superficie de la dermis y son sensibles al frío. Se
ubican en especial en la lengua y en los órganos sexuales.
 Corpúsculo de Rufini: poco numerosos, alargados y profundos, son sensibles al calor.

2.2. El sentido del olfato
El olfato es el sentido encargado de detectar y procesar los olores. Es un sentido químico, en el
que actúan como estimulante las partículas aromáticas u odoríferas desprendidas de los cuerpos
volátiles, que ingresan por el epitelio olfativo ubicado en la nariz, (pituitaria) y son procesadas por el
sistema olfativo. La nariz distingue entre más de 10.000 aromas diferentes. El olfato es el sentido
más fuerte al nacer. Así reconoce un bebé a su madre.

2.3. El sentido del gusto
La lengua alberga unas estructuras especializadas en la detección de las moléculas químicas, las
papilas gustativas. Ellas recubren la zona superior de la lengua, otorgándole una textura rugosa.
Las papilas contienen en su interior los botones gustativos, los que poseen directa conexión con
las fibras nerviosas. Las sensaciones gustativas se producen cuando la saliva disuelve las sustancias
y estas se ponen en contacto con las papilas gustativas. Entonces, las terminaciones nerviosas son
excitadas y se genera una corriente que es conducida por el nervio correspondiente al cerebro,
donde se traduce en la sensación gustativa correspondiente.
Sabores

El sabor es una sensación más compleja que el gusto, ya que se debe no sólo a las moléculas
disueltas en la saliva, sino a la combinación del gusto, el olor, el tacto y la temperatura. Por ejemplo,
cuando estás acatarrado y tienes la nariz taponada, la comida sabe diferente, o una misma comida
fría no sabe igual que caliente. En realidad, sólo somos capaces de detectar los cuatro sabores
primarios: dulce, salado, ácido y amargo.
Ahora bien, los sabores percibidos son una mezcla de todos ellos, además de la influencia que
también ejerce el olfato. El gusto y el olfato poseen una interesante conexión nerviosa que produce el
extraño fenómeno de oler los alimentos antes de degustarlos. Si no lo crees, tápate la nariz y prueba
un alimento. Verás que la sensación no es la misma.
Los lados de la lengua son más sensibles a los sabores ácido y salado, mientras que la punta de
la lengua lo es al sabor dulce, y la parte posterior de la misma, al sabor amargo. Todos ellos se
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combinan para dar la sensación que percibimos cuando disfrutamos de las comidas o bebidas.

2.4. El oído
Los oídos son los órganos de la audición. Se sitúan a ambos lados de la cabeza y captan
vibraciones sonoras que transmiten al cerebro y que percibimos como sonidos.
El oído consta de tres partes principales:
 Oído externo: formado por la
oreja y el conducto auditivo
externo.
 Oído medio: contiene el tímpano
y la cadena de huesecillos,
denominados martillo, yunque y
estribo.
 Oído interno: formado por el
caracol enrollado en espiral y
lleno de líquido. En su interior se
encuentran las células ciliadas,
que al ser estimuladas por las
vibraciones sonoras, envían
mensajes al cerebro.
¿Cómo funciona el oído?

El sonido se transmite por el aire mediante ondas. Habrás observado que al tirar una piedra a un
estanque se deforma su superficie formando ondas concéntricas. Del mismo modo se transmiten las
ondas sonoras deformando el aire.
La audición se produce en los siguientes pasos:
1. Las ondas sonoras penetran por el conducto auditivo hasta llegar al tímpano.

2. La membrana timpánica amplifica y transmite esta vibración a la cadena de huesecillos, haciendo
que se muevan.
3. El movimiento hacia atrás y hacia delante de los huesecillos transmite la vibración al caracol, a
través de la membrana de la ventana oval.
4. Las células ciliadas que tapizan el interior del caracol, al ser estimuladas por la vibración que se
transmite a través del líquido, envían mensajes al cerebro y de esta forma oímos. La intensidad del sonido
depende del número de células que se estimulan.

6. Relaciona cada receptor con la sensibilidad que es capaz de captar
Sensibilidad
1. Dolor
2. Frío
3. Calor
4. Presión

Receptores
a. Corpúsculos de Krause
b. Corpúsculos de Rufini
c. Corpúsculos de Pacini
d. Terminaciones nerviosas libres

7. Coge un poco de azúcar y ponlo en el centro de tu lengua, notarás que no eres capaz de distinguir su
sabor. ¿Por qué?
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3. Relación del ser humano con el entorno: el sistema nervioso
Un piloto de Fórmula 1, una cuidadora de guardería, una gimnasta, un electricista y todos
nosotros realizamos nuestras tareas y nos relacionamos con nuestro entorno de forma coordinada y
eficaz por que poseemos un centro de control que organiza al resto del organismo en función de
esas tareas. Además, este sistema nos permite relacionarnos con el medio, recibir información a
través de los órganos de los sentidos y responder de la forma más adecuada a cada situación.
Y lo más importante, es el sistema que nos ha dado la capacidad de razonar, de aprender, de
comunicarnos, de desarrollar nuestra inteligencia, y, por tanto, de ser la
especie que ha dominado nuestro mundo. Este centro de control es el
sistema nervioso.

3.1. El sistema nervioso. Cómo es y cómo funciona
El Sistema Nervioso está compuesto por el Sistema Nervioso
Central (formado por el encéfalo y la médula espinal) y el Sistema
Nervioso Periférico (formado por los nervios, que según su
procedencia son de dos tipos craneales -unidos al encéfalo-, y raquídeos
-unidos a la médula).
El encéfalo y la médula espinal, son los centros de control más
importantes. Se encargan de recibir e interpretar los estímulos que
captan nuestros sentidos, así como de elaborar las respuestas que
necesitamos en cada momento y de mantener nuestro funcionamiento orgánico.
El encéfalo

Es la parte principal del sistema nervioso central. Controla a los demás órganos, nos permite tener
memoria, aprender y tener sentimientos. Todo ello nos ha posibilitado ser la especie dominante en
nuestro mundo. Dada su importancia, está recubierto por el cráneo, que es la parte más resistente de
nuestro cuerpo.
En el encéfalo humano se diferencian varias partes:
 Cerebro: La parte fundamental, contiene la corteza cerebral, lugar en el que interpretamos los
estímulos externos y elaboramos las respuestas. Allí radican la consciencia y la voluntad.
 Tálamo: controla el sistema hormonal y nuestros instintos más básicos, como el hambre o la
sed, los instintos sexuales, el sueño, y algo tan humano como los sentimientos.
 Cerebelo: controla todo lo que son movimientos aprendidos, mecánicos, tales como andar o
montar en bicicleta. El movimiento lo iniciamos voluntariamente desde la corteza cerebral, pero
luego el control pasa al cerebelo.
 Bulbo raquídeo: el encargado de controlar el funcionamiento de nuestros órganos: el latido
cardíaco, el ritmo respiratorio, la presión arterial, el estado de la digestión, la deglución,
etcétera.
La única estructura consciente del encéfalo es el cerebro. Todas las demás partes del encéfalo
realizan el control de funciones involuntarias. Aunque somos conscientes de que las realizamos, no
tenemos control voluntario sobre ellas.
La médula espinal

Es la parte del sistema nervioso contenida dentro de la columna vertebral. Se extiende desde la
base del cráneo y se continúa con el bulbo raquídeo.
De cada lado de la médula surgen 31 pares de nervios espinales, que se dividen en: nervios
cervicales, torácicos, lumbares, sacros y coccígeos. Los últimos pares de nervios espinales forman la
llamada cola de caballo.
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La médula espinal transmite la información que le llega desde los nervios periféricos procedentes
de distintas regiones corporales hasta los centros superiores. El propio cerebro actúa sobre la
médula enviando impulsos. La médula espinal también transmite impulsos a los músculos, los vasos
sanguíneos y las glándulas a través de los nervios que salen de ella, bien en respuesta a un estímulo
recibido, bien en respuesta a señales procedentes de centros superiores del sistema nervioso
central.
La coordinación nerviosa

La coordinación que realiza el sistema nervioso es instantánea: este sistema capta información
en todo momento y elabora respuestas que se ejecutan
inmediatamente.
En la elaboración de respuestas intervienen tanto el
encéfalo como la médula. Como hemos visto, el encéfalo
realiza un control voluntario e involuntario. La médula, en
cambio, sólo realiza un control involuntario de ciertos
reflejos.
A) El acto reflejo es aquel que realizamos sin
intervención de la corteza cerebral, es decir, son ajenos a
nuestra consciencia, y, por tanto, a nuestra voluntad.
Están controlados por centros de control secundarios,
tales como la médula espinal y los ganglios. Un ejemplo lo tienes en lo que sucede cuando te
quemas o te pinchas un dedo: lo retiras antes de que llegues a darte cuenta de lo que sucede,
precisamente para evitar males mayores. Esta es la función de estos movimientos reflejos: ser
rápidos para evitar mayores problemas.
En un acto reflejo intervienen un nervio sensitivo que capta información, la médula espinal y un
nervio motor que conecta con el músculo. Pero, ¿cómo se produce la respuesta?
1º, el nervio sensitivo en la piel detecta un posible peligro.

2º, se transmite un impulso nervioso de la piel a la médula espinal, donde se traspasa del nervio
sensitivo al nervio motor.

3º, los nervios motores transmiten impulsos a los músculos, lo que provoca que el músculo de la mano
se contraiga para alejarse de la fuente de calor. Se consigue así una respuesta muy rápida ante situaciones
de peligro.
Se pueden comprobar los reflejos con golpecitos en la rodilla con un pequeño martillo.

B) El acto voluntario se trata de un acto consciente que depende de nuestra voluntad. En él
intervienen la médula espinal y el encéfalo. Se produce cuando un receptor recibe un impulso y envía
la información a las vías sensitivas, que la llevan a la médula espinal y de éstas al cerebro, donde se
elabora una respuesta.

3.2. La célula nerviosa: la neurona
Observando una porción de encéfalo al microscopio, es bastante
fácil descubrir que el tejido nervioso que forma este órgano; es una
maraña de células de forma poco común. Estas células se llaman
neuronas.
Las neuronas son las células especializadas del Sistema Nervioso.

Vista al microscopio de un
conjunto de neuronas
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Estructura de las neuronas

La forma de las neuronas es muy compleja. Presentan tres
partes: el cuerpo neuronal o soma; del soma salen unas
prolongaciones delgadas, denominadas dendritas y otra de
mayor tamaño, llamada axón o fibra nerviosa. Un conjunto de
axones o dendritas forman un nervio.
Las dendritas son vías de entrada de los impulsos nerviosos
a las neuronas y los axones son vías de salida.
Los cuerpos celulares de las neuronas se agrupan habitualmente en masas llamadas ganglios.
La mielina es una envoltura en espiral de materia grasa que recubre a los axones. La vaina de
mielina proporciona mayor velocidad de conducción del impulso nervioso.
Las neuronas se conectan entre sí mediante las dendritas y los axones. Pero esta conexión no
implica que las neuronas estén unidas; de hecho, las dendritas y las ramificaciones finales del axón a
las que se conectan están separadas por un pequeño espacio llamado sinapsis.
La transmisión de la información: el impulso nervioso

La información en el sistema nervioso se transmite mediante el impulso nervioso, que se
propaga a lo largo de la neurona mediante cambios eléctricos y químicos de su membrana, que
hacen del impulso una especie de corriente eléctrica.
¿Pero qué sucede en la sinapsis para que no se interrumpa la transmisión de los impulsos? En
este caso, la propagación del impulso nervioso necesita la colaboración de unas sustancias, los
neurotransmisores. Cuando un impulso llega al extremo del axón de una neurona, este extremo
libera neurotransmisores, que son captados por los receptores de membrana de la neurona siguiente
y hacen que se produzca otro impulso nervioso en ésta. La dirección del impulso nervioso en el
espacio sináptico siempre va en dirección de axón a dendrita.
Influencia de los fármacos en la transmisión sináptica

En términos generales, los fármacos actúan a nivel de la
sinapsis, por ser la estructura más modificable del sistema
nervioso. Se pueden clasificar en dos grandes grupos: aquellos
que la favorecen o activan (estimulantes) y aquellos que la
dificultan (bloqueadores).
La salida al espacio sináptico del neurotransmisor va seguida
del reconocimiento de éstos por los receptores de la neurona
postsináptica. El fármaco y el neurotransmisor entran aquí en
competencia por la utilización de estos receptores, ya que su
estructura es semejante y, por tanto, reconocible por ellos. La
respuesta del organismo se verá, pues, modificada por la
presencia de estas sustancias.
Cuando este cambio es debido a la presencia crónica de un
determinado fármaco o droga, pasa a ser la condición estable
de funcionamiento; es cuando surge la dependencia física: el
Transmisión de la señal nerviosa al
receptor postsináptico
organismo necesita esa sustancia a la que se ha acostumbrado
para su normal funcionamiento. De ahí que algunos tipos de drogas sean muy adictivas. Otras sólo
crean dependencia psíquica: nuestro organismo nos induce a sentirnos mejor cuando tiene esa
sustancia (es lo que ocurre, por ejemplo, con la nicotina).
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8. Relaciona cada columna contestando a las preguntas:
Pregunta

Respuesta

1. ¿Cuáles son las partes del Sistema Nervioso Central?

a. La médula y el encéfalo

3. ¿Cuáles son las funciones del cerebelo?

c. Refleja y conductora.

2. ¿Cuáles son las principales funciones de la médula espinal? b. Coordinación muscular y equilibrio
4. ¿Qué funciones tiene el cerebro?

d. Interpreta los estímulos y elabora respuestas

9. ¿Qué estructuras del sistema nervioso son consciente y cuáles inconscientes?
10.
Rellena los huecos en el siguiente texto con los términos siguientes: la médula espinal, el

encéfalo, respuestas y actos reflejos.
La coordinación que realiza el sistema nervioso es instantánea, es decir, capta la información y elabora
(_____________________ ) de forma inmediata. Pero la vía de coordinación es diferente según se trate de (
_____________________ ) o de actos voluntarios. Los actos reflejos están controlados por (_____________________ ) y los
voluntarios por (_____________________ ).

4. Salud y enfermedad
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 con buena salud, según datos del año 2005, es del 82,1% para
los hombres, y para las mujeres el 80,3%.

4.1. 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.
Factores socioeconómicos: las personas más desfavorecidas tienen mayores problemas de
salud, por un menor acceso a los recursos.
Medio ambiente: peligros naturales que pueden alterar la salud.
Genética: los factores genéticos, heredados.
a)
b)
c)
d)
a)
b)
c)
d)

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.

11.

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.

12.
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4.2. 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.
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

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.
 Reduce el estrés, ayuda a dormir mejor.


13.
Unidad 4

Mantiene saludable el sistema digestivo y, como el cuerpo usa el oxígeno y los nutrientes
mucho mejor, el sistema inmunológico mejora.
¿Cuáles son los dos objetivos principales de la nutrición?
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a)
b)
c)
a)
b)
c)

14.
15.

¿En qué consiste el metabolismo basal?

¿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.

16.

4.3. Clasificación de las enfermedades

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.
A) 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: aire, agua,
alimentos, objetos contaminados, animales o por contacto directo.
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.
B) Enfermedades hereditarias

Hemofilia: produce problemas en la coagulación de la sangre. Afecta principalmente a los
hombres.
Enfermedad de Huntington Produce alteraciones psiquiátricas y motoras.
Fibrosis quística acumulación de un moco pegajoso en los órganos.
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Daltonismo es la imposibilidad de distinguir los colores, especialmente verde y rojo.
Fenilcetonuria , enfermedad metabólica que causa grave retraso mental.
C) Enfermedades degenerativas

Son fruto de la degeneración de nuestro cuerpo, por lo que afectan, sobre todo, a personas de
mayor edad. Las más graves son el cáncer y los problemas cardiovasculares, que constituyen las
primeras causas de muerte.

Cáncer
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.

Enfermedades cardiovasculares
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.

Enfermedades degenerativas del sistema nervioso
- El síndrome de alzhéimer produce una pérdida progresiva de la memoria y la capacidad de
razonar.
-

El parkinson afecta al movimiento y produce temblores y rigidez.

Enfermedades óseas
Osteoporosis: disminuye la cantidad de minerales en el hueso, lo que los vuelve quebradizos
D) 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.
E) 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.
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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).

a)
b)
c)

a)
b)
c)
a)
b)
c)

a)
b)
c)

17.
18.
19.

¿A qué nos referimos cuando hablamos de síntomas de una enfermedad?
¿Qué son y para qué sirven las vacunas?

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

20.

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

21.

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

22.

23.
24.
25.
26.

¿A que llamamos enfermedades degenerativas?
¿En qué consiste el proceso llamado metástasis?
¿Qué es la osteoporosis?

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

a)
b)
c)
a)
b)
c)
a)
b)
c)

Psicosis

Neurosis

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

27.

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.

28.

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.

29.

4.4. Hábitos insalubres: consumo de sustancias tóxicas
Tabaco

Es una droga estimulante del sistema nervioso central. Uno de sus componentes, la nicotina,
posee una enorme capacidad adictiva.
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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.
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 los problemas
de memoria y aprendizaje.
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.

30.
Define estos conceptos referidos al consumo de drogas:
tolerancia
dependencia
síndrome de abstinencia
a)
b)
c)

31.
32.

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

El tabaco es:
Una droga inhibidora del sistema nervioso central, por lo que produce relajación en situaciones de stress.
Una sustancia que no suele producir dependencia ni tolerancia.
Una droga que estimula al sistema nervioso central.
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Unidad didáctica 5
1. Los ecosistemas y su conservación
1.1. Los ecosistemas y sus componentes
La biosfera es el conjunto de seres vivos. Para su
estudio se divide en unidades más pequeñas
denominadas ecosistemas. La ciencia encargada
del estudio de los ecosistemas es la Ecología;
estudia las interacciones de los seres vivos entre sí y
con su medio ambiente.
Un ecosistema está formado por unos seres vivos
y un espacio físico donde viven y se relacionan. Esta
unidad puede ser grande como un océano, una isla,
un bosque, o pequeña, como un estanque o incluso
uno de nuestros acuarios.
En cualquier ecosistema encontramos dos tipos
de componentes:
Factores abióticos: el conjunto de condiciones de temperatura, humedad, altitud, luminosidad,
relieve, etcétera, que posibilitan la vida.
Factores bióticos: los distintos seres vivos y las relaciones que existen entre ellos y los factores
abióticos.

1.2. Flujo de materia y energía. Cadenas y redes tróficas
Flujo de la energía en el ecosistema

En todos los ecosistemas hay dos partes muy diferenciadas:
El biotopo, que es el espacio geográfico, con sus características físicas y climáticas.
La biocenosis es el conjunto de seres vivos que lo pueblan y sus relaciones entre ellos.
Estos los seres vivos podemos diferenciar tres grandes grupos:
1. Organismos productores: las plantas y las algas. Son seres autótrofos, pueden fabricar
compuestos orgánicos a partir de compuestos inorgánicos y la luz del sol (fotosíntesis).
2. Organismos consumidores: los animales. Son heterótrofos, se alimentan de materia orgánica,
viva o muerta. Son de tres tipos:
Consumidores primarios: los herbívoros y el zooplancton.
Consumidores secundarios, o carnívoros que se alimentan de herbívoros, en el agua larvas de
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peces o crustáceos que se alimentan de zooplancton.
Consumidores terciarios: carnívoros que se alimentan de otros carnívoros.
3. Organismos descomponedores: las bacterias y hongos que, al alimentarse de residuos y
cuerpos muertos (materia orgánica), devuelven al medio los nutrientes (materia inorgánica) que los
productores habían tomado de él.
Cadenas y redes tróficas

Las anteriores relaciones de dependencia
alimentaria pueden describirse mediante las
llamadas cadenas tróficas.
Pirámide de población

Población es el número de individuos de la
misma especie que constituyen un ecosistema
determinado.
Una gran masa de vegetales puede servir de
alimento a una masa menor de herbívoros y
éstos a una menor de carnívoros. Esto se
representa por una pirámide de población,
donde los productores ocupan la base y sobre
ellos irán los herbívoros, seguidos de los carnívoros.
Flujo de energía

Los productores (vegetales autótrofos) absorben energía directamente del sol y, gracias a ella,
pueden fabricar materia orgánica. De los productores toman la energía los consumidores primarios,
de estos los secundarios y de estos los terciarios.
En cada paso de la cadena trófica se transfiere energía; pero parte de ella se invierte en mantener
la vitalidad de los individuos. Por eso, aunque hay un flujo de energía entre cada nivel.
Ciclo del carbono: los productores lo toman de la atmósfera, en forma de dióxido de carbono, y,
mediante la fotosíntesis, lo incorporan a la materia viva. En la respiración y en las combustiones,
vuelve a la atmósfera, en forma de dióxido de carbono.
Ciclo del oxígeno: en la fotosíntesis, las plantas y el plancton utilizan el agua y el dióxido de
carbono para formar materia orgánica, quedando oxígeno libre, que se restituye a la atmósfera.

1. En una charca se muestran una serie de factores como: águila, temperatura, relieve, oxígeno,
algas, plantas, peces, libélulas, tipos de suelo, turbidez del agua. Clasifícalos en la tabla siguiente:
Factores bióticos Factores abióticos

2. Rellena los huecos de este texto con los siguientes términos:
abióticos - biocenosis - biotopo - ecosistema - relaciones
Un __________ está formado por un espacio físico, los seres vivos que viven en él y las__________ entre ellos y
con el medio. Los componentes __________ son los responsables de que el ambiente sea propicio para la vida. El
__________ es el lugar físico ocupado por una comunidad de organismos. Al conjunto de los seres __________
que ocupan un determinado biotopo y las relaciones entre estos seres vivos lo llamamos __________.
3. La dependencia alimentaria de los seres vivos se representa por
a) La biocenosis.
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b) Los productores.
c) El flujo de energía.
d) La cadena trófica.

4. Con la siguiente figura, realiza dos redes tróficas de al menos cinco elementos:

a)
b)
c)
d)

a)
b)
c)
d)

a)
b)
c)
d)
a)
b)
c)
d)

5.

6.

7.

8.

¿Cuál de los siguientes enunciados es correcto?
La biosfera es el ecosistema en estudio.
Los ecosistemas son los factores bióticos y abióticos.
La Ecología es la ciencia encargada del estudio de los ecosistemas.
Los componentes de los ecosistemas son la temperatura y el clima.

Señala el enunciado correcto:
Los factores abióticos son los seres vivos de un ecosistema.
El biotopo es el conjunto de seres vivos que ocupan un hábitat.
La biocenosis es el lugar que ocupan los organismos descomponedores.
Los ecosistemas constan de dos partes; biotopo y biocenosis.

Las cadenas tróficas:
Exponen las diferencias entre el tipo de nutrición que utiliza cada ser vivo.
Son esquemas sencillos en los que figura la dieta completa de un ser vivo
Sirven para dar una idea de la dependencia alimentaria en un ecosistema.
Es el número de la misma especie que constituye un ecosistema determinado.

Los productores toman el carbono:
Del óxido de carbono de la atmósfera.
Del dióxido de carbono de la atmósfera.
De las leguminosas.
De la materia orgánica.

1.3. Conservación de los ecosistemas: espacios naturales protegidos.
Parques

Los parques son áreas naturales, poco transformadas por la explotación u ocupación humana,
que poseen valores ecológicos, estéticos, educativos y científicos cuya conservación merece una
atención preferente.
a) Parques Nacionales: Poseen un alto valor ecológico y cultural declarados de interés general
de la nación; son gestionados conjuntamente por la Administración General del Estado y la
Comunidad Autónoma . En Extremadura tenemos uno, el Parque Nacional de Monfragüe. En sus
dehesas y matorrales viven especies en peligro de extinción: buitre negro, águila imperial. cigüeña
negra, buitre leonado, búho real, etc.
b) Parques Naturales. Gestionados exclusivamente por la Comunidad Autónoma, tenemos dos.
El Parque Natural de Cornalvo: situado en torno a un embalse que se encuentra a unos 10
kilómetros de Mérida
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El Parque Natural Tajo Internacional: ocupa el tramo del Tajo comprendido entre el puente
romano de Alcántara y la presa de Cedillo. En él habitan algunas especies en peligro de extinción,
como por ejemplo: la cigüeña negra, el águila imperial ibérica y el cangrejo de río autóctono.
Reservas Naturales

Son espacios naturales cuya creación tiene la finalidad de protección de ecosistemas,
comunidades o elementos biológicos que, por su rareza, importancia o fragilidad merecen una
valoración especial.
Un ejemplo es la Garganta de los Infiernos, situada en Sierra de Gredos, cuenta con saltos de
agua, arroyos, cascadas...
Paisajes Protegidos

Son lugares merecedores de una especial protección por sus valores estéticos y culturales: Sierra
Grande de Hornachos, Llanos de Cáceres y Sierra de Fuentes, Sierra de San Pedro y Embalse de
Orellana y Sierra de Pela.
Zonas de especial protección para las aves (ZEPAs)

Son territorios protegidos con el objetivo de conservar diversas especies de una comarca, ya que
constituyen un lugar de residencia temporal y parada migratoria: La Serena, Dehesas de Jerez,
Puerto Peña y Sierra de Los Golondrinos, Las Villuercas, Los Ibores, Cedillo y Tajo Internacional,
Canchos de Ramiro, Sierra de Sir, Sierra de La Moraleja.

9. Contesta a las siguientes preguntas basándote en la lectura de dicha página:
a) ¿Qué tipo de ecosistema caracteriza a Sierra Grande?
b) ¿Cuál es el árbol que caracteriza este ecosistema?
c) Nombra cinco aves rapaces y/o carroñeras que nidifiquen en la zona de Sierra Grande
a)
b)
c)
d)

10.
11.

¿Cuáles son las principales características abióticas del ecosistema de montaña extremeño?

Los ecosistemas más destacados en nuestra comunidad Autónoma son:
Los embalses, las charcas y las riberas.
Los ríos Tajo y Guadiana.
Las riberas, la dehesa y la montaña.
Los Parques Naturales.

12.
Señala el enunciado correcto:
a)
Los Barruecos y las Cuevas de Castañar de Ibor son Paisajes Protegidos.
b)
Los Parques Nacionales son gestionados únicamente por la Administración General del Estado.
c)
Los parques son áreas naturales, muy transformadas por la explotación u ocupación humana que poseen
valores ecológicos, estéticos, educativos y científicos.
d)
Las charcas son lugares en la dehesa donde el hombre acumula el agua de escorrentía para dar de beber al
ganado.

a)
b)
c)
d)

a)
b)
c)
d)

Son territorios protegidos para conservar diversas especies de aves de la comarca:
Parques Naturales.
Parques Nacionales.
ZEPAs.
Monumentos Naturales.

13.

Los animales que se encuentran en peligro de extinción son:
Cigüeña negra, águila imperial y cangrejo de río autóctono.
Muflón y trucha arcoiris.
Buitre negro y cigüeña blanca.
Martín pescador, anátidas y garzas reales.

14.
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1.4. La acción del hombre sobre los ecosistemas.
Desde hace milenios el hombre ha explotado y modificado la naturaleza para subsistir, pero en el
último siglo, a partir de la revolución industrial, se han sobreexplotado los recursos naturales
(cualquier materia existente en la naturaleza que pueda ser utilizada por el hombre). Estos pueden
ser de tres tipos:
a) Perennes: de los que disponemos permanentemente, como el viento, la energía solar y las
mareas.
b) Renovables: se recuperan tras su utilización, por reciclado, como el agua, o por reproducción,
como los recursos biológicos vegetales y animales.
c) No renovables: no se regeneran a corto plazo después de su uso y se agotan. Son los
yacimientos minerales y los combustibles fósiles, como el carbón y el petróleo.
Los problemas que plantean actualmente el uso de los recursos naturales son:
 La mayor parte de la energía que el hombre produce procede de fuentes no renovables, como
el petróleo y el carbón.

 Deforestación de la selva amazónica, la más grande del mundo (las plantas emiten oxígeno a
la atmósfera)
 Los recursos renovables como el agua, el suelo o el aire, aunque no se agoten, pueden
volverse escasos al perder su calidad.
 La contaminación de los mares está poniendo en peligro la pesca.

 La tala indiscriminada de bosques produce la desertización de los suelos.

 La contaminación atmosférica: las emisiones de dióxido de carbono y gases de azufre que son
responsables del efecto invernadero y de la lluvia ácida.
 La contaminación del suelo se produce por los fertilizantes y los plaguicidas.

Entre las acciones humanas que más influyen en los ecosistemas tenemos las cinco siguientes:
1. Agricultura y ganadería

Cuando se cultivan los campos, se talan los bosques, se pesca o se cría ganado, impedimos el
proceso de sucesión natural del ecosistema. En las actividades agrícolas y ganaderas se retira
biomasa de los ecosistemas y se favorece a las especies oportunistas (frecuentemente
monocultivos), lo que disminuye la biodiversidad del primitivo ecosistema.
También se disminuye la diversidad eliminando otros animales competidores (roedores, lobos,
aves, etcétera) mediante la caza, el uso de venenos y otros sistemas.
El trabajo agrícola afecta también al ecosistema suelo. Al arar se mezclan los horizontes (capas)
del suelo y se rompe la estructura para liberar nutrientes que puedan usar las plantas. Por otra parte,
al recoger la cosecha no se devuelven al suelo los nutrientes y hay que abonar para obtener nuevas
cosechas.
2. Obtención de energía y materias primas

La explotación del petróleo y del gas, la minería del carbón y del resto de minerales y su
transporte suponen un fuerte impacto sobre los ecosistemas. Traen consigo carreteras, grandes
movimientos de tierra, sobre todo en la minería a cielo abierto, producción de sustancias tóxicas.
3. Vertido de residuos

La humanidad siempre ha confiado en los sistemas naturales para limpiar y depurar sus residuos
y los ha vertido a ríos, mares y vertederos terrestres. La actividad industrial genera tan gran variedad
y cantidad de contaminación que sobrepasa la capacidad depuradora de los ecosistemas.
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4. Destrucción de ecosistemas naturales

El uso de recursos por el hombre deja en ocasiones a los ecosistemas sin componentes que les
son imprescindibles. Así sucede cuando desviamos cursos de agua para usarlos en regadío o
abastecimiento de ciudades y el cauce de los ríos queda sin caudal suficiente para mantener el
ecosistema. O cuando se construye en las zonas del litoral sobre marismas.
5. Introducción de organismos ajenos al ecosistema

La actividad humana mueve muchas especies de unos lugares a otros. A veces conscientemente
y otras sin querer, al transportar mercancías o viajar.
Muchas de estas especies son beneficiosas por su aprovechamiento, como la patata y el maíz
que fueron introducidas en Europa desde el continente americano. Pero algunas son muy
perjudiciales, porque no tienen depredadores que las controlen y se convierten en plagas.

1.5. Desarrollo sostenible
El sistema económico basado en la máxima producción, el consumo, la explotación ilimitada de
recursos y el beneficio como único criterio es insostenible. Nuestro planeta no puede suministrar
indefinidamente los recursos que esta explotación exigiría.
Un desarrollo real, que permita la mejora de las condiciones de vida, pero compatible con una
explotación racional del planeta, que cuide el ambiente sería un desarrollo sostenible.
Características del desarrollo sostenible:
 Busca la manera de que la actividad económica respete el medio ambiente.

 Asegura que la actividad económica mejore la calidad de vida de toda la población.
 Usa los recursos eficientemente.

 Promueve el máximo de reciclaje y reutilización.

 Fomenta el desarrollo e implantación de tecnologías limpias.
 Restaura los ecosistemas dañados.

 Promueve la autosuficiencia regional.

1.6. Declaración de Río sobre el Medioambiente y el Desarrollo
Se entiende por desarrollo una forma de mejorar el nivel de bienestar de las personas mejorando
su nivel de vida, su educación, su salud y la igualdad de oportunidades. Si se plantea teniendo en
cuenta que los recursos son limitados y respetando el medio ambiente, el desarrollo será
sostenible.
La Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo se plasmó en la Conferencia de
Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo, llevada a cabo en Río de Janeiro, en 1992. Se
trata de un conjunto de principios basados en el desarrollo sostenible:
•
•
•
•
•
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Los seres humanos tienen derecho a una vida saludable y productiva en armonía con la
naturaleza. (Principio 1).

El derecho al progreso debe ejercerse respetando equitativamente las necesidades de
desarrollo y ambientales de las generaciones presentes y futuras. (Principio 3).

La protección del medio ambiente debe constituir parte integrante del proceso de
desarrollo y no podrá considerarse en forma aislada. (Principio 4).
La Declaración señala la necesidad de erradicar la pobreza (Principio 5).

Para alcanzar el desarrollo sostenible y una mejor calidad de vida para todas las personas, los
Estados deberían reducir y eliminar las modalidades de producción y consumo insostenibles
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•

y fomentar políticas demográficas adecuadas. (Principio 8).

Los Estados deberían cooperar en el desarrollo sostenible, aumentando el saber científico
mediante el intercambio de conocimientos, e intensificando el desarrollo, la difusión y la
transferencia de tecnologías, nuevas e innovadoras. (Principio 9).

Impacto ambiental es la alteración que se produce en el ambiente cuando se lleva a cabo un
proyecto o una actividad; se realiza un estudio denominado Evaluación del Impacto Ambiental
(EIA).

Los principales objetivos que se pretenden con la conservación han sido tenidos en cuenta por la
comunidad internacional, y son: preservar los procesos básicos que mantienen la vida,
imprescindibles para la producción de alimentos y la salud humana, mantener la biodiversidad y
asegurar la utilización sostenible de los ecosistemas.
Para alcanzar estos objetivos, el 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.
Reciclar

 Usar los contenedores de reciclado.
 Llevar las pilas a los lugares de recogida.
 Reciclar el aceite de los coches, etcétera.
 Usar papel reciclado.
 El reciclado del papel y del cartón evita que deban talarse nuevos árboles para su
fabricación. Los plásticos y los envases metálicos son muy contaminantes porque la
naturaleza tarda muchos años en degradarlos.
Reducir el consumo

 Ahorrar energía, utilizando bombillas de bajo consumo, regulando la temperatura
ambiental en los edificios y viviendas, etcétera.
 Ahorrando agua: ducharse en vez de bañarse, llenar lavadoras y lavavajillas, etcétera.
 Utilizar el trasporte público, las bicicletas o ir caminando, en la medida de lo posible.
Adquirir hábitos comprometidos con el medio ambiente

 Usar gasolina sin plomo.
 Utilizar energías alternativas, como la solar o la eólica.
 Comprar productos que no abusen de los envoltorios.
 Reemplazar los aerosoles (que utilizan CFCs) por pulverizadores.
La dehesa como modelo de explotación sostenible

La dehesa es un ecosistema de creación humana a partir de bosques de encinas primitivas,
donde el uso del suelo se orienta a la producción simultánea y combinada de cerdo ibérico, ganado
ovino y vacuno, caza mayor y menor, leña, carbón y corcho.
Constituye un marco modélico de convivencia entre el aprovechamiento de los recursos y la
conservación de la flora y de la fauna silvestre.
Los sistemas adehesados son representativos del clima mediterráneo,
principalmente en Extremadura, Andalucía, Castilla y León y Castilla-La Mancha.
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15.

ambiental:

Relaciona la

actuaciones del hombre con

1.Monocultivo
2.Construcción de grandes pantanos
3.Abuso de combustibles fósiles
4.Introducción de organismos extraños al ecosistema
5.Tala abusiva

el

tipo de degradación o

contaminación

a. Desertización
b. Contaminación atmosférica
c. Plagas
d. Disminución de la biodiversidad
e. Destrucción del ecosistema natural

16.
Di cuál de los siguientes enunciados es verdadero y cuál falso:
Los estudios de impacto ambiental se realizan solo antes de la acción humana sobre el medio, por ejemplo, antes de
construir una autovía.
El estudio del impacto medioambiental es multidisciplinar, es decir, no solo se establecen los efectos sobre el
ecosistema, sino también como afectará a las actividades humanas y a los valores culturales.
La construcción de un pantano o una ciudad genera impacto ambiental.
Un campo de cultivo no genera impacto ambiental
17.
18.

Los objetivos que se pretenden con las actuaciones para evitar el impacto ambiental son:

¿Dónde colocarías los siguientes residuos domésticos?
Lata de refresco - Frasco de vidrio - Cartón de leche -Periódicos - Caja de cartón – Revistas
Contenedor azul Contenedor verde Contenedor amarillo

a)
b)
c)
d)
a)
b)
c)
d)
a)
b)
c)
d)
a)
b)
c)
d)

Las acciones humanas que más influyen en el funcionamiento de los ecosistemas son:
La tala abusiva de los bosques.
La caza.
La evaluación del impacto ambiental.
El intercambio de experiencias y la política de coordinación para un desarrollo sostenible.

19.

Señala el enunciado correcto:
El metal y el plástico no son materiales reciclables.
Una medida no contaminante es utilizar productos con varios envoltorios.
Ahorraremos energía bañándonos en lugar de ducharnos.
El uso de energía eólica es una buena elección para impedir la contaminación.

20.

La utilización de monocultivos en la agricultura tiene como consecuencias:
Un aumento de la biodiversidad.
La generación de residuos tóxicos.
Una disminución de la diversidad.
Una alta concentración de residuos sólidos y gaseosos.

21.

La alteración que se produce en el ambiente cuando se lleva a cabo un proyecto o una
actividad se denomina:
Evaluación del Impacto Ambiental.
Estudio del Impacto Ambiental.
Impacto ambiental.
Actuación que minimiza el impacto ambiental.

22.

Rellena los huecos de este texto con los siguientes términos: consumo - extinguirán - insostenible - producción - residuos - sostenible
Un sistema económico que tiene como objetivo la máxima __________, el consumo y la explotación ilimitada de
los recursos del planeta dará lugar a un desarrollo __________. Como consecuencia, los recursos se __________ o
se contaminaran, desaparecerán multitud de especies, se destruirá la capa de ozono, se desertizará el suelo,
etcétera. Un desarrollo__________, sin embargo, asegura que se satisfagan las necesidades presentes sin esquilmar las
necesidades futuras. Para ello se reduce al mínimo el __________ de recursos y la generación de __________.

23.

24.
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¿Cuáles de los siguientes enunciados corresponden al desarrollo sostenible?
Reforestación.
Tala.
Quema de vertederos.
Implantación en viviendas de energía solar.
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a)
b)
c)
d)
a)
b)
c)
d)
a)
b)
c)
d)
a)
b)
c)
d)

25.
26.

Promoción de la artesanía y gastronomía extremeña.
Desarrollo del ecoturismo.

Nombra cinco productos derivados de la dehesa

¿Cuál de los siguientes enunciados es correcto?
La mayor parte de la energía que producimos procede de fuentes renovables.
Los recursos minerales son limitados.
El agua es un recurso no renovable.
La combustión del carbón no produce contaminación.
Señala el enunciado correcto:
Los fertilizantes y plaguicidas pueden contaminar el suelo.
El DDT es un fertilizante muy contaminante.
La lluvia ácida tiene su origen en la contaminación del suelo.
La contaminación de los mares produce el efecto invernadero.

27.

Un sistema económico basado en la máxima producción y consumo se denomina:
Desarrollo sostenible.
Efecto invernadero.
Desarrollo insostenible.
Desarrollo social.

28.

Un ejemplo de sistema modélico de explotación sostenible es:
La utilización de las fuentes de energía no renovables.
La dehesa.
El aumento de la ganadería y la agricultura.
Aquel que aporta beneficios al gestor.

29.

1.7. Los problemas de la contaminación atmosférica

Las emisiones que se generan en un punto quedan diluidas en toda la atmósfera.
Uno de los problemas más importantes de la emisión de gases a la atmósfera es que los
contaminantes gaseosos pueden reaccionar con elementos de la atmósfera y producir componentes
más nocivos aún que los originales. Esto es lo que sucede con la lluvia ácida.
Lluvia ácida: los óxidos de nitrógeno y azufre reaccionan con el vapor de agua de la atmósfera,
generando ácido sulfúrico. Cuando este ácido cae mezclado con la lluvia, quema las plantas,
edificios, etcétera. O contamina las aguas sobre las que cae.
1. El efecto invernadero

Los rayos procedentes del Sol calientan la Tierra, pero ésta devuelve parte en forma de rayos
infrarrojos. El CO2 emitido a la atmósfera retiene estos rayos infrarrojos que la Tierra devuelve. La
consecuencia de un exceso de CO2 es que la temperatura de la atmósfera aumenta.
Este mismo efecto es el que se produce en los invernaderos debido a los plásticos. Por eso se le
ha dado ese nombre.
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. El deshielo polar puede ser una
de las consecuencias de ese calentamiento global.
2. Destrucción 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.
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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.
. Posibles soluciones a los problemas de contaminación ambiental

Cooperación internacional
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.

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.

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.
a)
b)
c)
d)

a)
b)
c)
d)

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.

30.

¿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.

31.

32.
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 _________________ .
33.

Observa esta imagen y explica el fenómeno de contaminación que te

34.

Observa el siguiente gráfico.

sugiera:
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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?
b) Si el total de emisiones fuera de 1.000.000 de toneladas de emisión, ¿cuánto correspondería a Alemania y cuánto
a España?

35.

¿Qué te sugiere el siguiente gráfico?

1.8. Los problemas de 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.
Pesticidas y plaguicidas que se filtran en el suelo integrándose después en las corrientes de
aguas subterráneas
1. Contaminación biológica de los ríos: eutrofización, especies exógenas

Un río sufre eutrofización cuando sus aguas se enriquecen excesivamente en nutrientes, lo que
hace crecer un gran número de plantas y otros organismos, que al morir, se pudren 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
Otro factor de contaminación biológica es la introducción de especies exógenas. Un ejemplo 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.
2. Tecnologías correctoras: la depuradora

Los embalses acumulan el agua para garantizar el suministro a las poblaciones. De los embalses
Unidad 6
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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
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.

36.

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.

37.

El tratamiento terciario en la depuración del agua es el tratamiento:
Químico.
Biológico.
Físico.
Residual.

38.

2. Diferenciación entre tiempo y clima. Análisis de mapas
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.

2.1. 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.
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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.
Clasificación de los climas

1. Árido Precipitaciones escasas.
2. Intertropical Cálido, las temperaturas fluctúan poco durante el año
3. Mediterráneo. Caracterizado por veranos cálidos y secos, e inviernos húmedos y templados.
4. Alpino Frío a causa de la altitud.
5. Continental Característico de las regiones interiores. La variación de temperaturas entre
estaciones puede ser muy grande.
6. Oceánico Característico de las regiones de temperaturas templadas cercanas al mar.
Precipitaciones durante todo el año y temperaturas que no varían mucho a lo largo del año.
7. Polar Temperaturas generalmente bajo 0°C y escasas precipitaciones.

2.2. 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.

2.3. 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
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.
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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.

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.

39.
40.

Observa el siguiente mapa meteorológico y contesta a las preguntas que se hacen:

¿Qué presión atmosférica hay en Londres?
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¿Qué tiempo hace sobre Galicia?
¿Dónde serán los vientos más intensos, en Bruselas o en Roma?

41.

Observa la siguiente imagen del satélite y los frentes asociados:

¿Qué puedes predecir sobre el tiempo que habrá en la Península Ibérica?

42.

Observa las imágenes e interprétalas:

Imagen A

43.

Basándote en el siguiente mapa de isobaras

Intenta completar el
siguientes leyendas:

44.
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Señala cuáles de las siguientes proposiciones son verdaderas:
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a)
b)
c)
d)
a)
b)
c)
d)

a)
b)
c)
d)

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.

¿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

45.

¿Con qué tipo de clima asociarías la siguiente
Mediterráneo.
Polar.
Oceánico.
Continental.

46.

imagen?

3. El átomo y los elementos químicos
3.1. Modelo atómico de Rutherford

Si observamos un objeto o una sustancia cualquiera no encontramos que esté formada por
constituyentes más pequeños.
Sin embargo, ya desde la antigüedad se sospechaba que esto podía no ser así. En el año 400 a.
C. un griego llamado Demócrito propuso que todos los cuerpos materiales están formados por
muchas partículas indivisibles, a las que denominó átomos. De hecho, el significado en griego de la
palabra átomo es indivisible.
A lo largo de la historia se han propuesto ideas sobre cómo pueden ser los átomos. Cada una de
esas ideas se denomina modelo atómico.
Un modelo muy sencillo y bastante completo, que permite explicar muchas características de las
sustancias es el que propuso en el siglo XX E. Rutherdford: los átomos que constituyen la materia
tienen una estructura parecida a la del sistema planetario: es decir, tienen una parte central (similar al
Sol) y partículas pequeñas girando alrededor de esta zona central (similares a los planetas). Entre la
zona central y las partículas que giran no hay nada: es vacío.

Modelo atómico de Rutherdford y su análogo: el Sistema solar

De este modelo podemos deducir dos consecuencias: el átomo está prácticamente vacío y la
casi totalidad de la masa se encuentra en la zona central.
La zona central del átomo se denomina núcleo. El núcleo es 100.000 veces más pequeño que el
átomo: la relación entre el núcleo y el átomo es la misma que entre un botón pequeño y una plaza
de toros.
Unidad 6

112

El tamaño de un átomo es de 10-8 cm. A esa longitud se le denomina también Angstrom.
1 Angstrom = 10-8 cm = 10-10 m

3.2. Componentes de los átomos
De acuerdo con el modelo de Rutherdford, podemos distinguir dos partes en el átomo: un núcleo
central y 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.
 Los protones tienen carga eléctrica positiva.
 Los electrones tienen carga eléctrica negativa.
 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.

47.

cada parte

a)
b)
d)

Indica las diferentes partes del átomo de Rutherdford, así como las partículas que hay en

Señala si las siguientes proposiciones son verdaderas o falsas:
Los protones son partículas con carga positiva.
El núcleo contiene en su interior la corteza.
La masa de los átomos se encuentra prácticamente concentrada en los núcleos.

48.

De las experiencias de Rutherdford se extrae la siguiente
conclusión:
a)
Los átomos son esféricos.
b)
Los átomos son eléctricamente neutros.
c)
Los átomos están prácticamente vacíos.

49.

50.
Completa el siguiente texto:
El núcleo de los _______________ está formado por otras partículas más pequeñas: son los _______________
_______________. Estas partículas tienen unas ______________ muy parecidas, además de otras características.

y los

3.3. 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.
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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

3.4. Elementos químicos
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.
Aunque todos los átomos de un mismo elemento químico tienen el
mismo número atómico, pueden tener diferente número másico, según
tengan más o menos neutrones. A los átomos que siendo del mismo
elemento químico tienen diferente número másico se les denomina
isótopos.
Ejemplo: El hidrógeno presenta tres isótopos: el protio (Z =1, A = 1), el
deuterio
(Z = 1, A = 2) y el tritio (Z = 1, A = 3).

3.5. Configuración electrónica de los átomos

Una onza de oro. Todos sus
átomos tendrán Z = 79

Como vimos anteriormente, 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
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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.
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); en estos caso se denominan iones.

3.6. Sistema periódico de los elementos
El científico ruso Mendeleiev 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).

3.7. 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
Semimetales
No metales
Gases nobles

Tienen pocos electrones en su última capa, por lo que tienden a perderlos. Son buenos
conductores de la electricidad.
Tienen más electrones en su última capa, por lo que tienden a ganarlos. No conducen la
electricidad
Pueden perder o ganar electrones. Son sólidos a temperatura ambiente.
No se combinan con otros elementos. Son gases.

3.8. El 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.
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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.
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
El enlace iónico, se da por tanto, en la unión de un metal y un no metal.
Enlace covalente

Consiste en la unión entre dos no metales. Ambos necesitan captar electrones para completar su
último nivel y estabilizarse. En estos casos, no hay transferencia electrónica, pero existe otro recurso
para que los átomos completen su octeto: compartir electrones.
Los electrones compartidos pasan a pertenecer a los dos átomos, quedando así estos unidos.
Enlace metálico

Es el enlace que utilizan los átomos de un metal para
unirse entre sí. Cada átomo cede al conjunto sus electrones
de valencia, de forma que estos son comunes a todos, y se
comportan como una nube con gran movilidad.
Reconocimiento de los enlaces en materiales comunes

En la siguiente tabla vemos tres sustancias muy comunes,
los correspondientes enlaces que

Nube de electrones desplazándose entre los
átomos que forman la red metálica.

utilizan sus átomos, y las propiedades que de estos se derivan:
Sustancia

Átomos

Enlace

Sal
común
Alcohol

Na y Cl (Metal y
no metal)
C, H, O (No
metales)
Fe (Metales)

Hierro

Pb,

51.

Os,

52.

Iónico

Puntos de fusión
y/o ebullición
Alto

Solubilidad en
agua
Buena

Conductividad

Covalente

Bajo

Nula

En estado sólido, mala.
Disuelta, buena.
Mala

Metálico

Alto

Nula

Buena

Busca el la tabla periódica el nombre y número atómico de los siguientes elementos:
Mn,
Cu,
Cr,
Sc,
N,
Sb,
Ag,
Hg,
Cl,
Ar,
Ir

Completa el siguiente ejercicio, con la ayuda de una tabla periódica si fuera necesario:

Nombre

Símbolo

Carbono

Z

A

Neutrones

16
14

6
8
7
10

6
O

Neón
Ag

7
10
47
29

Nº electrones

107
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:

53.
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Sn

40
20

Ca

25
13

Al

59
27

Co

54.
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:

55.

Boro
10
5
11
5

56.
57.
58.
59.
a)
b)
c)
d)
a)
b)
c)
d)

Flúor
17
9
18
9
19
9

B
B

F
F
F

Nitrógeno
13
7
14
7
15
7

N
N
N

¿Qué es el número atómico? ¿Cómo se representa?
¿Qué es el número másico? ¿Cómo se representa?
Define la palabra isótopo y pon un ejemplo.
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.

60.

Este elemento tiene:
8 protones.
16 protones.
16 neutrones.
8 neutrones.

61.

16

O

8

62.
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 _______________ .

a)
b)
c)
d)
a)
b)
c)
d)

63.
64.
65.

Explica qué es un enlace químico.

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.
Indica las respuestas correctas respecto a los gases nobles:
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.

66.
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4. Identificación de mezclas y disoluciones de uso habitual
Los materiales que nos rodean pueden estar formados por varias sustancias o por una sola.
Cuando están formados por varias sustancias decimos que tenemos una mezcla. Cuando están
formados por una sola, decimos que tenemos una sustancia pura.
Éstas a su vez pueden clasificarse en:
Elementos: sustancias puras que no pueden descomponerse en otras
más sencillas por métodos químicos ordinarios. Ejemplos son el oxígeno, el
cloro, o el oro que vemos en la figura.
Compuestos: son sustancias puras formadas por dos o más elementos
combinados en proporciones fijas. Un ejemplo de compuesto es la sal común
o cloruro sódico.
Dos ejemplos de materia son una roca de granito y el agua de mar. Entre
estos dos tipos de materia podemos apreciar otras diferencias, además de su
estado:
En la roca de granito podemos apreciar a simple vista
partes que son muy diferentes que tienen distinto color, brillo y textura. Esto
es debido a que está formado por cuarzo, feldespato y mica.
En el agua de mar no podemos distinguir a simple vista nada. Tiene un
aspecto uniforme en todos sus puntos.
En ambos casos tenemos una mezcla ya que están formadas por
distintas sustancias, pero con diferentes aspectos. Las mezclas las
podemos clasificar en:
Heterogéneas: unión de dos o más sustancias las cuales se distinguen al mirar, bien sea a
simple vista, como ocurre con el granito, o con algún tipo de instrumento como el microscopio.
Homogéneas: unión de dos o más sustancias que no se pueden distinguir a simple vista o al
microscopio. El aspecto que presentan es uniforme. Ejemplos: mezcla de agua y alcohol, o de agua
y sal. A este tipo de mezclas se les llama disoluciones.
Si al mezclar dos sustancias obtenemos una mezcla heterogénea, decimos que esas sustancias
son insolubles. Por el contrario, si lo que obtenemos es una mezcla homogénea, decimos que esas
sustancias son solubles.

4.1 Mezclas homogéneas: disoluciones
Las mezclas homogéneas o disoluciones tienen varios componentes:
-

Disolvente: sustancia de la disolución que se encuentra en mayor cantidad.

-

Soluto: sustancia de la disolución que se encuentra en menor cantidad.

Disolvente
Gas

Líquido

Sólido

Soluto
Gas
Líquido
Sólido
Gas
Líquido
Sólido
Gas
Líquido
Sólido

Ejemplo
Aire, el disolvente es el nitrógeno y el soluto es el oxígeno. dióxido de carbono, etc.
Niebla: gotas de agua en el aire.
Humos: polvo fino en el aire.
Bebidas carbónicas, amoniaco comercial.
Gasolinas, alcohol de 96º (alcohol etílico).
Agua de mar (agua más sal), lejía (agua más cloro).
El paladio, metal precioso usado en joyería, absorbe hidrógeno.
Amalgamas de mercurio más un metal. Se usa para tratamiento de caries.
Aleaciones como la de carbono y hierro (acero).

4.2 Solubilidad
Vamos a disolver azúcar en un vaso de agua que se encuentra a temperatura ambiente. Si
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añadimos una cucharada, el azúcar se disolverá, si añadimos dos también, ¿Y si añadimos
muchísima?
Podemos observar que llegará un momento que el soluto, en
este caso el azúcar, quedará en el fondo del vaso. La
disolución no admite más soluto. En este caso, decimos que la
disolución está saturada.
Se dice por tanto que una disolución está saturada a cierta
temperatura cuando en ella no se puede disolver más soluto.
Teniendo en cuenta esto las disoluciones las podemos
clasificar en:
-

Disoluciones diluidas: la proporción del soluto respecto al disolvente es muy pequeña.

-

Disoluciones concentradas: la proporción del soluto respecto al disolvente es muy elevada.

Llamamos solubilidad de una sustancia a la cantidad máxima, en gramos, de cualquier soluto
que se puede disolver en 100 gramos de disolvente a una temperatura dada.

5.3 Métodos para la separación de mezclas
Existen diferentes métodos físicos para separar las sustancias que forman una mezcla. Algunos
de estos métodos son:
Filtración: sirve para separar un sólido que está mezclado con un líquido en
el cual no es soluble. El filtro retiene el paso del líquido y retiene las partículas
sólidas.
Este tipo de mecanismos es utilizado por ejemplo, en la fabricación de vinos y
cervezas
Decantación: se utiliza para separar líquidos que tienen distinta
densidad y no son solubles entre sí. La separación la regula el
embudo de decantación.

: Filtración del té

Este procedimiento se utiliza para limpiar los posos del vino.
Destilación: sirve para separar dos o más líquidos solubles entre
sí. Con un aparato de destilación, hervimos la mezcla y condensamos
los vapores que se producen. Los componentes se separan según
Mecanismo de decantación.
sus temperaturas de ebullición. Fue inventada por los árabes
alrededor del siglo X de nuestra era y se usa para producir perfumes, medicinas y el alcohol
procedente de frutas fermentadas.
Existe una destilación fraccionada que sirve para obtener todos los
derivados del petróleo.
Evaporación: podemos separar una disolución de un sólido en un
líquido, por ejemplo sal y agua, si dejamos evaporar el líquido.

67.
68.

Define qué son mezclas homogéneas y mezclas heterogéneas.

¿Las disoluciones que podemos realizar tienen siempre un
soluto sólido y un disolvente líquido?
Si decimos que una disolución está saturada, ¿significa que
tiene mucho soluto disuelto?

69.
70.
71.
72.
73.
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Obtención de sal.

El agua y la trementina son inmiscibles. ¿Cómo separarías una mezcla de ambos disolventes?
Define solubilidad y concentración.
Enumera los métodos para separar mezclas.
Relaciona cada sustancia de la primera columna con un tipo de mezcla de la segunda:
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a)
b)
c)
d)

La sangre.
El agua del mar.
La gasolina.
Sal común o cloruro sódico.

1. Disolución
2. mezcla heterogénea
3. Sustancia pura

74.
Llamamos soluto de una disolución a:
a)
La sustancia de la disolución que se encuentra en mayor cantidad.
b)
La cantidad máxima, en gramos, de cualquier sustancia que se puede disolver en 100 gramos de disolvente
a una temperatura dada.
c)
A las sustancias que no pueden descomponerse.
d)
La sustancia de la disolución que se encuentra en menor cantidad.
75.

En las siguientes disoluciones, indica cuál es el disolvente y cuál el soluto:
Disolución
Disolvente
Soluto
Agua de mar
Aire
Humo
Niebla

¿Qué método utilizarías para separar las sustancias que forman una mezcla que contienen
líquidos con distinta densidad?

76.

5. Cambios en los sistemas materiales. Reacciones químicas
5.1. 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.
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.

5.2. 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.
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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
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

5.3. Leyes de las reacciones químicas
Ley de la conservación de la masa (Ley de Lavoisier)

La masa total de las sustancias que intervienen en una reacción química permanece constante e
invariable.
Ley de las proporciones constantes (Ley de Proust)

Cuando dos sustancias se combinan para originar otra, lo hacen siempre en una relación ponderal
constante.
Ley de los volúmenes de reacción (Leyes de Gay-Lussac)

Cuando los reactivos y los productos de una reacción son gases, obedecerán las leyes anteriores,
pero además cumplirán las leyes volumétricas. Es decir, los coeficientes estequiométricos de la
reacción equivalen a volúmenes en condiciones normales de presión y temperatura: 1 atmósfera y
25ºC.

77.
Unidad 6

Completa los huecos con los términos correctos:
121

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

78.

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.

79.

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.

80.

5.4. Tipos de reacciones químicas
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.
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
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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:

Descomposición del agua:

2HgO(s)  2Hg(l) + O2(g)

H2O(l) H2(g) + O2(g)

5.5. 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,
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
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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

5.6. Otras reacciones de 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 un 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

81.

82.
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 _______________ .
El oxigeno (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

83.

a)
b)
c)
d)
células.

Unidad 6

124

6. Composición química de productos de uso habitual
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.

6.1. 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
f) Soluciones salinas (para lentillas).

6.2. 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.
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6.3. 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.

6.4. 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?

84.

a)
b)
c)
d)
e)

Clasifica los siguientes desinfectantes en físicos o químicos:
Calor por vapor de agua
Disolución salina
Flameado
Radiación ultravioleta
Disolución de iones Ag y Hg

85.

86.
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 didáctica 6
1. Mecanismos para electrificar los cuerpos. La carga eléctrica
Al hablar del átomo, adelantamos la existencia de una propiedad de la materia a la que
llamábamos carga eléctrica. Para ponerla de manifiesto podemos pensar en el siguiente ejemplo:
Recorta papelitos de papel, de un tamaño pequeño. A continuación coge un
bolígrafo y frótalo contra un trozo de lana, o contra tu jersey. Si lo aproximas a
los pedazos de papel, podemos observar como estos son atraídos por el
bolígrafo.
Como también adelantamos, existen dos tipos de carga: positivas y negativas. La carga positiva
corresponde a la del jersey frotado y la negativa es la que adquiere el bolígrafo al frotarlo. En un
átomo, las cargas positivas corresponden a las cargas de los protones; las negativas son las de los
electrones.

Cargas de igual signo se repelen

Cargas de distinto signo se atraen

Otras experiencias similares a esta son las que ocurren cuando un peine que hemos pasado
varias veces por el pelo lo acercamos a un fino chorro de agua, ésta se aproxima al peine; o cuando
acercamos el brazo a la pantalla de un televisor encendido, notamos una fuerza de atracción hacia
ella.

1.1. La unidad de carga eléctrica
La carga eléctrica se puede medir: coincide con la carga del electrón (en valor positivo o
negativo). Si llamamos a la carga fundamental del electrón e, la cantidad de carga Q que adquiere un
cuerpo al electrizarlo será un múltiplo de esta cantidad:
Q=N⋅e

Donde N es un número natural (1, 2, 3, etcétera).
Ejemplo.
Supongamos que un cuerpo ha ganado 100 electrones, la carga total que ha ganado será:
Q =100 ⋅ e

La unidad de carga eléctrica es el culombio y se representa por C. Lleva este nombre en honor
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del científico francés del siglo XVIII Charles Coulomb. La carga de un electrón expresada en
culombios es e = 1,6 10-19 C. Algunas veces se le pone delante el signo - para indicar que es
negativa. De la misma manera, la carga del protón es 1,6 10-19, igual que la del electrón, pero
positiva.
Como el culombio es una unidad muy grande, se suelen utilizar submúltiplos:
1 mC (miliculombio) = 10-3 C

1microC (microculombio) = 10-6 C

1.2. Mecanismos para electrificar un cuerpo
Los cuerpos, en principio, se encuentran en estado eléctricamente neutro. Para que un cuerpo se
cargue es preciso que pierda o gane electrones. Si pierde electrones quedará cargado positivamente,
y si los gana, negativamente.
Para que un cuerpo quede cargado existen tres métodos:
Electrización por frotamiento: consiste en frotar un cuerpo con otro. Los
electrones pasan de uno de ellos (que queda cargado positivamente) al otro
(que queda cargado negativamente).
Electrización por inducción: cuando aproximamos un cuerpo cargado a
otro en estado neutro, todas las cargas de signo contrario al cargado se
aproximarán a éste, debido a que las cargas de distinto signo se atraen. Esa
acumulación de cargas en una zona del cuerpo neutro se dice que es
inducida.
Electrización por contacto: cuando un cuerpo tiene un exceso de carga
de un signo y se pone en contacto con un cuerpo eléctricamente neutro,
pueden pasar a éste cargas del primero. Decimos que se ha cargado por contacto.

1. Señala cuáles de las siguientes proposiciones es verdadera:
a)
b)
c)
d)

Dos cargas positivas se atraen.
Dos cargas negativas se atraen.
Una carga positiva y una negativa se atraen.
Todas las anteriores son incorrectas.

2. Completa esta frase:
Electrización por___________________: consiste en frotar un cuerpo con otro. Los ___________________: pasan de uno de ellos
(que queda cargado ___________________: ) al otro (que queda cargado ___________________: ).

3. Completa estas frases:
Electrización por ___________________: : cuando aproximamos un cuerpo cargado a otro en estado ___________________: ,
todas las cargas de signo contrario al cargado se aproximaran a éste, debido a que las cargas de
distinto___________________: se atraen. Esa acumulación de cargas en una zona del cuerpo neutro se dice que
es___________________:

2. Magnitudes eléctricas básicas

Hemos visto que las partículas poseen una propiedad denominada carga eléctrica. Cuando esas
partículas se mueven, también se mueven las cargas a ellas asociadas.
El movimiento de cargas eléctricas desde un lugar hasta otro se denomina corriente eléctrica.
La corriente eléctrica se define como el movimiento ordenado de
los electrones a través de un hilo conductor.
Diremos que un material es conductor cuando en su interior existen
cargas que se pueden mover; o lo que es lo mismo, puede conducir la
corriente eléctrica de un punto a otro. Un ejemplo de material conductor
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es un metal.
Cuando una sustancia no posee cargas libres que puedan moverse y, por tanto, no puede
conducir la corriente eléctrica, se le llama aislante. Un ejemplo es la madera.

2.1. Tensión eléctrica
Para que haya corriente eléctrica entre dos puntos se necesita que en ambos haya un valor
distinto de una magnitud denominada potencial eléctrico o simplemente potencial.
El potencial es una magnitud física que se mide en voltios.
La diferencia de potencial entre dos puntos es lo que denominaremos
tensión eléctrica; en el esquema, la tensión vale 10 - 2 = 8 voltios.
Representaremos la tensión por V.
Un aparato que es capaz de generar una tensión se denomina
generador de corriente. Un ejemplo de generador de corriente es una
pila.

Esquema de corriente
eléctrica
Las pilas se representan así

Para medir la tensión eléctrica se utiliza un aparato denominado
voltímetro. Para medir la tensión se unen los puntos con un
conductor, intercalando un voltímetro.

2.2. Resistencia eléctrica
Aunque hemos dicho que hay materiales que permiten el paso de
la corriente, todos presentan una cierta oposición. La magnitud que
mide la oposición que ofrece un conductor al paso de la corriente se
denomina resistencia eléctrica. Esa oposición se debe a que los
electrones al moverse chocan contra los átomos o iones que forman
el material.
La resistencia eléctrica se representa con R y se mide en ohmios
(Ω).
La resistencia de un cable depende de su longitud, de su grosor y
del material que forme el cable.
La resistencia puede utilizarse para generar calor, como en un brasero eléctrico; para generar luz,
como en una bombilla; etcétera, por lo que al ver una bombilla indirectamente se nos informa de que
existe una resistencia eléctrica.

2.3. Intensidad de corriente
La intensidad de corriente mide la cantidad de carga que atraviesa un conductor en un segundo.
Se representa por la letra I. La unidad de medida de la intensidad de corriente es el amperio.
La expresión que informa de la intensidad de corriente es:
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Intensidad de corriente =

carga
tiempo

I=

Q
t

Donde Q es la carga total y t el tiempo que tarda en pasar esa carga.
Ejemplo
Calcula la intensidad de una corriente sabiendo que en 1 minuto pasan 45 culombios.
Transformamos el minuto a segundos:
1 m = 60 s

Aplicamos la expresión y sustituimos:

I=

Q 45
=
= 0,75amperios
t
60

La intensidad de corriente se mide con un aparato
amperímetro.

denominado

4. Señala cuál de las siguientes proposiciones es verdadera:
a)
b)
c)
d)
a)
b)
c)
d)

Entre dos puntos de igual potencial se establece una corriente eléctrica.
La unidad de potencial se denomina amperio.
La corriente fluye desde los puntos de mayor potencial a los de menor.
La corriente fluye desde los puntos de menor potencial a los de mayor.

5. Define cada uno de estos términos :
Corriente eléctrica.
Intensidad de una corriente.
Conductor.
Aislante.

6. Completa estas frases:
La diferencia de ___________________: entre dos puntos es lo que denominaremos ___________________: eléctrica;
Representaremos la tensión por ___________________: . Un aparato que es capaz de generar una tensión se denomina
___________________: de corriente. Un ejemplo de generador de corriente es una ___________________: .
7. Por un cable eléctrico circula una carga de 1.200 culombios en 4 minutos. ¿Cuál es la intensidad

a)
b)
c)
d)

de corriente que circula por la sección del conductor?
5 ohmnios.
5 A.
5 103 mA.
5 C.

3. Asociación de resistencias. Circuito eléctrico. Ley de Ohm
En el punto 2 explicamos que los materiales presentan una oposición al paso de la corriente. A
esa oposición la llamábamos resistencia eléctrica.
Cuando encontramos más de una resistencia, por ejemplo, cuando la corriente debe atravesar
una bombilla y luego otra, es posible reducir el valor de las resistencias por separado a un único valor
de resistencia: es lo que llamamos asociación de resistencias o resistencia equivalente.

3.1. Asociación de resistencias en serie
Para tener resistencias en serie deben estar colocadas una a
continuación de otra.
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Se observa que si las atravesara una corriente eléctrica debería pasar la misma intensidad por
todas.
Un conjunto de resistencias en serie puede reducirse a una única resistencia cuyo valor es la
suma de las resistencias conectadas.
Ejemplo.
En el circuito de la figura, calcula el valor de la resistencia
equivalente. Los valores de las resistencias vienen dados en ohmios.
Solución:

2

Esas tres resistencias equivaldrían a una única, cuyo valor es la suma: R =R1+R2+R3

4

1

Sustituyendo: R = 2 + 4 + 1 = 7 Ω

Luego equivaldría a una única resistencia de valor 7 ohm.

3.2. Asociación de resistencias en paralelo

Se caracterizan por estar conectadas a los mismos puntos de un
circuito. Como su nombre indica, su aspecto es el de formar en paralelo.
Una corriente eléctrica se repartiría por los caminos, cada uno de los
cuales tiene una resistencia diferente.
Un conjunto de resistencias conectadas en paralelo puede reducirse a
una única resistencia, de tal forma que la resistencia equivalente se calcularía de la siguiente
manera:

1
1
1
1
=
+
+
R R1 R2 R3
Ejemplo.
En el circuito de la figura, calcular el valor de la resistencia
equivalente. Los valores de las resistencias vienen dados en ohmios.
Solución:

Esas tres resistencias equivaldrían a una única, cuyo valor es la suma:

1
1
1
1
=
+
+
R R1 R2 R3

Sustituyendo:

1 1 1 1 15 10 6 15 + 10 + 6 31
=
=
+
+
=
= + + =
30
30
R 2 3 5 30 30 30

Por tanto, equivaldría a una única de valor 0,97 ohm.

1 31
31*R=30*1 R=30/31=0,97 Ω
=
R 30

3.3. Circuito eléctrico

Un circuito eléctrico es una trayectoria cerrada de la corriente eléctrica. Un circuito eléctrico se
compone básicamente de cuatro componentes:
 La fuente de energía, que suministra la tensión que generará la corriente eléctrica.
 La carga o receptor, que puede ser cualquier aparato eléctrico, como bombillas, estufas,
etcétera; y que podemos decir en general cualquier resistencia.
 El interruptor, que abre y cierra el circuito.
 Los cables de conexión entre la fuente y la carga.
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Dibujo de un circuito eléctrico
Esquema de un circuito

Los circuitos se pueden presentar de dos formas:
En serie, conectando sus aparatos, uno a continuación del otro, De esta manera, los
electrones, y por tanto la corriente, pasa por todos los aparatos de forma consecutiva. Existe un solo
camino para el paso de los electrones.
En paralelo, de tal forma que los electrones, y por tanto la corriente, pasan no sólo por uno
de los aparatos. Existe más de un camino para el paso de los electrones.
Los receptores son los dispositivos que aprovechan la energía eléctrica de las cargas que los
atraviesan, transformándola en otra tipo de energía: luminosa, como la bombilla; calorífica, como
una estufa eléctrica; mecánica, como un motor eléctrico; o química, como una batería en periodo de
carga.
Los interruptores son dispositivos que nos permiten abrir o cerrar el circuito.

Esquema de receptores

Esquema Interruptor y cable

3.4. Ley de Ohm
La ley de Ohm permite relacionar las tres magnitudes eléctricas básicas, tensión, intensidad y
resistencia, en un circuito o porción de circuito dado.
Esta ley fue enunciada por el físico alemán Georg S. Ohm:
“La intensidad de corriente I en un conductor es directamente proporcional a la diferencia de potencial
o tensión que existe entre los extremos del conductor”.
V=I·R
Ejemplos.
Si sabemos que entre los extremos de una resistencia de 100 ohm hay una
tensión (o diferencia de potencial) de 10 voltios, ¿qué intensidad circulará por ella?
Solución. Aplicamos a este caso la ley de Ohm: V = I · R
10 = I · 100
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Despejamos la intensidad que es lo que nos piden:

I=

V
10
=
= 0,1A
R 100

¿Cuánto marcará el voltímetro de la figura?
Solución:

El voltímetro mide la tensión. Conocemos la resistencia
intensidad que circula por ella.
Aplicamos la ley de Ohm: V = I · R

y

la

Sustituyendo: V = 2 - 3 = 6V

Al conectar un voltímetro entre los extremos de una
resistencia por la que circula una intensidad de 0,1 A, éste marca
5 voltios. ¿Cuál es el valor de la resistencia?
Solución:

Aplicamos la ley de Ohm: V = I · R

Despejamos la resistencia y sustituimos:

R=

V
5
=
= 50Ω
I 0,1

8. Señala cuál de las siguientes proposiciones es verdadera: "Un conjunto de resistencias en serie
a)
b)
c)
d)
a)
b)
c)

puede reducirse a una única resistencia cuyo valor es ...
El producto de las resistencias conectadas.
La suma de las inversas de las resistencias conectadas.
La suma de las resistencias conectadas.
El cociente de las resistencias conectadas.

9. Relaciona las letras con el dispositivo correspondiente:
Fuente.
Receptor.
Interruptor.

10.
Completa estas frases:
Los ___________________: son los dispositivos que aprovechan la energía eléctrica de las cargas que los atraviesan,
transformándola en otra tipo de___________________: : luminosa, como la bombilla; ___________________: , como una
estufa eléctrica; mecánica, como un motor eléctrico; o ___________________: , como una batería en periodo de carga.

4. Utilización de los mecanismos de transmisión mecánica
La humanidad, para mejorar su calidad de vida construye objetos. Si miramos a nuestro alrededor
vemos cómo muchos de estos objetos tienen o producen algún tipo de movimiento. Por ejemplo, el
balancín del parque infantil utiliza un muelle donde el niño se sienta para balancearse. El tambor de
una lavadora se mueve al arrancar un motor que es activado por un sistema de poleas con correa.
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Lavadora
Mecanismo de una lavadora

En una bicicleta, una serie de ruedas dentadas y una cadena transmiten el movimiento desde los
pedales a las ruedas

Bicicleta

Mecanismo de una bicicleta

Si nos fijamos, en todos los ejemplos se necesita un elemento motriz o motor que origine el
movimiento. Este motor puede ser un muelle, como en el caso del balancín, un motor eléctrico, como
en la lavadora o nuestras piernas en el caso de la bicicleta.
El movimiento producido por el motor se transforma y transmite a través de los mecanismos a los
elementos receptores: rueda, manecillas, brazos mecánicos, etcétera, que realizan el trabajo para el
cual han sido construidos.
Los mecanismos son elementos destinados a transmitir y transformar fuerzas y movimientos
desde un elemento motriz, motor, a un elemento receptor. Hacen que determinados trabajos los
realicemos con mayor comodidad y menor esfuerzo.

4.1 Mecanismos de transmisión lineal
Los mecanismos de transmisión lineal transmiten el movimiento, la
fuerza y la potencia producidos por un elemento motriz o motor de manera
lineal a otro punto.
Entre estos mecanismos se encuentran las palancas, las poleas y los
polipastos. Un balancín es un ejemplo de palanca.
La palanca

La palanca es una barra rígida que gira en torno a un punto de apoyo o fulcro. En un punto de la
barra se aplica una fuerza o potencia, F, con el fin de vencer una resistencia, R. La palanca se
encuentra en equilibrio cuando el producto de la fuerza, F, por su distancia al punto de apoyo, d, es
igual al producto de la resistencia, R, por su distancia al punto de apoyo, r.
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La expresión matemática de la ley de la palanca es:
F⋅d = R ⋅r

Donde la fuerza y la resistencia se miden en
newtons (N), unidad del SI, aunque se suele utilizar el
kilogramo fuerza (kg). Las distancias en el SI se miden
en metros (m).
Hay tres tipos de palancas, dependiendo de la
posición del punto de apoyo, la fuerza aplicada o potencia y la resistencia.
1. Las palancas de primer grado o género, tienen el punto de apoyo entre la fuerza aplicada o
potencia y la resistencia:

En estas palancas, el efecto de la fuerza aplicada puede verse aumentado o disminuido.
2. Las palancas de segundo grado o género tienen la resistencia entre en punto de apoyo y la
fuerza aplicada:

En estas palancas, la distancia del punto de apoyo a la fuerza es siempre mayor que la distancia
del punto de apoyo a la resistencia, luego el efecto de la fuerza siempre se ve aumentado.
3. Las palancas de tercer grado o género tienen la fuerza aplicada entre el punto de apoyo y la
resistencia:
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En las palancas de tercer grado, la distancia del punto de apoyo a la fuerza es siempre menor que
la distancia del punto de apoyo a la resistencia, haciendo que el efecto de de la fuerza aplicada
siempre se vea disminuido.
Polea fija

La polea es una rueda que gira alrededor de un eje. En una polea fija el eje se
encuentra sujeto a una superficie que también es fija. Por la ranura de la polea se
pasar una cuerda, cadena o correa que hace que venzamos una resistencia de
forma cómoda.
Las poleas simples son palancas de primer género o grado. La fuerza o potencia
y la resistencia se aplican a la misma distancia del eje que coincide con el radio de la
polea. La distancia de la fuerza al punto de apoyo es igual a la distancia de la
resistencia al punto de apoyo y ésta distancia coincide con el radio, r, de la polea.
Podemos escribir, entonces, la ley de la
palanca de la siguiente manera:
F⋅r = R⋅r
Simplificando obtenemos que:
F= R
Si una polea fija se encuentra en equilibrio, la fuerza
aplicada en uno de los extremos de la cuerda es igual a la
resistencia aplicada en el otro extremo.
Si la resistencia es de 100 N, (fuerza que ejerce el cuerpo
que está situado en un extremo de la cuerda), la fuerza que
hay que realizar para levantarlo es también de 100 N.
Polea móvil

La polea móvil es un conjunto de dos poleas, una de las cuales se encuentra fija, mientras que la
otra se puede desplazar linealmente.
Una polea móvil se encuentra en equilibrio cuando:
El esfuerzo para vencer la resistencia de una fuerza se reduce a la mitad
respecto a la polea fija. Si la resistencia es de 100 N, la fuerza que debemos
realizar es de 50 N.
Si combinamos varias poleas móviles, la fuerza que realizaremos para
levantar un peso irá disminuyendo de forma proporcional al número de poleas
que pongamos.
Se llama polipasto a la combinación de poleas fijas y móviles y se
encuentra en equilibrio cuando se cumple que:
F=R/2n
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Con una polea fija y una móvil, la fuerza
necesaria para levantar un peso de 100 N
es de 50 N. Aplicamos:
F = R / 2n

n=1

F = 100/ 2 = 50 N
Si tenemos dos poleas móviles, n = 2, y
por tanto:
F = 100/ 22 =100/4 = 25 N

Polipasto con una polea móvil

:Polipasto con dos poleas
móviles

4.2. Mecanismos de transmisión circular
Ruedas de fricción
Son sistemas de dos o más ruedas que se encuentran en contacto.

Sistema de polea con correa
Son dos poleas o ruedas situadas a cierta distancia cuyos ejes
son paralelos y que giran simultáneamente debido a una correa
que las une.

Engranajes o ruedas dentadas
Los engranajes son juegos de ruedas que poseen salientes
llamados dientes, todos con el mismo tamaño, que encajan entre sí de
manera que una rueda arrastra a otra.

Tornillo sin fin
Es un tornillo que se engrana a una rueda dentada. El eje del tornillo y el eje de
la rueda son perpendiculares.

11.
a)
b)
c)
d)

La siguiente figura aparece una escoba de barrer. ¿Sabrías decir si es un

tipo de mecanismo y cuál es?
Una palanca con el punto de apoyo entre la resistencia y la fuerza.
Una palanca con la resistencia entre el punto de apoyo y la fuerza.
Una palanca con la fuerza entre el punto de apoyo y la resistencia.
No es un mecanismo.

12.

Queremos transportar un saco de 50 kg fuerza de cemento en una carretilla. Si

las distancias son 20 cm del eje de la rueda al centro de la caja, y del centro al final de las asas son
a)
b)
c)

80 cm, ¿cuánta fuerza habrá que hacer en las asas?.
10 kg fuerza.
12,5 kg fuerza.
1 kg fuerza.
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d)
a)
b)
c)
d)
a)
b)
c)
d)
a)
b)
c)
d)

16,6 kg fuerza.

13.

¿Qué tipo de mecanismo aparece en la figura y qué relación hay entre la

fuerza y la resistencia?
Una polea fija, donde la fuerza es la mitad de la resistencia.
Una polea fija, donde la fuerza tiene el mismo valor que la resistencia.
Una polea móvil, donde la fuerza es igual que la resistencia.
Una polea fija, pero no podemos saber cuál es la relación entre la fuerza y la resistencia.

14.

En una balanza de brazos se quieren pesar 32 g de una sustancia. Si cada brazo mide 10 cm,

¿qué peso hay que colocar en el otro platillo?
16 g.
64 g.
8 g.
La misma cantidad.

El plato, el piñón y la cadena de una bicicleta forman un sistema de:
Ruedas de fricción.
Engranajes.
Piñón cremallera.
Engranaje con cadena.

15.

5. El sistema musculo esquelético

Los mecanismos de transmisión y de transformación mecánica característicos de las máquinas no
son exclusivos de construcciones artificiales. En la naturaleza podemos encontrar elementos de los
organismos cuyo comportamiento puede ser explicado de la misma manera. Un ejemplo de este
comportamiento lo observamos en el sistema musculo esquelético humano.

5.1. El sistema musculo esquelético como palancas
En el movimiento de la cabeza y la estructura de huesos y músculos de ésta podemos descubrir
una palanca de primer género:

En el sistema de elevación formado por el pie y los músculos denominados gemelos podemos ver
un ejemplo de palanca de segundo género:

El brazo con sus músculos y huesos funciona como un sistema de palancas de tercer género:
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5.2. Los huesos del cuerpo humano
Los huesos poseen formas muy variadas y cumplen diferentes funciones. Atendiendo a su forma
se pueden clasificar en:
-

Huesos largos: son más largos que anchos. Actúan como palancas en el movimiento.

Huesos cortos: son más o menos cúbicos. Ocupan lugares pequeños y su función es
transmitir la fuerza.
-

Huesos planos: actúan como protectores de órganos o para la inserción muscular.

Una síntesis de los principales huesos del cuerpo humano así como sus partes puede verse en
las siguientes figuras:

En todos los huesos podemos distinguir algunas de las siguientes partes:
-

Epífisis: zonas ensanchadas y terminales de un hueso largo.

-

Diáfisis: zona alargada del hueso. También se le denomina caña.

Metáfisis: zona de transición entre la epífisis y la diáfisis. En épocas de crecimiento, esta
zona se encuentra separada de la epífisis por el cartílago de crecimiento.
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Las articulaciones

Las articulaciones son estructuras que ponen en contacto dos o más huesos mediante un tejido,
más o menos blando, que permite al esqueleto rígido adoptar distintas posturas.
Aunque existen varios tipos de articulaciones todas tienen los siguientes elementos:
-

Superficie articular: zona de contacto entre los huesos.

-

Cartílago articular: tejido que recubre la superficie articular.

Ligamentos articulares: conjunto de fibras que unen un hueso con otro, reforzando la
articulación.
Dependiendo de la movilidad que presenten los huesos gracias a la articulación, se distinguen tres
tipos:
Articulaciones inmóviles, fijas o sinartrosis: por ejemplo, encontramos este tipo de
articulación en los huesos que conforman el cráneo.
Articulaciones semimóviles o anfiartrosis: un ejemplo claro lo encontramos en la columna
vertebral.
-

Articulaciones móviles o diartrosis: por ejemplo, el hombro o la rodilla.
Tejido óseo

El tejido que forma la parte fundamental de los huesos es el denominado tejido óseo. Este tejido
es un tipo de tejido conectivo.
Se caracteriza por estar formado por células rodeadas de una sustancia denominada matriz
ósea, donde abundan fibras proteicas, sales minerales (principalmente de fosfato y carbonato
cálcico) y células óseas. En el hueso se pueden distinguir, al microscopio óptico, dos tipos de tejidos
óseos:
Tejido óseo compacto:

Tejido óseo esponjoso:

5.3. Los músculos del cuerpo humano
Los músculos, al igual que los huesos, los podemos clasificar atendiendo a distintas
características, como la forma, el tamaño, el color, la función, la orientación de las fibras o la posición
relativa en el cuerpo.
Aunque hay muchas clasificaciones, de forma muy general, se pueden distinguir dos tipos de
músculos: lisos y estriados.
Músculo estriado: sus contracciones son bruscas y voluntarias, se adhieren a elementos
óseos, por lo que son denominados también esqueléticos. Este tipo de músculos puede abarcar una
o más articulaciones y al contraerse originan movimientos en las mismas. El músculo cardiaco es un
tipo de músculo estriado
Músculo liso: conocidos como músculos de la vida vegetal. Sus contracciones son
graduadas e involuntarias, forman parte o constituyen órganos.
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En las siguientes imágenes pueden distinguirse los músculos principales del cuerpo humano:

El tejido muscular

Todos los músculos que forman parte del aparato locomotor están
constituidos por los mismos tipos de tejidos. El tejido que proporciona
la propiedad de contracción es el tejido muscular estriado
esquelético. Está formado por fibras, resultantes de la asociación de
varias células, con lo que se forman estructuras largas, con varios
núcleos.
Este tejido se caracteriza por contraerse de forma voluntaria y rápida, ya que se controla por el
Sistema Nervioso Central.
El músculo esquelético está formado por
fibras musculares, rodeadas de una capa de
tejido conjuntivo.
Las fibras se reúnen en fascículos
primarios, que también están rodeados por
otra capa de tejido conjuntivo, esta vez más
grueso. Los fascículos primarios se agrupan
en fascículos secundarios, protegidos por el
epimisio, que es la capa más gruesa de
tejido conjuntivo.
El epimisio se prolonga formando los tendones. Los
tendones están formados por tejido conjuntivo fibroso. La
función de éstos es unir el músculo al hueso.
Las arterias, venas y vasos linfáticos que llegan al
músculo deben atravesar las capas de tejido conjuntivo.
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Llevan el alimento y oxígeno, necesarios para el funcionamiento muscular. Los nervios responsables
de la actividad muscular se unen a esta estructura mediante las placas motoras, que son las zonas
donde se producen las sinapsis.
La principal función de los huesos planos es:
Transmitir la fuerza.
Servir como palancas.
Proteger órganos.
Todas las anteriores son incorrectas

16.
a)
b)
c)
d)
a)
b)
c)
d)

El lugar del hueso donde se insertan los músculos, tendones y ligamentos se denomina:
Apófisis.
Diáfisis.
Epífisis.
Agujeros.

17.

6. La genética
6.1. La herencia genética
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) que se enrolla sobre sí misma, formando unas estructuras
llamadas cromosomas.
En la especie humana existen un total de 46 cromosomas en cada
una de nuestras células, 44 autosomas y 2 cromosomas sexuales; el
conjunto de los 46 cromosomas constituye lo que denominamos el
genoma humano.
Como somos una especie diploide (2n), nuestro genoma 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.
Cada cromosoma tiene múltiples genes. Un gen es una porción de la cadena de ADN que informa
sobre una característica. Por ejemplo, el gen que informa sobre el color de los ojos, otro sobre el
color de la piel, etcétera.
Genotipo es el conjunto de genes.
Fenotipo es el conjunto de caracteres del individuo.
genotipo
gen
color de ojos

fenotipo
característica
azul

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. Luego el fenotipo es el resultado del genotipo más
el ambiente.
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6.2. Transmisión de la herencia genética
Las células de nuestro organismo son todas diploides es decir tienen un número par de
cromosomas (46). Sin embargo, hay una excepción: los espermatozoides y los óvulos que son
haploides, es decir, tienen la mitad, 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) se unen y funden sus
cromosomas, creando una nueva célula (zigoto) diploide, de 46 cromosomas, que será el nuevo ser,
la mitad procedente del padre y la otra mitad de la madre.

6.3. Alelos
Las variaciones que existen para un mismo gen se llaman alelos. Así, el color de ojos puede ser
marrón, azul, negro…)
Sin embargo, hay unos caracteres que tienen más fuerza que otros . Se llaman dominantes y , en
genética, se representan con una letra mayúscula; los recesivos con un letra minúscula.
Por ejemplo, el gen que informa sobre el color de ojos tiene el alelo A (marrón) y a (azul). Las
combinaciones posibles serían:
Individuo
Hijo/a 1
Hijo/a 2
Hijo/a 3

Gameto 1
A
A
a

Gameto 2
A
a
a

Genotipo
AA
Aa
aa

Fenotipo
Marrón
Marrón
Azul

Las leyes que rigen estas combinaciones fueron formuladas por Mendel a
finales del siglo XIX y son muy importantes para seleccionar razas de animales o
tipos de plantas en función de una determinada característica.

6.4. Determinación del sexo
El sexo viene determinado por los genes. En nuestras células hay 23 pares de cromosomas, uno
de los cuales es el par sexual. Se nombra así porque es el que dará como resultado que el individuo
sea hombre o mujer.
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.
Cuando se forman los espermatozoides, unos reciben el cromosoma X y otros el Y, por lo que
habrá el mismo número de espermatozoides X e Y. En la fecundación uno de ellos se mezcla con el
X de la mujer:
Si ha sido el espermatozoide X, el resultado es XX (niña)
Si ha sido el espermatozoide Y, el resultado es XY (niño)
Asocia cada término con su columna: color de ojos, azul, pestañas cortas, longitud de las
pestañas, pelo rizado, color de piel.
Gen
Alelo

18.

19.
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:
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¿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?

20.

21.
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
posibilidad tiene el hijo de tener el pelo liso?

7. Estudio de las enfermedades hereditarias. Las mutaciones
7.1. Mutaciones
Las mutaciones son alteraciones en la información genética que pueden deberse a multitud de
agentes, tales como radiaciones, sustancias químicas, etcétera. Las alteraciones pueden ser muy
puntuales y no producir efectos, o afectar a gran cantidad de información y producir grandes
modificaciones en los caracteres, llegando incluso a ser mortales. Son la base de la adaptación de
los seres vivos, porque algunas pueden ser positivas; otras son las responsables de las
enfermedades genéticas.

7.2. 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.
Las enfermedades hereditarias se caracterizan por transmitirse de generación en generación, es
decir, de padres a hijos, y que se pueden o no manifestar en algún momento de sus vidas.
Las enfermedades congénitas 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.
Hay muchas enfermedades genéticas, pero veamos algunas de las más conocidas:
a) Síndrome de Down o trisomía del 21

El cromosoma 21, en lugar de una pareja, está formado por un trío de cromosomas. También se
llamaba en otros tiempos mongolismo, por los ojos rasgados de quienes presentan este síndrome.
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.
b) Enfermedades ligadas al cromosoma X

Se trata de trastornos transmitidos por alteraciones en el cromosoma sexual X.
La hemofilia A es una enfermedad hereditaria, que afecta a los hombres. Se caracteriza por la
incapacidad de coagular la sangre, resultando sangrados anormales.
Debido a que las mujeres portan dos cromosomas X, el gen defectuoso de uno de ellos es
compensado por el otro. En los hombres, al tener un sólo cromosoma X, si existe el defecto en dicho
cromosoma el sujeto desarrollará la enfermedad.
Las mujeres con el gen defectuoso son portadoras de este rasgo. El 50% de la descendencia
masculina de mujeres portadoras presenta la enfermedad y el 50% de la descendencia femenina es
portadora. Asimismo, todas las hijas de un varón hemofílico son portadoras del rasgo.
El daltonismo consiste en la imposibilidad de distinguir los colores rojo y verde. Se hereda de
igual manera que la hemofilia.
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Un varón daltónico tiene un hijo varón daltónico con una mujer no daltónica, ¿cuál será
el genotipo de esa mujer?

22.

Un varón que padece fibrosis quística se casa con una mujer sana, tienen 8 hijos, cuatro
chicos y cuatro chicas, ¿cuál será el genotipo de el padre y la madre si los cuatro varones sufren la
enfermedad?

23.

Un varón que tuvo seis hijos padecía la enfermedad de Huntington. Si su esposa estaba
sana, ¿qué posibilidades tienen sus hijos de padecer la enfermedad?

24.

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?

25.

Rellena los huecos del siguiente texto sobre genética del daltonismo utilizando los
términos siguientes:
mutación, igual, mitad, porcentaje, cromosomas, rojo, dos, hombre, sexo, portarán.
Los genes que codifican los pigmentos de los conos verde y ……………… se hallan en el
cromosoma X, y el del azul, en el cromosoma 7. El cromosoma X está presente ………………veces en las mujeres
(XX), mientras que una sola en los varones (XY). Un cambio o……………… en este gen puede causar que no se
formen los conos para esos colores. El carácter de estas mutaciones es recesivo, esto es, una mujer necesita tener sus
dos………………X mutantes para presentar daltonismo, mientras que un ………………, al solo tener un
cromosoma X, será daltónico siempre que éste sea mutante. A esto se debe la diferencia en los ………………de
hombres y mujeres daltónicos.
El daltonismo es, por tanto, una enfermedad ligada al………………. Según esto, un daltónico no
tendrá hijos que presenten la enfermedad siempre que su mujer no porte el gen mutante. Sin
embargo, todas sus hijas ………………el gen sin presentar la enfermedad. Por último, la
………………de los hijos varones de éstas sí que padecerán la anomalía. Las anomalías para el azul, al estar en el
cromosoma 7, se darán por………………en hombres que en mujeres.

26.

8. La medicina actual y los medios diagnósticos

El tratamiento y prevención de enfermedades es tan antiguo como el hombre. Las sociedades
antiguas (Egipto, Babilonia, India y China antigua, Grecia) desarrollaron procedimientos muy
sofisticados para la época, tales como la elaboración de medicinas, o el tratamiento de heridas y
fracturas.
Desde entonces la medicina ha experimentado un desarrollo espectacular, sobre todo en el siglo
XX. El descubrimiento de los antibióticos ha permitido combatir algunas enfermedades letales en la
Edad Media, tales como la sífilis o la tuberculosis, consiguiendo casi erradicarlas. Procedimientos,
antes impensables, como los trasplantes de órganos, están hoy en día generalizados, permitiendo la
supervivencia de personas con los riñones, el hígado o el corazón dañados.

8.1. Trasplantes
Un trasplante consiste en una técnica médica por la cual órganos, tejidos o células de un individuo
son utilizados para reemplazar a otros órganos, tejidos o células de ese mismo o de otro individuo. El
donante es la persona que aporta el órgano, y el receptor la persona que lo recibe.
Uno de los problemas asociados al trasplante es el rechazo. Se presenta cuando el sistema
inmunitario del receptor de un trasplante ataca a un órgano o tejido trasplantado. El cuerpo posee
unas proteínas características de su código genético, que son específicas para cada ser humano
(excepto para los gemelos). Por tanto, el organismo, al verse invadido por antígenos (sustancias
proteicas extrañas), reacciona con un movimiento natural de defensa, rechazando el trasplante.

8.2. Medios diagnósticos
Un diagnóstico es un procedimiento por el cual se identifica una enfermedad o algún problema de
alteración de la salud.
Para establecer un diagnóstico médico se deben tener en cuenta los siguientes aspectos:
Síntomas: sensaciones o experiencias que percibe el enfermo, por ejemplo, mareos o fiebre. Son
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recogidas por el médico en la entrevista clínica.
Signos: aquellos hallazgos, objetivos, que observa el médico en el paciente. Por ejemplo si existe
hinchazón o si han aparecido manchas.
Exploración física: maniobras que realiza el médico sobre el paciente para descubrir signos
menos evidentes. Por ejemplo la auscultación, o la percusión del vientre.
Pruebas de laboratorio

Consisten generalmente en un análisis de los componentes de los líquidos o tejidos corporales.
Hematológica: para analizar los valores de los componentes de la sangre.
Microbiológica: para descubrir la existencia de microorganismos.
Coproparasitaria: para descubrir parásitos en las heces.
Inmunológica: trata de averiguar la presencia de anticuerpos en el organismo.
Técnicas de diagnóstico por imagen:

Crean imágenes del cuerpo humano mediante diferentes procedimientos:
Radiografía: se obtiene la imagen al interponer el área a estudiar entre una fuente de rayos X y
una película.
Ecografía: la imagen se forma a partir de los ecos generados por ultrasonidos.
Tomografía axial computarizada (TAC): utiliza rayos X, pero obtiene múltiples imágenes al rotar
alrededor del cuerpo, que son combinadas por un ordenador

8.3 Tendencias médicas de futuro:
Células madre

¿Te has preguntado alguna vez por qué a las lagartijas y salamanquesas les crece la cola cuando
se le ha cortado? ¿Se podría usar esto es medicina?
La respuesta está en las células madres: un tipo especial de célula, indiferenciada, que puede
dividirse generando más células del mismo tipo y llegar a producir en condiciones determinadas
(fisiológicas o experimentales) células especializadas.
Terapia génica

La terapia génica es una técnica con la que se inserta un gen funcional en las células de un
paciente humano para corregir un defecto génico o para dotar a las células de una nueva función. S
está empleando esta técnica por ejemplo, para curar la hemofilia tipo A.
Telemedicina

Consiste en la realización de prácticas médicas a distancia utilizando los recursos que ofrecen la
Tecnologías de la Información y la Comunicación: ordenadores, cámaras, internet…
Nanomedicina

La nanotecnología se dedica al control y manipulación de la materia a una escala muy pequeña: a
nivel molecular.
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9. Proyectos de investigación. Método científico
El proyecto de investigación es un procedimiento que usa al método científico para recabar todo
tipo de información y formular hipótesis acerca de cierto fenómeno social o científico, empleando las
diferentes formas de investigación.

9.1. Método científico
El método científico es un proceso destinado a explicar los fenómenos físicos del mundo Los
científicos lo emplean como una forma planificada de trabajar.
Francis Bacon definió el método científico de la siguiente manera:
1 Observación: aplicar atentamente los sentidos a un objeto o a un fenómeno,
para estudiarlo
2. Inducción: extraer, a partir de las observaciones o experiencias particulares,
el principio particular de cada una de ellas.
3. Hipótesis: planteamiento de la teoría que se ha observado
4. Probar la hipótesis por experimentación.
5. Demostración o refutación (antítesis) de la hipótesis.
6 Tesis o teoría científica (conclusiones).
Los métodos más repressentativos empleados por los científiocs son:
A) El método hipotético-deductivo. Tiene varios pasos esenciales: observación del fenómeno a
estudiar, creación de una hipótesis para explicar dicho fenómeno, deducción de consecuencias o
proposiciones más elementales que la propia hipótesis, y verificación o comprobación de la verdad
de los enunciados deducidos comparándolos con la experiencia.
B) El método experimental. Es el más complejo y eficaz de los métodos empíricos.

9.2 Fases de un proyecto de investigación.
A continuación vemos las etapas principales de un proyecto de investigación:
Sección 1: Observación.

Paso 1: Observación curiosa.
La observación es el inicio para descubrir nuevos problemas, ideas y teorías.
Paso 2: ¿Existe algún problema?
Una vez se encuentra el problema, es necesario definirlo. Una buena forma de definir el problema
es enunciarlo mediante una pregunta.
Paso 3: Establecimiento de objetivos y planificación.
Se debe apuntar cuales son los objetivos que se desean alcanzar al resolver el problema así
como planificar el proceso que se va a seguir.
Paso 4: Búsqueda, exploración y recopilación de evidencias.
Se recopilan todas las pruebas que te ayudarán a resolver el problema.
Sección 2: Inducción o generalización:

Paso 5: Generación creativa y alternativas lógicas.
Es importante buscar y recopilar las ideas anteriores o de otras personas.
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Paso 6: Evaluación de las evidencias o pruebas.
Es importante la experimentación y verificación de las pruebas que se han recopilado.
Sección 3: Hipótesis.

Paso 7: Realización de hipótesis, conjeturas y suposiciones.
Hipótesis de trabajo es el término usado para describir la solución propuesta. Esta es solo una
candidata para la verdad y debe ser probada en el paso 8.
Sección 4: Prueba de la hipótesis por experimentación.

Paso 8: Experimentación, prueba y cuestionamiento de las hipótesis.
Los experimentos o desafíos realizados a las hipótesis deben como mínimo comprobar las
predicciones.
Paso 9: Realización de conclusiones.
Las líneas generales mostradas en el paso 6 ya se habrán testado y desafiado todas las hipótesis.
Si las hipótesis se consideran parcialmente incorrectas, se debe retroceder, modificar y luego
volver a testar o probar las nuevas hipótesis otra vez.
Por otro lado, si las hipótesis pasan los tests más importantes, entonces es que se ha llegado a
una conclusión que se puede dar a conocer a la luz pública.
Sección 5: Tesis o teoría científica.

Paso 10: Desarrollo de la teoría y envío a revisión por pares.
La forma de operar a la hora de publicar cada proyecto depende de su naturaleza :
Teoría científica, proceso, descubrimiento: es necesario un informe completo que puede ser
enviado a revistas científicas para la revisión por pares y posible publicación.
Invención, diseño técnico, idea de nuevo producto: asegurarse el reconocimiento del invento,
aplicar por patentes, realizar un modelo, realizar una investigación de mercado y realizar un estudio
de marketing para el nuevo diseño son algunos de los pasos a seguir.
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Unidad 1: Medio físico y natural. Las sociedades primitivas
1. Medio físico y natural
1.1. Mapas y localización
Mapas: son representaciones geográficas de la Tierra o parte de ella, en una superficie plana;
nos sirven para señalar tanto los elementos propios de la naturaleza: ríos, mares, costas, lagos,
montañas..., (mapas físicos) como otros que han sido introducidos por el hombre: fronteras entre
países, regiones, provincias, ciudades…, (mapas políticos).
Si tenemos que dibujar la altura de un terreno sobre una superficie plana, lo haremos a través de
lo que denominamos curvas de nivel: líneas que unen puntos de igual altitud. Se toma como
referencia el nivel del mar (que es cero).
La escala: sirve para establecer la relación existente entre las medidas
que aparecen en un mapa y la realidad. Para calcular la distancia real
debemos medir la distancia en el mapa y multiplicarla por la escala.
Para orientarnos se utiliza la brújula, una aguja imantada que siempre
señala el Norte (N), lo que permite tener un punto de referencia constante.
Existen cuatro puntos cardinales: Norte (N), Sur (S), Este (E) y Oeste
(O).El Sol sale por el Este (Levante) y se pone por el Oeste (Poniente).
La red geográfica está formado por los meridianos y los paralelos.
•

Los meridianos son semicírculos máximos imaginarios que
pasan por los polos.

•

Los paralelos son círculos perpendiculares al eje de la Tierra y
paralelos entre sí.

Localizar un lugar es expresar el sitio preciso de la superficie terrestre donde se encuentra. Para
localizar cualquier punto sobre la superficie terrestre se utilizan las coordenadas geográficas,
que son longitud y latitud.
•

Longitud de un lugar es la distancia, expresada en grados, de dicho lugar al meridiano
0º La longitud puede ser Este u Oeste, según que el lugar esté al Este o al Oeste del
meridiano 0º, hasta 180 grados.

•

Latitud de un lugar es la distancia, expresada en grados, de dicho lugar al paralelo
0º(Ecuador). La latitud es Norte o Sur según se encuentre dicho lugar en el hemisferio
Norte o en el hemisferio Sur, hasta 90 grados.

La medida se expresa en grados, minutos y segundos.
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1. Define estos conceptos:
a) curvas de nivel
d) mapa político
b) latitud
e) meridiano
c) longitud
f) paralelo
a)
b)

2. Indica los puntos cardinales correspondientes:

Salida del Sol. _______________________
c)
Puesta del Sol. ______________________
Dirección hacia la que señala la brújula. _______________________

3. Averigua la localización exacta de tu localidad mediante coordenadas geográficas; puedes usar un
GPS o internet (google maps)

1.2. Relieve
Relieve: es el conjunto de irregularidades que presenta la superficie terrestre.

La litosfera es la capa externa del globo terrestre, constituida por el manto superior y la corteza
rígida (continental y oceánica). Sobre esta última se forma el relieve, su aspecto externo. La
litosfera está fragmentada en placas tectónicas que se desplazan de manera lenta y
constante, se rozan, chocan, se separan y se superponen unas a otras y produciendo:
• Separación, que se rellena con afloramiento de magma (materia rocosa en estado
fundido que compone el interior de la tierra con temperaturas que van desde los 700 ºC
hasta los 1500º) que se solidifica.
• Elevación o hundimiento del terreno, formando montañas, fallas o plegamientos, y
modificando la superficie terrestre y el fondo de los océanos.
El desplazamiento de las placas tectónicas genera los movimientos sísmicos y las erupciones
volcánicas. Si el seísmo se produce en el mar se denomina maremoto y puede provocar los
tsunamis.
El relieve terrestre evoluciona constantemente. Hay una serie de factores que influyen en la
conformación de este relieve y que siguen actuando hoy:
Agentes geológicos internos (actúan desde el
interior de la Tierra)

Agentes externos (Fuerzas externas)

Producen levantamientos y hundimientos de las
formas del relieve:

Viento, agua (ríos, hielo, lluvia...), temperatura y los
seres vivos. Son responsables de:

Movimientos de las placas
Volcanes
Terremotos

La erosión, desgaste, fragmentación y disolución de las
rocas.
El transporte, arrastre de los materiales resultado de la
erosión.
La acumulación o sedimentación, depósito de los
materiales en las zonas bajas.
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A) Formas de relieve terrestre
Valles: Zonas comprendidas entre montañas por las que discurre un río en su parte baja.
Depresiones: Zonas por debajo del nivel del mar; por ejemplo, el Mar Muerto está 395 m debajo
del nivel del mar.
Llanuras: Terrenos planos, por debajo de los 200 metros de altitud.
Mesetas: son superficies llanas de mayor altitud que la llanura .
Montañas: Elevaciones de terreno que destacan, por su altitud y pendiente. Según su tamaño y
altitud, se agrupan, de menor a mayor, en sierras, sistemas y cordilleras.
Cabos: Masas de tierra que se adentran en el mar.
Golfos: Partes del océano, de gran extensión, que se internan en la tierra entre dos cabos.
B) Relieve submarino
1. La costa: playa y los acantilados.
2. La plataforma continental: superficie de
un fondo submarino próximo a la costa y situado
entre esta y profundidades inferiores a 200
metros. En ella abunda la vida animal y vegetal
por lo que es de gran importancia económica.
3. Talud continental: Hace descender el
nivel del suelo bruscamente hasta los 3000-3500 m.
4. La llanura abisal o cuenca oceánica: Constituye la mayor parte del fondo marino. En ella
están las fosas marinas, las zonas más profundas del océano, y las dorsales oceánicas (cordilleras).
a)
b)
c)

4. Señala cuál de las siguientes afirmaciones es falsa:

Los movimientos de las placas producen levantamientos y hundimientos del relieve.
Los volcanes son agentes geológicos externos responsables de la sedimentación de los materiales.
El viento es uno de los responsables de la erosión de las rocas.

5. Completa, con los conceptos adecuados, el siguiente texto sobre las placas terrestres:
La placa exterior de la Tierra se denomina _______________________. Esta se divide en diferentes placas denominadas
_______________________ que se desplazan sobre la zona semihundida del _______________________ . La separación de las
placas se rellena con _______________________ . El desplazamiento de las placas genera los _______________________ y las
_______________________ .
Banco de palabras: manto, litosfera, erupciones volcánicas, movimientos sísmicos, placas tectónicas, magma.
6.
Coloca cada palabra en su lugar correspondiente:
Las formas del relieve de la corteza terrestre son debidos a dos tipos de agentes:
los__________________________________
que actúan desde el interior de la Tierra. Son los movimientos de las
_______________________ , volcanes y los______________________
. Los agentes geológicos externos: viento,
_______________________ , temperatura y seres vivos. Estos últimos son los responsables de la_______________________ , el
transporte y la_______________________ .
Banco de palabras: terremotos, agentes geológicos internos, sedimentación, agua, placas, erosión.
7. Coloca cada concepto en su definición correspondiente:
a)Terrenos planos de altitud inferior a 200 metros. _______________________
b) Zonas entre montañas por las que discurre agua en su parte baja. _______________________
c) Elevaciones de terreno. _______________________
d) Zonas por debajo del nivel del mar. _______________________
Banco de palabras: Montañas, Valles, Depresiones, Llanuras.

8. Completa el siguiente texto:
Debajo de la superficie marina hay un relieve muy variado. Primero encontramos la _____________________ , en la
que están los acantilados y _______________________ . Seguidamente, la____________________________ en la que se hallan
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los recursos naturales que explotamos. Sigue el _______________________ y, finalmente, la llanura abisal, también
llamada _______________________ , que constituye la mayor parte del fondo marino.
Banco de palabras: plataforma continental, costa, cuenca oceánica, talud continental, la playa.

9. Define estos conceptos:
a) litosfera
b) plataforma continental
c) meseta

1.3. El agua en la Tierra

d) magma
e) placa tectónica
f) agentes geológicos externos

Ríos: son corrientes continuas de agua que fluyen a lo largo de un cauce o lecho, desde las
tierras altas hacia otras más bajas, hasta desembocar en el mar, un lago u otro río.
Se llama caudal a la cantidad de agua que circula por el cauce.
Afluente: río que desemboca en otro.
El conjunto de un río, sus afluentes y las tierras de alrededor se denomina cuenca fluvial o
hidrográfica.
Observa, a través de las siguientes imágenes, los distintos cursos o tramos de los ríos:

Curso alto: Es el nacimiento del río
y sus primeros tramos. El terreno
presenta una gran pendiente, por
la que las aguas bajan con fuerza y
a gran velocidad y tiene por lo
tanto gran capacidad erosiva,
arrancando y modelando gruesos
bloques de piedra.
Predomina la erosión y el
transporte.

Curso medio: El terreno
presenta una menor pendiente
por lo que sus aguas discurren
más lentas. Aquí se depositan
los cantos de piedra más
grandes que el río ya no puede
transportar y arrastra arenas y
otros granos finos.
Predomina el transporte y la
sedimentación.

Curso bajo: El tramo final del río y
su desembocadura. En este tramo
pierde su capacidad erosiva, va
depositando los materiales que ha
ido arrastrando y vierte sus aguas
al mar junto con los elementos
más finos.
Predomina la sedimentación.

Los lagos son acumulaciones de agua en un terreno hundido. Si son pequeños se llaman
lagunas.
En el caso de que sean muy grandes y de agua salada se les denomina mares interiores.
En las zonas de rocas porosas, el agua de la
lluvia, de los ríos y de los lagos se filtra al interior de
la tierra y da lugar a depósitos de agua llamados
acuíferos.
En los glaciares (gruesas masas de hielo) y
casquetes polares se encuentran las mayores
reservas de agua dulce del Planeta.
A) Océanos y mares
Hay cinco océanos (el 94% del total del agua)
que puedes ver en el mapa y un número mucho
mayor de mares. El agua salada constituye más del
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70% del Planeta.
Al no ser apta para el consumo humano, podríamos pensar que no sirve de nada . Sin embargo,
fíjate dónde radica su importancia:
•

Supone una reserva alimenticia, ya que en ella vive casi todo el pescado que comemos.

•

Regula la temperatura de los continentes .

•

Las corrientes marinas, grandes flujos de agua con una temperatura distinta que se
desplazan por el interior de los océanos, influyen en el clima.

10.
Relaciona cada definición con el concepto que le corresponde:
a) Un río que desemboca en otro.
_______________________
b) Corriente continua de agua que desemboca en un mar o un lago. _______________________
c) Conjunto de un río, sus afluentes y las tierras de alrededor. _______________________
d) Cantidad de agua que circula por un cauce. _______________________
Conceptos:. Caudal, Afluente. Río. Cuenca fluvial.

11.
Completa el siguiente texto sobre los ríos:
El río, junto con los afluentes y los arroyos forman el llamado _______________________ . Los sistemas montañosos que
los delimitan son las _____________________________ . La cantidad de agua de un río se llama ______________________ . La
unión de un río con el mar genera dos tipos de relieve: los _______________________ y los _______________________ .
Banco de palabras: estuarios, sistema fluvial, caudal, cuencas fluviales o hidrográficas, deltas.
a)
b)
c)
d)

Señala las características que se corresponden con el curso alto de un río:
El río va depositando los materiales que ha ido arrastrando.
Terreno con gran pendiente por el que las aguas bajan con mucha fuerza.
En esta zona el río tiene una gran capacidad erosiva.
Donde se depositan los materiales más finos.

12.

13.
Une cada definición con el concepto que les corresponde:
a) Masas de hielo que se desplazan como si fueran ríos. _______________________
b) Cantidad de agua que circula por el cauce de un río. _______________________
c) Superficie por la que discurre un río. _______________________
d) Conjunto de un río más sus afluentes. _______________________
Conceptos: Cauce, sistema fluvial, glaciares, cuenca hidrográfica
14.
Escribe:
a) El nombre de los cinco océanos.
b) El nombre de los seis continentes.

1.4. Principales accidentes geográficos
A) Accidentes geográficos del mundo
Observa los ríos y montañas más importantes de los continentes:
Europa
Asia
África
América
Ríos
Rhin , Volga
Ganges
Nilo
Amazonas
Danubio
Amarillo
Misisipi
Sistemas
Alpes, Urales Himalaya
Atlas
Las Rocosas
montañosos Cáucaso
Andes

Oceanía
Murray
Divisoria

B) Accidentes geográficos de la Península Ibérica
Los principales RÍOS de la Península Ibérica son:
• En el norte, el Ebro.
• En el centro, el Duero, el Tajo y el Guadiana.
• En el sur, el Guadalquivir.
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Mapa de los ríos de España

Gráfico de los ríos de España

Los SISTEMAS MONTAÑOSOS
de la Península; se articulan en torno a
la Meseta Central.
Por la mitad, está atravesada por
un sistema montañoso (Sistema
Central) que la divide en dos:
Submeseta Norte y Submeseta Sur.
Esta última, a su vez, está dividida
también por los Montes de Toledo.
Alrededor, se encuentra delimitada
por una serie de sistemas montañosos.
Al norte, la Cordillera Cantábrica; al
sur, Sierra Morena y al este, el
Sistema Ibérico. Hacia el oeste la
meseta se transforma progresivamente
en una llanura que desciende hacia el Océano Atlántico.
Más allá de esta y de sus límites, aparecen también importantes elementos como la depresión
del Ebro y la cordillera de los Pirineos (al norte) o la depresión del Guadalquivir y las montañas
de los Sistemas Béticos (al sur).
Estos son los MARES Y OCÉANOS
que rodean la Península Ibérica:
Océano Atlántico, Mar Cantábrico
(que forma parte del Océano Atlántico y que
baña las costas del norte peninsular) y Mar
Mediterráneo.
El Estrecho de Gibraltar separa África
de Europa y delimita y comunica el Mar
Mediterráneo con el Océano Atlántico.
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C) Extremadura

Situación geográfica: Oeste de España

División provincial: Cáceres y Badajoz

Extremadura abarca una amplia extensión con respecto al resto de las comunidades
autónomas. Esto es debido a que Badajoz (21.766 km2 de superficie) es la provincia de mayor
extensión del país y Cáceres (19.868 km2) la segunda de mayor tamaño.
Cáceres
Capital: Cáceres
Población: 95.000 habitantes en 2011.

Badajoz
Capital: Badajoz
Población: 150.000 habitantes en 2011(la
ciudad más grande).

Mérida es la capital de la comunidad desde 1983, año en el que
se aprobó el Estatuto de Autonomía de Extremadura.
¿Qué elementos podemos destacar de su relieve?
Cordilleras
El Sistema Central (norte de Cáceres: Sierra de
Gata, Sierra de Gredos); los Montes de Toledo
(Sierra de San Pedro, Montánchez, Villuercas),
que sirven de línea divisoria entre las dos
provincias; y al sur, Sierra Morena (Sierra de
Tentudía).
Penillanuras La Trujillano-cacereña y la penillanura del
Guadiana.
Ríos
El Guadiana (en Badajoz), cuyas aguas se aprovechan para la agricultura. Sus
dos principales afluentes son el Zújar y el Matachel.
El Tajo (en Cáceres), con afluentes como el Tiétar, el Jerte, el Alagón y el Salor.
Su mayor rendimiento es la obtención de energía hidráulica.

15.
Rellena los espacios en blanco con los ríos, montañas y continentes.
El principal río de _______________________ es el Nilo. En este continente también encontramos importantes sistemas
montañosos como el del _______________________ . La cordillera que alberga el pico más alto de mundo está en
______________________ y es la del Himalaya. En _______________________ destacan los ríos Volga, ________________ y Rhin,
también alberga cordilleras como los Alpes, los Urales y el ______________________ .
Banco de palabras: Europa, Cáucaso, Asia, Danubio, Atlas, África.
a)
b)
c)
d)

Relaciona los ríos y sistemas montañosos con sus respectivos continentes:
Río Amazonas. _______________________
Río Volga. _______________________
Cordillera del Atlas. _______________________
Cordillera del Himalaya. _______________________

16.
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Señala cuáles de las siguientes afirmaciones sobre el relieve de la Península Ibérica son
verdaderas y cuáles son falsas; corrige las que sean falsas:
La Cordillera Cantábrica se encuentra al norte de la Meseta Central.
Los mares y océanos que la rodean son el Cantábrico y el Mediterráneo.
En la Meseta Central se incluyen: los Montes de Toledo y la cordillera de los Pirineos.
El Estrecho de Gibraltar comunica el Mar Mediterráneo y el Océano Atlántico.

17.
a)
b)
c)
d)

18.
Completa:
a) 4 ríos de la vertiente atlántica
b) 2 ríos de la vertiente cantábrica
c) 2 ríos de la vertiente mediterránea.
d) ¿Cuál es el río más largo de la Penísula Ibérica?
e) ¿Qué sistema montañoso divide la meseta en dos partes?

19.
Completa el siguiente texto sobre Extremadura con las palabras que se ofrecen:
Extremadura limita al norte con la comunidad de _______________________ y al este con la comunidad de
_______________________ . Hacia el _______________________ las fronteras de Extremadura se hacen internacionales, ya
que se encuentra ahí el vecino país de _______________________ . Al sur Extremadura limita con la comunidad
autónoma de_______________________ .
Banco de palabras: oeste, Castilla la Mancha, Castilla-León, Andalucía, Portugal.
Señala cuáles de las siguientes afirmaciones sobre Extremadura son verdaderas y cuáles son
falsas; corrige las falsas
En el año 1985 se aprobó el estatuto de Autonomía de Extremadura.
Badajoz es la provincia de mayor extensión del país.
La ciudad más grande de nuestra comunidad es Badajoz.
Cáceres es la capital de Extremadura.

20.

a)
b)
c)
d)

1.5. Clima y medios naturales

Tiempo
Estudio de una serie de elementos
atmosféricos, humedad, temperatura, presión,
vientos y precipitaciones, en un lugar y en un
momento determinado.

Clima
Estudio de los elementos del tiempo en una zona
mayor de la Tierra y en un período largo, algunos
años, que da como resultado unos valores
promedio de las condiciones atmosféricas que
caracterizan una región.

Elementos del clima
Los elementos que permiten establecer el clima de una zona o región son: la temperatura, las
precipitaciones, las presión y los vientos.

A) Temperatura

Es el grado de calor en la atmósfera. Se mide con el termómetro en grados centígrados (ºC).
Se representa en mapas de isotermas, que son líneas que unen puntos de igual temperatura.
Observa los factores que influyen para que la temperatura no sea la misma en todo el Planeta:
Latitud
Cuanto más cercano a
los polos, menor
temperatura porque los
rayos del Sol inciden
más oblicuamente.

Altitud
A mayor altitud, menor
temperatura (desciende
unos 6º por 1000 m).

¿Por qué hace más frío
en Finlandia que en
España?

El Kilimanjaro se encuentra
en Tanzania (país cálido de
África). Tiene una altitud de
5895 m. ¿Entiendes por
qué tiene nieves perpetuas?

Proximidad al mar
Los océanos conservan la
temperatura más que los
continentes. Las brisas
marinas atemperan los
territorios próximos a la
costa.
¿Dónde hace más calor
y hay días con mínimas
más bajas: en Cáceres o
en Santander? ¿Por qué?

Corrientes
Si son frías, refrescan
las zonas costeras en
contacto con ellas.
Si son cálidas, hacen
aumentar la
temperatura.
La Corriente del Golfo
(cálida) hace que en
Europa, a pesar de su
latitud, el clima sea
más cálido.

Su distribución sobre la superficie de la Tierra es desigual dependiendo de la distinta inclinación
de los rayos solares sobre esta. Se distinguen tres grandes zonas climáticas:
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 Cálida: (en torno al Ecuador). La temperatura media anual supera los 20ºC.
 Templada (entre los trópicos y los círculos polares). La temperatura oscila entre 20ºC y 0ºC.
 Fría (desde los círculos polares a los polos). La temperatura media anual es inferior a 0ºC.

B) Precipitaciones
Se define así al agua que cae de las
nubes en forma de lluvia, nieve o granizo.
Se mide con un pluviómetro. Se
representa en mapas de isoyetas.
El denominado ciclo del agua consta
de tres fases:
1. Evaporación: El Sol calienta el agua
existente en la superficie; esto, unido a la
transpiración de las plantas, provoca que se
evapore convirtiéndose en vapor de agua.
2. Condensación: El aire húmedo
caliente asciende al pesar menos, al subir
se enfría y el vapor de agua se condensa
convirtiéndose en líquido; así se forman las
nubes.
3. Precipitación: Cuando las gotas de las nubes adquieren el tamaño y el peso necesario se
precipitan sobre la Tierra en forma de lluvia, nieve o granizo dependiendo del frío.

C) Presión
Es la fuerza que ejerce el aire de la atmósfera sobre la superficie terrestre. Se mide con un
barómetro en milibares (mb). Se representa en mapas de isobaras.
 Las zonas con una presión mayor (zonas
de alta presión o anticiclónicas) traen
consigo tiempo estable.
 Las zonas con una presión menor (zonas
de baja presión o borrascas) dan tiempo
inestable.


D) Viento

Barómetro

La presión atmosférica

Es el aire en movimiento, se desplaza
horizontalmente desde las altas presiones (anticiclones) a las bajas
presiones (borrascas
Su intensidad se mide con el anemómetro en metros por segundo
(m/s) o kilómetros por hora (km/h); y su dirección, con la veleta.

B) Tipos de clima
En líneas generales, podemos agrupar los climas en los siguientes tipos: cálidos, templados y
fríos.

Unidad 1
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Climas cálidos:
Ecuatorial
En el Ecuador.
Temperaturas elevadas (25º C).
Precipitaciones abundantes (1500
mm anuales) y diarias.
Paisaje: selvas, bosques húmedos
(gran variedad de flora y fauna).
Suelos pobres (poco aptos para la
agricultura).

Tropical
En los trópicos.
Temperaturas medias (más de
20º C).
Lluvias más o menos
abundantes (500 – 1000 mm
anuales) con dos estaciones.
Paisaje: sabana y estepa.
Suelos aptos para la agricultura

Desértico
Temperaturas muy altas (más de
50º C). Por la noche hace frío.
Escasas precipitaciones.
Escasa agua (oasis).
Suelos áridos.

Climas templados:
Mediterráneo
Mar Mediterráneo.
Inviernos suaves y
veranos secos y
calurosos (10º-20º C).
Lluvias frecuentes en
primavera y otoño
(300-800 mm
anuales).
Bosque mediterráneo
Suelos aptos para la
agricultura.

Chino
China y parte este
de América y
Oceanía.
Similar
mediterráneo.
Precipitaciones en
verano (1000 mm
anuales).
Vegetación:
coníferas, roble,
bambú, castaño, etc.

Oceánico
Costas occidentales de Europa y
América.
Temperaturas suaves en invierno y
frescas en verano, debido a la
influencia marina.
Lluvias muy repartidas a lo largo
del año (más de 1000 mm anuales).
Vegetación: especies de hoja
caduca.
Suelos muy aptos para la
agricultura y la ganadería (prados).

Continental
Interior de los
continentes.
Inviernos muy fríos y
veranos cálidos y cortos.
Lluvias escasas, sobre
todo en verano (500 mm
anuales).
Vegetación: bosque
boreal o taiga, la pradera
o estepa, la tundra.

Climas fríos
Polar
En torno a los círculos polares y polos.
Temperaturas muy bajas (inferiores a 0º C).
Lluvias casi inexistentes y en forma de nieve.
Hielos perpetuos (en la Antártida y en el océano
Ártico).
Vegetación: la tundra en los bordes de este clima.

Unidad 1

Alta montaña
Zonas de altitud elevada.
Inviernos fríos y veranos frescos.
Precipitaciones: aumentan con la altitud. Nieve en las
cumbres más altas.
Vegetación: viene determinada por la zona geográfica
y la altitud y está escalonada en pisos, disminuyendo
en altura.
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Zonas climáticas del mundo

Conjuntos bioclimáticos de España
En nuestro país existe una gran variedad climática:
 Se encuentra en una zona templada por su latitud .
 Está rodeada de agua.
 Influencia de las corrientes marinas (corriente del Golfo) y de la circulación atmosférica
(anticiclón de las Azores).
 Su relieve (es el segundo país europeo con mayor altitud después de Suiza).
Los principales tipos de climas son el mediterráneo, el atlántico, el de montaña y el subtropical.

A) Clima mediterráneo
Franja mediterránea, centro peninsular, islas Baleares, Ceuta y
Melilla.
Temperaturas suaves en invierno y veranos calurosos.
Lluvias escasas e irregulares, en primavera y otoño.
Vegetación: árboles de hoja perenne (encina, alcornoque,
pinos), arbustos y matorrales. Fauna: lince ibérico, águila, buitre, lobo,
grulla, cigüeña... Las más numerosas: conejo, perdiz, paloma...
Dos tipos de ríos: los de la vertiente atlántica, largos y caudalosos, excepto los gallegos.
Destacan el Duero, el Tajo (el más largo de la Península), el Guadiana, y el Guadalquivir. En la
vertiente mediterránea son cortos e irregulares y de poco caudal, excepto el Ebro (el más caudaloso
de España).
El paisaje predominante es el retroceso del arbolado por arbustos y matorrales

Unidad 1
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B) Clima oceánico o atlántico
Norte y noroeste (la España húmeda).
Temperaturas suaves. Inviernos frescos y veranos no muy
calurosos.
Lluvias frecuentes durante todo el año, menos en verano.
Vegetación: árboles de hoja caduca (robles, hayas,
castaños, etc.). En las altas montañas hay coníferas adaptadas al
frío y praderas. Fauna: osos, lobos, buitres, nutrias...
Ríos: cortos y con gran caudal porque nacen en sistemas montañosos cercanos al mar. Destaca
el Miño.

C) Clima de montaña
Cumbres más altas de España: Pirineos,
Sierra Nevada, Cordillera Cantábrica, Sistema
Central y Sistema Ibérico.
Temperaturas frías.
Precipitaciones abundantes (en invierno
en forma de nieve).
Vegetación: Se gradúa escalonada en
pisos. Primero, bosque caducifolio, seguido
de bosque de coníferas y, por último,
praderas y pastos.
Fauna: cabra montés, rebeco y buitres.
D) Clima subtropical
Islas Canarias (de origen volcánico), y en una latitud más baja (cerca del Trópico) que el resto de
España.
Temperaturas suaves y agradables durante todo el año.
Lluvias escasas.
Vegetación: Existen una serie de microclimas que dan lugar a diferentes paisajes naturales. Los
más significativos son los bosques de laurisilva (laurel), el pino canario (zonas altas y húmedas) y el
drago (zonas más áridas)
Las islas carecen de ríos.

5.4. Conjunto bioclimático de Extremadura
Extremadura se localiza dentro de un clima
esto, los elementos más significativos son:

mediterráneo

continentalizado.

Por

Temperaturas suaves en invierno, y calurosas en verano.
Precipitaciones escasas.
El medio natural: tenemos que destacar la explotación agropecuaria de la dehesa extremeña.
Son zonas que han sido transformadas para un aprovechamiento sobre todo ganadero, destacando
el cerdo ibérico que tiene denominación de origen de nuestra tierra, o las ovejas, que producen el
conocido queso Torta del Casar y de La Serena.
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21.
Relaciona con flechas cada concepto con las características que corresponden a cada uno:
a) Estudio de los elementos atmosféricos en un momento determinado. _____________________
b) Estudio de los elementos atmosféricos en un período largo. ______________________
c) Estudio de los elementos atmosféricos en un lugar concreto. _______________________
d) Estudio de los elementos atmosféricos en una zona mayor de la Tierra._________________
Conceptos: Tiempo, Clima
a)
b)
c)
d)

Escribe el nombre de los aparatos que se utilizan:
Para medir la temperatura. _______________________.
Para medir las precipitaciones. _______________________.
Para medir la presión. _______________________.
Para medir la intensidad del viento. _______________________.

22.

23.
Coloca cada palabra en su lugar correspondiente:
La temperatura de la Tierra depende del _______________________ . Además, el movimiento de _______________________
provoca que los rayos solares incidan con diferente ángulo sobre cualquier punto de la Tierra según la época del
año, dando lugar a las_______________________
. Los _______________________ originan tiempo seco y las
_______________________ precipitaciones. Las temperaturas se suavizan gracias a los_______________________ , mientras
que los continentes las extreman.
Banco de palabras: estaciones, anticiclones, Sol, mares, borrascas, traslación.
24.
Une cada tipo de clima con la característica que le corresponde:
a) Temperaturas muy altas y escasas lluvias. _______________________
b) inviernos muy fríos y veranos cálidos y cortos _______________________
c) Estación húmeda muy lluviosa y estación seca sin lluvias. _______________________
d) Lluvias muy abundantes y humedad muy alta. _______________________
Climas: ecuatorial, tropical, continental, desértico.
25.
Une cada tipo de suelo con el clima al que corresponde:
a) Su paisaje natural es la sabana. _______________________
b) Su paisaje natural son las praderas y estepas. _______________________
c) Suelos arenosos y pedregosos. _______________________
d) Su paisaje natural es la selva virgen. _______________________
Climas: ecuatorial, tropical, continental, desértico.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
a)
b)
c)
d)

Indica, en cada caso, si se trata de un clima cálido, templado o frío:
Ecuatorial. _______________________
Oceánico. _______________________
Continental. _______________________
Polar. _______________________
Tropical. _______________________
Alta montaña. _______________________

26.

Señala si las siguientes afirmaciones sobre el clima son verdaderas o falsas y corrige las que
sean falsas :
Las precipitaciones dependen, entre otros factores, de la altitud.
La fuerza del viento depende de la diferencia de presión entre dos puntos.
La temperatura asciende conforme aumenta la altitud.
Las temperaturas se extreman por la acción de los mares.

27.

28.

¿Cuáles son los climas más característicos de nuestro país?

29.
Une cada tipo de clima con la parte de España de la que es característico:
a) En la mayor parte de la Península. _______________________
b) Islas Canarias. _______________________
c) Cumbres más altas de España. _______________________
d) Norte y noroeste de la Península. _______________________
Climas: oceánico, de montaña. subtropical, mediterráneo.
a)
b)

Relaciona las características de los ríos peninsulares con su clima:
Ríos cortos e irregulares. _______________________
Ríos cortos y de gran caudal. _______________________

30.

Unidad 1
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c) Carecen de ríos. _______________________
d) Ríos largos y caudalosos. _______________________
Climas: oceánico, subtropical, mediterráneo de esta vertiente, mediterráneo de la vertiente atlántica.
a)
b)
c)
d)

Señala cuáles de las siguientes afirmaciones se corresponden con el clima extremeño:
Es un clima cálido.
Es un clima mediterráneo continentalizado.
Los inviernos son suaves.
Los veranos son muy calurosos.

31.

32.

¿Cómo se denomina al aprovechamiento agropecuario característico de Extremadura?:

2. La Prehistoria
2.1. El proceso de hominización
Gracias a Darwin y a otros científicos que continuaron con su labor sabemos hoy que los seres
vivos actuales, incluidos los seres humanos, son el resultado de millones de años de evolución, es
decir, de cambios genéticos que se producen en una especie y que suelen facilitar la adaptación de
la misma al entorno que le rodea.
Los primeros seres humanos (Homo) surgen hace unos 2,5 millones de
años, cuando en África aparece el Homo habilis y evolucionarán hasta el Homo
sapiens (hace aproximadamente unos 200.000 años en el mismo continente). Se
extenderán por Europa y Asia hace algo más de un millón de años, gracias al
descubrimiento y uso del fuego, a fabricar cabañas y herramientas de piedra,
madera y hueso para cazar (habilidad en las manos para manipular objetos y
fabricar instrumentos) y a las ropas de abrigo. Su cerebro va a ir pasando desde
los 700 cc a los 1350 cc (tamaño actual).

Australopithecus afarensis(Lucy)

Para poder defenderse de los animales, tuvieron que unirse en grupos, lo
que contribuyó, asimismo, al desarrollo de su inteligencia. Surgió, de esta forma,
el lenguaje. Parece ser que las primeras formas de comunicación entre los
hombres se realizaron mediante gestos.

2.2. Periodos de la Prehistoria
La Prehistoria es el período de la Humanidad que comprende desde la aparición del hombre
hasta la invención de la escritura. Al no contar con testimonios escritos de cómo se organizaban las
sociedades, los arqueólogos se encargan de analizar e interpretar los restos encontrados para
deducir la forma de vida. Podemos dividirla en estos periodos:
Paleolítico
(Desde hace más
de 2 millones de años hasta el año
8.000 a. de J. C.)
Neolítico
(8.000 - 4.000 a. de J. C.)

Edad de los
Metales

Invención de la metalurgia. (Desde
el 4.000 a. de J. C.)

PREHISTORIA

Edad de la
Piedra

Unidad 1

El hombre se alimenta de frutos silvestres y de
animales que caza o pesca.
Nomadismo.
Vive en cuevas.
Nacen la agricultura y la ganadería.
Sedentarismo.
Vive en poblados.
Mesopotamia
Egipto
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2.3. Paleolítico
Fíjate en cómo vivía el hombre en esta etapa histórica:
 Pequeños grupos humanos nómadas (hordas): Cuando se
agotaban los recursos de un lugar determinado emigraban a
otro.
 Habitaban en cuevas y se vestían con pieles de animales.
 Su sustento se basaba en la caza, el carroñeo y la recolección
de frutos silvestres; es decir, aprovechaban los recursos que les
proporcionaba la naturaleza.
El descubrimiento del fuego (que conseguían mediante la
percusión de dos piedras o frotando un palo contra un tronco) mejoró
mucho sus condiciones de vida y resultó fundamental para su
adaptación al medio.
El uso de determinados instrumentos (básicamente de piedra) les
permitió cazar con mucha más facilidad. Una vez obtenida una pieza (animal), lo aprovechaban por
completo: la carne (para alimentarse), la piel (para vestirse), los huesos (para fabricar instrumentos).
Arte durante el Paleolítico
Las pinturas paleolíticas solo se han encontrado en Europa, fundamentalmente en el sur de
Francia y en el norte de España. No se sabe con exactitud, aunque se piensa que se utilizaban como
una especie de ritual mágico para favorecer la caza.

Reproducción bisontes techo cueva
Altamira, Santillana del Mar (Cantabria)

Tectiformes (Altamira)

Hechicero (Francia)

Reproducción de la cueva de Altamira

Cabeza de caballo, cueva del Moro
(Tarifa)

Coito ritual, cueva de los Casares
(Guadalajara)

La principal muestra de arte rupestre en España se encuentra en Cantabria: las cuevas de
Altamira.
En Extremadura, en Cáceres, destaca la Cueva de Maltravieso. En ella, puedes contemplar
ejemplos de grabados; pero destacan las pinturas de manos, realizadas en color ocre rojo.
Además de estas pinturas, se han encontrado útiles de piedra o hueso: hachas de mano, arpones, colgantes... Hay también objetos supuestamente ceremoniales, mucho más que simples
adornos. Por ejemplo, las pequeñas estatuillas femeninas llamadas “Venus paleolíticas”, con los
órganos relacionados con la reproducción muy aumentados, por lo que se las asocia a la fertilidad y
la maternidad.

Unidad 1
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2.4. Neolítico
La palabra neolítico significa piedra nueva. Se conoce así este período de la Historia porque en
él, por primera vez, se va a trabajar la piedra, puliéndola; a diferencia del Paleolítico en el que,
simplemente, se golpeaba para fabricar los útiles.
Fíjate en las diferencias que comienzan a producirse entre estos dos períodos:
Paleolítico
El hombre es un depredador: se alimenta
de la caza y de la recolección de frutos
silvestres.
Nomadismo: es necesario andar en busca
de los recursos de la naturaleza.

Neolítico
El hombre es productor: Aprende a cultivar la tierra.
Domestica a los animales: invención de la ganadería.
Sedentarismo: al haber aprendido a explotar la
naturaleza, ya no necesita salir en busca de los
recursos.

Las piedras (útiles o instrumentos utilizados por el hombre para ayudarse en la búsqueda de
alimento y como medio de defensa) pasan a ser ahora de piedra pulimentada, o lo que es lo mismo,
mucho más elaborados que los que conocemos del Paleolítico.

Útiles Paleolíticos: muy
rudimentarios.

Útiles Neolíticos. Éstos son mucho más elaborados y
adaptados a las exigencias de las nuevas actividades

El cultivo de la tierra trajo consigo nuevos inventos: la azada (para cavar), la hoz (para segar
los cereales), el molino de piedra (para moler).

33.
Completa con el nombre adecuado
Hablamos de una etapa en la que el hombre experimenta grandes transformaciones. Destacamos la aparición de
la agricultura y la ganadería, consecuencias ambas de la búsqueda de nuevas formas de alimentación.
______________________
Parte de la historia en la que se producen continuos cambios climáticos que obligan al hombre a emigrar para
encontrar recursos que garanticen su subsistencia, basada en la caza y la recolección de frutos silvestres.
______________________
34.

a)
b)
c)
d)
e)

a)
b)
c)
d)

Relaciona cada uno de estos conceptos con el Paleolítico o el Neolítico, según corresponda:
Nomadismo.
Sedentarismo.
Agricultura.
Recolección de frutos silvestres.

¿Qué consecuencias trajo consigo el desarrollo de la agricultura y la ganadería?
La posibilidad de tener reservas de alimentos.
Una disminución de la población.
La desaparición de la caza de animales salvajes.
La aparición de nuevas formas de alimentación.
Innovaciones tecnológicas.

35.
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Primeros núcleos urbanos. Aldeas
Para protegerse de ataques de animales o de otros grupos de humanos, el hombre empieza a
vivir dentro de una comunidad que facilitara la defensa; de ahí que comenzaran a construir las
cabañas unas cerca de las otras. Surgen así las primeras aldeas.
Escogen aquellos lugares que estuvieran cerca de los ríos u otras corrientes de agua (básica
para la vida). La defensa la conseguían rodeando sus casas de muros o fosos.
Las viviendas estaban
construidas con barro, paja y
cañas, y constaban de una o
varias habitaciones.
Muy próximas a ellas,
construían graneros en los
que almacenaban la cosecha .
¿Cómo se organizaban
estas primeras comunidades?

Interior de una vivienda.
Catal Hüyük (Turquía)
(Una sola habitación)

•
•
•
•

Interior de una vivienda. Catal Hüyük (Turquía)
(Varias habitaciones)

Las
aldeas
estaban
constituidas por un pequeño
número de familias. Sus
actividades
se
reducían
básicamente a las siguientes:

Agricultura.
Ganadería.
Fabricación de cerámica.
Tejidos.

Era necesario, además, una estructura social que garantizara el orden en estos primeros
poblados: el Jefe de la tribu.
Reparto de funciones:
El hombre: principalmente, las labores relacionadas con la caza y el cuidado del ganado.
La mujer: cultivo de las tierras, labores familiares (cuidado de los hijos) y domésticas. En estas
últimas se incluían la fabricación de cerámicas y de tejidos.
a)
b)
c)
d)
e)

a)
b)
c)
d)
e)

Señala cuáles de las siguientes afirmaciones sobre las aldeas del Neolítico son verdaderas:
Los primeros poblados surgen por la necesidad de comunicación dentro de una misma especie.
El número de habitantes de estas aldeas no solía superar las 50 familias.
Las primeras cabañas se construyeron con piedra.
El hombre se dedicaba, básicamente, al cultivo de la tierra.
Las principales funciones de la mujer eran las domésticas y familiares, además de la agricultura.

36.

Relaciona las siguientes actividades del Neolítico con el hombre o la mujer, según
corresponda:
Fabricación de cerámica. ________________________
Cuidado de los hijos. ________________________
Caza. ________________________
Ganadería. ________________________
Agricultura. ________________________
Fabricación de telas. ________________________

37.
a)
b)
c)
d)
e)
f)

¿Cuáles de estas afirmaciones se corresponden con el Neolítico?
Aparición de los primeros poblados.
La caza era la principal fuente de alimentación.
La forma de vida más habitual era el nomadismo.
Importantes innovaciones tecnológicas: telar, cerámica, cestería...
Nuevas herramientas destinadas al cultivo de la tierra.

38.
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Principales huellas del Neolítico en la Península Ibérica
Los yacimientos más antiguos de la Península Ibérica parecen datar del año 5.500 a.C. De esta
época procede la denominada cerámica cardial.
Se trata de una cerámica cuya
decoración está impresa en el barro
fresco
mediante
conchas
de
berberecho, uñas y punzones.
A partir del año 4.000 a.C., el
Neolítico comienza a extenderse por
el resto de la Península
Cerámica cardial (Valencia)

Cueva de Collbató (Barcelona).

La zona de Levante el lugar de
mayor concentración de yacimientos

rupestres de Europa.

Escena de caza, Cueva
de los Caballos
(Castellón)

Danza, abrigo de Cogull (Lérida)

Escena de guerreros,
Cueva Cingle (Castellón)

Individuo recolectando
miel, Cueva de la Araña,
en Bicorp(Valencia)

Mientras las pinturas paleolíticas aparecen en las zonas más profundas de las cuevas, las
neolíticas, por el contrario, se realizaban en abrigos en el exterior. Son de carácter esquemático.

2.5. Edad de los Metales
Los avances tecnológicos conseguidos por el hombre
van aumentando a medida que descubre la existencia de
nuevas materias primas. En la denominada Edad de los
Metales, comienza la fabricación de utensilios de metal,
que acabarán sustituyendo a los más primitivos
instrumentos de piedra.

Mural egipcio: Fundición del cobre

Sin embargo, como imaginarás, el descubrimiento fue
paulatino; es decir, hubo un largo proceso que pasó por el
uso, en primer lugar, del cobre (Edad del Cobre);
posteriormente, el bronce (Edad del Bronce) y,

finalmente, el hierro (Edad del Hierro).
En esta época se desarrollan las grandes civilizaciones fluviales, Mesopotamia y Egipto y las
que surgen en el Mediterráneo oriental.
Esta práctica no se introduce en la Península Ibérica hasta el año 3.000 a.C.
Las repercusiones que trajo consigo el descubrimiento de
los metales y las nuevas técnicas e inventos fueron muchas:
•
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Impulso de la agricultura. Gracias al hierro,
pudieron fabricarse aperos de labranza mucho más
duros; como es el caso del arado tirado por
animales.
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•

Aparición de otros inventos. La rueda, que sirvió para facilitar el transporte (carros
tirados por bueyes) y fabricación de tornos (para elaborar la cerámica con mayor
precisión y rapidez); así como nuevos útiles: hachas de hierro, puñales, espadas...

•

Diferenciación social y económica. Surge el concepto de propiedad privada.

•

Aumento del tamaño de las antiguas aldeas neolíticas.

•

Surge el comercio: los excedentes agrícolas se intercambiaban por utensilios

•

Surgimiento del Estado. Estructura superior que controla y organiza a los habitantes de
un territorio.

•

División del trabajo. cada individuo se especializa en labores concretas: agricultores,
alfareros, escribas, soldados, etcétera.

•

Invención de la escritura.

•

Existencia de murallas. Jericó (Palestina) ha sido considerada como la primera ciudad
porque, estuvo amurallada.

Catal Hüyüc (Turquía): conjunto de calles sin ninguna
organización. El acceso hasta las casas se realizaba a
través del tejado.

39.

Skara Brae (Escocia): es la ciudad más completa
del Neolítico que se conserva en Europa.

¿En qué año se desarrolla la Edad de los Metales en la Península Ibérica?

¿Qué datos tenemos en cuenta para diferenciar una ciudad (Edad de los Metales) de una
aldea neolítica?
Dedicación exclusiva al comercio y a la actividad artesanal.
Aparición de nuevas funciones: defensa, comercio y religión.
Desarrollo de la propiedad privada.
Existencia de murallas.

40.
a)
b)
c)
d)

2.6. Primeras grandes civilizaciones

La invención de la escritura supone el
paso de la Prehistoria a la Historia. Con la
aparición de la ciudad en la Edad de los Metales
se va a necesitar un recurso con el que se
pueda llevar un registro de las propiedades de
cada uno y de lo almacenado.
Cuando nos referimos a las primeras
civilizaciones, estamos hablando de un conjunto
de pueblos que, a finales del Neolítico,
destacan por su extraordinario desarrollo:
Escritura cuneiforme
Escritura jeroglífica (Egipto)
Mesopotamia, Egipto y el Mediterráneo oriental.
(Mesopotamia)
Surgieron en torno a los ríos, de ahí que se
hable de civilizaciones fluviales:
 Mesopotamia (significa, literalmente, entre dos ríos): En las cuencas del Tigris y el Éufrates.
 Egipto: a lo largo del Nilo.
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¿Cómo estaban organizadas estas primeras
en esta tabla
Política
El poder estaba en manos del rey cuyas
funciones eran:
Dirigía el ejército.
Dictaba las leyes.
Cumplía funciones religiosas.
Cultura
Gran desarrollo de todas las artes como medio
de exaltación del poder real.
Avances científicos y nuevos inventos.
Religión
Politeísmo: Adoración a varios dioses.

civilizaciones? En líneas generales podemos verlo
Estructura social
Sociedad jerarquizada:
Grupos privilegiados (minoría): el rey o el
faraón, la nobleza, sacerdotes y funcionarios
(escribas).
Ocupaban los cargos públicos.
Poseían la mayor parte de las tierras.
No pagaban impuestos.
Grupos sometidos (mayoría):
Libres: campesinos y artesanos. Tenían que
pagar impuestos.
Esclavos.

Surge, con estas grandes civilizaciones, un nuevo concepto: el de Estado.
El gran desarrollo agrícola (principalmente) y artesano les permitió disponer de excedentes para
comerciar.

2.7. Edad de los Metales en la Península Ibérica
Es importante distinguir tres etapas en la Península, que se corresponden con cada una de las
Edades que hemos citado anteriormente: la Edad del Cobre, la Edad del Bronce y la Edad del Hierro.
Edad del Cobre
La Edad del Cobre se extiende desde el 3500 al 2000 a.C., aproximadamente. En ella pueden
distinguirse tres culturas:
1. Megalítica: tenemos muestras extraordinarias de este arte en Andalucía y en Extremadura,
principalmente en Valencia de Alcántara.
Son construcciones realizadas con grandes piedras; de ahí su denominación: megalitos

Menhir

Dolmen

Cromlech

Piedras alargadas colocadas
verticalmente en el suelo.
Se relacionan con el culto al Sol.

Piedras verticales en forma de muro y
cubiertas con losas horizontales.
Se utilizaban como sepulcros colectivos.

Agrupación de menhires en forma
de círculos.
Se empleaban como santuarios.

2. Cultura de los Millares: poblado de Almería donde se han encontrado abundantes restos de
collares, brazaletes, adornos, amuletos…
3. Cultura del vaso campaniforme: conjunto de cerámicas en las que sobresale su decoración a
base de motivos geométricos y que se extendió a lo largo de toda la Península. Hay ejemplos dentro
de nuestra región, en los asentamientos de Guadalperal (comarca del Campo Arañuelo) y en la Nava
(comarca de Llerena), entre otros.
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Dolmen
Valencia de
Alcántara
Cáceres

Objetos
de la
cultura
del vaso
campani
forme

Edad del Bronce
La Edad del Bronce se extiende desde el 2000 al 800 a.C., aproximadamente:
Cultura de El Argar (Almería): donde se crearon poblados en lugares elevados. Los familiares
enterraban a sus muertos en el interior de las viviendas (dentro de vasijas). A las mujeres se las
enterraba con joyas de oro, plata y bronce y a los hombres con armas.
Edad del Hierro
La Edad del Hierro se extiende desde el 800 al 218 a.C., aproximadamente:
Colonizaciones: fenicios, griegos y cartagineses fundaron colonias en la Península para
comerciar con los pueblos indígenas.
Pueblos prerromanos. Los más importantes fueron:
Tartessos (Andalucía). Pueblo famoso por sus maravillosos tesoros. Comerciaban con metales,
especialmente plata, con los fenicios. En Extremadura tenemos una magnífica muestra en el Tesoro
de Aliseda (de origen fenicio) y el palacio-santuario de Cancho Roano (Zalamea de la Serena,
Badajoz).
Iberos (Levante). Agrícolas y ganaderos. Comerciaban con griegos y cartagineses minerales y
artesanía.
Celtíberos (Meseta). Pueblos agrícolas y guerreros. Muy jerarquizados socialmente, seguían a
su jefe hasta la muerte.

Diadema del Tesoro de Aliseda

Maqueta de Cancho Roano

Extremadura
Surgen grupos semiurbanos estables, algunos de ellos fortificados, que se situaban en lugares
elevados. Podemos citar el caso de Medellín y Fregenal de la Sierra (ambos en Badajoz).
La más importante colección de pinturas de finales de la Edad del Bronce en Extremadura se
halla en el Parque Natural de Monfragüe; la mayor parte de ellas dentro del término de Serradilla. Se
caracterizan por representar figuras de hombres y de animales de manera muy esquemática (como
es propio de este período de la historia). Los temas más destacados son danzas, ídolos, escenas
rituales. Son figuras muy pequeñas en las que los colores predominantes son el rojo, anaranjado,
negro y blanco. Los trazos más anchos se realizaron con los dedos de la mano y los más finos con
un pincel.
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Podemos citar, asimismo, las estelas funerarias, realizadas mediante incisiones en las piedras.
En ellas aparece, además de la figura humana, el escudo, la lanza, el casco, el caballo… lo que hace
suponer que el personaje representado era un guerrero. Las más importantes son las de Torrejón el
Rubio, Cabeza del Buey, Olivenza y Fuente de Cantos.
Visita virtual a Cancho Roano (Zalamea de la Serena):
http://www.canchoroano.iam.csic.es/
Guía de los monumentos megalíticos en España. Si seleccionas Cáceres o Badajoz, verás
imágenes de los principales megalitos extremeños, con su localización:
http://iris.cnice.mec.es/megaliticos/
Completa las siguientes definiciones con el monumento megalítico que corresponde en cada
caso:
a) Conjunto de menhires dispuestos en forma de círculo: _______________________ .
b) Piedras verticales cubiertas con otra en forma horizontal: _______________________ .
c) Piedras alargadas dispuestas en forma vertical: _______________________ .

41.

Unidad 1

26

Unidad 2: Un paisaje en contraposición: espacio rural,
espacio urbano. Edad Antigua: Grecia y Romas

1. Un paisaje en contraposición: espacio rural, espacio urbano
1.1. Poblamiento rural y urbano
Poblamiento es la forma que tienen las personas de ocupar un espacio. Puede ser:
A) Rural: si la población se establece en pueblos, aldeas o casas de campo. Su actividad
principal es el sector primario: agricultura y ganadería.
B) Urbano: si el asentamiento es en las ciudades (en España, más de 10.000 habitantes). Su
actividad principal es el sector terciario: comercio y servicios.
Las ciudades se caracterizan además por el uso de medios de transporte públicos y privados,
por las relaciones sociales débiles o superfluas y por la gran cantidad de centros culturales y de ocio
existentes.
Factores de localización de las ciudades.
A) Físicos: cercanía de agua o influencia del relieve (zonas elevadas para favorecer su
defensa).
B) Económicos: presencia en el entorno de recursos naturales, industriales o de rutas
comerciales
C) Infraestructura de transportes y de comunicaciones: buenas carreteras, ferrocarriles y
vías portuarias.
D) Históricos: zonas pobladas desde época antigua. Ejemplo: Cádiz, Mérida, Toledo, etc.
a)
b)
c)
d)

1. Relaciona cada afirmación con el tipo de poblamiento que le corresponde
Población numerosa.
Escasa relación población-medio.
Desplazamientos cortos y peatonales.
Muchos centros culturales y de ocio.

1. Poblamiento rural
2. Poblamiento urbano

2. ¿Cuántos habitantes debe tener un lugar en España para que se considere una ciudad?

3. Completa el siguiente texto sobre el poblamiento
Denominamos _____________ a la forma que tienen las personas de ocupar un _____________. En el poblamiento
_____________ las personas se establecen en pueblos. Cuando la población se asienta en las ciudades hablamos de
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poblamiento _____________ . En el poblamiento rural predominan las actividades del sector _____________ y en el
urbano las del _____________.
Banco de palabras: espacio, poblamiento, primario, rural, terciario, urbano

1.2. El espacio rural

Es aquel en donde se desarrollan las actividades agropecuarias (agrícolas y ganaderas): sector
primario. Forman parte del espacio rural: el hábitat, tipología de los cultivos, tamaño de la propiedad,
forma de las parcelas (abiertas o cercadas), etc.
A) Elementos del espacio rural:
1. El hábitat, que es rural y puede ser: concentrado (las viviendas se agrupan en torno a una
localidad) y disperso (viviendas diseminadas o esparcidas por el campo).
2. El espacio cultivado.
Forma
- Parcelas
regulares (forma.
geométrica)
- Parcelas
irregulares(sin
forma clara)

a)
b)
c)
a)
b)
c)

Límites
- Abiertas
(sin cercas)
- Cercadas
(cerca,
seto...)

EL ESPACIO CULTIVADO
Explotación
Tamaño
- Directa: por el
- Latifundio: gran
propietario o por
extensión.
- Minifundio:
trabajado res
contratado.
pequeña explotación
- Indirecta:
arrendamiento

Propiedad
- Privada: de una
persona o empresa.
- Colectiva: de un
grupo de individuos.
- Pública: del
Estado o del
Ayuntamiento

4. Contesta en el cuaderno:

¿Qué actividades predominan en los espacios rurales?
¿Qué nombre reciben las parcelas que no tienen límites físicos?
¿Qué régimen de explotación aparece cuando el propietario arrienda su tierra a otra persona?

5. Define estos conceptos:
Latifundio.
Minifundio.
Parcela.

B) Factores del espacio rural.

A) Factores físicos
Clima: la existencia de determinadas condiciones de temperatura y precipitaciones condiciona el
espacio agrario. No olvides que no es igual el paisaje agrario de una zona tropical que el de una de
clima mediterráneo, como el nuestro.
Relieve: dentro del relieve hay que tener en cuenta:
--La altitud: a más altura, temperatura inferior. No se pueden cultivar las mismas plantas ni
cuidar los mismos animales en una montaña que a la orilla de un río. Las especies y el ganado
deben estar adaptados a la altitud.
--La orientación: la parte de la montaña que recibe más Sol (solana) permite unos cultivos, y en
consecuencia un paisaje distinto a los de umbría, que recibe menos horas de Sol.
Suelo: no se obtiene el mismo paisaje en un suelo rico, en el que abundan las plantas y será
más fácil cultivar cualquier especie, que en un suelo pobre, que necesita mucho más aporte humano
y tecnológico.
Agua: es muy importante, de ella depende el riego de las explotaciones. La presencia o no de
agua condiciona fuertemente el tipo de paisaje.
Vegetación: su presencia o ausencia contribuye a la fertilidad del suelo y con ello a la diferencia
de espacios rurales.
Unidad 2

28

B) Factores humanos
Población: el crecimiento de la población ha obligado a aumentar las tierras dedicadas a las
actividades agropecuarias.
Históricos: la evolución histórica de las sociedades ha condicionado la forma y disposición de
los paisajes agrarios.
Técnicos: la introducción de medios mecánicos y técnicos ha modificado en las últimas épocas
los espacios agrarios.
Otros: los Estados intervienen en la planificación agraria.
Por ejemplo, la Unión Europea pone en marcha una política agraria común que deja su impronta
en el espacio, pues establece cotas de producción para muchos productos agrarios. Es decir, cada
país no puede cultivar lo que quiera porque podría perjudicar a los demás. Por ejemplo, si hubiera
mucha cantidad del mismo producto los precios se abaratarían y las rentas agrarias saldrían
perjudicadas.

6. Señala cuáles de las siguientes afirmaciones sobre los factores físicos del espacio rural son
a)
b)
c)
d)

verdaderas.
La presencia o ausencia de agua no tiene nada que ver con el aspecto de los espacios rurales.
El clima y el relieve condicionan los paisajes agrarios.
Según la altitud existirán distintos cultivos y ganaderías.
La vegetación no influye en el espacio agrario.

7. Completa el siguiente texto sobre los factores humanos de los espacios rurales
El aumento de _____________ ha obligado a aumentar las tierras dedicadas a actividades _____________ . Los medios
_____________ modifican los _____________ agrarios. La evolución _____________ de las sociedades y los _____________
intervienen en las actividades _____________ .
Banco de palabras: agrarias, agropecuarias, espacios, estados, histórica, población, técnicos
C) El espacio rural según zonas

A) Países en desarrollo
En estos países la mayor parte de la población es rural. Los rendimientos obtenidos por las
actividades agroganaderas son escasos pues se emplea más la mano de obra humana que la
mecanización. Estas zonas tienen un bajo nivel de vida, con un gran porcentaje de población joven,
tasas muy altas de natalidad y baja esperanza de vida. La cultura y los medios sanitarios son
escasos. Este tipo de espacio rural se puede encontrar en países de África, Oceanía, parte de Asia y
algunos países de Latinoamérica.

B) Países desarrollados
En ellos hay poca población rural, menos del 25% de la población. Es una población más
envejecida que la de los países en desarrollo. Piensa en nuestros pueblos, donde viven muy pocas
familias jóvenes, casi todos son ancianos, por lo que la natalidad es escasa. Sin embargo, la
productividad que se obtiene de las explotaciones es mayor que en los países en desarrollo, pues
existe más mecanización. Las innovaciones en agricultura, como los invernaderos, han modificado
los espacios agrarios.
a)
b)
c)
d)

8. Relaciona cada característica del espacio agrario con el tipo de país.
Predomina el trabajo humano.
Se trabaja con maquinaria.
La productividad es elevada.
Los rendimientos son escasos.

1. País subdesarrollado
2. País desarrollado

D) Otras funciones del espacio rural

Tenemos que retroceder en el tiempo, hasta comienzos del siglo XIX, cuando con la Revolución
Industrial el único uso que se hacía del espacio rural era el destinado a actividades agrícolas y
ganaderas.
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Con la industrialización se produjo el llamado éxodo rural o desplazamiento de grandes
cantidades de población de las zonas rurales a las urbanas, con lo que muchos pueblos quedaron
semidesiertos.
A partir de los años 60 en muchos países europeos se comenzaron a instalar industrias en
zonas rurales, porque el suelo era más barato y los sueldos de los habitantes del campo eran más
económicos que los de las ciudades. También estas zonas contaban con la ventaja de tener cerca
materias primas, lo que abarataba el coste de los productos.
En nuestros días, la mayor disponibilidad de tiempo libre, el aumento de los ingresos y el estrés
que originan las grandes ciudades han fomentado la aparición en las áreas rurales de segundas
residencias, donde se trasladan las familias los fines de semana o en vacaciones, buscando el
contacto con la naturaleza y huyendo de la contaminación. En la actualidad nuestros pueblos están
adquiriendo una función residencial.
El atractivo paisajístico y ecológico de muchas de estas zonas ha propiciado la visita frecuente a
estas áreas, antes olvidadas, y que actualmente son objeto de explotación turística. Es el llamado
turismo rural: visita de pueblos, alojamiento en casas rurales, práctica de deportes al aire libre, visita
a parques naturales o áreas protegidas, conocimiento de las tradiciones y de las actividades
agroganaderas,...
Las nuevas funciones de estos espacios han aportado aspectos positivos y negativos. Entre
los primeros destacaremos la recuperación de muchas economías locales que únicamente
dependían de la agricultura, y entre los segundos, la degradación de los paisajes por la presión de
los habitantes de las ciudades.
A) Aportaciones del campo a la ciudad:
Suministro de alimentos, materias primas y algunos
productos industriales.
Es una zona de recreo para los habitantes de las
ciudades.
Envía población mediante el éxodo rural.

B) Aportaciones de la ciudad al campo:
Vende sus productos al espacio rural.
Ofrece sus servicios a los habitantes del campo.
Envía gente para vivir o disfrutar en el entorno rural.

9. Define los principales conceptos que has estudiado sobre el espacio rural tales como:
poblamiento rural, hábitat rural, latifundio-minifundio, aparcería (busca este término en el
diccionario), turismo rural...

10.
a)
b)
c)
d)

¿Qué nombre recibe el desplazamiento de población del campo a la ciudad?

Por qué se instalaron industrias en zonas rurales en los años 60?
Porque los transportes y vías de comunicación estaban muy desarrollados.
Porque pensaban que las industrias contaminarían menos al estar en contacto con la naturaleza.
Porque el suelo era más barato y los salarios más bajos.
Porque había más población.

11.

1.3. El espacio urbano

El espacio urbano es aquel que se caracteriza por su alta densidad de población, su elevada
dotación de infraestructuras y por ser un emisor de servicios. En las ciudades predomina el sector
terciario, el precio del suelo es elevado y suele haber muchos recursos al alcance de sus habitantes.
A) La evolución urbanística

A) El pasado de las ciudades
A lo largo de la historia, los distintos pueblos han organizado sus núcleos de población de
diferente forma.
1. La ciudad romana: se desarrolló como un tablero de ajedrez (trazado ortogonal o
hipodámico, por ser su creador el griego Hipódamo de Mileto), con dos calles fundamentales que
atravesaban en forma de cruz el centro de la ciudad; el cardo (Norte-Sur) y el decumano.(calle de
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Este a Oeste) En el centro estaba el foro o plaza, con los edificios públicos más importantes.
2. La ciudad medieval: un trazado de calles desordenado e irregular, aunque solían partir del
centro. Estaban amuralladas.
3. Las ciudades industriales: se desarrollaron a partir del siglo XIX y en ellas convivían
fábricas, ferrocarriles y barrios obreros. Fueron focos de alta mortalidad por el hacinamiento y las
malas condiciones sociolaborales e higiénicas.
Para tratar de solucionar estos problemas, con el paso del tiempo se abrieron nuevas calles y se
llevaron a cabo obras de acondicionamiento y ampliación, planificándose nuevos barrios y dando
lugar a los ensanches, que siguieron un plano ortogonal. En la actualidad estos ensanches están
integrados en la ciudad.

B) El presente de las ciudades
Continuando con la evolución iniciada en el siglo XIX, también en el XX la población urbana
aumentó, albergando las ciudades a millones de habitantes. El espacio urbano creció a costa del
espacio rural.
Las actuales ciudades ocupan más extensión porque deben alojar a un número mayor de
personas y en ellas se concentra gran parte de las actividades económicas, culturales y
administrativas de las regiones donde se sitúan.
B) El espacio urbano según zonas

1. Ciudades en los países desarrollados
Durante el siglo XX crecieron mucho, pero en la actualidad están frenando su expansión. Las
áreas periféricas (de !as afueras) han aumentado, pero de forma planificada, con amplias vías de
comunicación y desarrollo del transporte público, que en determinadas ciudades ha originado la
aparición de dos fenómenos:
- Suburbanización: desarrollo de barrios residenciales en zonas de la periferia.
- Rururbanización: ocupación del campo o núcleos rurales por personas que trabajan en las
ciudades.
Al mismo tiempo, el gran crecimiento de las ciudades ha dado lugar a la aparición de nuevos
tipos de estas:
- Metrópoli: gran ciudad que concentra y organiza los servicios del área de su entorno, el área
metropolitana, que también abarca ciudades de menor tamaño llamadas ciudades satélites, pues
están bajo la influencia económica de la primera. Es frecuente la existencia de desplazamientos
diarios de población entre la metrópoli y las ciudades de su área metropolitana, pues muchos de los
habitantes de ésta trabajan en la gran ciudad.
- Conurbación: se forma porque varios núcleos urbanos, independientes en principio, crecen y
se acaban juntando. Fíjate que en la metrópoli solo crece de forma exagerada una ciudad; en la
conurbación se produce el crecimiento paralelo de varias, esa es la diferencia fundamental entre
ellas. Un ejemplo de conurbación futura: Don Benito y Vva. de la Serena.
- Megalópolis: no es una ciudad, es un conjunto de áreas metropolitanas que se extienden
formando inmensas ciudades durante cientos de kilómetros.

2. Ciudades en los países en desarrollo
Estas ciudades son enormes, pues albergan una gran cantidad de población que proviene en
parte del éxodo rural.
La mayoría son jóvenes y las tasas de natalidad elevadas. Todo ello contribuye a aumentar el
nivel de pobreza y desempleo.
Existen en ellas barrios específicos de viviendas insalubres y de construcción improvisada,
chabolas, que se levantan en lugares poco adecuados, como terrenos inundables o vertederos.
Reciben distintas denominaciones según países, favelas en Brasil o bidonvilles en algunos países
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africanos.
- En 1950 estas ciudades eran pocas y situadas especialmente en países desarrollados de
Europa, que aglutinaba la mitad de ellas, y el resto se repartía entre Asia y América.
- En el año 2000 el número de estas ciudades se incrementó, es decir, creció la población
urbana, pero su localización varió considerablemente, aumentando las ciudades de zonas menos
desarrolladas: Sudeste asiático, Latinoamérica y alguna en África. Las grandes ciudades europeas,
por el contrario, perdieron población en favor de núcleos de menor tamaño.
- La previsión para el 2015, es la disminución del número de estas macrociudades, pues la
tendencia será aminorar la masificación de las grandes urbes por núcleos de menor tamaño (como
sucedió en Europa), para así tratar de controlar los problemas de estas grandes ciudades, como la
contaminación, el hacinamiento y el estrés. Ejemplos: Una metrópoli: Hong-Kong. Conurbación del
Rhur. Megalópolis de Tokio.
C) El plano
El plano es una representación gráfica a escala tanto de los espacios urbanos como de los
rurales.
Los tipos de planos más usuales son tres:
Ortogonal: en él las calles se disponen cuadrícula. Es propio de las ciudades romanas, como
viste; también de las ciudades de nueva creación de los siglos XVI y XVII y de los ensanches.
Radiocéntrico: posee un punto central del que parten las calles como si fueran radios, que a su
vez son cortadas por otras perpendicularmente, como círculos concéntricos.
Irregular: calles dispuestas sin orden.
D) La estructura urbana

1) Países desarrollados:
Se distinguen varias partes con diferentes funciones:
1. Área central, que a su vez se divide en:
 Casco histórico o zona con los monumentos y edificios más antiguos, con calles
estrechas e irregulares.
 Distrito de negocios o CBD (Central Business District), que es la parte dedicada a
oficinas y actividades administrativas, sin apenas viviendas. Es la zona de rascacielos.
2. Área residencial, predominan las viviendas y, asociados a ellas, los edificios donde se
desarrollan las actividades comerciales, de ocio y administrativas. Está formada por la zona del
ensanche y la periferia.
3. Extrarradio o parte exterior de la ciudad, muy heterogénea, donde se distinguen:
 Barrios residenciales: pueden ser barrios con viviendas unifamiliares, con espacios
verdes propios, de familias acomodadas, o barrios obreros, con bloques de viviendas de
mala calidad. Entre ambas opciones existe un amplio abanico.
 Zonas no residenciales, que pueden ser: áreas industriales, donde se ubican muchos
polígonos con naves industriales y áreas comerciales con aparcamientos para facilitar las
compras, zonas de ocio, etcétera.
También habrás apreciado que en las ciudades se produce una zonificación social, debido al
distinto precio de las viviendas, así pues, el lugar donde se resida en una ciudad marca el nivel social
de los individuos:
 Las clases adineradas viven en la periferia, en viviendas individuales o en determinadas
zonas dentro de la ciudad.
 Los barrios de reciente construcción los habitan personas de menos nivel adquisitivo.
Unidad 2
32

 En determinados barrios de la ciudad o la periferia, incluso en algunos lugares del casco
histórico, existen focos donde se acumulan las capas socialmente más bajas,
marginados y desempleados, los sin techo: vagabundos, inmigrantes ilegales, etc.

2) Países en desarrollo
En las ciudades del Tercer Mundo se distinguen estas partes:
1. Ciudad colonial, que es la heredada del pasado, fruto de la colonización. Es muy común en
las ciudades latinoamericanas, con plano en cuadrícula en torno a la plaza mayor. En la actualidad
suele ser el centro comercial.
2. Ciudad indígena, con pocos servicios y cuya población se dedica a tareas agrícolas o está
desempleada o subempleada, pues existen escasos puestos de trabajo y abundante población que
llega en busca de trabajo.
3. Nueva ciudad, que ha aparecido en las últimas décadas y que se destina a actividades
administrativas y financieras y cuenta con grandes edificios.
Responde:
a) ¿Qué tipo de concentración urbana forma un conjunto de áreas metropolitanas que se extienden a lo
largo de cientos de kilómetros?
b) ¿Cómo se denomina el fenómeno surgido por el desarrollo de barrios residenciales en zonas de la
periferia?
c) ¿Qué nombre reciben los barrios de chabolas en los países africanos?
d) ¿En qué zona de la ciudad se encuentra el casco histórico?
e) ¿En qué parte de las ciudades de los países del Tercer Mundo vive la población que está desempleada o
subempleada?
f) ¿Qué nombre recibe el plano cuyas calles se disponen sin orden?

12.

a)
b)
c)
d)

Cómo era el plano de las ciudades medievales?
Como un tablero de ajedrez.
En círculo.
Pentagonal.
Desordenado e irregular.

13.

1.4. Vivir en la ciudad

1. Funcionalidad urbana
Dentro de las ciudades se desarrollan numerosas actividades: económicas, sanitarias,
educativas, administrativas... Pero cuando existe una que destaca sobre las demás se dice que esa
ciudad tiene una determinada función. Sin embargo, debemos tener en cuenta que muchas ciudades
ejercen a la vez varias funciones. Cuando no existe ninguna actividad predominante se las cataloga
como de funcionalidad diversificada.
Según cuál sea la actividad predominante, podemos hablar de ciudades con distintas funciones.
Aunque existen muchas, vamos a destacar las siguientes:
 Función industrial: la industria es la principal actividad que articula estas ciudades.
 Función administrativa: la suelen ejercer las capitales de los países.
 Función comercial: París o New York, sedes de las grandes firmas comerciales.
 Función cultural: Mérida o Roma, por los vestigios de su pasado.
 Función turística: Benidorm, Marbella, ciudades eminentemente turísticas.
2. El estilo de vida urbano
Se caracteriza por:
 Amplia oferta de actividades culturales, laborales, sanitarias, educativas y de ocio para
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sus ciudadanos.
 Núcleos familiares reducidos (pocos hijos).
 Posibilidad de acceso a niveles educativos superiores y a una especialización en el
trabajo.
 Cultura del éxito rápido y fácil, del consumo masivo y de disfrutar del ocio. Este estilo de
vida se está extendiendo cada vez más a las comunidades rurales.
3. Los problemas de las ciudades
 Contaminación: deterioro del medioambiente por los gases procedentes de las
calefacciones, las fábricas y automóviles.
 Aumento de residuos sólidos, por lo que es necesario ampliar vertederos y poner en
marcha programas de reciclaje.
 La ciudad consume muchos recursos, por lo que precisa grandes inversiones en
infraestructuras para el abastecimiento energético y de agua, pero éstas pueden
perjudicar al medio natural, como son centrales eléctricas, embalses, etcétera.
 Encarecimiento del suelo urbano, que se compra y vende para tratar de obtener el
máximo beneficio (especulación). debido a esta utilización como negocio es por lo que
escasean las zonas verdes en determinadas zonas.
 Dificultades de circulación originadas por el uso de medios de transporte para recorrer
las grandes distancias que existen en los núcleos urbanos. Los atascos colapsan las
calles por la presencia de gran cantidad de vehículos, a lo que se une el alto nivel de
ruido.
 Problemas sociales, como desarraigo o estrés, ocasionados por las grandes distancias
y la escasa comunicación con personas cercanas. La ciudad favorece determinados
comportamientos sociales como delincuencia, drogadicción, alcoholismo y prostitución,
debido a situaciones de hacinamiento, desempleo o desarraigo.
Sin embargo, la ciudad ofrece una gran variedad de empleos y facilidades de estudio, lo que
posibilita un desarrollo que no existe en el mundo rural.

14.

¿Cómo se cataloga una ciudad cuando no tiene ninguna actividad predominante?

15.

¿Qué tipo de función suelen ejercer las capitales de los países?

16.
Completa el siguiente texto sobre los problemas de las ciudades
En las ciudades existen problemas de _____________ por el excesivo número de vehículos; de aumento de
_____________ sólidos, por lo que son necesarios programas de _____________ ; de _____________ medioambiental, por
los _____________ procedentes de las calefacciones, _____________ y automóviles; también de _____________ , por el
encarecimiento del suelo _____________ y diversos problemas _____________ como el _____________ o el desarraigo.
Banco de palabras: circulación, deterioro, especulación, estrés, fábricas, gases, reciclaje, residuos, sociales,
urbano

1.5. Las ciudades españolas
1. La red urbana

Las características generales que podemos extraer de las ciudades españolas en la actualidad,
son:
•

En la mayoría existen Planes de Ordenación Urbana, para regular su crecimiento.

•

Cuentan con cuidados centros históricos.

•

La mayoría de sus habitantes trabaja en actividades relacionadas con el sector servicios.

•
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intermedias.
En cuanto a cómo están distribuidas en el espacio peninsular nuestras ciudades, debemos
señalar:
•

Disposición radial desde el centro, Madrid, hacia la periferia.

•

Desequilibrio: hay zonas muy urbanizadas y otras que lo están muy poco.

•

Carácter periférico: salvo Madrid, Sevilla, Valladolid y Zaragoza, el resto de las
ciudades importantes españolas están en la costa o cerca de ella.

Según las ciudades, unas atraen sólo a los pueblos de alrededor, otras a los de su región y otras
incluso a todo el país. Así, entre las ciudades existe un orden o jerarquía, de mayor a menor
importancia según su radio de influencia.
2. La vida en los espacios rurales
La mayor parte de la población española es urbana y esto obedece a una serie de problemas
que afectan a los espacios rurales, que podemos resumir en:
 Envejecimiento de población, debido al éxodo rural del pasado. Esto ha hecho que las
familias jóvenes que emigraron y sus hijos no regresen a los pueblos, por lo que casi
toda la población es de avanzada edad y los nacimientos son escasos.
 Escasez de servicios. Seguramente conoces cómo muchos habitantes de los pueblos
deben trasladarse a las ciudades del entorno cuando necesitan ir al instituto, al hospital,
al cine, a hacer gestiones administrativas... Esta falta de servicios hace que la ciudad sea
un centro de atracción para los habitantes de los pueblos.
 Escasos ingresos procedentes de la actividad agraria, que en la actualidad se
encuentra poco valorada.
Indica cuáles de estas afirmaciones relativas a las características de las ciudades españolas
son correctas.
Cuentan con centros históricos cuidados.
La mayoría de sus habitantes trabaja en actividades relacionadas con el sector primario.
Actualmente crecen más las ciudades intermedias.
Existen Planes de Ordenación Urbana.

17.
a)
b)
c)
d)

1.6. El poblamiento en Extremadura
El origen histórico del poblamiento extremeño está en la red de vías y ciudades que los
romanos organizaron en estas tierras, a lo que hay que unir los aportes medievales, especialmente
de las repoblaciones durante la Reconquista.
Los tipos de poblamiento que podemos encontrar en Extremadura son:
 Poblamiento disperso: en cortijos o casas de campo aisladas.
 Poblamiento concentrado: el más habitual de nuestra región.
1. Poblamiento rural
En este tipo de poblamiento reside más del 50% de la población extremeña. Muchos de ellos
tienen origen histórico (Alcántara, Guadalupe, Medellín, Llerena...); otros, moderno (Talayuela,
Moraleja, pueblos de colonización como los del plan Badajoz, por ejemplo Villafranco del Guadiana).
Aunque su actividad fundamental proviene del sector primario en la actualidad se ha incrementado la
relacionada con el terciario.
Suelen ejercer como cabeceras de comarca, atendiendo las necesidades educativas, lúdicas y
sanitarias de las localidades de su alrededor.
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2. Poblamiento urbano
El desarrollo urbano en Extremadura ha sido lento y tardío, pues solo 12 localidades superan los
10.000 habitantes.
En la cúspide de la jerarquía urbana se sitúan las dos capitales de provincia (Cáceres y Badajoz)
y la capital autonómica (Mérida).
En un nivel inferior están las localidades que aglutinan las actividades económicas como la
industrial y de servicios: Plasencia, Almendralejo y la agrupación Don Benito-Villanueva.
En la base situamos a los núcleos semiurbanos, que organizan las áreas comarcales:
Navalmoral de la Mata, Montijo, Zafra, Villafranca de los Barros, Coria, Olivenza y Jerez de los
Caballeros.
Contesta:
a) ¿Qué otra actividad, aparte de la del sector primario, se está desarrollando en los pueblos extremeños?
b) ¿Qué origen tiene Guadalupe?
c) ¿Cuál es la capital autonómica de Extremadura?

18.

a)
b)
c)
d)

¿Cuál de los siguientes núcleos es semiurbano?
Cáceres.
Almendralejo.
Montijo.
Mérida.

19.

2. Edad Antigua: Grecia y Roma.

Las primeras ciudades surgieron hace 7.000 años, en Oriente Medio debido, fundamentalmente
a tres causas:
• La necesidad de protección de personas y animales ante los enemigos (por eso se
amurallaban).
• Como lugar de intercambio de productos (comercio).
• Como lugar de culto: se construyen los edificios religiosos.
En la Edad Antigua nos encontramos con dos importantes civilizaciones urbanas: la griega y la
romana. Ambas se localizan en el Mediterráneo.

2.1. Las ciudades clásicas y el trazado urbanístico
Aunque en los primeros poblados y aldeas la estructura era
desordenada, poco a poco, las ciudades fueron organizando su
estructura. El gran aporte urbanístico del mundo clásico es el llamado
trazado ortogonal o hipodámico, por ser su creador el griego
Hipódamo de Mileto. Se trata de una cuadrícula de calles que se
cruzan perpendicularmente unas con otras, por lo que dominan la
regularidad, el orden y la simetría.
En Grecia, la polis o ciudad estado que incluía los territorios circundantes, solía tener en el
núcleo urbano este plano en damero, en el que se diferenciaban dos partes:
− La acrópolis o espacio elevado y fortificado dedicado a contener edificios públicos y templos.
− El ágora o especie de plaza pública, centro de la actividad comercial, social y política. Allí se
llevaban a cabo asambleas de ciudadanos, se celebraban juicios y también se empleaba como
mercado permanente.
Las dos principales polis griegas fueron Atenas y Esparta.
En Roma la ciudad tuvo un crecimiento gradual hasta que alcanzó su gran apogeo en la época
del Imperio, convirtiéndose en la urbs (urbe).
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La urbs romana tuvo su origen en el plano hipodámico y se organizaba sobre dos vías
principales que se cruzaban perpendicularmente en el centro: cardo (Norte-Sur) y decumano
(Este-Oeste). De estas calles principales nacían calles secundarias menores. En la confluencia de
las dos calles principales se encontraba el núcleo de la ciudad o foro, que era una plaza porticada
donde se encontraban las edificaciones más importantes.

1.- Vista de Atenas, con la acrópolis, elevada, al fondo
y el Partenón, su templo emblemático. La polis
ateniense no tenía un trazado regular, pero la
racionalidad se apreciaba en la armonía en la
construcción y distribución de los edificios del ágora y
la acrópolis.

20.

2.- Plano de Caesaraugusta, actual Zaragoza,
donde se puede ver el trazado en cuadrícula
típico romano y aparecen señalados en
distinto color el cardo y el decumano.

3.- Arco extremeño de
Cáparra y la vía de la Plata,
que coincidía con el
decumano.

¿En qué consiste el trazado ortogonal o hipodámico?

21.
Define estos conceptos:
polis, acrópolis, ágora, foro

Responde:
a) ¿Qué era el foro?
b) ¿Cómo se denominaban las dos vías principales que cruzaban las ciudades romanas?
c) ¿Cuáles fueron las dos principales polis griegas?

22.

23.

Explica qué es la urbs y cómo se organizaba.

2.2. Sociedad y política en Grecia y Roma
En Grecia se diferenciaban dentro de la polis, además de los esclavos, dos tipos de habitantes:
Ciudadanos
No ciudadanos
− Tenían derecho al voto y la participación política.
− Eran los extranjeros.
− Número muy reducido.
− No tenían los derechos de los ciudadanos.
− Tenían la obligación de pagar impuestos.
− Solían ser artesanos y comerciantes.
− Composición muy variada: terratenientes (dueños − Pagaban impuestos especiales.
de tierras y ganado), comerciantes, artesanos y
− Podían servir en el ejército. No podían poseer
pequeños propietarios.
tierras.
Fíjate en este dato: ni las mujeres ni los esclavos podían participar en la actividad política.

En Roma se distinguían hombres libres y esclavos. Las personas libres se dividían en:
Patricios
Plebeyos
−Descendían de las familias más antiguas.
−Su número era escaso.
- Formaban la aristocracia romana.
- Poseían casi todos los derechos y
privilegios.
− Ejercían los principales cargos públicos.

−Constituían la mayoría de la población.
−No intervenían en el gobierno, para poder hacerlo se
tuvieron que enfrentar con los patricios durante la
República y así consiguieron derechos políticos y una
magistratura propia, el tribuno de la plebe.
−Poco a poco fueron consiguiendo igualdad de derechos.

Los esclavos no poseían ningún derecho ni tampoco las mujeres podían participar en política.
El elevado número de prisioneros que se efectuaba en las guerras de conquista servía para alimentar
esta sociedad esclavista. También se podía alcanzar esta condición por otros medios, como el rapto,
las deudas o la venta.
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c) La política en Grecia
En Grecia, según las polis se dieron dos formas distintas de gobierno:
− En Esparta, la oligarquía o gobierno de unos pocos, pertenecientes a la clase alta, los
aristoi, que detentaban todo el poder. La polis la dirigían dos reyes que también tenían funciones
religiosas, pero era el Consejo de Ancianos la verdadera dueña del poder, a pesar de existir una
asamblea de ciudadanos.
− En Atenas el régimen político fue totalmente opuesto al espartano, razón por la cual fueron
frecuentes las guerras entre ambas polis (Guerra del Peloponeso). En esta polis se instauró la
democracia o gobierno del pueblo, cuyas principales instituciones fueron:
•

La Ecclesia o Asamblea, formada por ciudadanos de
más de 20 años que discutían leyes, aprobaban
impuestos y elegían a los gobernantes.

•

La Boulé o Consejo de los Quinientos, elegidos por
sorteo anualmente. Preparaba los asuntos que se debían
discutir en la Ecclesia y controlaba a los magistrados.

•

Los magistrados, con funciones judiciales y religiosas.
También eran cargos anuales y debían obedecer a la
Asamblea.

•

Los Tribunales que impartían justicia, elegidos por sorteo en la Ecclesia.

De esta organización es de donde surgió el concepto de democracia, en base a dos de sus
elementos:
a) La división de poderes, es decir, que unas instituciones se encargan de elaborar las leyes,
otras de gobernar y otras de impartir justicia.
b) La soberanía popular, pues eran los ciudadanos (aunque su número era escaso) los que
elegían a sus representantes políticos en asamblea y a través de sus diferentes instituciones
tomaban las decisiones que afectaban a su polis.
Por participar en política los ciudadanos griegos recibía una compensación.
d) La política en Roma
En la Península Itálica estaban asentados numerosos pueblos. En el Lacio vivían los latinos y
allí se fundó Roma.
Durante la Monarquía (s. VII - V a.C.) estuvo gobernada por reyes etruscos que habían ocupado
el Lacio. En la República (s. V - I a.C.), liberados de la dominación etrusca, las instituciones
principales fueron tres:
− Asambleas populares o Comicios, a través de las que el pueblo participaba en la vida política.
Votaban leyes y elegían a los magistrados.
− Los magistrados, elegidos por los comicios. En la práctica
solo accedían a la magistratura los ciudadanos poderosos.
− El Senado, formado por antiguos magistrados, controlaba a
los que estaban en activo y dirigía la política exterior. Era la
institución más importante.
Los cargos políticos en Roma no estaban pagados, por eso
los ocupaban principalmente los patricios o plebeyos enriquecidos.
Durante el Imperio (s I a.C.- V d.C.) los emperadores asumieron todos los poderes, incluido el
religioso, llegando hasta proclamarse dioses. Aunque se mantuvieron las instituciones republicanas
solo tuvieron carácter decorativo, pues estaban controladas por el emperador. Octavio Augusto fue
el primer emperador de Roma.
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Explica la procedencia y significado de la palabra “aristocracia” deduciéndolo de los
contenidos del tema.

24.
25.

¿Por qué se establece el origen de la democracia en Atenas?

Completa con las palabras adecuadas el siguiente texto sobre los habitantes de Grecia y
Roma:
Los habitantes de la Grecia clásica se dividían en dos grupos: __________________ y no __________________ . Las personas
libres en Roma se dividían en: __________________ y __________________ . En el mundo clásico los __________________no
tenían derechos.
Banco de palabras: patricios, esclavos, ciudadanos, plebeyos, no ciudadanos.

26.

a)
b)

a)
b)
c)
d)

27.

Atenas.
Esparta.

Relaciona cada polis con su forma de gobierno:
1) Oligarquía
2) Democracia

Enlaza estas instituciones con Roma o Grecia, según su pertenencia:
Ecclesia.
Senado.
1) Roma
Boulé.
2) Grecia
Comicios.

28.

2.3. Economía y expansión territorial

Las principales actividades económicas durante toda la Edad Antigua
fueron la agricultura, la ganadería, la pesca, la artesanía y el comercio.
Hay que destacar el papel jugado por los esclavos en ellas, así como la
importancia del Mediterráneo como mar comercial por excelencia.
− Agricultura: los cereales, la vid, el olivo, las legumbres y frutas.
− Ganadería destacaba la cría de ovejas, cerdos, cabras y asnos.
− La producción artesanal fue muy importante, localizada en las ciudades: metales, vidrio,
cerámica, joyas, etcétera,.
− El comercio, fue muy importante para Grecia entre las distintas polis y las colonias que
habían fundado por todo el Mediterráneo.
Roma, la capital del imperio, se convirtió en la capital económica del mundo antiguo.
a) Expansión griega
1. Durante la época arcaica (s. VIII-VI a.C.), al contar Grecia con un relieve tan montañoso y
debido al aumento de población y escasez de tierras, los griegos se expandieron creando colonias,
asentándose en algunas zonas del norte de África, Sicilia y sur de Italia (Magna Grecia) y algunos
enclaves en el sur de Francia y las costas levantinas de la Península Ibérica.
2. En la época clásica (s. V – IV a.C.) tuvieron lugar las Guerras Médicas (contra los persas,
por el dominio de Asia Menor, con triunfo griego) y la Guerra del Peloponeso (entre Atenas y
Esparta, con triunfo espartano) que hizo desaparecer la democracia e impuso en Atenas un gobierno
oligárquico. Las polis griegas quedaron debilitadas, hecho que fue aprovechado por Macedonia para
invadir sus territorios.
3. En la etapa helenística (s. IV- I a.C.) la conquista de Grecia por Macedonia hizo que
Alejandro Magno consiguiera la mayor extensión territorial en el mundo antiguo, llegando casi hasta
la India y unificándolo con una cultura que mezclaba elementos griegos y orientales, la helenística.
Sin embargo, a su muerte este imperio desapareció, dividido entre sus generales.
b) Expansión romana
1. Durante la Monarquía (s. VII - V a.C.) el estado romano se reducía a la ciudad de Roma y a
las aldeas colindantes.
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2. La expansión romana comenzó durante la República, (s. V - I a.C.), conquistando primero la
Península Itálica y controlando el Mediterráneo occidental tras las Guerras Púnicas y el oriental con
posterioridad, quedando en el año 30 a. C. bajo su control las tierras que rodeaban a este mar, que
los romanos conocerían como Mare Nostrum.
3. Durante el Imperio (s I a.C.- V d.C.) continuaron
las conquistas territoriales, alcanzando su máxima
extensión en el siglo II d. C., como puedes ver en el
mapa. Fue en esta época cuando Roma alcanzó gran
esplendor y poder, gracias a su poderoso ejército.
Elabora un esquema donde señales las
distintas etapas históricas de Grecia y Roma
indicando los años de cada periodo. (ER2)

29.

¿Cuáles fueron los principales cultivos en
Grecia y Roma?

30.

Completa con las palabras adecuadas el siguiente texto sobre el imperio de Alejandro
Magno:
En la etapa helenística __________________ extendió su imperio llegando casi hasta la __________________ , pero a su
__________________ desapareció.
Banco de palabras: muerte, Alejandro Magno, India

31.

2.4. El arte y la cultura en Grecia y Roma

Los artistas griegos buscaron siempre en sus obras la belleza y la proporción. Los griegos
siempre tuvieron presente a sus dioses pero es la figura humana el centro de su creación artística.
El arte romano era funcional, fueron grandes ingenieros. Su estilo fue una adaptación del arte
griego, pero haciendo uso de nuevos elementos, como el arco, bóveda y la cúpula.
Griego
Romano
Búsqueda de la belleza
Utilidad
Proporción
Grandiosidad
Edificio emblemático: templo Edificios emblemáticos: termas y anfiteatros
Referencia: el hombre
Referencia: el imperio
1. Arquitectura
El edificio más característico del arte griego fue el templo, considerado la morada de los dioses
y no se celebraba culto alguno en él, sino en el exterior. El más representativo fue el Partenón, que
presidía la acrópolis de Atenas

Altar de Zeus de Pérgamo

Maqueta de un templo griego
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Los arquitectos romanos crearon un nuevo estilo con el
desarrollo de las construcciones abovedadas, en las que
destacan el arco de medio punto y las bóvedas semiesféricas.
Los griegos utilizaron las formas adinteladas para sus
edificios; es decir, con techos planos que se sustentaban sobre
columnas y muros, poseyendo la cubierta dos vertientes.
Utilizaban la piedra, la madera, la arcilla, y el mortero (cal,
arena y agua); disponían de maquinaria especializada, como
grúas y poleas.
Los órdenes arquitectónicos empleados en las
construcciones griegas, teniendo en cuenta su cronología de
aparición, se clasifican en:

Dórico
El capitel o parte superior de la
columna tiene una forma muy
sencilla, como si fuera un plato
hondo.

Dibujo del Panteón de Roma, templo
dedicado a todos los dioses. Observa
cómo su interior era abovedado, no
adintelado, como los templos griegos.

Jónico
Su capitel está adornado con dos
volutas, esas espirales que
aparecen a ambos lados.

Corintio
Es un capitel vegetal,
adornado con hojas de
acanto.

El teatro griego y el romano fueron muy parecidos, pero con algunas diferencias:

Teatro griego de Epidauro

Coliseo de Roma, anfiteatro.

Teatro romano de Mérida

Circo Máximo de Roma

Arco de triunfo Constantino en Roma.

2. Escultura
Los principales materiales empleados por los griegos para la escultura fueron el mármol y el
bronce. Como asunto representado hay una predilección por el mitológico y el guerrero aunque en
su última etapa se retratan a personajes históricos.
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En la época arcaica las
esculturas eran rígidas y
esquemáticas, con ojos
almendrados y “sonrisa
arcaica”.

En la época clásica los escultores
lograron captar en sus obras el
equilibrio, la delicadeza, la serenidad y
la expresión del movimiento.
Destacaron Mirón, Fidias y Policleto.

La época helenística se
distinguió por su expresividad y
movimiento, representando a las
figuras en actitudes violentas y
trágicas.

Los escultores romanos fueron los grandes creadores del retrato. Se utilizó para representar a
los personajes, el busto, las estatuas ecuestres y los relieves.

Julio César aparece
representado con arrugas y
entradas (dominio del
retrato).

En ocasiones se idealizaban las esculturas,
como en el Augusto de Prima Porta,
recuerda que el emperador era considerado
como un dios.

Las esculturas femeninas se pueden fechar
según el tipo de peinado que estaba de
moda, las romanas eran muy coquetas.

3. Pintura
Los restos materiales de la pintura griega no han llegado hasta
nosotros, solo tenemos noticias de ella por escritos y por la cerámica.
Para los romanos, el buen gusto por la decoración llegó hasta
sus hogares donde empleaban pinturas murales (frescos). Para el
suelo se escogían pequeñas teselas que formaban mosaicos con
escenas mitológicas, personajes reales, de caza, figuras geométricas,
etcétera.

32.

¿Cuál era el edificio más característico del arte griego?

4. Cultura
Los griegos desarrollaron una cultura muy brillante:
a) Filosofía: Se formaron escuelas que, mediante la razón, intentaron explicar hechos que
antes sólo se argumentaban mediante la mitología (Sócrates, Platón, Aristóteles).
b) Ciencia: Hubo importantes avances en Matemáticas (Pitágoras, Arquímedes), Medicina
(Hipócrates), Historia (Herodoto), etcétera.
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c) Literatura: En Grecia se crearon los principales géneros que aún hoy
se siguen cultivando: poesía (Safo), teatro (Esquilo, Sófocles, Eurípides) y
ensayo. Obras importantes son la Ilíada y la Odisea, poemas épicos que se
atribuyen a Homero.
Los romanos siguieron la tradición artística de Grecia y de los pueblos de
Oriente. También introdujeron nuevos elementos de los que destacan por su
importancia en la actualidad, el derecho y la lengua (latín, de donde deriva
nuestra lengua y muchas de las europeas).
a) Literatura: obras de poesía (Ovidio, Virgilio), comedia (Plauto,
Terencio), oratoria (Cicerón, Virgilio), teatro (Lucio Acio), historiográfica (Tito Livio, César).
b) La filosofía, en un primer momento olvidada por los romanos, tuvo también influencias de la
filosofía griega. Destacaron Lucrecio, Cicerón y Séneca con sus tratados de ética.
5. Religión
Los griegos adoraban a muchos dioses, eran politeístas. Los dioses habitaban en el monte
Olimpo y se les atribuían los mismos vicios y virtudes que a los hombres. Estaban encabezados por
Zeus.
Entre los griegos existían dioses mayores (Olímpicos) a los cuales se les
honraba cada cuatro años con la celebración de los Juegos Olímpicos (776
a.C.) con competiciones atléticas, hípicas, musicales y literarias.
La religión romana era también politeísta: se rindió culto a los dioses
griegos, aunque cambiando sus nombres. Durante el Imperio, el emperador es
considerado un dios al cual se rendía culto.
Fue en una provincia romana, Judea, donde surgió una nueva doctrina que
poco a poco fue difundiéndose por todo el Imperio romano: el cristianismo.
Predicada por Jesús, hablaba de igualdad y promesa de salvación, por lo
que sus enseñanzas se difundieron con gran rapidez propagadas por sus discípulos y tuvieron sus
primeros adeptos entre esclavos y artesanos. Con posterioridad se extenderá por el resto de clases
sociales.
El cristianismo no era aceptado por el gobierno imperial, pues al
centrar su culto en un solo dios (monoteísmo) negaba el culto al
emperador.
Así surgieron las primeras comunidades cristianas (iglesias). Sus
seguidores, los cristianos, fueron sometidos a grandes persecuciones
teniendo que practicar las ceremonias religiosas de forma oculta en las
catacumbas.
En el año 313 el emperador Constantino promulga la libertad de culto
religioso. Pocos años más tarde, el emperador Teodosio se convirtió al
cristianismo (año 380), por lo que se declaró religión oficial del Imperio
romano.

2.5. Hispania y la romanización

Escena de la catacumba
de San Calixto en Roma
que representa un bautizo.

Antes de la ocupación romana en la Península Ibérica vivían otros
pueblos nativos (tartesos, lusitanos, astures, celtíberos, etcétera) y se habían fundado colonias en las
costas:
• Fenicios. Desde el año 1000 a. de J. C. establecieron colonias en el Sur y en Levante.
• Griegos. Desde el 700 a. de J. C. fundaron colonias en las costas levantinas.
Estos pueblos destacaron por su activo comercio.
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Entre los pueblos que conquistaron nuestro territorio destacan:
• Cartagineses. A partir del siglo III a. de J. C. dominaron gran parte del Sur y Levante. En un
primer momento la presencia cartaginesa en la península era mayoritaria, hasta la llegada de los
romanos en el siglo III a.C.
• Romanos. Expulsaron a los cartagineses. Del 29 a. de J.
C. al 476 d. de J. C., la península Ibérica es una provincia
romana: Hispania
1. Romanización
Los pobladores de Hispania fueron asumiendo la cultura
romana y adaptándose a la manera de vivir de los romanos. En
todo este proceso, llamado romanización, aparecieron
manifestaciones artísticas muy variadas, así como grandes obras
de ingeniería e infraestructuras, como la amplia red de
calzadas que comunicaba la península, que puedes ver en el mapa, y que se repetirá en todas las
provincias romanas. Recuerda el refrán “todos los caminos conducen a Roma”.
La base de la economía de Hispania se sustentaba en la agricultura (olivo, cereales y vid), la
salazón del pescado y la caza.
La minería también fue un sector muy relevante: hierro, plata, oro, cobre y estaño.
Para conservar el dominio militar se construyeron grandes obras civiles como calzadas (Vía de
la Plata), puentes (Alcántara-Cáceres), arcos de triunfo (Bará Tarragona), acueductos (Segovia) y
otras de carácter religioso (Templo de Diana Mérida).
Dentro de los legados culturales de Roma no son menos importantes su legislación y su lengua
(latín), origen del español actual.

33.
Completa:
En un primer momento la presencia _______________ en la península era mayoritaria, hasta la llegada de los
romanos en el siglo __________.
Los romanos llamaron __________ a la Península Ibérica, nombre que le habían puesto los __________, y la
convirtieron en ____________ romana

34.
Completa:
La influencia romana se hizo notar en las ciudades ya existentes en la Península y, en particular, las de nueva
construcción (Tarraco, _________________, ____________).
Debido al enfrentamiento con los _______________, las primeras infraestructuras que construyeron los romanos
fueron _____________ y murallas. También realizaron obras dentro del recinto urbano de diferente índole:
sanitarias (_____________,_______________) y de ocio o culturales (_________________, teatros, ________________).
¿Cuáles eran las principales materias primas (agrícolas, mineras…) que los romanos
extraían de Hispania?

35.
36.

Los romanos dejaron en Hispania dos importantes legados culturales. ¿Cuáles son?

37.

¿Qué dos pueblos lucharon por la supremacía sobre Hispania?

Completa con las palabras adecuadas el siguiente texto sobre la división de las provincias en
Hispania:
En un primer momento Hispania se dividió en dos provincias: Hispania __________________ e Hispania
__________________ .

38.

¿Con qué nombre se conoce la adaptación a la cultura y costumbres romanas por parte de
los pueblos conquistados?

39.
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2. Presencia romana en Extremadura
Antes de la llegada de los romanos a la Península existían ya pueblos que habitaban en
Extremadura: al norte, los vetones y más al centro y al sur, los lusitanos. Estos pueblos ofrecieron
gran resistencia a la ocupación. Viriato, caudillo lusitano, fue considerado un mito de resistencia a
Roma.
Bajo el mandato del emperador Augusto (27 a.C.) se crea la provincia imperial de Lusitania que
en una inicial división abarcaba desde el Guadiana hasta el Cantábrico. Unos años más tarde se fijó
la capital en Emerita Augusta (Mérida), por ser eje principal de comunicaciones (Vía de la Plata),
convirtiéndose en ciudad administrativa y comercial.
La dominación romana duró hasta el siglo V de nuestra era, coincidiendo su decadencia con la
llegada de los pueblos bárbaros.

Patrimonio artístico

La riqueza y monumentalidad de las obras romanas están distribuidas de forma desigual por
Extremadura y pasan por ser teatros, anfiteatros, templos, puentes, acueductos, termas, etcétera.

Puente de Alcántara (Cáceres), que
cruza el río Tajo. Posee seis arcos en
sillería granítica. En el centro tiene un
arco del triunfo.

Puente romano de Mérida,
construido en sillería granítica.

Acueducto de los Milagros, de
granito y ladrillo para llevar agua al
lado oeste de Emérita Augusta.

•Arco de Trajano (Mérida). Está construido en sillares de granito.
•Arco de Cáparra. Con cuatro pilares y otros tantos arcos de medio punto.
•Teatro (Mérida). De forma semicircular.
•Teatro de Regina (Casas de la Reina).

Circo (Mérida).
Anfiteatro (Mérida).

Templo de Diana (Mérida). Se dedicó al
culto Imperial.

•

Termas de
Alange (Provincia de Badajoz) y Baños de
Montemayor (Provincia de Cáceres).

•

Calzadas: Vía de la Plata, calzada que unía las tierras de Hispalis
(Sevilla) con las de Austurica Augusta (Astorga).

•

Esculturas: Conjunto de dioses, Ceres, Júpiter, Plutón y
Proserpina- (Mérida) que en su momento formaban parte de la

Mosaico

escena del teatro; Cabeza del emperador Tiberio (Plasencia);
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Busto de Antonino Pío (Cáparra).
•

Pintura al temple y mosaicos: su temática abarca desde el retrato matrimonial hasta la
representación mediante formas geométricas. Aparecen en la Casa del Mitreo,
Anfiteatro y Alcazaba de Mérida.

En el Museo Nacional de Arte Romano (Mérida) se recogen importantes elementos de esta
época: efigies, bustos, decoraciones pictóricas, mosaicos, piezas de cerámica, numismática,
vidrios, orfebrería, etcétera.

40.

a)
b)
c)
d)

a)
b)
c)
d)
e)

Completa cada frase con el nombre correspondiente:
Caudillo lusitano: ____________________
Emperador que creó la provincia de Lusitania: ____________________
Capital de Lusitania: ____________________
Principal calzada del oeste de Hispania: ____________________
Habitantes del norte de Extremadura: ____________________

Responde en tu cuaderno:
¿Qué pueblos habitaban Lusitania a la llegada de los romanos?
¿En qué ciudad fijaron los romanos la capital de Lusitania?
¿Con qué tipo de construcción romana relacionarías los nombres de Alcántara y Alconétar?
¿Qué dos localidades extremeñas destacan por sus termas romanas?

41.
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Unidad 3. La Población. La Edad Media
1. La población
1.1. Fuentes para el estudio de la población
La ciencia que estudia la población y todos los aspectos relacionados con ella recibe el nombre
de demografía. Las fuentes demográficas son los documentos de donde obtenemos los datos que
nos sirven para conocer y comprender la sociedad actual o del pasado.
Fíjate si esto es importante, que a lo largo de la historia se han empleado diversas fuentes. Ya
desde la época romana se elaboraban censos donde figuraban datos como los recursos económicos
y la edad de los ciudadanos. Servían para distribuir los impuestos y el reclutamiento de soldados. El
magistrado encargado de su realización era el censor.
También los libros parroquiales de las iglesias fueron un registro de población muy importante,
pues en ellos se anotaban los bautizos, entierros y matrimonios; de esa forma se podía conocer el
número de nacidos y fallecidos y junto a esos datos también se incluían otros como las profesiones.
En la actualidad su interés es menor, pues muchos de estos acontecimientos no pasan por las
parroquias.
Las principales fuentes que se utilizan ahora son:
Estatales
Censo: elaborado cada 10 años (terminados en "1"). Recoge datos sobre
población clasificada por edad, sexo, estado civil, instrucción, etcétera.
Municipales
Padrón: se realiza cada 5 años por los ayuntamientos. Incluye menos datos que
el censo. Se emplea para elaborar los censos electorales, hacer recuento de
población, organizar la escolaridad y para otras cuestiones administrativas
De los
Registro civil: organismo oficial donde constan nacimientos, defunciones y
registros
cambios de estado civil de los habitantes.
Registro de la propiedad: propiedades y personas.
Registros parroquiales: poco utilizados en la actualidad.
Mundiales
ONU; UNESCO; FAO
Otras
INE (Instituto Nacional de Estadística); SPEE-INEM

1. ¿Para qué servían los censos en la época romana?
2. Señala cuáles de las siguientes afirmaciones relacionadas con las fuentes demográficas son
a)
b)
c)
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verdaderas:
Las fuentes demográficas son documentos que nos aportan información sobre la población.
En la Edad Media se utilizaron para calcular la población los "libros de fuegos".
La principal fuente demográfica estatal es el padrón.
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d)

En el registro civil aparecen datos sobre propiedades.

1.2. Distribución de la población mundial

Entendemos por población el número de habitantes que viven en un lugar determinado (país,
región, continente…) en un momento concreto.
Su distribución en la superficie del planeta es desigual, unos lugares están muy poblados,
mientras otros se presentan vacíos o prácticamente despoblados.
Para conocer cómo se distribuye la población en el mundo recurrimos a la densidad de
población, que es el resultado de dividir el número de habitantes de un territorio entre su superficie.
Este resultado se expresa en habitantes por kilómetro cuadrado (hab/km2).
Población
Densidad de población =
Superficie (km2)

La densidad de población en el año 2009 se estimó que era de 50 hab/km2, aunque en algunos
lugares supera los 250 hab/km2 y en otros es prácticamente cero.
Zonas con elevada densidad de población
 Sudeste asiático.
 Europa central y occidental.
 Nordeste de Estados Unidos.

Zonas con escasa densidad de población  Siberia.
 Norte de Canadá.
 Desiertos: Sahara, australiano.
 Cuenca del Amazonas.

La Antártida está deshabitada, salvo algunas bases con reducido número de científicos y militares.

Observa este mapa de densidades de la población mundial en 2007.

Zonas más pobladas:

Asia Meridional: en la zona de los ríos Indo y
Ganges y en Pakistán, India y Bangladesh.
Asia Oriental: China es el país más poblado de la
Tierra. También destacan Japón, Vietnam,
Filipinas, las dos Coreas y Taiwán.
Europa: es el continente con la mayor densidad
de población.
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Zonas menos pobladas:

Asia: la zona de Siberia, zona centro con el desierto
de Gobi y el Himalaya.
África: muy poco poblada en general y
especialmente en los desiertos y zona ecuatorial.
Europa: países nórdicos.
América: zona norte canadiense, Amazonia y parte
de los Andes.
Australia: muy escasa población en general.
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¿Qué factores explican esta desigual distribución de la población?
Clima

Favorable: templado

Relieve

Desfavorable: muy
frío.

Favorable: llanura.

Agua

Favorable: cercanía ríos y
costas.

Desfavorable:
montañas.

Economía

Desfavorable: interior.

Favorable: zonas
con industrias,
recursos y zonas
fértiles.

Desfavorable:
zonas pobres con
escasos puestos
de trabajo.

Historia

Favorable: zonas pobladas desde la antigüedad.

Desfavorable: zonas históricamente
despobladas.

3. ¿Cómo se llama el dato obtenido al dividir el número de habitantes de un territorio entre su
superficie?

4. ¿Cuáles de estas zonas presentan escasa densidad de población?
a)
b)
c)
d)

Sudeste asiático.
Siberia.
Cuenca del Amazonas.
Europa occidental.

5. ¿Cuáles de estos factores atraen a la población?
a)
b)
c)
d)

Zonas de clima ecuatorial.
Lugares montañosos.
Zonas cercanas a ríos y costas.
Lugares industrializados, con recursos y zonas fértiles.

1.3. El crecimiento y la evolución de la población mundial
Nuestro planeta posee en la actualidad un número superior a los 7.000 millones de habitantes.
Contador de la población mundial: http://countrymeters.info/es/World
La población mundial creció muy lentamente hasta el siglo XVIII debido a las altas tasas de
mortalidad, a pesar de que la natalidad era alta. Tras la desaparición de epidemias y mejoras en la
alimentación, Europa y Estados Unidos lograron una importante disminución de mortalidad, mientras
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que la natalidad siguió siendo elevada. Ello condujo a un gran aumento de población que los
demógrafos definen como explosión demográfica, hasta que se produjo una estabilización de tasas
en niveles bajos.
El número de pobladores de la superficie terrestre ha ido aumentando a lo largo del tiempo. A
partir del siglo XX la evolución ha sido aproximadamente la siguiente:


1900: 1.700 millones de habitantes.



1987: 5.000 millones de habitantes.



1999: 6.000 millones de habitantes.



2008: 6.700 millones de habitantes.

Situación demográfica en los países
desarrollados
 Crecimiento natural cero o negativo por
igualdad en tasas de natalidad y
mortalidad.
 Las bajas tasas de natalidad obedecen a:
 Incorporación de la mujer al trabajo.
 Reducción del número de hijos por los
gastos derivados de su formación,
dificultades para atenderlos, etcétera

Situación demográfica en los países en
desarrollo


Gran incremento de población por la explosión
demográfica.



Altas tasas de natalidad debido a:
 Alta fecundidad natural, en la que influyen
tanto las ideas religiosas que fomentan la
natalidad natural, como la marginación
social y laboral de la mujer en estos países.
 Necesidad de hijos que trabajen para
aportar ingresos a las familias, que no
conllevan gastos en educación.

En la actualidad, la población crece a un ritmo anual aproximado de 80 millones de personas,
aunque se observa una ralentización y una gran diferencia en función del grado de desarrollo de los
países.

Mapa de la población mundial en 2006

- Las zonas más pobladas corresponden a China e India, seguidos de Estados Unidos, Méjico,
Brasil, Rusia, Japón e Indonesia.
- Las zonas menos pobladas se encuentran en el continente africano, al norte de Europa, y en
Australia, entre otras.

6. Señala cuáles de las siguientes afirmaciones sobre la evolución histórica de la población son
correctas:
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a)
b)
c)
d)

Hasta el siglo XVII el crecimiento de la población fue lento.
Las revoluciones industriales contribuyeron al aumento de población.
Durante el siglo XX la población mundial creció poco.
En la actualidad la población mundial supera los 6.600 millones de habitantes.

7. ¿Cuáles de los siguientes países tienen una gran cantidad de población?
a)
b)
c)
d)

China.
Senegal.
Australia.
India.

8. ¿Cómo fue el crecimiento de la población mundial hasta el siglo XVIII?
1.4. Datos para estudiar la población
Los datos que se utilizan con más frecuencia para conocer la evolución de la población son:
a) Tasa de natalidad:
Tasa de natalidad =

Número de nacidos en un año
X 1000
Población total

Se considera que es baja cuando es inferior al 15 por mil, media entre el 15 y el 30 y alta si es
superior al 30 por mil.
•

Los países en desarrollo tienen una alta natalidad con más del 40% de población joven.

•

Los países desarrollados, en cambio, poseen una baja natalidad y más del 12% de su población
es anciana.
¿Qué factores influyen en esta baja natalidad?
- Retraso en la edad de tener el primer hijo.
- Disminución de la población joven.
- Incorporación de la mujer al mundo laboral, ya no es solo ama de casa y madre.
- Menor importancia de la religión, pues todas las religiones promueven la natalidad.
b) Tasa de mortalidad:
Tasa de mortalidad =

Número de fallecidos en un año
X 1000
Población total

En muchos países en desarrollo la mortalidad se ha reducido al mejorar las condiciones
sanitarias. Hoy solo presentan altas tasas de mortalidad los pueblos muy atrasados.
Los países con mayor mortalidad están situados casi exclusivamente en el África subsahariana.
En Europa, el envejecimiento de población hace que aumenten estas tasas. En el sudeste asiático,
el continente americano y la zona norteafricana, las tasas de mortalidad son bajas, pues el
porcentaje de población joven es elevado.
Se considera que es baja cuando es inferior al 10 por mil, media entre el 10 y el 30 y alta si es
superior al 30 por mil.
¿Qué factores han influido en la bajada de la mortalidad?
- Extensión de medicamentos y vacunas.
- Atención de embarazos y partos en adecuadas condiciones.
- Reducción de la desnutrición infantil.
Las tasas de natalidad y mortalidad se expresan en "tantos por mil".
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c) Tasa de crecimiento natural o vegetativo(TCN)
Es la diferencia entre los nacidos y fallecidos. Para calcularla habrá que restar las tasas de
natalidad y mortalidad. Se expresa generalmente en tanto por ciento. Como las tasas de natalidad y
mortalidad lo hacen en tantos por mil, para pasar el resultado a % solo hay que dividir entre 10.

-

TCN = TN - TM

Si el crecimiento natural es positivo, aumenta la población.
Si es negativo, disminuye.
Si ambas tasas son iguales, estaríamos ante un crecimiento cero.

Los países en desarrollo presentan un gran crecimiento natural porque su natalidad es superior
a la mortalidad. Los países desarrollados tienen un débil crecimiento natural, pues la natalidad es
tan baja como la mortalidad. En la Unión Europea, en el año 2006 el crecimiento natural no llegó al
medio millón de personas.
Países desarrollados
Países subdesarrollados
Escasa natalidad.
Natalidad elevada pero con tendencia a
Aumento de la mortalidad porque la población es reducirse.
anciana.
Baja mortalidad por los avances en sanidad.
Crecimiento débil o negativo de población.
Crecimiento importante de población.
d) Esperanza de vida
Otro dato importante para estudiar la población es la esperanza de vida, que indica la edad
media que se espera que viva una persona al nacer y que varía según el grado de desarrollo de los
países. Por ejemplo, en Zambia, es de 37 años y en Suiza, de 80. La esperanza de vida es superior
en las mujeres que en los hombres en los países desarrollados, por su menor vulnerabilidad a las
enfermedades, razones genéticas y otras causas. En general, las mujeres viven, por término medio,
seis años más que los hombres.
Las zonas de mayor esperanza de vida se corresponden con países económicamente
desarrollados. Las zonas subdesarrolladas son las que tienen una esperanza de vida menor. Todo
el África subsahariana se encuentra en esta situación, con una esperanza de vida, en ocasiones,
inferior a 40 años.

9. ¿Qué factores influyen en una natalidad baja?
a)
b)
c)
d)

¿Qué tasa se halla dividiendo los fallecidos en un año entre la población y multiplicándolo
por mil?

10.
11.
a)
b)
c)
d)

12.
a)
b)
c)
d)
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Retraso en la edad de tener el primer hijo.
Aumento de la población joven.
Escasa importancia de la religión.
Incorporación de la mujer al trabajo.

¿Cuáles de estas características favorecen el descenso de mortalidad?
Aumento de población anciana.
Extensión de medicamentos y vacunas.
Atención de partos en adecuadas condiciones.
Reducción de la desnutrición infantil.

¿Qué sucede cuando hablamos de un crecimiento natural positivo de población?
La población aumenta.
La población disminuye.
La población se estanca
La mortalidad aumenta.
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1.5. La estructura de la población
A) La población según la edad
Según la edad diferenciamos tres grupos de población:
Población joven
Población adulta

De 0 a 14 años

Población anciana

De 15 a 64 años.

Con 65 años y más.

-Los países en desarrollo son países jóvenes, pues en ellos más del 40% de su población tiene
menos de 15 años.
-Los países desarrollados son viejos, pues más del 12% de su población tiene más de 65
años.
En general, la población mundial está envejeciendo, pero las diferencias entre zonas son
considerables. Yemen es el país con la población más joven, su media de edad es de 15 años y
Japón el que tiene la población más anciana, con una media de 45 años. La edad media en el mundo
es de 26 años.
B) La población según la actividad económica
Para estudiar la estructura de una población por actividad económica debemos tener en cuenta
dos conceptos fundamentales:
Población activa
Población inactiva

Es la población que trabaja. Se incluyen en este concepto:
- Población activa ocupada: asalariados o trabajadores por
cuenta propia.
- Población activa desocupada: parados o jóvenes que
buscan su primer empleo.

Población que no es económicamente
productiva: estudiantes, amas de casa,
jubilados, rentistas, personas que realizan
actividades benéficas, incapacitados para
trabajar, etcétera.

Población activa = Número de parados + Número de personas que trabajan
Tasa de actividad =

Población activa
Población igual o mayor de 16 años

X 100

La tasa de paro señala el número de parados en relación al total de la población activa.
Tasa de paro =

Número de parados
Población activa

X 100

Los diferentes empleos o profesiones de la población activa se agrupan en los tres sectores
económicos:
Sector primario: agricultura, ganadería, pesca, explotación forestal y minería.
Sector secundario: industria y construcción.
Sector terciario: servicios, como transporte, comercio, sanidad, educación, turismo, cultura,
ocio, etcétera.
Unidad 3
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Cuando la mayor parte de la población trabaja en el sector primario nos encontramos con un
país subdesarrollado. Si lo hace en el sector secundario, se trataría de un país en vías de
desarrollo y si trabaja mayoritariamente en el terciario hablaríamos de un país desarrollado.
C) Las pirámides de población
Una pirámide de población es la representación gráfica de la población de un lugar en un
momento determinado en función del sexo y la edad.
La pirámide combina dos gráficos: uno para la población masculina y otro para la
población femenina, que se unen en un eje que
es común para ambas.
- En el eje vertical, se representan las
edades en orden creciente, agrupadas de
5 en 5 años.
- En los dos ejes horizontales se indican
los valores de la población por sexos. A la
izquierda los hombres, y a la derecha las
mujeres.
Partes: las pirámides de población se dividen
en tres partes:
- Base: corresponde al grupo de jóvenes (de 0 a 14 años).
- Tronco: grupo de adultos (de 15 a 64 años).
- Cúspide: grupo de ancianos (de 65 años y más).
Perfil: el contorno de la pirámide indica el tipo global de esa población. Se distinguen así tres
tipos de pirámides.
Pirámide de población
Pirámide de población adulta o Pirámide de población anciana o
joven o pirámide expansiva pirámide estacionaria o estable pirámide decreciente o regresiva
- Base ancha (alta natalidad).
- Base y cúspide estrechas
- Base estrecha (poca natalidad).
- Tronco y cúspide estrechos
(descenso de natalidad).
- Tronco y cúspide anchos (más
(elevada mortalidad).
- Tronco ancho (reducción
adultos; alta esperanza de vida)
- Forma de pagoda.
- Forma de bulbo.
mortalidad).
- Países subdesarrollados.
- Países desarrollados.
- Forma de campana.
- Ejemplo: Nigeria,
- Países en vías de desarrollo.
- Ejemplo: Francia o Suecia.
Bangladesh.
- Ejemplo: Argentina o Brasil.

En una pirámide de población los entrantes indican pérdida de población por diferentes causas:
guerras, epidemias, emigración, o reducción de la natalidad. Los salientes muestran incremento de
la población, debido a la inmigración o aumento de nacimientos.

a)
b)
c)
d)
e)

13.

¿Entre qué edades está comprendido el grupo de población adulto?

14.

¿Qué nombre recibe el grupo de edad comprendido entre 0 y 14 años?

Relaciona cada afirmación con el tipo de país correspondiente:
Natalidad elevada.
Mantenimiento de población de edad avanzada.
1) País de población joven.
Descenso de población en edad de trabajar.
2) País de población anciana
La población tiende a emigrar.
Elevados gastos en educación.

15.

Señala cuáles de las siguientes afirmaciones relacionadas con la población según el sexo son
correctas:

16.

Unidad 3
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a)
b)
c)
d)

Nacen más niños que niñas.
En los grupos de población anciana de los países desarrollados hay más hombres que mujeres.
Los movimientos migratorios alteran las cifras de hombres y mujeres de una población.
En los países en desarrollo hay más mujeres que hombres.

18.

¿Cuáles de estos grupos forman parte de la población activa ocupada?
Asalariados.
Jóvenes que buscan su primer empleo.
Parados.
Trabajadores por cuenta propia.

19.

¿En función de qué datos se representan las pirámides de población?

17.
a)
b)
c)
d)

¿Qué dato nos indica el porcentaje de población activa respecto al total de población en edad
de trabajar?

1.6. La población española
Evolución de la población española
En España, la población ha seguido el modelo explicado con anterioridad. La densidad de
población nacional en 2011 es de 93,5 hab/km2, una de las más bajas de la Unión Europea.
Observa en la gráfica la evolución de la población española entre 1857 y 2006.
Entre 1920 y 1970 hay un crecimiento de
población frenado por la guerra civil y posguerra.
Luego, el crecimiento baja hasta 1991 debido a
la emigración y unas bajas tasas de natalidad y
mortalidad.
A partir de esa fecha se aprecia un aumento de
población, con un pico histórico que se mantiene
debido a la inmigración, que ha hecho que aumente
la población.

Observa la pirámide de población de 2007:
Nacen más niños que niñas.
En cuanto a la población joven, observamos cómo la
barra más ancha es la última, lo que nos indica un ligero
aumento de natalidad, debido la inmigración.
En la población adulta observamos barras
relativamente regulares hasta los grupos de 25-29 años en
que la pirámide comienza a entallarse a medida que
desciende. Corresponde a épocas de bajas tasas de
natalidad.
En el grupo de población de 65-69 años se observa
un entrante que se corresponde con el descenso de
población durante la guerra civil y los años 40.
La población anciana femenina supera a la
masculina.
La tasa de crecimiento natural en el año 2007 fue en España del 0,23%.
En España casi el 65% de población ocupada trabaja en el sector servicios, el sector
secundario ocupa aproximadamente a un 30% de la población y sólo el 5% trabaja en el sector
primario. En estos datos, España se asemeja al resto de los países desarrollados.
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En cuanto a los cambios más significativos ocurridos en la estructura familiar española en los
últimos años, podemos destacar que esta es cada vez más reducida debido a varias razones:
- El descenso del número de hijos: uno, dos o incluso ninguno.
- Aumento de familias monoparentales, (separaciones).
- El crecimiento del número de hogares con una sola persona, (ancianos, viudas)
Distribución de la población española
La población en España se encuentra distribuida de forma desigual. Como puedes observar en
el mapa de la derecha, las áreas más pobladas
son:
 la comunidad de Madrid,
 las zonas costeras
 Baleares y Canarias.
Las áreas menos pobladas se sitúan en el
interior y las zonas montañosas.
Tanto la zona de la capital de España, como la
costera y las islas, son focos de atracción turística
que generan una gran cantidad de puestos de
trabajo y por ello atraen a la población.
Por otra parte, se prefieren las ciudades a los núcleos rurales, pues ofrecen más posibilidades
de empleo, formación, ocio, etcétera.
La población en España a 1 de enero de 2011 era de 47 millones habitantes.
Características de la población española
En la actualidad, la población española presenta los siguientes rasgos característicos:
- Estancamiento: debido al descenso en las tasas de natalidad y mortalidad. Sin embargo, en
los últimos años se ha incrementado ligeramente la tasa de natalidad debido a la inmigración
- Envejecimiento: a causa de una escasa natalidad y una elevada esperanza de vida, lo que
obliga al Estado a aumentar los gastos sanitarios y sociales.
-

Incorporación de la mujer al trabajo: lo que se traduce en un descenso de natalidad, pues
tienen menos hijos.

-

Llegada de inmigrantes: que han contribuido a incrementar las tasas de natalidad por el
aporte de población joven.

Señala cuáles de las siguientes afirmaciones sobre la población española son verdaderas:
a)
El número de hijos de las familias ha aumentado.
b)
La llegada de inmigrantes ha contribuido a frenar la caída de la tasa de natalidad.
c)
En 1990 aumentó la tasa de mortalidad por el envejecimiento de la población.
d)
En los años de la guerra civil y la posguerra descendieron las tasas de natalidad y aumentaron las
de mortalidad.

20.

Señala cuáles de las siguientes afirmaciones sobre las características de la población
española son verdaderas:
a)
La población española aumenta con rapidez.
b)
La población española está envejecida.
c)
Desde el Estado se tratan de promover incentivos a la natalidad.
d)
La incorporación de la mujer al mundo laboral no ha afectado a los nacimientos.

21.
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56

1.7. La población en Extremadura
Nuestra comunidad tiene una extensión de 41.634 Km2 y su población según el INE a 1 de
enero de 2011 era de 1.109.367 habitantes, lo que nos indica que la densidad de población es de
26 hab/km2, una de las menos pobladas de España.
http://estadistica.gobex.es/
La evolución de la población extremeña ha sufrido distintas etapas desde el siglo XX:
1900-1960
1960-1980
1980-Actualidad
Modesto crecimiento de
Descenso de población por la
Estancamiento de población.
población por una tasa de
emigración, que hizo que bajara la
Fases con ligero aumento o
natalidad algo elevada.
natalidad y aumentara la mortalidad descenso de población, poco
por el envejecimiento de población. significativas.
Las tasas de natalidad y mortalidad en nuestra comunidad son bajas y la población está
envejecida por la baja natalidad y el aumento de la esperanza de vida.
En cuanto a los datos de la población por actividad económica, tenemos que señalar que la
población activa extremeña está ligeramente por debajo de la española.
La tasa de actividad de la población extremeña es inferior a la nacional, pero la de paro es
superior. Nuestra comunidad es una de las que presenta mayor número de parados en el total del
país.
Hasta los años 50, el 70% de la población extremeña trabajaba en el sector primario, aunque
luego experimentó un paulatino descenso por la emigración,
En la actualidad, el sector servicios es el que ocupa a la mayor parte de la población, algo más
del 61%, seguido del secundario, en el que se advierte un gran dominio de la construcción, donde
trabajan aproximadamente un 25% de habitantes y por último, el que presenta menor porcentaje de
ocupación es el primario, pero con unas tasas superiores al del resto de España, pues emplea a
más del 13%.

22.

¿Cómo son las tasas de natalidad y mortalidad en Extremadura?

1.8. Los movimientos migratorios
Los movimientos migratorios son desplazamientos de población desde sus países de origen a
otros, que pueden tener carácter definitivo o temporal.
- Emigración: desplazamiento desde el lugar de origen hasta el
de destino.
- Inmigración: en el lugar de destino, la llegada de personas
procedentes de otros.
- La diferencia entre los inmigrantes (los que viene) y los
emigrantes (los que se van) en un territorio es el saldo
migratorio.
Saldo migratorio = Inmigrantes - Emigrantes

La pobreza en los países de origen

El crecimiento real de una población no puede efectuarse sin lleva a muchas personas a emigrar
tener en cuenta estos datos. Así, este crecimiento se calcula sumando
al crecimiento natural el saldo migratorio.
Crecimiento real = Crecimiento natural + Saldo migratorio
Causas de las migraciones
Las principales son:
1. Económicas: el lugar de origen no ofrece suficientes recursos o puestos de trabajo.
2. Sociales: persecuciones por motivos ideológicos, religiosos, bélicos, etcétera. A las personas
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que se desplazan obligadas por estas circunstancias se les da el nombre de refugiados.
3. Naturales: son desplazamientos forzados por catástrofes naturales como sequías,
terremotos, inundaciones, etcétera.
Tipos de migraciones

Según su destino, las migraciones pueden ser:
a) Interiores: si se producen dentro del mismo país, por ejemplo, del campo a la ciudad (éxodo
rural).
b) Exteriores: si se dirigen a otros países, por ejemplo, de Marruecos a España.

Según su duración se clasifican en:
c) Estacionales: si duran unos meses y después el emigrante vuelve a su lugar de origen, por
ejemplo la época de recolección.
d) Temporales: si sólo duran uno o varios años, como pueden ser los desplazamientos por
trabajo o estudio.
e) Definitivas: si el emigrante se establece de forma permanente en el lugar elegido como
destino.

Según el motivo que las origina:
f) Voluntarias: si la iniciativa de desplazarse parte del propio individuo.
g) Forzosas: si la persona actúa obligada.
Los movimientos migratorios en España

Migraciones interiores
Desde siempre la capital de España y las provincias costeras han atraído a la población por su
oferta de plazas de trabajo en el sector servicios o el industrial, pero en la actualidad estas
migraciones presentan las siguientes características:
 Son movimientos interprovinciales. Cada vez son menos las personas que cambian de
Comunidad.
 El destino de la población son las ciudades de tamaño medio, debido a su crecimiento
económico y a su calidad de vida.
 Descenso del éxodo rural, a veces incluso se regresa, aunque esto lo suelen realizar los
jubilados.
 Pierden importancia los desplazamientos definitivos.

Migraciones exteriores
De la década de los 60 a la de los 80 España fue un país emisor de emigrantes. Salieron de
nuestro país más de dos millones de personas procedentes de Andalucía, Galicia, las dos Castillas,
Extremadura, Valencia y Murcia. Sus lugares de destino fueron Suiza, Alemania Federal y Francia.
Con sus divisas se financió parte del desarrollo español de los años 70. Con la crisis del petróleo en
1975 volvieron la mayoría de estos emigrantes.
En la actualidad España se ha convertido en un país receptor de inmigrantes, procedentes en su
mayoría de Latinoamérica, Europa Oriental y África.
Las zonas de economía más dinámica en nuestro país son las que poseen el mayor número de
inmigrantes: la Comunidad de Madrid, la costa levantina y las islas.

23.
a)
b)
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¿Qué datos se deben restar para hallar el saldo migratorio?
Población total.
Inmigrantes.
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c)
d)

24.

Población activa.
Emigrantes.

¿Qué nombre reciben los desplazamientos de población?

25.
Completa el siguiente texto sobre los tipos de migraciones:
Según su ______________ las migraciones pueden ser ______________ o exteriores. Según su ______________ se clasifican en
______________, temporales o definitivas. Según el ______________ pueden ser ______________ o forzosas.
Banco de palabras: destino, duración, estacionales, interiores, motivo, voluntarias

26.
Completa el siguiente texto sobre los movimientos migratorios en España:
La capital de España y las provincias ______________ han atraído a la población. En la actualidad destacan los
movimientos ______________. El______________ rural ha descendido. Los desplazamientos______________ están
perdiendo importancia. En la actualidad España es un país receptor de______________ , aunque antes fue país de
______________.
Banco de palabras: , costeras, definitivos, emigrantes, inmigrantes, interprovinciales, éxodo
2. La Edad Media
2.1. Fragmentación del Mediterráneo
Entre los siglos V y VII el Imperio Romano sufre una división:
•

El Imperio Romano de Occidente, que se fragmentó
en numerosos reinos independientes.

•

El Imperio Romano de Oriente, que se mantuvo con
el nombre de Imperio Bizantino.

Al Sur y Este del Mediterráneo surgió una nueva civilización
con política, religión y cultura propias: el Islam.
Con la caída del Imperio Romano de Occidente se inicia la
Edad Media, que se divide en:
 Alta Edad Media: siglos V-X.

División del antiguo Imperio Romano.
En verde el imperio romano oriental,
en azul el imperio romano occidental.

 Plena Edad Media: siglos XI-XIII.
 Baja Edad Media: siglos XIV-XV.
Los reinos germanos
En el año 476 los germanos invadieron el Imperio Romano de Occidente y crearon diferentes
reinos, de los cuales los más importantes:
 En Britania: anglos y sajones.
 En Italia: ostrogodos.
 En la Galia: francos.
 En Hispania: visigodos.
Después de estas invasiones, el clima de inseguridad creció en Europa, las ciudades decayeron
y perdieron población, porque la gente prefería vivir en el campo bajo la protección de un señor,
pues las guerras entre los diferentes pueblos germánicos eran continuas. Debido a ello, la economía
se redujo a la agricultura y la ganadería, en un sistema de autoconsumo, reduciéndose al mínimo el
comercio por la inseguridad de los caminos.
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Imperio carolingio
Los francos se asentaron en el siglo V en la Galia, la actual Francia. Al hacerse católicos,
enseguida se fortaleció su relación con el Papa. Con Carlomagno (Carlos el Grande) la dinastía
pasó a llamarse carolingia.
Carlomagno conquistó numerosas tierras en Europa, aspirando a dominar el occidente europeo,
pues se consideraba heredero del Imperio Romano.
Reino visigodo de Hispania
Los visigodos eran aliados de los romanos y acudieron a Hispania para expulsar a los pueblos
bárbaros que la habían invadido: suevos, vándalos y alanos, ocupando cada uno una zona, como
puedes ver en el mapa.

Pueblos bárbaros que invadieron la Península Ibérica:
suevos, vándalos y alanos.

División provincial visigoda antes de la invasión
musulmana

Se asentaron en la Península y crearon un reino con capital en Toledo, que alcanzó su plenitud
en la segunda mitad del siglo VI y la primera del VII. El rey era elegido por los principales
personajes.
Durante la primera mitad del siglo VII se intensificaron las luchas entre reyes y nobles, lo que
facilitó la invasión musulmana del 711 y el fin de este reino.
Imperio bizantino
El Imperio Romano de Oriente resistió a los ataques bárbaros y sobrevivió del s. V al XV con el
nombre de Imperio Bizantino. Su capital fue Constantinopla, que durante la época griega se llamó
Bizancio, de ahí la denominación del imperio.
El emperador bizantino más importante fue Justiniano,
que gobernó del 527 al 565 y trató de reconstruir el antiguo
Imperio Romano. En esta etapa el imperio gozó de gran
prosperidad económica gracias a su dominio del comercio
internacional. Sin embargo, su territorio se fue reduciendo a
lo largo del tiempo. En 1453 Constantinopla fue ocupada
por los turcos y el Imperio Bizantino desapareció.
El Islam

Mapa del imperio bizantino. En color verde se
señala la expansión durante la época de
Justiniano.

El Islam nació en el siglo VII en Arabia, habitada por
tribus nómadas que vivían en el desierto. Existían muy pocas ciudades; las más importantes eran La
Meca y Medina.
Hay que distinguir dos acepciones en la palabra Islam:
-La religión predicada por Mahoma en el siglo VII.
-El imperio conquistado por los musulmanes en los siglos VII y VIII.
Mahoma era un comerciante de La Meca que se sintió llamado por Dios para revelar una nueva
religión monoteísta: el Islam. Sus fieles recibieron el nombre de musulmanes, es decir, creyentes.
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Mahoma tuvo que huir de La Meca y marchar a Medina en el año 622, fecha con la que se inicia
el calendario musulmán. Allí reclutó un importante ejército, volvió a La
Meca y extendió el Islam. A su muerte la mayoría de los árabes se
habían convertido a esta religión.
La doctrina islámica aparece recogida en el Corán. El edificio de
culto para los musulmanes era la mezquita.
Todo musulmán debía luchar para extender su fe, los que murieran
en ella irán al paraíso; ahí encontramos el origen de la guerra santa y de
la expansión del Islam, que identifica los ideales militares y religiosos.

Expansión del Islam

Expansión del Islam durante el
Califato ortodoxo.

Expansión islámica con la Dinastía
Omeya.

El imperio turco tras la desaparición
del califato.

El imperio islámico se llamó Califato, porque el califa era el sucesor el Mahoma y por ello el jefe
político y religioso de los musulmanes. El califa era asistido por consejeros o visires.
El califato se dividió en provincias o emiratos, gobernados por emires.
Como puedes apreciar en los mapas, durante estas dinastías se van produciendo expansiones
territoriales hacia oriente y occidente. En el año 1055 los turcos se apoderaron de Bagdad, creando
su propio imperio.

27.
Asocia cada pueblo germánico con el lugar donde se asentó:
(Completa con Britania, Italia, Galia e Hispania)
ostrogodos
franco
anglosajones
visigodos
28.

a)
b)
c)
d)
e)

¿Por qué las ciudades perdieron población en la Edad Media?

Contesta:
¿Qué pueblos invadieron Hispania antes de los visigodos?
¿En qué año finalizó el reinado visigodo?
Cuál fue la capital del reino visigodo?
¿En qué año invadieron los musulmanes la Península Ibérica?

29.

30.
a)
b)
c)
a)
b)

31.

Responde:
¿Cuál fue la capital del Imperio Romano de Occidente?
¿Cómo se llama en la actualidad?
¿Qué hecho hizo desaparecer el Imperio de Bizancio?
¿En qué año?
¿Qué pueblo ocupó este imperio causando su fin?
¿Qué dos significados tiene el término Islam?

32.
Completa las siguientes frases sobre la religión islámica con la palabra adecuada.
La islámica se recoge en el y se basa en cinco _____________ : la profesión de _____________, orar _____________ veces al
día en dirección a La _____________ , _____________ en el Ramadán, _____________ a La Meca y practicar la _____________ .
Banco de palabras: Corán, Meca, ayunar, cinco, doctrina, fe, limosna, obligaciones, peregrinar
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2.2. Feudalismo
La palabra feudalismo, derivada de feudo, establece un:

Contrato entre dos hombres según el cual uno de ellos, el vasallo, se somete voluntariamente al otro,
el señor, con la obligación de obedecerle y servirle. A cambio, el señor le protege y le otorga un
feudo; es decir, una tierra que le permitiera mantenerse.
La sociedad feudal estaba dividida en estamentos o grupos
sociales a los que se pertenecía por nacimiento.
Los estamentos medievales
representados en esta pintura:

eran

tres

y

aparecen

• Nobleza: el rey, al que seguían los condes, marqueses,
caballeros, etcétera. Su principal ocupación era la guerra.
• Clero: obispos, sacerdotes, frailes y monjes.
• Pueblo llano: era el estamento más numeroso. El 90% de
la población europea estaba formada por campesinos que
vivían en los terrenos de los señores.
Mientras que los dos primeros son estamentos privilegiados,
contando entre sus privilegios no pagar impuestos y ser juzgados por tribunales especiales, el tercer
estamento era no privilegiado.
Debes distinguir un estamento de una clase social, que es la división que se da ahora en la
sociedad. Las clases sociales son tres: alta, media y baja y se puede pasar de una a otra en función,
principalmente, del dinero o del prestigio. Habrás oído el caso de gente rica que procede de padres
muy humildes. Eso ocurre ahora con frecuencia, pero en la Edad Media, el que nacía noble o
campesino no podía cambiar su situación, salvo ingresando en el estamento eclesiástico.

33.

¿A qué llamamos feudalismo?

Enumerar por escrito los grupos sociales que formaban la sociedad feudal, indicando alguna
característica de cada grupo.

34.
35.

36.

Relacionar, mediante flechas, las obligaciones que correspondían al señor y al vasallo:
1. Señor
a) Prestación de servicios personales
b) Donación de un feudo
2. Vasallo
c) Protección contra los enemigos
¿Cómo se llamaban los grupos en que se dividía la sociedad feudal?

Indica cuáles de las siguientes afirmaciones relacionadas con los estamentos son
verdaderas:
La principal ocupación de la nobleza era servir como guerreros.
El clero se dividía en frailes y monjas.
San Benito fundó la orden benedictina.
Dentro de los campesinos se distinguían los villanos y los siervos.

37.
a)
b)
c)
d)

2.3. Población en la Edad Media

Durante la Alta Edad Media (s. V-X) la elevada mortalidad, sobre todo entre niños y jóvenes
hacía que la población no aumentase.
En la Plena Edad Media (s. XI-XIII) la situación mejoró. Se suavizó el clima, lo que permitió
aumentar la superficie de cultivo y aparecieron nuevas técnicas agrícolas como:
 Rotación trienal: dividir las parcelas en tres partes, en vez de dos.
 Arado de vertedera.
 Uso de herraduras y collera para los caballos.
Unidad 3

62

 Perfeccionamiento de los molinos de viento y agua.
Como consecuencia de las mejoras agrícolas, la población se alimentó mejor, y se produjo un
crecimiento (del s. XII al XIV la población europea pasó de 45 a 75 millones).
A comienzos del siglo XIV, en la Baja Edad Media, la situación
empeoró por:
 Aparición de la “peste negra” en Europa, que acabó
con una cuarta parte de su población.
 Guerras como la de los Cien Años.
 Malas cosechas: empeoramiento del clima, con lo que
muchas cosechas se perdieron por las heladas, se
generalizó el hambre.

38.

Explica en qué consiste la rotación trienal

39.

¿Cómo era la natalidad en la Alta Edad Media?

40.

¿En qué siglo apareció la peste negra en Europa?

Enfermos de peste negra.

2.4. El renacer de las ciudades
Entre los siglos XI y XIII se produjo un renacer de las ciudades europeas, porque las mejoras en
agricultura hicieron que se necesitase menos manos de obra en el campo y porque el excedente
(sobrante) de estos productos agrícolas se vendía en las ciudades, con lo que se inició una
reactivación del comercio.
En las ciudades vivían los burgueses (derivado de “burgo”, barrio en el que vivían los
comerciantes o artesanos), la base de su riqueza era el dinero obtenido de diversas formas, por lo
que se distinguían:


Alta burguesía: adinerada y acomodada, formada por grandes comerciantes y banqueros.

 Baja burguesía: ganaba lo necesario para subsistir sin apuros, formada por artesanos y
pequeños comerciantes.

También en las ciudades existían empleados, criados, gente sin oficio, pobres y marginados,
que mendigaban y vivían de la caridad pública.
A partir del siglo XII aparecieron los gremios o asociaciones formadas por artesanos del mismo
oficio. Se pagaban unas cuotas con las que se atendía a los enfermos o las viudas.

2.5. La Península Ibérica durante la Edad Media
A) Al-Andalus
En el año 711 los árabes llegaron a la Península Ibérica y en cinco años la conquistaron,
aprovechándose de la debilidad de los reinos visigodos, enfrentados el rey y la nobleza.
En la Península Ibérica convivieron tres culturas, cristiana, musulmana y judía, en dos espacios:
cristiano al norte e islámico al sur. Los territorios gobernados por los musulmanes recibieron el
nombre de Al-Andalus.
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Emirato dependiente (711-756):
Al-Andalus fue una provincia más del
imperio con capital en Damasco,
gobernada por un emir.

Los reinos de taifas
En el año 1031 el califato se divide en
los llamados reinos de taifas. En el
mapa puedes observar su división.

Emirato independiente (756-929):
Con Abderramán I, Al-Andalus se
declaró independiente, aunque desde el
punto de vista religioso dependía del
califa de Bagdad.

Período almorávide
Ante las ofensivas cristianas, los
musulmanes pidieron ayuda a los
almorávides, que gobernaban en el
norte de África

Califato de Córdoba (929-1031):
Abderramán III asumió, desde Córdoba,
los poderes políticos y religiosos. Esta
fue la etapa de mayor prosperidad para
Al-Andalus.

Período almohade
Tras la decadencia almorávide, los
almohades reunificaron Al-Andalus,
siendo frenados por los cristianos en
1212 en la batalla de las Navas de
Tolosa.

.
El reino nazarí de Granada
Granada fue el último baluarte musulmán de la Península,
ocupando, como puedes ver, las actuales provincias de
Almería, Granada, Málaga y parte oriental de Cádiz. Fue
conquistada en 1492 por los Reyes Católicos

Unidad 3
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Sociedad de Al-Andalus
Fue una sociedad urbana. La ciudad era el centro económico, administrativo, político y judicial y
existía una mezcla de razas, culturas y religiones.
Se respetaron las religiones de los lugares conquistados, lo que permitió la convivencia de forma
pacífica de musulmanes, judíos y cristianos desde su llegada en el siglo VII hasta el siglo XII.
Con la llegada de los almohades y almorávides cambió este estado de cosas, pues eran muy
intransigentes en materia religiosa y no permitían que en su territorio se practicasen otras religiones.

Economía de Al-Andalus
Agricultura: introdujeron nuevas técnicas de regadío con norias y acequias. También nuevos
cultivos como arroz, caña de azúcar, alcachofas y berenjenas, etcétera,
 Cultivos industriales: algodón, lino…
 Frutales: palmera datilera, almendro, higuera…
Artesanía: destacaron en cerámica, repujado de cuero y orfebrería, entre otras.
Comercio: se exportaban de la Península Ibérica productos artesanos y se importaban
esclavos, oro y plata.
B) Reinos cristianos
Mientras los árabes conquistaban la Península Ibérica, un grupo de nobles visigodos se refugió
en Asturias, venciendo a los árabes en la batalla de Covadonga en el año 722, bajo el mando de
Pelayo. Fue entonces cuando se organizó el reino de Asturias, con capital en Oviedo.
Tras cada avance de los cristianos se producía una repoblación, ese modo de proceder iba a
ser el habitual en la reconquista.
En el año 813 se descubrieron los restos del apóstol Santiago en Galicia y la ciudad de Santiago
de Compostela será centro de peregrinación.
En el año 914, ante los avances territoriales, la capital se trasladó a León y empezó a llamarse
reino de León.

Reconquista
En
estos
mapas puedes
apreciar la
evolución de
la
reconquista cristiana de la Península
Ibérica en los años: 790 – 900 –
1150 y 1300
En color verde aparecen
representados
los
territorios
ocupados por musulmanes y en los
otros tonos los reinos cristianos
peninsulares: Asturias-León, Aragón,
Castilla, Portugal y Navarra.
Observa cómo en los dos
primeros
mapas,
la
máxima
extensión corresponde a Al-Andalus.
La verdadera ofensiva cristiana
comenzó en el siglo XI, aunque en
esta etapa los núcleos cristianos
luchaban de forma independiente contra los musulmanes, movidos más por cuestiones territoriales
que religiosas.
Los primeros intentos de unidad cristiana se dieron con Sancho III y Fernando I.
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Con la aparición de los reinos de taifas, los musulmanes prefirieron pagar tributos a los
cristianos (parias) a cambio de la paz. De esta manera llegaron las riquezas a los reinos cristianos,
que invirtieron en pagar ejércitos, construir castillos, comprar armas y continuar la guerra.
En el 1150 se incrementan los territorios de León y Castilla.
En el año 1166 Alfonso VIII, rey de Castilla, se alía con los reinos de Aragón, Navarra y Portugal,
que daría lugar a la victoria cristiana de las Navas de Tolosa en 1212 y marcaría el declive musulmán
en la península. El rey de León no participó por enemistad con el de Castilla.
Con el matrimonio entre Isabel de Castilla y Fernando de Aragón fueron unificados
territorialmente los reinos de la Península Ibérica, salvo Portugal. A comienzos del siglo XIV solo
quedaba en la península como musulmán el reino de Granada.

Repoblación
Hasta el siglo XI los reyes dividían los territorios en circunscripciones con una ciudad o villa que
hacía de capital y otras aldeas donde vivían campesinos libres a los que se concedían tierras para
que las cultivaran y defendieran.
A partir del siglo XI se conquistaron muchos territorios poco poblados. Los reyes dividieron las
tierras en latifundios y las concedieron a un noble, iglesia o una orden militar. Los campesinos solían
ser sus siervos. Se empleó este sistema en La Mancha, Extremadura, Baleares, Valencia, Murcia y
Andalucía.

Extremadura
Fue durante mucho tiempo frontera entre territorios musulmanes y cristianos. A mediados del
siglo XII se incorporó a la Corona de Castilla.
Fue repoblada de Norte a Sur con súbditos leoneses. Como la defensa era difícil, pues su
territorio era muy amplio, los reyes cedieron parte de sus tierras a:
Órdenes militares: Santiago, Alcántara y Temple.
Nobleza: Zúñiga en Plasencia, Suárez de Figueroa en Zafra, Álvarez de
Toledo en Coria, por ejemplo.

Sociedad en los reinos cristianos

Emblema de la

orden de Santiago.
En los reinos cristianos convivieron cristianos, musulmanes y judíos, dando
como resultado una gran influencia entre todas las culturas y un enriquecimiento
del patrimonio cultural en estos reinos.

La influencia musulmana se puede apreciar en las construcciones, la lengua,
las costumbres, los conocimientos y las técnicas, especialmente las agrícolas ya
mencionadas.

Economía en los reinos cristianos
La economía de Castilla se basaba en:
 Agricultura: cereales, vid y olivo.

Barrio judío

 Ganadería ovina. Los nobles y las órdenes militares tenían numerosos rebaños,
organizados mediante la trashumancia o desplazamiento de ovejas por cañadas en
primavera y otoño: a Castilla en verano, y a Andalucía en invierno. Los ganaderos
fundaron la Mesta, en 1273, para defender sus intereses y obtuvieron privilegios. La lana
se exportaba a Europa.
Aragón destacó en el comercio. Intercambiaban con otros puertos del Mediterráneo productos
agrarios y tejidos por especias y seda que revendían en Europa.

41.

¿A qué se llama Reconquista?

42.

Explicar por escrito en qué se basaba la economía de la España musulmana.

43.

¿Qué culturas convivieron en Al-Andalus?
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44.
Completa el siguiente texto sobre la evolución política en Al-Andalus:
Durante el emirato dependiente, Al-Andalus estuvo gobernada por un _____________. Con el emirato independiente,
a la llegada de _____________ dependía desde el punto de vista religioso del califa de _____________ . Con el
_____________ de Córdoba, se proclamó califa_____________. _____________ fue un general que realizó numerosas
conquistas.
Banco de palabras: Abderramán, Abderramán III, Almanzor, Bagdad, califato, emir
45.
a)
b)
c)
d)

Responde:
¿Qué reyes conquistaron Granada?
¿Qué ciudad fue la capital del reino de Asturias?
¿A qué corona pertenecían los territorios extremeños a partir de mediados del siglo XII?
¿Con qué otro nombre se conocía a los musulmanes en la Península Ibérica?

Construye una línea del tiempo. Sitúa en ella los nombres de las diferentes etapas de los
musulmanes en España.

46.

2.6. El arte y la cultura en la Edad Media
Fue esencialmente religioso. Sus primeras manifestaciones en la península fueron
arquitectónicas, destacando el arte visigodo, el mozárabe y el prerrománico asturiano, que puedes
apreciar en estas fotografías.

San Pedro de la Nave (Zamora),
iglesia visigoda de planta de cruz
griega (con los cuatro brazos iguales)
y arcos de herradura.

Iglesia mozárabe de San Miguel de
la Escalada (León), con la estructura
visigoda pero elementos árabes
como arcos de herradura

Santa María del Naranco en Asturias
fue un palacio edificado por los reyes
asturianos y representa el estilo
prerrománico asturiano.

A) Románico
Durante los siglos XI y XII se extendió por Europa Occidental el arte románico, llamado así por
su semejanza en algunos elementos con el arte romano.

Arquitectura
Presente en iglesias, catedrales y monasterios. Sus principales elementos son:

Arco de medio punto
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Muros de piedra con pocas aberturas

Contrafuertes

Iglesia románica

Los arcos eran de medio punto y para la cubierta se empleaban bóvedas de cañón.
La planta de las iglesias, es decir, el dibujo que hace sobre el terreno, solía tener forma de cruz.
Como no dominaban bien la técnica constructiva, los edificios eran bajos y pesados, con
escasas y estrechas ventanas y para sujetarlos se adosaron a las paredes contrafuertes o refuerzos
verticales. Generalmente se elevaba una torre campanario a los pies de la iglesia.
En los monasterios o iglesias grandes, solían construirse claustros para que los monjes
pudieran pasear, leer, etcétera. Entre las construcciones de este estilo destaca la catedral de
Santiago de Compostela.
En cuanto a la arquitectura civil, sobresalen las construcciones de castillos y murallas.
El arte románico no fue muy abundante en Extremadura porque estaba bajo el dominio
musulmán durante este período, pero destacan la portada de la iglesia de Santa Eulalia, en Mérida,
la catedral vieja de Plasencia y la torre de la iglesia de Santa María, en Trujillo.

Claustro románico

Torre de Santa María de Trujillo

Catedral de Santiago de Compostela

Escultura
Las esculturas románicas tuvieron como misión enseñar la historia sagrada al pueblo, por eso se
dice que era un arte didáctico. La decoración escultórica abarcaría las portadas, los capiteles de
las columnas y esculturas de imágenes como crucificados, vírgenes y santos, a los que se añadían
los vegetales, geométricos y escenas de la vida cotidiana.

Relieve que representa la duda de
Santo Tomás, observa la
desproporción de las figuras, las
posiciones forzadas y la falta de
perspectiva.

Relieves realizados en los
capiteles de las columnas

Aparece aquí representado el cantero autor
de la obra, tallando. Es una escena de la vida
cotidiana del autor del relieve.

Pintura
Al igual que la escultura, tenía función didáctica y decorativa. Mostraba a los fieles los
personajes y hechos que comentaban los curas en sus sermones y cubrían las paredes de la iglesia.
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No se buscaba la profundidad, eran pinturas frontales.
La técnica de la pintura era al fresco, es decir, que se pintaba sobre una capa de cal y arena
sobre el muro cuando aún estaba húmedo, es decir “fresco”, por lo que recibió esa denominación.
Los temas solían ser el Pantocrátor o Cristo bendiciendo rodeado de los cuatro evangelistas, y
la virgen con el niño.
También pintaban sobre tabla o en libros, estas últimas pinturas que ilustraban los libros
religiosos recibían el nombre de miniaturas.

Pintura mural de San Clemente
de Tahull con la figura del
Pantocrator

Pinturas murales en el interior del
panteón de San Isidoro de León

Ilustración del Beato de San Millán, es
una miniatura

B) El Gótico

Arquitectura
A partir del siglo XII, con el renacer de las ciudades, se extendió un nuevo estilo arquitectónico
nacido en Francia: el gótico. Se construyeron palacios para la alta burguesía y también
ayuntamientos, pero el edificio por excelencia, por el que se distinguía una ciudad y mostraba su
importancia al mundo, era la catedral.
Hubo una serie de innovaciones técnicas que permitieron su construcción:

Arco apuntado u ojival, menos
pesado que el de medio punto.

Bóveda de crucería, surgida al
cruzarse dos arcos apuntados. El
peso se concentraba en las columnas
y liberaba los muros.

Arbotantes o arcos exteriores que
separaban los contrafuertes del muro y
lo aligeraban..

Gracias a estos elementos, las catedrales góticas pudieron ser amplias y altas y sus muros se
abrieron con grandes ventanales decorados con vidrieras de colores. En las fachadas solía haber
tres puertas con tímpano y arquivoltas y encima una gran ventana circular o rosetón.
En España destacan las catedrales de León, Burgos y Toledo y en Extremadura tenemos
ejemplos en Coria, Badajoz y la concatedral de Santa María, en Cáceres.
En cuanto arquitectura militar destaca la torre de Bujaco, en Cáceres, y entre construcciones de
estilo mudéjar, señalar el mejor ejemplo en el monasterio de Guadalupe, destacando la fachada y el
claustro.
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Con las bóvedas de
crucería han desaparecido
los muros y se han
sustituido por vidrieras.

Rosetón gótico decorado
con vidrieras de colores.

Catedral de Burgos

Catedral de León

Fíjate en la portada de esta
catedral gótica, con los
mismos elementos que una
románica.

Claustro mudéjar del
Monasterio de Guadalupe

Fachada de la catedral de
Chartres, con las tres
puertas, el rosetón y las
torres. El gótico nació en
Francia.

Torre de Bujaco de
Cáceres

Escultura
Era más realista que en el románico, no solo se quería enseñar, sino que se buscaba la
armonía y la belleza. Los personajes eran más humanos y proporcionados y se les empezó a dotar
de movimiento.
Comenzarán ahora a destacar los autores, y aparecen las esculturas funerarias y los retablos.

Escultura gótica en el
pórtico de una catedral.
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Imagen de una virgen
gótica jugando con su
hijo. Las figuras se
comunican.

Los retablos aparecen
en el gótico porque las
paredes se cubren con
vidrieras.

Escultura funeraria gótica: el doncel de
Sigüenza.
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Pintura
Se trata de pintura sobre tabla y retablos, que solían
colocarse tras los altares y representaban escenas religiosas.
Poco a poco, las figuras empezaron a abandonar su rigidez y
frontalidad.
C) Islámico
Como el Corán prohibía las representaciones humanas y animales, las pinturas y esculturas
eran escasa, por lo que casi exclusivamente nos referimos a arquitectura.
Sus edificios no eran muy altos, pues estaban construidos con ladrillo y yeso, es decir,
materiales poco resistentes. Utilizaron el arco de herradura y los lobulados y su decoración solía
ser de tres tipos: vegetal, geométrica y con versos del Corán.

Arco de herradura

Arcos lobulados

Decoración geométrica

Decoración con letras árabes

El edificio religioso más característico fue la mezquita, que constaba de una torre denominada
minarete, desde donde se llamaba a la oración. La planta era rectangular, con un gran patio
porticado con una fuente para las purificaciones.
En España destacan como edificios emblemáticos de este arte la mezquita de Córdoba, la
Alhambra de Granada, la Giralda y la Torre del Oro en Sevilla. En Extremadura, la alcazaba de
Badajoz, el aljibe de Cáceres y las murallas de Galisteo, entre otras.

Planta de la mezquita de
Córdoba. En distintos
colores aparecen las
sucesivas ampliaciones.

Aljibe de Cáceres.

47.
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Interior de la
mezquita de
Córdoba, de época
califal

Alhambra de
Granada de la
época de los reinos
de taifas.

Alcazaba de Badajoz.

Giralda de Sevilla,
minarete de la
desaparecida
mezquita.

Patio de los leones en Granada. Una
de las escasas representaciones de
animales en el arte islámico.

Torre del Oro,
defensiva, de
época almohade.

Los árabes
desarrollaron grandes
trabajos en marfil.

¿Qué forma solían tener las plantas de las iglesias románicas?
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a)
b)
c)
d)
a)
b)
c)
d)

48.

¿Qué quiere decir que las esculturas y pinturas románicas son didácticas?

49.

¿Qué nuevo elemento apareció en la arquitectura gótica para aligerar los edificios?

¿Cuáles de estas características pertenecen a la escultura y pintura góticas?
Figuras realistas
Situadas siempre de frente
La virgen juega con su hijo
El crucificado tiene cuatro clavos

50.

51.

¿Qué tipo de decoración se utiliza en el arte islámico?

¿Cuáles de estos edificios pertenecen al arte islámico?
Mezquita de Córdoba
Catedral de León
Alhambra de Granada
Iglesia de San Pedro de la Nave

52.
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Unidad 4. Las actividades económica. La Edad Moderna.
1. Las actividades económicas
Los tres grandes sectores productivos son:
A/ Primario: Se encarga de obtener la materia prima: la agricultura, ganadería, pesca, minería y
explotación forestal.
B/ Secundario: Se encarga de transformar las materias primas en productos elaborados para
ser consumidos, mediante el uso de maquinaria. Son la industria y la construcción.
C/ Terciario: No produce bienes sino que presta servicios a la población. Ejemplo: la educación,
la sanidad, el transporte, el comercio, las comunicaciones y el ocio.
En los países desarrollados, el sector primario ocupa un porcentaje escaso (por el alto grado
de tecnificación agraria), el secundario o industria un porcentaje alto. Pero es sobre todo el sector
servicios (comercio, transporte, educación, sanidad, ocio...) el que alcanza el nivel más alto de
porcentaje de ocupación.
En cambio en los países subdesarrollados, el sector más explotado es el primario
(aproximadamente ocupa a un 50% de su población) pues ni la agricultura ni la ganadería disponen
de medios técnicos suficientes. El sector industrial es escaso y el sector terciario se reduce al
servicio doméstico, ventas ambulantes, limpiabotas, limpiacristales, etc.
En una situación intermedia se encuentran los países en vías de desarrollo: en ellos
predomina mayoritariamente el sector secundario porque están especializados en sectores
concretos: industrias mineras, petrolíferas, madereras, etc.
SECTOR ECONÓMICO PREDOMINANTE
DESARROLLADOS EN VÍAS DEDESARROLLO SUBDESARROLLADOS
Sector terciario
Sector secundario
Sector primario

1. ¿En qué sector económico está empleado cada uno de los siguientes trabajadores?

a)
b)
c)

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

José trabaja en un buque frigorífico.___________________
María tiene una peluquería. ___________________
Andrés ha heredado de sus abuelos una fábrica textil en Barcelona. __________________
José es el capataz de una empresa de construcción. __________________
María tiene unos terrenos en Badajoz que dedica al cultivo de la vid. __________________
Luis trabaja en una agencia de viajes. __________________
Aurora está empleada en una fábrica textil. __________________
Jorge es profesor en un Instituto de Secundaria. __________________

2. Relaciona cada actividad con el sector económico en el que está incluida:
Educación.
Pesca.
Industria.
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1. Primario
2. Secundario
3. Terciario
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a)
b)
c)

a)
b)
c)
d)

3. Relaciona cada concepto con la definición que le corresponde:
Destinado a crear productos para el consumo.
Su finalidad es proporcionar un servicio a la sociedad.
Extrae los bienes que proporciona la naturaleza.

1. Sector Primario
2. Sector Secundario
3. Sector Terciario

4. Señala cuáles de las siguientes afirmaciones son verdaderas:

La mayor parte de la población de los países desarrollados trabaja en el sector primario.
La mayor parte de la población de los países desarrollados trabaja en el sector terciario.
En los países subdesarrollados, el sector más explotado es el terciario.
En los países subdesarrollados, el sector más explotado es el primario.

5. Completa el siguiente texto sobre los sectores económicos:
La _______________ es una de las actividades incluidas en el sector _______________ , o también denominado sector de
_______________ . El sector ._______________ se caracteriza porque extrae los bienes proporcionados por la
_______________ , sin someterlos a ninguna transformación. Una de las actividades incluidas en él es la _______________.
La _______________ es una actividad que se incluye en el sector _______________.
Banco de palabras: educación, ganadería, industria, naturaleza, primario, secundario, servicios, terciario
6. ¿Por qué en los países desarrollados más del 50% de la población trabaja en el sector terciario?
a) Porque en estos países el desarrollo de los sectores primario y secundario es escaso.
b) Porque los avances tecnológicos han disminuido la necesidad de trabajadores en los sectores primario y
secundario en estos países.
c) Porque las actividades más desarrolladas en ellos son la industria y la construcción.

1.1. Sector primario

A) La agricultura
Se basa en el cultivo de la tierra para obtener productos que sirvan tanto para el consumo
humano como materia prima básica para la industria.
A/ Tipos de cultivo:
A.1. Según la mayor o menor necesidad de agua (tipo de cultivo):
Secano: Las plantaciones sólo aprovechan el agua de las precipitaciones (lluvia) sin riego
artificial. Ejemplo: los cereales, el viñedo y el olivar.
Regadío: Se emplean técnicas artificiales para regar las tierras. Ejemplos: el arroz, algodón y
hortalizas.
A.2. Según el número de especies:
Monocultivo: Si la plantación se dedica a una sola especie. Por ejemplo: cereales,
leguminosas, café, tabaco, etc. Se destinan al comercio. Suelen ser grandes extensiones de terreno
en manos de un solo propietario: los latifundios.
Policultivo: Si la plantación se dedica a varios cultivos: frutales, hortalizas, legumbres, etc.
Suelen ser pequeñas huertas o minifundios. La producción va destinada al consumo familiar.
A.3. Según los rendimientos y grado de explotación:
Agricultura intensiva: persigue obtener el máximo rendimiento por hectárea cultivada. Su
producción se destina al comercio.
Agricultura extensiva: es de moderada o baja actividad en el uso del suelo, con poca inversión
de capital. Los productos van destinados al comercio o al consumo familiar.
A.4. Según la cantidad de producción obtenida:
Agricultura de subsistencia: obtiene poca producción. El mismo agricultor se encarga de
recolectar su cosecha, sin ayuda apenas de maquinaria. Sólo usa técnicas tradicionales: arado,
azada. El rendimiento es bajo. Se da en zonas de África, Asia, América Central y del Sur.
Dos tipos especiales de agricultura de subsistencia son:
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1. La "agricultura de rozas", propia de las zonas ecuatoriales y tropicales, de tipo extensivo.
Método usado:
Se tala la vegetación y luego se quema de forma que la ceniza resultante se aproveche como
fertilizante. A continuación se siembra. Este procedimiento se usa varios años consecutivamente,
hasta que la tierra agote su fertilidad. Entonces se desplazan hacia otra zona del bosque y repiten el
proceso.
2. La agricultura de regadío del Sureste asiático. Allí se cultiva el arroz en parcelas.
Agricultura industrial o comercial: Obtiene una gran producción gracias a la maquinaria que
garantiza mayor productividad. Además se añaden abonos químicos, semillas seleccionadas,
plaguicidas, etc.
A veces estas plantaciones están controladas por multinacionales destinadas al cultivo de un
solo producto (monocultivo): café, tabaco, azúcar. Emplean a muchos trabajadores pero con un
salario mínimo.
Otras veces, como en Estados Unidos y Canadá, se utiliza más maquinaria y menos
trabajadores.
TIPOLOGÍA DE LA AGRICULTURA
TIPO DE
NÚMERO DE
RENDIMIENTOS
PRODUCCIÓN OBTENIDA
CULTIVO
ESPECIES
Secano
Monocultivo
Ag. intensiva
Ag. de subsistencia
Regadío
Policultivo
Ag. extensiva
Ag. industrial o comercial

7. Completa las siguientes oraciones:
La plantación en la que se cultivan varias especies se llama _______________ . La plantación que se destina a un solo
cultivo se denomina _______________ . La agricultura cuyo fin es atender las necesidades de una familia se
denomina _______________ . Si la finalidad es comercializar los productos, se trata de una agricultura _______________ .
Banco de palabras: de subsistencia, industrial, monocultivo, policultivo
a)
b)
c)
a)
b)
c)
a)
b)
c)
a)
b)
c)

a)
b)
c)
d)
e)

8. ¿En qué consiste el cultivo de regadío?

Aprovechar el agua de las precipitaciones para el riego de los cultivos.
Utilizar técnicas artificiales para el riego de los cultivos.
Utilizar técnicas artificiales para conseguir terrenos de policultivo.

9. Señala cuál de las siguientes afirmaciones no se corresponde con la agricultura de subsistencia:
Las plantaciones son muy pequeñas.
El propietario no es el agricultor.
Se utilizan técnicas agrícolas tradicionales.

¿Cuál es el objetivo de la agricultura de subsistencia?
Conseguir el máximo rendimiento de grandes porciones de terreno cultivado.
Conseguir una producción mínima para satisfacer las necesidades familiares.
Conseguir un gran beneficio mediante la producción de grandes cantidades.

10.

¿Cuál es el objetivo de la agricultura industrial o comercial?
Conseguir el máximo rendimiento de pequeñas porciones de terreno cultivado.
Conseguir una producción mínima para satisfacer las necesidades familiares.
Conseguir un gran beneficio mediante la producción de grandes cantidades.

11.

Relaciona cada afirmación con el tipo de agricultura con que se corresponde:
Emplea avances tecnológicos muy costosos .
La producción se destina al consumo familiar .
1. Industrial o comercial
La producción es muy elevada.
La producción se destina al comercio.
2. De subsistencia
Emplea técnicas tradicionales.

12.
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B) La ganadería
Es una actividad destinada a la cría de ganado para obtener alimentos básicos (leche, carne,
huevos) y materias primas para la industria (lana, piel).
A/ Principales especies ganaderas: ganado bovino (vacas, terneros), porcino (cerdos), caprino
(cabras), ovino (ovejas), avícola (pollos, gallinas...), etc.
B/ Según las técnicas empleadas: se habla de ganadería intensiva y extensiva.
B.1.

Ganadería intensiva:

 Grandes inversiones en tecnología moderna.
 Productividad elevada.
 Grandes cuidados (controles veterinarios, piensos compuestos, ordeño...)
 Su producción va destinada a la industria.
 Alimentación del ganado de dos formas: estabulado (pienso) y semiestabulado
(aprovechando los pastos del campo y completando con pienso9.
 Es muy contaminante., por los residuos.
Ejemplos: Europa Occidental, Estados Unidos, etc.
B.2.

Ganadería extensiva:

 Utiliza técnicas más tradicionales.
 Menor productividad.
 Exige menos cuidados al ganado.
 Producción destinada al consumo familiar y comercial.
 La alimentación del ganado es a base de pastos naturales (régimen de campo).
 No es contaminante, contribuyendo al mantenimiento del ecosistema.
Ejemplos: puede ser, de subsistencia, propia de países menos desarrollados (África, Asia, etc),
a veces de pastores nómadas. O bien, comercial, en países como Estados Unidos, Argentina,
Australia, etc.

13.
Completa estas afirmaciones sobre la ganadería con las palabras adecuadas:
Se realizan grandes inversiones destinadas a la adquisición de razas seleccionadas: ganadería _______________ .
Sistema tradicional de explotación ganadera con el que se intenta proteger el medio ambiente: ganadería
_______________
a)
b)
c)
d)

Relaciona cada afirmación sobre la ganadería con el concepto que le corresponde:
Su fin es conseguir una productividad muy alta.
Se basa en la utilización de métodos tradicionales.
1. Ganadería Intensiva
Se realizan grandes inversiones para adquirir razas seleccionadas. 2. Ganadería extensiva
Utiliza medios tecnológicos.

14.

Completa las siguientes definiciones con los términos que se ofrecen: ganadería estabulada
o semiestabulada:
Cuando el ganado aprovecha los recursos del campo y lo complementa con el pienso de las granjas: ganadería
_______________ . Cuando el ganado se alimenta de pienso y permanece en granjas: ganadería _______________ .

15.

Señala cuáles de las siguientes características se corresponden con la ganadería de
subsistencia:
Se incluye dentro de la ganadería extensiva.
Se pone a la venta fundamentalmente en países extranjeros.
Está destinada al consumo del pastor y de su propia familia.

16.

a)
b)
c)
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C) La pesca
Es aquella actividad destinada a la captura de peces o de otras especies acuáticas con vistas al
consumo o la industria.
TIPOLOGÍA DE LA ACTIVIDAD PESQUERA.
Según el medio en que se realice
Según la proximidad de la costa
En aguas continentales (ríos y
Pesca de bajura: cerca del litoral, con anzuelos y redes
pantanos)
tradicionales. El pescado se vende en lonjas. Se practica en
En el mar
todo el mundo.
Pesca de altura: en alta mar, con grandes barcos-factoría.
Usan modernas técnicas de congelado, radar, etc. Es propia
de los países desarrollados

17.
Completa el siguiente texto sobre la pesca:
Denominamos pesca de _______________ a aquella que se practica lejos del litoral. Se caracteriza por la utilización
de _______________ técnicas. Su transporte se realiza en _______________ , dotados con medios para congelar y envasar
el pescado. Con métodos como el _______________ consiguen localizar fácilmente los bancos de peces. Pesca de
_______________ es la que se realiza cerca de la costa utilizando técnicas _______________ ; su finalidad es la venta del
pescado fresco en las _______________ , después de haber sido transportado en _______________ .
Banco de palabras: altura, bajura, buques-factoría, lonjas, modernas, pequeñas embarcaciones, radar,
tradicionales
18.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

Asocia cada características al tipo de pesca correspondiente con la:
Se practica cerca de la costa.
El traslado del pescado se realiza en buques-factoría.
La venta del pescado se efectúa en las lonjas.
1. Pesca de bajura
Se basa en la utilización de métodos tradicionales.
Se practica lejos del litoral, en alta mar.
El pescado se traslada en buques-factoría.
2. Pesca de altura
La venta del pescado se realiza en las lonjas.
Se basa en la utilización de técnicas muy avanzadas.

D) Las actividades forestales

Se trata del aprovechamiento económico de los bosques: madera, corcho, leña, caucho, resina
etc.
Hay que tener en cuenta que la tala de árboles debe hacerse con moderación evitando la
deforestación del suelo. En caso contrario se pueden producir fenómenos negativos como: la
deforestación, la desaparición de especies vegetales y animales, la desertización (al desaparecer la
vegetación), la erosión, alteraciones del clima, reducción de oxígeno y aumento de CO2 en la
atmósfera.
E) La minería
Se trata de una actividad que pretende extraer del subsuelo una serie de minerales que se
encuentran en yacimientos.
Los minerales pueden ser:
A/ Metálicos: hierro, cobre, oro, plata, aluminio, etc.
B/ No metálicos: carbón, granito, pizarra, etc.
En cuanto a la extracción, puede realizarse:
A/ A cielo abierto o minas de superficie. Generan muchos residuos industriales y destruyen la
flora y fauna del lugar.
B/ En galerías subterráneas, a las que se accede por pozos.
La mayor parte de las minas se encuentran actualmente en los países subdesarrollados y son
explotadas por compañías multinacionales procedentes de los países ricos.
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19.

¿Qué es la explotación forestal?

20.
Completa el siguiente texto sobre la minería.
Los lugares en los que se pueden encontrar minerales de forma natural se denominan _______________ . Si los
minerales se encuentran cerca de la corteza terrestre, hablamos de _______________ ; y si se localizan en las zonas
más profundas de la tierra, las minas se denominan _______________ . La mayor parte de ellos se encuentran en los
países _______________ . Sin embargo, son los países _______________ los que los explotan desplazando hasta allí a sus
empresas.
Banco de palabras: desarrollados, minas de superficie, subdesarrollados, subterráneas, yacimientos
1.2. Sector secundario
A) Las materias primas
Son aquellos recursos necesarios para que pueda desarrollarse la actividad industrial. La
industria transforma las materias primas en productos elaborados o semielaborados.

A/ Tipología de las materias primas:
 De origen vegetal: madera, caucho, algodón...
 De origen animal: lana, cuero, seda...
 De origen mineral: hierro, cobre, petróleo...
 Artificiales: plástico, nailon...
B) Fuentes de energía
Son aquellos recursos de los cuales el hombre obtiene energía, necesaria para el transporte, la
iluminación, funcionamiento de fábricas...
A/ Tipología de las fuentes de energía:
Fuentes de energía renovables: son inagotables y se regeneran por medios naturales. Son
caras. Ejemplos: la energía hidroeléctrica, la solar, la eólica, la geotérmica, la mareomotriz, etc.
Fuentes de energía no renovables: se encuentran en la Naturaleza en cantidades limitadas y
corren el riesgo de agotarse algún día. Ejemplos: carbón, petróleo, gas, energía nuclear, etc.
B/ Principales fuentes de energía renovables:
a) Energía hidroeléctrica: se obtiene de las corrientes de agua de los ríos, al caer desde un
punto elevado. Es una de las más limpias pero exige construir embalses que modifican el caudal del
río, altera la temperatura del agua, etc.
b) Energía solar: usa los rayos del sol para generar electricidad. Puede ser: fotovoltaica (con
paneles solares) o centrales solares ( a través de un alternador).
c) Energía eólica: es la producida por el viento. Éste mueve una turbina eólica y un
aerogenerador. España es el segundo país productor de energía eólica del mundo. Tiene la ventaja
de que no contamina pero el inconveniente de que el flujo del aire no es constante y las aspas de los
molinos de viento pueden ocasionar la muerte de aves.
d) Energía geotérmica: consiste en aprovechar el calor interno de la Tierra que permite que el
agua emane a la superficie en forma de vapor de agua.
f) Energía mareomotriz: emplea la fuerza de las mareas para producir electricidad.
g) Energía de la biomasa: se aprovechan las cosechas o sus residuos como combustible para
fabricar gas o biocarburantes. También la madera, algas y restos de animales y plantas. Problema:
es preciso destruir bosques y se emiten gases a la atmósfera.
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C/ Principales fuentes de energía no renovables:
Carbón: Puede ser vegetal o mineral. Tradicionalmente se ha usado el carbón vegetal. Pero a
raíz de la revolución industrial se empezó a usar el mineral, por su mayor poder calorífico así como el
carbón de coque para los altos hornos.
Entre sus inconvenientes: residuos contaminantes (escorias y polvo), destrucción del paisaje
(minas), contaminación de aguas para su lavado, etc.
Petróleo: es una de las más importantes en la actualidad. El petróleo es un hidrocarburo del que
se obtienen en las refinerías productos como gasolina, gasóleo, propano, butano, keroseno,
plásticos, etc.
Se extrae de las profundidades de la Tierra mediante pozos y se transporta en tuberías llamadas
oleoductos.
Uno de los accidentes más graves de un petrolero fue el del "Prestige", frente a las costas
gallegas en el año 2.002. Provocó una inmensa marea negra y causó la muerte de muchos animales
marinos.
Gas natural: se encuentra junto a yacimientos fósiles de metano, propano y butano. Es poco
contaminante, más barato y de gran rendimiento energético. Se transporta a través de gaseoductos.
Se usa en las industrias, hogares, etc.
Energía nuclear: se obtiene bombardeando núcleos de átomos de uranio y plutonio
enriquecido, a través de un proceso que se llama "fisión nuclear" (reacción en cadena en la que se
libera mucha energía).
Es la fuente de energía de mayor poder. Pero tiene dos graves inconvenientes:
1. Los residuos radioactivos de larga duración que se almacenan en cementerios nucleares.
2. Alto índice de mortalidad en caso de accidente. El accidente nuclear más grave sucedió en
1.986 en Chernobil, ciudad de Ucrania, provocando una explosión del hidrógeno almacenado en uno
de los reactores de la central, ocasionando la liberación de material radiactivo. Entre sus
consecuencias: muertes, secuelas en la salud de miles de personas, contaminación de productos
alimenticios, etc.
a)
b)
c)
d)
a)
b)
c)
d)
e)
f)
a)
b)
c)
d)
a)
b)
c)
d)

Relaciona cada concepto con la definición que le corresponde:
Energía hidroeléctrica.
1. Es la producida por el viento.
Energía eólica.
2. Aprovecha el calor interno de la Tierra.
Energía geotérmica.
3. Se obtiene de las corrientes de agua.
Energía maremotriz.
4. Emplea la fuerza de las mareas.

21.

Relaciona cada fuente de energía con el grupo en el que se incluye:
Carbón.
Energía eólica.
1. Renovable
Energía geométrica.
Gas natural.
2. No renovable
Petróleo.
Energía solar.

22.

Señala cuáles de las siguientes afirmaciones sobre las fuentes de energía son verdaderas:
La electricidad es una fuente de energía que se encuentra en la superficie de la corteza terrestre.
El gas natural se caracteriza por su bajo nivel de contaminación.
El petróleo se caracteriza por su alto nivel de contaminación.
Las reservas de gas natural son superiores a las reservas de petróleo.

23.

Señala cuáles de las siguientes características son propias de la energía nuclear
Genera residuos radiactivos.
Es una energía de bajo coste.
El índice de mortalidad en caso de accidente es muy elevado.
Utiliza el uranio para la producción de electricidad.

24.
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D) La industria
La industria es la actividad mediante la cual se produce la transformación de las materias primas
en productos elaborados o semielaborados. Su característica principal es la especialización.
Las grandes áreas industriales del mundo son: Estados Unidos, La Unión Europea y Japón.
Por otro lado existen los llamados "países NIC" (nuevos países industrializados) o economías
emergentes, tales como los del Sudeste asiático: Corea del Sur, China, Singapur, India, Brasil, etc.
En ellos, la mano de obra es más barata.
Lo que ocurre es que buena parte de las fábricas se instalan en países subdesarrollados,
lugares donde los salarios son muy bajos, las normas de seguridad menos exigentes, lo cual trae
consigo a veces, graves accidentes. Ejemplo: en Bhopal (India) en 1.984 se produjo un accidente en
una fábrica de pesticidas, produciéndose una explosión en la planta, liberándose a la atmósfera gas
tóxico. Murieron más de 10.000 personas.
A) Tipos de industrias:
A.1. Industrias pesadas: Se llaman así porque utilizan gran cantidad de productos en bruto
para convertirlos en semielaborados. Las más conocidas son:
La industria siderúrgica: tratamiento del hierro tal y como se extrae de la mina para obtener
aleaciones y acero (aleación de hierro y carbono). Para ello se funde el hierro en los altos hornos
usando como combustible carbón de coque (que tiene más poder calorífico).
La industria metalúrgica: gracias a la cual se obtienen tubos, lingotes, planchas de acero y
aluminio, etc.
Industria química: es más variada porque utiliza combustibles sólidos, líquidos o gaseosos. Se
dedica a elaborar disolventes, plásticos, detergentes, amoníaco, productos farmacéuticos, etc.
A.2. Industrias de bienes de equipo: Se dedican a la fabricación de máquinas y equipamientos
para otras industrias: para el ferrocarril, la agricultura, la construcción. Ejemplo: la industria
electrónica o informática.
A.3. Industrias ligeras o de bienes de uso y consumo: fabrican bienes de uso y consumo
sirviéndose de materias primas y productos semielaborados. Ejemplos: la industria alimenticia, la
textil, la automovilística, etc.
B) Elementos de la industria o factores de producción industrial
B.1. Materias primas y fuentes de energía, de los que ya hemos hablado.
B.2. Mano de obra: los trabajadores de las fábricas. En los países subdesarrollados se trabajan
muchas horas y se gana muy poco. Por contra, en los países ricos y a raíz de la revolución.
industrial, los trabajadores se organizaron en sindicatos y consiguieron muchas mejoras laborales.
B.3. Máquinas: que permiten transformar las materias. primas en productos elaborados. Se
mueven gracias a las fuentes de energía.
B.4. Capital: Es un factor de producción en el que se incluyen: inmuebles, maquinaria,
instalaciones, herramientas, dinero para pagar a los trabajadores, etc.
El capital puede ser: privado (si lo aportan personas físicas) o público (si lo aporta el Estado).
Hay también capital fijo (edificios, máquinas, etc) y circulante (dinero).
En un mapa de España por comunidades autónomas, localiza las principales industrias de
nuestro país: automovilística, minería, textil, nuevas tecnologías, etc.

25.

C) Factores de localización industrial: diferencias entre Extremadura y Cataluña.
Muchas veces nos hemos preguntado: ¿por qué las industrias se localizan en unas zonas y no
en otras?. ¿Por qué Cataluña, por ejemplo, es una región muy industrializada y no le ocurre así a
Extremadura?. Veamos un cuadro comparativo:
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FACTORES
Factores históricos
Materias primas
Proximidad de grandes
ciudades y mercados.
Vías de comunicación
Industrias
Proximidad a centros de
investigación.

EXTREMADURA
Terratenientes no se
preocupan rentabilidad
Pocos recursos naturales.
Transporte caro.
No hay grandes ciudades y
mercado pequeño.
Menor desarrollo por ser
región periférica.
No hay industrias cercanas.
No existen centros de este
tipo.

CATALUÑA
Burguesía interesada en la industria.
Aunque no hay muchos recursos, el
transporte marítimo es más barato.
Valencia, Zaragoza, Francia. Mercado
más amplio.
Excelentes vías de comunicación.
Puertos y aeropuertos.
Proximidad de otras industrias
Sí existen.

A ellos se añaden otros factores como: la facilidad de obtener ayudas públicas, la legislación
laboral, exenciones fiscales, gastos en I + D (Investigación más Desarrollo)...
a)
b)
c)
d)
e)
a)
b)
c)

Relaciona cada concepto con la definición que le corresponde:
Mano de obra.
1. Edificios, con maquinaria, herramientas e instalaciones.
Fábrica.
2. Transforman las materias primas en productos elaborados .
Capital.
3. Recursos naturales.
Materias primas.
4. Conjunto de bienes: inmuebles, maquinaria, dinero…
Máquinas.
5. Trabajadores de las fábricas

26.

Relaciona cada definición con el concepto con el que se corresponde:
Fabricación de máquinas y equipamientos para otras industrias.
1. Industria pesada
Convierte los productos brutos en semielaborados.
2. Bienes de equipo
Fabricación de bienes de uso y consumo particular.
3. Industria ligera

27.

1.3. El sector terciario
Este sector no produce bienes, sólo presta servicios a la sociedad: educación, cultura, sanidad,
administración, justicia, finanzas, transporte, turismo, ocio y tiempo libre, etc.
En los países desarrollados abarca más del 60% de la población activa mientras que en los más
pobres, no llega al 25 %. Hagamos un breve repaso:
A) El transporte
El sector del transporte se ha desarrollado a partir de la primera revolución industrial (a finales
del siglo XVIII), con la invención de la máquina de vapor y del ferrocarril. Con la segunda revolución
industrial ( a finales del siglo XIX) surgieron los automóviles y el desarrollo de la aviación.
Gracias a los medios de transporte no sólo se desplaza la mano de obra sino también es posible
transportar mercancías y materias primas para la industria.
Normalmente es el Estado el que se ocupa de crear una red de infraestructuras de
comunicaciones: carreteras, ferrocarril, puertos y aeropuertos. Así hablamos de un transporte
terrestre, otro marítimo, otro fluvial (a través de los ríos) y otro aéreo.
B) El comercio
Ya desde época prehistórica se practicaba el trueque, es decir, el intercambio de unos bienes
por otros (por ejemplo, un saco de arroz por una gallina).
No obstante, en la actualidad el comercio es monetario y es una necesidad. Allí donde falta un
producto es preciso traerlo de donde sobre. A esto se llama importar (comprar a otro país). Si lo que
tratamos es de vender a otros países aquellos productos sobrantes, hablamos de exportar. En
cualquier caso, en el mundo desarrollado hay un gran consumismo: consumo excesivo de
productos que no siempre son de primera necesidad.
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Algo característico de los países es la creación de mercados comunes para facilitar el
comercio entre ellos, sin barreras aduaneras. Ejemplo: la Unión Europea o Mercosur (Mercado
Común de América del Sur).
Dentro del comercio podemos distinguir:
1. Un comercio al por mayor (mayorista): compra de grandes cantidades de mercancías.
Ejemplo: los grandes supermercados que pueden comprar así más barato y ofrecer mejores precios
a los consumidores.
2. Al por menor (minorista). Los pequeños comerciantes compran a los mayoristas para vender
luego directamente al consumidor. Es propio de las tiendas pequeñas.
3. Comercio interior: el que se lleva a cabo dentro de un país.
4. Comercio exterior: los intercambios con otros países. Dentro de él podemos distinguir entre
importaciones (compras al extranjero) y exportaciones (ventas a otros países).
C) Ocio y turismo
Las personas durante su tiempo libre pueden realizar actividades relacionadas con la cultura, el
deporte, el turismo, la diversión, etc. Todas ellas reciben el nombre de actividades de ocio y es típico
más bien de los países desarrollados cuyos habitantes tienen más tiempo libre, más nivel de
ingresos, más instalaciones y parques temáticos, reciben más influencia de la publicidad y más
posibilidades de hacer turismo.
a)
b)
c)
d)
a)
b)
c)
d)
e)
a)
b)
c)
d)

Señala cuáles de las siguientes afirmaciones sobre el sector terciario son verdaderas.
La finalidad principal de este sector es la producción de bienes.
Es un sector característico de las sociedades capitalistas.
Su función más importante es la prestación de servicios a la sociedad.
Sus actividades principales son la agricultura, la pesca y la ganadería.

28.

Relaciona cada definición con el concepto con que se corresponde:
Caminos por los que se realizan los traslados.
1. Medios de transporte
Tipos de vehículos utilizados para el transporte.
2. Vías
Conjunto formado por las vías y los nudos de transporte.
3. Nudo de transporte
Medio de traslado de personas y mercancías.
4. Infraestructura
Confluencia de varias vías de transporte en un mismo punto.
5.Transporte

29.

Relaciona cada medio de transporte con la característica que le corresponde:
Las vías más rápidas son las autopistas y autovías.
1. Aéreo
Son importantes los estrechos naturales y los artificiales.
2. Fluvial.
Es el más seguro para el transporte de viajeros y mercancías.
3. Marítimo
Recomendable para el traslado de mercancías pesadas.
4. Terrestre

30.

31.

Señala 3 actividades propias del sector terciario.

32.
Completa el siguiente texto sobre el transporte:
Además de servir para el desplazamiento de las personas, el transporte se utiliza también para las _____________ .
Con ellos, es posible llevar estas desde las _____________ hasta los _____________ para su venta. Una economía
_____________ no puede desarrollarse sin los medios de transporte. Los primeros fueron los _____________ y, desde
entonces, han experimentado una extraordinaria _____________ . Con la revolución industrial, los transportes
experimentan un gran avance gracias a la invención de la máquina de _____________ .
Banco de palabras: animales, capitalista, evolución, fábricas, mercados, mercancías, vapor
a)
b)
c)
d)
a)

Señala cuáles de las siguientes afirmaciones sobre el comercio son verdaderas:
Puede realizarse mediante el trueque o mediante la adquisición del producto con dinero.
Es la base de las civilizaciones.
No es necesario, porque las diferentes naciones pueden autoabastecerse.
Los establecimientos comerciales más abundantes son las grandes superficies.

33.

Relaciona cada tipo de comercio con la característica que le corresponde:
Comercio al por mayor.
1. Se vende directamente al consumidor

34.
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b)
c)
d)
a)
b)
c)
d)
e)
a)
b)
c)
d)

Comercio al por menor.
Comercio interior.
Comercio exterior.

2. Se realiza entre naciones.
3. Compra de grandes cantidades para revenderlas.
4. Dentro del territorio nacional

Señala cuáles de las siguientes afirmaciones sobre las actividades de ocio son verdaderas:
Se realizan durante el tiempo libre de las personas.
Su realización depende, entre otras causas, del nivel de ingresos de una persona.
No comienzan a desarrollarse hasta el siglo XX.
La publicidad influye en el tipo de actividades de un momento determinado.
La más importante actividad de ocio es la publicidad.

35.

36.

¿Cuál es la principal actividad de ocio?

Une cada tipo de turismo con la característica que le corresponde:
Turismo deportivo.
1. Visita o estancia en espacios naturales
Turismo rural.
2. Visita a museos y monumentos.
Turismo cultural.
3. Disfrute del sol y el mar
Turismo de playa.
4. Práctica de deportes

37.

1.4. Los sectores económicos de España

A) El Sector primario (agrícola, ganadero y pesquero) ocupa aproximadamente el-10% de la
población activa.
B) El Sector secundario o industrial, alrededor de un 20-25%. La industria española está
centrada sobre todo en el automóvil, alimentación, química, metarlúrgica y energética..
C) El Sector servicios, casi el 70 %. Es el de mayor importancia, el que genera más empleo,
destacando sobre todo el comercio y el turismo.

1.5. Los sectores económicos en Extremadura
A) El sector primario
Al contrario que en el resto de España, en Extremadura tiene gran importancia, ocupando a más
del 20% de la población activa.
La agricultura fundamental es el secano, con grandes explotaciones (latifundios) de
agricultura extensiva. El regadío se limita a las Vegas del Tajo, Guadiana y Alagón. La productividad
es escasa.
En el Norte de Extremadura suele haber pequeñas explotaciones minifundistas que practican
una agricultura de subsistencia.
Entre los cultivos predominantes: cereal, viñedo (Tierra de Barros), olivar, frutales (vegas del
Guadiana), las cerezas del Jerte y las hortalizas.
En cuanto a la ganadería, la explotación tradicional era la dehesa con aprovechamiento de
porcino (cerdo ibérico) que se alimenta de las bellotas. También tiene gran importancia el ganado
ovino que pasta en las dehesas, seguido del bovino en régimen de estabulación.
En cuanto a la silvicultura es la explotación forestal: leña, carbón de encina, corcho del
alcornoque, etc.
B) El sector secundario
En Extremadura, como hemos visto, hay un sector industrial reducido debido a: la escasez de
materias primas, escasas infraestructuras de comunicaciones (aunque se ha avanzado mucho),
mercado reducido, etc.
Los principales sectores industriales son: los ligados al corcho, la industria agroalimentaria
(tabaco, embutidos en Plasencia, La Vera y Sur de Badajoz), la siderúrgica y cementera (Jerez de
los Caballeros y Zafra) y la química (abonos en Badajoz, Cáceres, Logrosán, etc).
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Las materias primas de Extremadura son: la pizarra (Villar del Rey), el granito (Quintana),
corcho, mármol, lana, etc.
La mayoría de las empresas son pequeñas y medianas (con menos de 50 empleados).
Es muy importante también la producción de energía eléctrica, que exportamos a otras
regiones (más del 80%). Esta energía eléctrica tiene una variada procedencia: de los embalses,
como el de Alcántara (Tajo) y el de la Serena (Zújar) y de las centrales nucleares como la de
Almaraz. A ello se añade la planta de biomasa existente en Helechosa de los Montes y una planta
fotovoltaica en Abertura o un complejo solar en Trujillo.
C) El sector terciario
Gran parte de la población extremeña se concentra en este sector, sore todo en Cáceres,
Badajoz, Mérida y Plasencia. En él destacan.
A/ El turismo: El llamado turismo rural está creciendo mucho en los últimos años, sobre todo en
la comarca de la Vera o el Jerte. Pero también el turismo de ciudad: Mérida, Cáceres, Plasencia,
Trujillo, etc. Tanto Mérida como Cáceres y Guadalupe (Monasterio) son patrimonio de la Humanidad.
B/ El comercio: Es sobre todo de tipo familiar. Extremadura aún no está muy abierta al exterior,
aunque sí hay grandes contactos con Portugal y en menor medida con Francia o Alemania.
Extremadura exporta productos agrícolas e importa productos industriales: maquinaria, metales,
textil, etc.
C/ El transporte: En los últimos años se han ido construyendo autovías, el proyecto del AVE
Madrid-Lisboa o el aeropuerto civil de Talavera.
Señala cuáles de las siguientes afirmaciones sobre el sector terciario en Extremadura son
verdaderas:
Emplea a una buena parte de la población extremeña.
El turismo más desarrollado de nuestra región es el deportivo.
El turismo más desarrollado en nuestra región es el rural.
Las dos ciudades más visitadas de la región son Plasencia y Cáceres.

38.
a)
b)
c)
d)

39.
Completa el siguiente texto sobre el sector terciario en Extremadura:
El turismo más desarrollado en nuestra región es el turismo _____________ . La comarca en la que más se lleva a
cabo es _____________ . Las dos ciudades más visitadas son _____________ , por su magnífico casco histórico, y
_____________ por sus ruinas romanas. Destaca también en este sector el _____________ , que es el que genera mayor
empleo. Se caracteriza por ser de carácter _____________ . La mayor parte de las exportaciones se realizan con
_____________ y están relacionadas principalmente con el sector _____________ .
Banco de palabras: Cáceres, La Vera, Mérida, Portugal, agrario, comercio, familiar, rural

Explica paso a paso, el proceso de elaboración de una variedad de queso extremeño hasta
que llega al consumidor. Por ejemplo, el queso de la Serena. Infórmate previamente. Señala las
actividades económicas implicadas en cada paso del proceso y el sector al que pertenece cada
una.

40.
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2. La Edad Moderna
2.1. Demografía
La Edad Moderna comprende desde fines del siglo XV (caída de Constantinopla en 1453, o
descubrimiento de América en 1492) hasta finales del siglo XVIII (Revolución francesa). Será la
época de los grandes descubrimientos y de la reforma religiosa, así como de la aparición y declive
del gran imperio español.
Finales siglo XV y siglo XVI
Siglo XVII
Siglo XVIII
Aumento de población debido
Estancamiento por la grave
Incremento demográfico por:
a:
crisis económica:
• Descenso de las
• Fin de la peste negra.
• Hambrunas causadas
guerras.
por malas cosechas.
• Escasas guerras.
• Mejora en los métodos
El aumento demográfico
• Guerras.
de cultivo.
propició una mayor demanda
• Epidemias.
• Menor incidencia de las
de alimentos y una cierta
Época de migraciones hacia
enfermedades por una
reactivación económica.
América.
mejor alimentación.

2.2. Sociedad
Durante toda la Edad Moderna asistimos al mantenimiento de una sociedad estamental.
Hasta el siglo XVI los grupos fueron:
A) Nobleza y clero: seguían siendo estamentos privilegiados, pero la
primera fue sometida por los reyes.
B )Pueblo llano o tercer estado: compuesto por:
-Burguesía: fue el grupo social ascendente, que se enriqueció con los
negocios y apoyó a los monarcas frente a la nobleza y cuyas capas altas
aspiraban a conseguir un título nobiliario.
-Artesanos, obreros y empleados: sin perspectivas de mejora social.
-Campesinos: era el grupo más numeroso. Muchos fueron liberándose
de las relaciones de dependencia feudales y emigraron a las ciudades.
-Pobres y desempleados: vivían en las ciudades, eran muchos y
provocaban frecuentes levantamientos.

En las ciudades vivía un
gran número de pobres,
como este niño mendigo
retratado por Murillo

El siglo XVII fue época de grandes conflictos en Europa, pues debido a la crisis, los
privilegiados trataron de aumentar su presión sobre los no privilegiados, produciéndose entre estos
un empeoramiento en sus condiciones de vida.
Es a partir del siglo XVIII cuando se cuestiona la sociedad estamental:
 No se justificaba la posición privilegiada de la nobleza, al existir ejércitos profesionales
que ayudaban a los reyes.
 La burguesía poseía mayor poder económico y apenas tenía influencia política.
 Los nuevos ideales del siglo primaban la razón y valoraban el esfuerzo para progresar, lo
que se contradecía con la existencia de privilegios.
a)
b)
c)
d)

1. Indica cuáles de las siguientes afirmaciones relacionadas con la burguesía son correctas:
Apoyó a la nobleza contra los monarcas.
Las capas altas de la burguesía aspiraban a conseguir títulos nobiliarios.
Tenía poder económico pero no político.
Perdió importancia a lo largo de la Edad Moderna.
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2.3. Economía
En el siglo XVI, impulsado por la burguesía, se produjo el nacimiento de un incipiente
capitalismo con el nacimiento de la banca y el uso de letras de cambio.
La economía española fue uno de los motores del crecimiento europeo.
Su economía se basó en el comercio con América y la llegada de metales
preciosos.
Las políticas de Carlos V y Felipe II agotaron la economía española,
pues el metal americano se desviaba hacia Europa para pagar las
importaciones y las deudas contraídas por las guerras.
El mercantilismo fue la doctrina económica que se aplicó en los
grandes estados europeos en los siglos XVI y XVII. Para ellos la principal
riqueza de un país eran los metales preciosos (oro y plata), por ello eran
partidarios del proteccionismo, es decir, preservar la industria nacional
frente a los productos llegados de fuera mediante el cobro de aranceles.

La Edad Moderna fue el
origen del capitalismo,
impulsado por una
burguesía que aspiraba a
conquistar el poder político

El siglo XVII se caracterizó por una profunda crisis y un estancamiento
económico especialmente en los países mediterráneos, no así en Inglaterra y Países Bajos, que
progresarán gracias al notable desarrollo de su actividad comercial.
En el siglo XVIII la recuperación económica fue general. Aparecieron nuevas teorías
económicas como el liberalismo, que, como su nombre indica se basaba en la libertad, proponiendo
que el Estado no interviniera en la actividad económica y que esta fuera desarrollada únicamente por
la empresa privada.

2. Define estos conceptos:
a) Mercantilismo,
b) liberalismo,

2.4. Sistemas políticos

c) proteccionismo,
d) capitalismo

Monarquía autoritaria
El Estado Moderno nació en los siglos XV y
XVI bajo la forma política de la monarquía
autoritaria al crecer el poder de los reyes.
Instrumentos para afianzar su poder:
• Ejércitos permanentes.
• Diplomacia.
• Hacienda estatal y administración
centralizada.

Monarquía absoluta
Fue el principal sistema político del siglo XVII.
Los monarcas absolutos legitimaban su poder
basándose en que habían sido elegidos por
Dios.
El rey no compartía el poder con ninguna otra
institución. Hacía las leyes y las instituciones y
funcionarios respondían directamente ante él.
Luis XIV de Francia será el mejor exponente
del monarca absoluto: "El Estado soy yo".

Monarquía parlamentaria
El Parlamentarismo nació en Inglaterra por la
prosperidad económica del siglo XVII.
La burguesía consiguió controlar el
Parlamento, no sin haber tenido que ganar
antes distintas revoluciones.
El rey estaba obligado a respetar la voluntad
del Parlamento: no podía dictar leyes, declarar
la guerra o aumentar los impuestos sin su
consentimiento.
Los Países Bajos también adoptaron este
sistema.

Despotismo Ilustrado
El despotismo ilustrado apareció como forma
de gobierno en el siglo XVIII. Lo ejercía un
monarca absoluto con ideas ilustradas.
Trataron de poner en marcha reformas
económicas para mejorar las condiciones de
vida de sus súbditos pero sin tocar los
privilegios de nobleza y clero y sin perder el
poder absoluto, por lo que no triunfaron. "Todo
para el pueblo, pero sin el pueblo".
Importantes déspotas ilustrados fueron:
Federico II de Prusia, Catalina II de Rusia o
Carlos III de España.

http://iris.cnice.mec.es/kairos/ensenanzas/eso/moderna/luces_01_00.html
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3. Define estos conceptos:
a)parlamentarismo,
b)monarquía autoritaria,

2.5. Cultura

c) monarquía absoluta
d) despotismo ilustrado

1. Renacimiento y Humanismo (XV - XVI)
En los siglos XV y XVI nació en Italia y se desarrolló en Europa un movimiento cultural, científico
y artístico que recibe el nombre de Renacimiento porque se inspira en el legado grecorromano, al
que se trató de hacer "renacer". El Humanismo, por su parte, trató de unir los valores humanos de la
tradición clásica ya mencionada, con la cristiana.
La invención de la imprenta posibilitó la rápida expansión
de estas ideas a través de libros.
Se basaba en:
 Dios no es el centro del pensamiento, como en la
Edad Media, sino el hombre y la naturaleza.
 La investigación se basó en la observación y la
experimentación.

Los Medici fueron una
familia de banqueros
que gobernó en
Florencia y ejerció de
mecenas de
numerosos artistas.
Estos ricos burgueses
y nobles protegían a
los intelectuales y
artistas

 Se avanzó en matemáticas, astronomía y física. Nicolás Copérnico enunció su teoría
heliocéntrica (la Tierra gira alrededor del Sol) , también la cartografía se perfeccionó.
Destacados humanistas fueron:
Erasmo de Rotterdam: exponía la necesidad de una reforma moral de la sociedad.
Tomás Moro: en su obra Utopía criticaba a los monarcas despóticos, los privilegios y el
materialismo.
2. Barroco (XVII)
Se denomina Barroco al estilo artístico y cultural del siglo XVII. Supuso el triunfo de los
sentimientos y de una visión religiosa de la vida, alejada de la serenidad y optimismo del humanismo
renacentista.
Este siglo se conoce en España como el Siglo de Oro, pues fue una época de espectacular
creación artística literaria.
En el siglo XVII se produjo una auténtica revolución científica, en la que destacan las figuras de
Galileo y Newton.
3. Ilustración (XVIII)
Fue el movimiento cultural del siglo XVIII, de desarrollo cultural y científico-técnico. Sus
características esenciales eran:
 Razón como base del conocimiento.
 Libertad de pensamiento.
 Educación como medio para difundir la razón.
 Creencia en el progreso constante del hombre.
Se difundió a través de libros, prensa y tertulias
mediante academias y salones, al margen de las
universidades que aún estaban controladas por la iglesia.
Fue un movimiento aristocrático y burgués.

Voltaire
Diderot
Importantes ilustrados franceses

4. ¿Qué nombre recibe el movimiento cultural, científico y
Unidad 5

87

artístico que se desarrolló en Europa en los siglos XV y XVI?

5. Señala cuáles de las siguientes afirmaciones sobre la cultura en la Edad Moderna son verdaderas:
a)
b)
c)
d)

Durante el Renacimiento se valora al hombre frente a Dios.
En el Barroco premian los sentimientos y una visión religiosa de la vida.
La Ilustración se difundió gracias a las universidades.
La Ilustración se caracteriza por ensalzar la razón, la libertad y la educación.

2.6. La monarquía española en la Edad Moderna
1. Los Reyes Católicos
En 1469 se casaron Fernando, hijo del rey de Aragón e Isabel, hermana del
rey de Castilla. Con ellos se produjo la unión dinástica de ambos reinos, es decir,
gobernaron conjuntamente los territorios, pero cada uno de ellos conservó sus
propias leyes, instituciones, aduanas, monedas, lenguas y costumbres.
Los Consejos fueron su principal instrumento de gobierno, las Cortes
quedaron en un segundo plano.

Los Reyes Católicos

Política interior

Política exterior

Fortalecimiento del poder real: Monarquía autoritaria
Unificación territorial:
Conquista del reino musulmán de Granada en 1492.
Anexión del reino de Navarra a la Corona de Castilla.
Unidad religiosa mediante la fundación en 1478 del
Tribunal de la Inquisición.
En 1492 se decretó la expulsión de judíos que no quisieran
convertirse al cristianismo.
Se endureció la política contra los musulmanes de
Granada, lo que provocó una rebelión y se les obligó a
convertirse o marcharse.

Se realizó con el objetivo de aislar a Francia,
tradicional enemigo de la corona de Aragón y
rival en los territorios italianos.
Corona de Aragón: amplía sus posesiones en
la Península Itálica anexionando Nápoles.
Corona de Castilla: expansión territorial:
Norte de África: Melilla, Orán, Argel, Túnez,
Trípoli.
Zona atlántica: Conquista de las islas
Canarias y descubrimiento de América, que
se incorporó a la Corona de Castilla.

6. ¿Quiénes fueron los Reyes Católicos? ¿Qué territorios heredaron cada uno?
2. Los grandes descubrimientos geográficos

A) Causas de los descubrimientos
Económicas: búsqueda de metales preciosos (oro y plata) y especias.
Científicas y técnicas: desarrollo de técnicas e instrumentos de
navegación (brújula, astrolabio) y nuevos navíos (carabela y nao).
Geográficas: deseo de encontrar una ruta comercial alternativa para llegar a Oriente.
Ideológicas: afán de aventuras, búsqueda de enriquecimiento.
Religiosas: deseo de extender el cristianismo entre los llamados “infieles”
Las primeras exploraciones oceánicas las llevaron a cabo los portugueses, que buscaban rodear
la costa de África para llegar a Oriente directamente: China, India y Japón. Lo lograron entre 1487 y
1498.
Cristóbal Colón, convencido de que la Tierra era redonda, pensó en llegar a Asia navegando
por el Oeste, obteniendo el apoyo de la reina de Castilla para realizar el viaje. El 3 de agosto de 1492
partió del puerto de Palos y el 12 de octubre llegó a la isla Guanahaní (San Salvador) y Haití (La
Española).
Colón estaba convencido de haber llegado a las Indias, por eso llamó indios a sus habitantes.
Tras este viaje realizó otros tres más donde recorrió las pequeñas Antillas, Jamaica, Puerto Rico y la
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costa de Centroamérica.
Como los dos grandes imperios coloniales eran España y Portugal,
para evitar problemas se fijaron los dominios de cada Estado mediante la
firma en 1494 del Tratado de Tordesillas, que dividía el mundo en dos
partes: la oriental para Portugal y la occidental para España.

La línea rosada marcaba la

En 1520, Magallanes descubrió el paso que lleva su nombre, que división de territorios según
el Tratado de Tordesillas
comunicaba los océanos Atlántico y Pacífico. Tras su muerte, tomó el
mando Elcano, que regresó a Sanlúcar de Barrameda en 1522, consiguiendo así dar la primera
vuelta al mundo.
Inglaterra y Francia por esta época comenzaron a explorar las tierras de América del Norte.

B) La conquista de América
Resultó relativamente fácil por varias razones:
-Superioridad técnica y militar de los conquistadores (armas de fuego, armaduras, caballos).
-Conflictos internos en las sociedades indígenas.
-Al derrotar a sus soberanos los súbditos se sometieron
-Muchos indígenas murieron en ella por las batallas, pero sobre todo por las enfermedades
que llevaron los europeos: sarampión o viruela.
Los pueblos indígenas que ocupaban estos territorios eran:
Incas,
en el
corazón
de los
Andes

Mayas, en la península de Yucatán

Aztecas, en Valle de Méjico

C) Consecuencia de los descubrimientos
Económicas
- Llegada del oro y plata americanos a España, que se empleaban para pagar importaciones
y deudas a los banqueros extranjeros, con lo que se distribuyó por toda Europa y provocó una
subida de precios al haber más dinero en circulación (si había mucho, valía poco).
− Introducción de nuevos cultivos: maíz, patata, tomate, tabaco, etcétera.
Sociales
- Emigración europea a América.
- Aumento de la mortalidad en las colonias.
- Mestizaje entre nativos y colonizadores.
Políticas
- Aparición de dos grandes imperios coloniales: el español y el portugués.
Culturales
- Revolución en geografía, pues cambió la imagen que se tenía del mundo.
- La cultura, lengua y religión peninsulares se trasladaron a América.

7. ¿Cuántos viajes realizó Colón a tierras americanas?
8. ¿Qué pueblos indígenas habitaban en la zona conquistada por los españoles?
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9. Indica cuáles de las siguientes afirmaciones sobre las consecuencias de los descubrimientos son
verdaderas:
a) El oro y plata que llegaban a España sirvieron para pagar deudas a banqueros extranjeros.
b) Se introdujeron nuevos productos, como la vid y el olivo.
c) El mar Mediterráneo mantuvo la hegemonía comercial.
d) El mestizaje fue frecuente en los territorios americanos.
e) La cultura, lengua y religión peninsulares se trasladaron a América.

2.7. La monarquía hispánica bajo los Austrias

El siglo XVI fue el "siglo español", que comenzó con Carlos I de España, Carlos V como
emperador de Alemania, que extendió su poder sobre territorios de varios continentes, y su hijo
Felipe II, que no ostentó el título imperial, pero aun así en sus posesiones "no se ponía el sol".
Recibieron el nombre de Austrias mayores porque con ellos alcanzó la monarquía española el
apogeo de su influencia y poder.
El siglo XVI. Los Austrias mayores: Carlos V y Felipe II

A) Carlos I de España (V del Sacro Imperio Romano Germánico)
Carlos era el hijo de Felipe el Hermoso y Juana la Loca y heredó un gran
imperio por parte de sus abuelos. Reinó en España como Carlos I. En 1519 fue
elegido emperador de Alemania con el nombre de Carlos V.
El objetivo de Carlos V fue unificar la cristiandad en un solo imperio que él lideraría.
Tras su derrota ante los protestantes en los países Bajos y Alemania, dividió sus posesiones:
-Su hermano Fernando obtuvo el Imperio Germánico.
-Su hijo Felipe II heredó los reinos hispánicos con sus colonias, los Países Bajos y las
posesiones italianas.
El emperador se retiró tras estas abdicaciones al monasterio de Yuste (Cáceres), donde murió
en 1558.

B) El imperio hispánico de Felipe II

Felipe II fue el monarca más poderoso de su tiempo. Con él se radicalizó
el aspecto religioso de la lucha, fue un monarca absolutista, centrado en el
catolicismo, lo que le llevó a enfrentarse contra los protestantes en los Países
Bajos e Inglaterra y contra los turcos en el Mediterráneo.
En política interior trató de imponer su autoridad sobre la nobleza y de
conseguir el dinero suficiente para administrar tan extenso territorio.
Sus posesiones se incrementaron al convertirse en 1581 en rey de
Portugal, uniendo así los dos imperios coloniales
más grandes de su época.

10.¿Quiénes fueron los padres de Carlos V?
11.¿Qué monarca dividió sus posesiones separando
para su hermano la zona protestante?

El imperio de Felipe II tras la anexión de Portugal y sus
colonias

El problema religioso: Reforma y
Contrarreforma

A) Reforma protestante
Fue un movimiento religioso que surgió en la primera mitad del siglo XVI que supuso la ruptura
de la unidad cristiana en Europa.
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El iniciador fue el monje alemán Martín
Lutero. El luteranismo se extendió con rapidez
por Alemania y los Países Bajos.
Doctrina Luterana
-Justificación por la fe: Las personas se salvan
si tienen fe, no por sus obras.
-Sacramentos: solo admite dos, el bautismo y
la eucaristía.
-El sacerdocio universal: todos los cristianos
son sacerdotes.
-Rechazo al Papa y a la jerarquía eclesiástica.
-No admite el culto a la virgen y los santos.

Lutero
Enrique VIII
Juan Calvino
Los tres encabezaron los principales movimientos de reforma
protestante

Además hubo otros movimientos de reforma:
-Calvinismo: fundado por Calvino, sacerdote francés que reformó la Iglesia en Ginebra (Suiza)
defendía la predestinación, es decir, desde su nacimiento las personas estaban salvadas o
condenadas. El calvinismo se extendió por el oeste de Alemania, Países Bajos, Escocia y Francia.
-Anglicanismo: obra de Enrique VIII de Inglaterra, que se separó de la iglesia católica al
negarse el Papa a anularle su matrimonio con Catalina de Aragón. El rey se proclamó jefe de la
iglesia de Inglaterra negando su obediencia al Papa. Incautó los bienes de los monasterios y los
suprimió, persiguiendo a los que estaban en contra.
Los movimientos de reforma desataron una serie de guerras de religión que no cesarían hasta
mediados del siglo XVII.

B) Contrarreforma

Fue la reacción de la iglesia católica para hacer frente a la
Reforma protestante. En el Concilio de Trento (1545-1563) se
rechazaron las doctrinas protestantes y se confirmó la doctrina católica
en los temas que habían sido objeto de duda. Se crearon nuevas
órdenes religiosas, destacando la Compañía de Jesús que se dedicaría
a la educación para transmitir el dogma católico.

12.Completa el siguiente texto sobre la Reforma:

_____________ criticó las riquezas y abusos del _____________ y la incapacidad del
Reunión del Concilio de Trento
_____________ para reformar la _____________ , así como la venta de _____________ . Los
príncipes _____________ querían librarse del_____________ y apropiarse de las _____________ del clero. Lutero expuso en
_____________ sus 95 _____________ . En la doctrina luterana el _____________ se salva por su _____________ , todos los
cristianos son _____________ , la _____________ es la fuente de verdad y no admite el culto a la _____________ y a los
_____________ .
Banco de palabras: Biblia, Lutero, Papa, Virgen, Wittemberg, alemanes, clero, emperador, fe, hombre, iglesia,
indulgencias, sacerdotes, santos, tesis, tierras

13.¿Qué monarca se separó de la iglesia católica al negarse el Papa a concederle la nulidad de su
matrimonio?

14.¿A qué se denomina contrarreforma?
El siglo XVII o el fin de la hegemonía española. Los Austrias menores
En el siglo XVII España se sumió en una profunda crisis, por lo que los banqueros dejaron de
prestar dinero y España perdió su condición de gran potencia.
Apareció la figura del valido, especie de Primer Ministro y hombre de confianza del rey, que en
la práctica le sustituyó en las tareas de gobierno. En el terreno cultural fue una época de gran
esplendor, por lo que se le conoce como el Siglo de Oro.
A los monarcas se les conoce como los Austrias menores, porque significaron la decadencia
española, es decir, la pérdida de la hegemonía europea. Estos reyes fueron:
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Felipe III (1598-1621)
Política pacifista del monarca y
su valido, el duque de Lerma.
Pretendía conseguir la
supremacía de los Habsburgo
a través de la diplomacia y
matrimonios.

Felipe IV (1621-1665)
Su valido fue el Conde- duque
de Olivares. En su reinado se
produjo la Guerra de los
Treinta Años y la
independencia de Portugal en
1640.

A) La Guerra de los Treinta Años (1618-1648)

Carlos II (1665-1700)
Accedió al trono cuando el
Imperio hispánico había
perdido su situación de
hegemonía en Europa en
beneficio de Francia. Al morir
sin descendencia estalló la
Guerra de Sucesión española.

Fue una lucha entre los Austrias (españoles y alemanes) por mantener su hegemonía en Europa
y las nuevas potencias emergentes (Francia, Inglaterra y los Países Bajos) por lograr un equilibrio
continental. Su resultado fue la decadencia de ambos imperios, el español y alemán, confirmada por
las paces de Westfalia (1648) y de los Pirineos (1659).

B) La Guerra de Sucesión (1791-1713)

Al morir Carlos II sin descendencia se disputaron la
sucesión a la Corona de España dos pretendientes:
En España estalló una guerra civil, pues había
partidarios de ambos candidatos, fuera de España fue una
guerra internacional en la que se involucraron casi todos los
países de Europa. Esta guerra concluyó con la Paz de
Utrech (1713) por la que Felipe V fue reconocido como rey
de España. Los países europeos se repartieron gran parte
de los territorios españoles y se acordó que las monarquías
española y francesa no pudieran unirse bajo un mismo
monarca.

Felipe de Anjou,
un Borbón, nieto de
Luis XIV de Francia

El Archiduque
Carlos, un Habsburgo
y futuro emperador
Carlos VI de Alemania

Lee a continuación una de las cláusulas del Tratado de Utrech. Desde entonces, Gibraltar es
británico.

"10. El Rey Católico cede a la Corona de Gran Bretaña, la propiedad de la ciudad y castillo de
Gibraltar, pero que esto es sin jurisdicción alguna territorial y sin comunicación alguna abierta con la
región circunvecina de tierra, conviniendo Su Majestad británica en que no se permita, por motivo
alguno, que judíos ni moros habiten, ni tengan dominio en la dicha ciudad de Gibraltar…"
15.¿De qué monarca español fue valido el conde duque de Olivares?
16.¿Durante el reinado de qué monarca estalló la guerra de los Treinta años y Portugal se volvió a
independizarse de España?

17.¿Quiénes fueron los dos aspirantes al trono español a la muerte de Carlos II?
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2.8. El siglo XVIII. Los Borbones en España
Felipe V fue el primer rey de la dinastía borbónica que trajo a
España las formas propias del absolutismo de Luis XIV: unificación y
centralización del poder político..
A este monarca le sucedió su hijo Fernando VI y tras él, su hermano
Carlos III puso en marcha una política de reformas económicas y sociales
según las ideas ilustradas. Es considerado un déspota ilustrado. Le
sucedió en el trono su hijo Carlos IV.
Importantes ilustrados ocuparon cargos de responsabilidad en el
gobierno del país: Campomanes, Floridablanca, Aranda y Jovellanos.

2.9. Extremadura en la Edad Moderna

Carlos III fue déspota ilustrado

Muchos extremeños se embarcaron en la operación de conquista del Nuevo mundo, buscando
riquezas, destacamos entre ellos a:
Vasco Núñez de Balboa, quien cruzó el istmo de Panamá en 1512 y descubrió el Océano
Pacífico ("mar del Sur").
Francisco Pizarro, explorador y conquistador del Perú.
Pedro de Valdivia, lideró la conquista de Chile en 1540.
Francisco de Orellana, que participó con Pizarro en la conquista de Perú
y exploró el Amazonas.
Hernán Cortés, inició la ocupación del territorio azteca de México.
La sociedad extremeña era un reflejo de la española y en economía, la
mayor parte de las tierras estaban en manos de la nobleza y la Iglesia.

18.¿Cuál de estos reyes es considerado en España como prototipo de monarca

Hernán Cortés

ilustrado?
a) Felipe V.
b) Fernando VI.
c) Carlos III.
d) Carlos IV.

19.¿Quién de estos personajes conquistó al pueblo azteca?
a)
b)
c)
d)

Vasco Núñez de Balboa.
Francisco Pizarro.
Pedro de Valdivia.
Hernán Cortés.

2.10. El arte en la Edad Moderna
A). El Renacimiento
Se desarrolló primero en Italia en los siglos XV y XVI y desde allí se difundió al resto de Europa.
Se caracterizó por desvincularse de la iglesia, inspirarse en la herencia grecorromana y tomar como
referencia al ser humano (antropocentrismo).

Unidad 5

93

Arquitectura
Características
Arco de medio punto y cubierta adintelada o con cúpulas
semiesféricas.
Columnas de inspiración clásica (dórico, jónico, corintio)
Plantas de cruz latina o centrales.
Decoración con frontones triangulares, medallones.
Muchas fachadas tenían forma de arco de triunfo.
Villa Rotonda de Andrea Palladio
Brunelleschi: cúpula de la catedral de Florencia;
Miguel Ángel: continuó obras de San Pedro del
Vaticano; Palladio, Villa Rotonda
Cúpula de la capilla de San
Pedro, de Miguel Ángel

Arquitectura renacentista española

Plateresco
Rica decoración que imita el
trabajo de los plateros.
Fachada de la universidad de
Salamanca.

Purismo
Pocos adornos; uso de los
elementos italianos. Palacio de
Carlos V en Granada, obra de
Pedro de Machuca.

Herreriano
Estilo austero, donde se
elimina la decoración.
Fachada de la basílica de San
Lorenzo del Escorial, obra de
Juan de Herrera, de quien
toma el nombre.

Escultura
En la escultura del David se sintetizan las
características de la escultura renacentista:
 Materiales: mármol y bronce.
 Búsqueda del ideal de belleza del cuerpo.
 Desarrollo del retrato y el desnudo
Miguel Ángel fue el principal escultor. Su obra
evolucionó, como puedes ver, desde el clasicismo
del David hacia la gran expresividad en los gestos,
como se aprecia en Moisés
David, de Miguel Ángel
Moisés, de Miguel
Ángel
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Escultura renacentista española
Utiliza como material la madera policromada y los temas que predominan son religiosos.
Destacamos a dos autores, Alonso Berruguete y Juan de Juni, cuyas esculturas se caracterizan
por la expresividad y el movimiento.

El sacrificio de Isaac,
de Alonso Berruguete

Martirio de San
Sebastián, de Alonso
Berruguete

El Santo Entierro, de Juan de Juni

La Piedad de Medina del
Campo, de Juan de Juni

Pintura






Características:
Se emplea la pintura al fresco (aplicada sobre el muro húmedo) como puedes ver en la de
Miguel Ángel, o al óleo (con los colores disueltos en aceite).
Figuras proporcionadas.
Naturalismo.
Se realizan retratos, como el de Mona Lisa de Leonardo da Vinci.
Se representa el espacio tridimensional mediante la perspectiva geométrica, es decir, de
líneas que convergen hacia un punto. Lo puedes observar en el suelo que aparece en la
pintura de Rafael.

Estos tres autores son los maestros italianos, aunque tienen su precedente con Fra Angélico y
Botticelli, entre otros.

La creación de Adán, de Miguel Ángel

La Mona Lisa, de Leonardo da Vinci

Los desposorios de la
Virgen, de Rafael

Pintura renacentista española
Doménikos Theokópoulos, El Greco, nacido en Creta y con residencia en Toledo, será el pintor
más representativo, con un estilo fácilmente identificable, por el gusto por el dibujo de figuras
alargadas, muy espirituales y de mucho colorido. Su estilo se identifica con el espíritu de la
Contrarreforma. Es considerado en la actualidad uno de los más grandes pintores, aunque durante
mucho tiempo estuvo minusvalorado.
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Detalle de la Inmaculada

El entierro del conde de Orgaz

Detalle de San Andrés y San Francisco

20.¿Cuáles de estos arquitectos son renacentistas?
a)
b)
c)
d)

Brunelleschi.
Miguel Ángel.
Bernini.
Borromini.

21.¿Qué artista afincado en España pintaba figuras alargadas, muy espirituales y con mucho colorido?
a)
b)
c)
d)

Velázquez.
Goya.
El Greco.
Gregorio Fernández.

22.¿En qué actividades destacó Miguel Ángel?
a)
b)
c)
d)

Arquitectura.
Escultura.
Pintura.
Música.

B) El Barroco. Siglo XVII

Arquitectura
Observa en la fachada obra de Borromini las características de la
arquitectura barroca:
 Empleo de plantas novedosas: octogonales, elípticas, aunque se
siguen empleando las de cruz griega o latina.
 Los muros se curvan, describen curvas y contracurvas.
 Elementos decorativos: volutas, guirnaldas, medallones,
entablamentos partidos,…
Entre las obras civiles de la
arquitectura barroca destaca el Palacio
de Versalles.
Arquitectos destacados del Barroco,
fueron: Bernini, Borromini, Carlos
Maderna y Mansart.

San Carlos de las Cuatro
Fuentes, de Borromini

Palacio de Versalles, de Jules
Hardouin Mansart
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Arquitectura Barroca española
Sus mejores representantes fueron la familia Churriguera (arquitectos y escultores), por ellos se
emplea el término "churrigueresco" como algo muy recargado. En las imágenes tienes dos obras
representativas.

Puente de Toledo, en Madrid, obra de Pedro
de Ribera
Plaza Mayor de Salamanca, de Alberto
de Churriguera
Retablo del convento de San
Esteban, en Salamanca, de
José de Churriguera

Escultura y pintura





Características escultura:
Materiales: mármol y bronce.
Temas: religiosos, mitológicos y otros.
Exageración en los gestos y pasiones violentas.
Búsqueda del movimiento.
Bernini fue el escultor Barroco por excelencia.
Características pintura:






Judith decapitando a Holofernes, de
Caravaggio.

Diversidad de temas:
religiosos, mitológicos,
retratos, etcétera.
Extremo naturalismo.
Éxtasis de Santa Teresa,
Composiciones en diagonal.
deBernini.
Utilización de la perspectiva
aérea.
Contraste de luces y sombras (claroscuro).

Autores: escuela italiana, Caravaggio; escuela flamenca,
Rubens; escuela holandesa: Rembrandt.

Escultura y pintura barrocas española
La temática de la escultura es religiosa, emplea la madera
policromada y se especializa en retablos. Escultores destacados fueron
Alonso Cano, Pedro de Mena, Juan Martínez Montañés y Gregorio
Fernández
La pintura española del siglo XVII fue una de las más importantes
de todo el continente, no en vano fue el Siglo de Oro. Trató de transmitir el mensaje de la
Contrarreforma, por lo que su temática fue esencialmente religiosa.
Autores destacados fueron: José Ribera, Bartolomé Esteban Murillo, Valdés Leal y Alonso
Cano, pero sobre todos ellos sobresale la figura de Velázquez. Como pintor extremeño de esta
época destaca la figura de Francisco de Zurbarán.
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Diego Rodríguez de Silva y Velázquez
(1599-1660) nació en Sevilla y aprendió allí
el oficio de pintor. Fue nombrado pintor del
rey por el apoyo de su paisano el condeduque de Olivares. Realizó retratos, cuadros
mitológicos, religiosos, históricos, …
Las hilanderas

Francisco de Zurbarán centró su labor en Extremadura
en la sacristía del monasterio de Guadalupe. También hay
obras suyas en la iglesia de Bienvenida o en el Museo de
Badajoz.

Las Meninas
Fray Gonzalo de
Illescas, de
Zurbarán

23.Señala cuáles de las siguientes afirmaciones sobre la arquitectura barroca son correctas:
a)
b)
c)
d)
e)

Se emplean únicamente plantas cuadradas.
Los muros se curvan.
Emplea muchos elementos decorativos, como entablamentos partidos.
Bernini y Borromini fueron destacados arquitectos.
Los Churriguera trabajaron en Italia.

24.¿Qué pintor español tiene obras en la sacristía del Monasterio de Guadalupe?
C) Rococó y Neoclasicismo. El siglo XVIII

Arquitectura
El Rococó se caracterizó por una abundante decoración, aún más exagerada que en el Barroco,
a base de curvas simétricas y motivos chinescos, destacando la decoración de interiores. Sobresalen
los palacios alemanes y austriacos.
Tras este recargamiento retorna el gusto por la simplicidad clásica en la segunda mitad del siglo
XVIII con el Neoclasicismo y autores como Palladio y Vignola. Puedes conocer con detalle las
características del neoclasicismo y sus principales obras de arte visitando este enlace:
http://www.slideshare.net/tomperez/la-arquitectura-neoclsica/

Escultura y pintura
En escultura se trata de dotar a las figuras de gracia y delicadeza, continuando con la temática
barroca.
En pintura destaca el gusto por los temas agradables (fiestas, escenas mitológicas y de amor…),
con predominio de colores suaves aplicados con la técnica del pastel y la acuarela.
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Arte del siglo XVII en España
En arquitectura destaca como ejemplo de rococó la decoración del Palacio Real de Madrid o la
del palacio de La Granja.
Como ejemplo de arte neoclásico destacamos la Puerta de Alcalá
en Madrid.
En escultura sobresalió la figura de Francisco Salzillo, autor de
grupos escultóricos para los pasos de Semana Santo y figuras de barro
para un Belén.
Los rasgos más característicos de sus obras son el movimiento, el
color y el realismo.
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Unidad 5. Nuestras Instituciones. El siglo XIX.
1. Organización política de los estados
A lo largo de la historia, los estados han organizado de distintas formas el ejercicio del poder.
Vamos a destacar dos de ellas.

Estados dictatoriales
El poder lo ostenta una persona, que lo ejerce a través de unos funcionarios. Este es el caso de
las monarquías autoritarias. Hoy se da cuando una persona (dictador) impone su voluntad a los
ciudadanos.
En este sistema, los estados no respetan reglas y pueden entrometerse en cualquier ámbito de
la vida de los ciudadanos. No existe una Constitución ni se reconocen derechos a los ciudadanos,
que están indefensos ante el poder estatal.

Estados democráticos
En estos, el poder corresponde a los ciudadanos: participan en las decisiones del estado, a
través de unos representantes, cuya elección se efectúa cada cuatro años.
En las democracias se ejerce el poder respetando las leyes, es decir, son estados de derecho.
La norma más importante a la que deben ajustarse es la
Constitución, que limita el poder de los gobernantes, especifica los
derechos y libertades de las personas y garantiza su defensa al
poder recurrir a los tribunales de Justicia. Coexisten multitud de
partidos políticos, que concurren a las elecciones.
Nuestro país es un estado de derecho regido por la
Constitución de 1978, que convirtió al Estado, tras la dictadura
del general Franco, en una monarquía parlamentaria y
estableció un sistema democrático como marco de convivencia
ciudadana.
Características Constitución 1978
Organización política del Estado español
Soberanía nacional: el poder reside en el
Poder legislativo: elabora y aprueba las leyes,
pueblo, que elige a sus representantes
lo ejercen las Cortes Generales, divididas en
políticos.
dos Cámaras, Congreso de los Diputados y
División de poderes: para que ninguna
Senado.
Poder ejecutivo: se encarga de gobernar, es
persona o institución se apropie de él.
Garantiza derechos y libertades.
misión del Gobierno.
Poder judicial: aplica las leyes. Su órgano
Regula las relaciones entre el Estado y los
ciudadanos.
principal es el Consejo General del Poder
Judicial, que nombra a los jueces.
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a)
b)
c)
d)

1. ¿Cuáles de estas características son propias de un estado dictatorial?
El poder lo ostenta una persona.
No existe constitución.
Hay muchos partidos políticos.
Existe soberanía nacional.

2. ¿Cuáles de estas características son propias de un estado democrático?
a)
b)
c)
d)

Los ciudadanos participan en las decisiones del Estado mediante elecciones.
Existen muchos partidos políticos.
Los poderes de los gobernantes son limitados.
Se impone la voluntad de una persona a los ciudadanos.

3. ¿Qué poder ostentan los jueces?

4. ¿Qué poder ostentan las Cortes Generales?
1.2. Organización del territorio español
Según la Constitución, el Estado se organiza en comunidades autónomas, provincias y
municipios, que tienen autonomía para gestionar sus competencias.

Administración autonómica
En
España
existen
17
comunidades
autónomas
y
dos
ciudades autónomas (Ceuta y Melilla).
Cada comunidad dispone de su propio
gobierno,
parlamento
y
Tribunal
Superior de Justicia.

Administración provincial
La división provincial se estableció
en 1833. Existen en la actualidad 50
provincias, cuyo órgano de gobierno es
la
Diputación
Provincial.
Los
archipiélagos
están
regidos
por
Cabildos.

División en Comunidades autónomas y provincias del territorio español

Administración municipal
El órgano de gobierno del municipio es el Ayuntamiento, dirigido por el alcalde y los concejales,
elegidos por los ciudadanos. Se encargan de prestar servicios básicos a la comunidad.

1.3. Organización política y territorial de Extremadura
La comunidad autónoma de Extremadura está formada por dos
provincias: Cáceres y Badajoz. La capital de la comunidad es Mérida.
Estatuto de Autonomía de Extremadura
Fue aprobado en febrero de 1983. Regula las siguientes cuestiones:
 El territorio que comprende la comunidad.
 Los símbolos: bandera, escudo e himno.
 Las instituciones extremeñas.
 Las competencias de la comunidad.
 Las relaciones con el Estado y otras comunidades.
Instituciones extremeñas
 Asamblea de Extremadura: ejerce el poder legislativo.
 La Junta de Extremadura: ostenta el poder ejecutivo. Está formada por el
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Presidente, vicepresidentes y consejeros. El Presidente de la Junta la dirige y es el máximo
representante de la Comunidad.
 El Tribunal Superior de Justicia de Extremadura: es la instancia superior de la justicia en la
comunidad autónoma extremeña.

5. ¿En qué entidades se organiza el Estado Español?
6. Asocia cada institución extremeña con el poder que ejerce
a)
b)
c)

Ejecutivo: __________________________________
Legislativo: __________________________________
Judicial: __________________________________

7. ¿Cuáles son los símbolos de la Comunidad Autónoma de Extremadura? Averigua qué simboliza cada
cosa.

8. Haz una lista de las 17 Comunidades Autónomas, indicando las provincias que la forma y cuál es su
capital autonómica.

1.4. La Unión Europea
En 1986 se produjo la incorporación de España a la CEE, convertida en 1992 por el Tratado de
Maastrich en Unión Europea, participando desde entonces en sus instituciones. En la actualidad la
forman veintisiete países.
La mayoría de ellos tienen una moneda común, el euro, y una política económica global en
ámbitos como el agrícola, pesquero, industrial, comercial o educativo. La integración económica trata
de conseguir un desarrollo equilibrado de los países miembros.
Para tratar de lograr una futura unión política se han
comunes, de las cuales, las más importantes son:
El Consejo de la Unión
La Comisión Europea
Europea
Es el principal órgano político.
La forman los comisarios y un
Participan los ministros.
presidente.
Entre sus funciones están:
Propone leyes y lleva a cabo
aprobar leyes europeas,
las decisiones adoptadas.
coordinar políticas económicas
Representa a la UE en el
y dirigir la política exterior y de exterior.
seguridad común.
Su sede se encuentra en
Tiene su sede en Bruselas.
Bruselas.
Tribunal de Justicia
Interpreta las leyes de la UE y
garantiza su respeto.
Interviene en conflictos
judiciales entre estados
miembros, empresas y
ciudadanos.
Lo forman quince jueces.

http://europa.eu/index_es.htm

Consejo Europeo
Son reuniones periódicas de los
jefes de Estado o de Gobierno
de los países miembros.
Se establecen las directrices de
la política de la UE.
La presidencia es rotatoria cada
seis meses.

creado una serie de instituciones
El Parlamento Europeo
Tiene función legislativa.
Representa a los ciudadanos de
los países miembros.
También controla a la Comisión.
Su sede principal está en
Estrasburgo, aunque tiene otras
en Bruselas y Luxemburgo.
Países de la UE
Austria, Bélgica, Bulgaria, Chipre,
República
Checa,
Dinamarca,
Estonia,
Finlandia,
Francia,
Alemania,
Grecia,
Hungría,
República de Irlanda, Italia,
Letonia, Lituania, Luxemburgo,
Malta, Países Bajos, Polonia,
Portugal, Rumania, Eslovaquia,
Eslovenia, España, Suecia y Reino
Unido.

9. ¿En qué institución europea se reúnen los jefes de Estado o de gobierno de los países miembros?
a)
b)
c)
d)

Comisión Europea.
Parlamento.
Tribunal de Justicia.
Consejo Europeo.
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10.¿En qué año se produjo la entrada de España en la CEE, actual Unión Europea?

2. El siglo de las revoluciones. Un mundo en transformación.
2.1. Economía y sociedad antes de la Revolución industrial.
Antes de la Revolución Industrial, Europa vivía inmersa en el Antiguo Régimen, concepto que
se aplica a la sociedad europea entre los siglos XV y XVIII y que se caracteriza por:
1.1. Una economía atrasada, prácticamente feudal: agricultura de subsistencia, talleres
artesanales y gremiales y comercio a corta distancia.
1.2. Una sociedad estamental, es decir, dividida en estamentos o grupos sociales cerrados e
inmóviles, a los que se accede sólo por nacimiento, por la sangre o el linaje. Había dos grandes
estamentos: el privilegiado (nobleza y clero, que no pagaban impuestos directos) y el no privilegiado
(campesinos, artesanos, etc), sometidos al pago de impuestos y obligaciones de todo tipo.
1.3. Una monarquía absoluta: los reyes en esta época concentraban entre sus manos todo el
poder. Con el tiempo fueron suavizando algo el uso de su autoridad gracias al Despotismo
Ilustrado, de finales del siglo XVIII.

2.2. La Revolución industrial
A). La primera revolución industrial (primera fase).
Durante mucho tiempo, la gente sólo utilizaba la fuerza de sus brazos para trabajar la tierra o la
del agua o el viento para mover la noria.
Pero el mundo experimentó un profundo cambio a finales del siglo XVIII, cuando los hombres
aprendieron a utilizar la fuerza del vapor para mover todo tipo de máquinas: agrícolas, locomotoras,
máquinas textiles, barcos, etc. Es la primera revolución industrial. El gran genio inventor de la
máquina de vapor fue un ingeniero escocés llamado Watt.
De esta manera, los antiguos talleres van despareciendo y surgen las grandes fábricas
modernas, con máquinas y obreros. Gracias a las máquinas se fabricaban cada vez más cosas, más
baratas y con menos mano de obra.
Pues bien, el país pionero de la revolución industrial fue Inglaterra. ¿Por qué?
1°.Por su gran desarrollo demográfico: mano de obra abundante para trabajar en las fábricas
de las ciudades.
2°. Desarrollo agrícola: los llamados "enclosures" o cercamientos de tierras por parte de los
agricultores ricos incrementaron la productividad pues aplicaron en ellas maquinaria moderna.
3°. Mentalidad empresarial capitalista de los terratenientes ingleses.
4°. Materias primas y fuentes de energía suficientes: carbón, algodón procedente de sus
colonias, agua, etc.
5°. Estabilidad política: existencia de una monarquía liberal.
En resumen, la primera revolución industrial se basó en:
 Nuevas fuentes de energía: el carbón y el vapor.
 La aparición de nuevas industrias como la algodonera o la siderúrgica.
 Nuevos medios de transporte: el ferrocarril y el barco de vapor.
B) La segunda revolución industrial (o segunda fase).
Al finalizar el siglo XIX y comenzar el XX, asistimos a un nuevo impulso industrializador: es la
segunda fase de la revolución industrial.
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Los nuevos inventos son ahora la luz eléctrica, el cine, los coches y los primeros aviones. Así
por ejemplo, la bombilla eléctrica, inventada por Edison, iluminaba las calles de las grandes ciudades
y las casas por la noche. Los vehículos a motor empezaron a reemplazar a los carruajes de caballos.
En las ciudades se construían edificios de varias plantas, de hormigón así como grandes almacenes
en los que se podía comprar y vender de todo.
Como la gente estaba muy orgullosa de todos estos avances, se organizaron Exposiciones
Universales para presentar los nuevos inventos: la de Barcelona de 1.888 o la de París de 1.900.
En resumen, la segunda revolución industrial nos aporta:
1°. Nuevas fuentes de energía: electricidad y petróleo.
2°. Nuevos materiales: acero, plástico, aluminio, etc.
3°. Innovaciones técnicas: bombillas, vacunas, teléfono, telégrafo, radio, etc.
4°. Nuevos medios de transporte: automóvil, avión, carros de combate, etc.
5°. Nuevas industrias: química (abonos, colorantes,...), alimentaria, etc.
6°.Nuevas potencias industriales: Estados Unidos, Alemania, Japón o Francia.
Entre las consecuencias de las revoluciones industriales:
1°. Consecuencias sociales: aparición de una sociedad de clases (organizada en torno al
poder del dinero): una alta burguesía industrial o de negocios, una clase media (médicos, artesanos,
abogados) y una clase baja (el proletariado u obrero de las fábricas y campesinos pobres).
Hay una emigración o éxodo del campo a la ciudad, una ciudad llena de fábricas. Como
inicialmente las condiciones de trabajo en las fábricas son muy duras (largas jornadas de trabajo,
explotación de mujeres y niños), surge una conciencia de explotación obrera que llevará a la
aparición de los primeros sindicatos.
2° Consecuencias económicas: Aparición de sociedades anónimas (grandes empresas que
emiten acciones y obligaciones y que cotizan en Bolsa), el imperialismo económico (colonización de
otros continentes como África, en busca de recursos energéticos y materias primas).
3°Consecuencias ideológicas: surge el liberalismo económico, sistema centrado en la ley de la
oferta y la demanda, en la propiedad privada y en la no intervención del Estado en la economía.
Es en definitiva, la época del capitalismo industrial.
a)
b)
c)
d)
e)

Relaciona cada concepto con la producción artesanal o industrial, según corresponda:
Se realiza en las fábricas.
El dueño de la producción es el empresario (propietario de la fábrica).
1.Producción artesanal
La producción se obtiene en los talleres.
Se emplea maquinaria y mano de obra especializada.
2. Producción Industrial
La mano de obra está constituida por artesanos.

11.

12.
Completa el siguiente texto sobre la revolución industrial:
La revolución industrial es un proceso que se origina en ________________ a finales del siglo XVIII. Su principal
innovación fue la utilización de las ________________ , que sirven como sustitución de la ________________ humana y
________________. En este sentido, destaca la invención de la ________________ , utilizada en la industria textil, en la
maquinaria ________________ y en el ________________ .
Banco de palabras: Inglaterra, agrícola, animal, energía, máquina de vapor, máquinas, transporte

Señala cuáles de las siguientes afirmaciones sobre la situación de Inglaterra en los inicios de
la revolución industrial son verdaderas:
Dispone de un importante mercado donde vender sus productos.
Tiene suficiente capital para invertir pero le falta la necesaria iniciativa empresarial.
La inestabilidad política supone un retroceso de la revolución en el país.
Su situación geográfica facilita el transporte y el mercado internacional.
Posee materia prima y mano de obra abundante.

13.

a)
b)
c)
d)
e)

14.
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Las principales materias primas en la Revolución industrial son el carbón y el ________________ .
La fuente de energía más importante es el ________________ .
El capital procede, principalmente, del comercio con las ________________ .
La mano de obra es procedente de las ________________ .
La existencia de cursos fluviales facilita el tránsito de las ________________ .
Banco de palabras: agua, colonias, hierro, mercancías, zonas rurales

Relaciona cada uno de los siguientes rasgos con la economía y la sociedad de antes y durante
la Revolución industrial:
La base de la economía es la industria.
1. Antes de la Revolución Industrial
Comienzan a emplearse las máquinas en las fábricas,
con lo que aumenta la producción.
La economía se sustenta en la agricultura y la ganadería.
2. Revolución Industrial
La mayor parte de la población vive en pequeñas aldeas.
Los medios de transporte son muy lentos y poco desarrollados.

15.

a)
b)

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

Señala cuáles de las siguientes afirmaciones son verdaderas:
Antes de la Revolución industrial, la mayor parte de la población vive en las aldeas.
La actividad económica más importante antes de la Revolución industrial es la industria.
En la sociedad tradicional la tierra se divide en grandes latifundios.
Los medios de transporte propios de la Revolución industrial son el carro y la diligencia.
La burguesía y los obreros vivían mezclados en los mismos barrios.

16.

Señala cuáles de las siguientes afirmaciones sobre las consecuencias de la Revolución
industrial son verdaderas:
La mayor parte de la población se concentra en las grandes ciudades, en torno a las fábricas.
Se originan barrios marginales habitados por los obreros.
Aparece la sociedad estamental.
Desaparece la sociedad de clases.
La burguesía vive en barrios residenciales, alejados de los proletarios.

17.

¿Cuáles de los siguientes rasgos caracterizan el liberalismo económico?
Favorece, principalmente, a los trabajadores.
La fuente de riqueza es el trabajo.
Los salarios se establecen en función del trabajo realizado.
Los precios de los productos dependen de la ley de la oferta y la demanda.
Se favorece la intervención del Estado en el comercio.

18.

Relaciona cada grupo con la clase social a la que pertenece:
Profesional liberal.
1. Clase baja
Banqueros, comerciantes y funcionarios.
2. Clase media
Obreros.
3. Clase alta

19.

2.3. Crisis del Antiguo régimen: la independencia de los Estados Unidos, la
Revolución francesa
A) Causas de la crisis del Antiguo Régimen:
- Sociales: los privilegiados se niegan a pagar impuestos, los campesinos protestan por la
subida del precio de los alimentos y por el exceso de impuestos, los burgueses están descontentos
porque aspiran a tener el poder político que tiene la nobleza.
- Económicas: malas cosechas, a finales del siglo XVIII que provocan hambre. Y si la gente
pasa hambre, es fácil motivarla para que se rebele contra el orden establecido.
- Políticas: corrupción de la Corte, gobierno despótico del rey, etc.
- Ideológicas: los filósofos e ilustrados franceses (Voltaire, Montesquieu, Rousseau, etc.)
difunden ideas contrarias al absolutismo y a favor del liberalismo y la democracia. Además hay que
destacar la influencia de la guerra de independencia americana (finales del siglo XVIII) y de su
Constitución que decía que todos los hombres eran libres e iguales.
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B) La independencia de los Estados Unidos.
El origen de los Estados Unidos se encuentra en la creación de las 13 colonias a las que habían
llegado gentes procedentes de Europa (anglosajones, sobre todo). En 1.776 estas colonias, molestas
por la subida de impuestos de su metrópoli, Gran Bretaña, se rebelan contra su rey y con ayuda de
Francia y de España, se declaran independientes. Se aprueba la Constitución americana en 1.787,
que decía que todos los hombres tienen derecho a la vida, a la libertad y a la búsqueda de la
felicidad. Estas ideas influyeron en Europa y Latinoamérica.
C) La revolución francesa y sus consecuencias.
En 1.789, los franceses se rebelaron contra su rey absoluto, Luis XVI. Querían gobernarse a sí
mismos y dictar sus propias leyes. El 14 de julio de 1.789 los habitantes de París tomaron la
Bastilla, un castillo que se usaba como prisión. Así empezó la revolución que duró 10 años y que
puso fin a un gobierno injusto.
Los revolucionarios más exaltados condenaron a muerte a mucha gente (la guillotina). El propio
Rey y su esposa fueron guillotinados. Es el período conocido como "El Terror", dirigido por un tal
Robespierre, revolucionario jacobino (radical).
Durante la revolución se elaboró la Constitución de 1.791, documento en cuyo preámbulo se
recoge la famosa Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano.: libertad, igualdad ante la
ley, fraternidad, propiedad, entre otros.
Durante la revolución sobresalió un general llamado Napoleón Bonaparte, que conquistó
muchos países (Alemania, Italia, Egipto, incluso España). Se proclamé emperador de los franceses y
costó mucho derrotarlo.
Entre las consecuencias de la revolución francesa:
1°. Políticas: fin de la monarquía absoluta en Francia.
2° Sociales: abolición de privilegios de la nobleza y del clero. Igualdad ante la ley, libertad de
expresión y derechos ciudadanos. El "habeas corpus" o los derechos del detenido, que no puede ser
maltratado, etc.
3° Ideológicas: extensión de las ideas liberales por Europa. Por ejemplo, en España a través de
las Cortes de Cádiz y la Constitución de 1.912.
D) El imperio napoleónico.
El general Bonaparte, famoso por sus victorias en Europa, dio un golpe de estado en 1.799 y se
hace con el poder, proclamándose primero cónsul y luego emperador de los franceses en 1.803.
Napoleón mantiene los cambios más importantes de la Revolución pero les da un sello autoritario y
centralista:
Promulga el Código Civil (1.804), desarrolla un sistema educativo nacional, firma un Concordato
con la Iglesia, elabora una Constitución a su imagen y semejanza, etc. Será finalmente derrotado en
Waterloo en 1.815.
a)
b)
c)
d)
e)
a)
b)
c)
d)

Señala cuáles de las siguientes características son propias del Antiguo régimen:
La nobleza y el clero eran las clases privilegiadas.
Todas las clases sociales pagaban impuestos para sustentar la sociedad.
La mayor parte del pueblo llano eran campesinos.
Solo el pueblo llano tenía la obligación de pagar impuestos.
La burguesía era la principal clase social.

20.

Indica cuáles de las siguientes afirmaciones son verdaderas y cuáles son falsas:
Una de las principales causas de la Revolución francesa fue la hambruna que padecía gran parte del pueblo.
La Asamblea nacional establece la confiscación de los bienes de la Iglesia.
Austria e Italia intentaron terminar con la Francia revolucionaria.
La guillotina se convirtió en el instrumento de ejecución durante el gobierno de Robespierre.

21.
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e)

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

La reina María Antonieta gozaba del aprecio del pueblo francés.

Relaciona cada idea con el movimiento ideológico que la defiende:
División de poderes.
1. Nacionalismo
Libertad mercantil.
Soberanía nacional.
2. Liberalismo
Libertades individuales.
Rechazo de las normas academicistas.
3. Romanticismo
Propiedad privada.

22.

23.
Completa el siguiente texto sobre los orígenes de la Revolución francesa:
El pueblo francés vivía en medio de una gran ________________ económica. La falta de alimentos provocó el
________________ de la población y fue origen de una terrible hambruna. A pesar de esto, era el pueblo quien debía
pagar los ________________ al Estado, mientras el ________________ y la nobleza, estamentos ________________ , estaban
exentos de este pago. En este ambiente, va tomando progresiva relevancia una nueva clase social, la
________________ , que se caracteriza por su oposición a los privilegios de la ________________ . La situación estalló con
la ________________ del pueblo llano y la toma de la Bastilla.
Banco de palabras: burguesía, clero, crisis, desabastecimiento, impuestos, nobleza, privilegiados, rebelión
Señala cuáles de las siguientes actuaciones fueron realizadas por la Asamblea
Constituyente:
Imposición del pago del diezmo al pueblo llano.
Acceso del pueblo a los cargos públicos.
Abolición de los derechos de los estamentos privilegiados.
Imposición del feudalismo.
Redacción de una Constitución para Francia.

24.

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

Señala cuáles de las siguientes afirmaciones sobre el reinado de Napoleón son verdaderas:
Francia experimentó un notable desarrollo económico.
Se mejoraron las relaciones con la Iglesia mediante la firma de un Concordato con la Santa Sede.
Se suprimió la libertad de culto.
Se abolió la Constitución de 1804.
Creó un gran Imperio para Francia.

25.

Completa el siguiente texto sobre las consecuencias de la Revolución francesa con las
palabras que corresponda:
Entre los logros más importantes de la Revolución francesa, destaca la creación de los ________________ del hombre
y del ________________ , donde se recoge la ________________ de los hombres ante la ley. Por esta razón, se suprimieron
los ________________ de la nobleza y del ________________ . Por otra parte, se instauró como gobierno la ________________
y supuso el fin de la ________________ absoluta en Francia. Se consiguieron grandes libertades, tales como la
libertad de ________________ y la de culto.
Banco de palabras: República, ciudadano, clero, derechos, derechos, expresión, monarquía, situación

26.

2.4. La Restauración de absolutismo y las Revoluciones Liberales
A) La Restauración del absolutismo y el Congreso de Viena.

Los países vencedores de Napoleón, reunidos en Viena (Austria, Rusia, Francia, Prusia y
España) acordaron en el Congreso de Viena (1.814), restablecer el orden político anterior a la
revolución francesa, es decir:
A/. El Antiguo Régimen, las monarquías absolutas y los reyes legítimos.
B/.Se establecen nuevas fronteras: Francia pierde su imperio y vuelve a las antiguas fronteras.
Rusia obtiene parte de Polonia y Austria parte del Norte de Italia. Por su parte, Holanda y Bélgica se
unen formando los Países Bajos.
C/. Creación de la "Santa Alianza" o unión de países católicos para proteger la religión y la paz
de cualquier intento de revolución liberal, interviniendo en aquellos países en que la religión o la paz
estén amenazadas.
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B) Las revoluciones liberales de 1.820, 1.830 y 1.848. La emancipación de la América
española.

3.Revoluci 2.Revoluci 1.Revolución
ón 1.848
ón 1.830
:1.820

No tardarán en estallar revueltas por toda Europa contra el poder despótico de algunos
monarcas. Se trata no obstante, de focos revolucionarios muy distintos entre sí pues en unos
predominan las ideas liberales, en otros las nacionalistas exaltadas, en otros las republicanas o
socialistas, etc. Vamos a tratar de hacer un pequeño resumen:
Causas
Liberalismo: rechazo del
absolutismo del rey Fernando
VII.
Nacionalismo: lucha contra el
imperialismo español en
América Latina
Liberalismo: lucha contra el
autoritarismo de Carlos X
(Francia)
Económicas: crisis económica

Lugares
España
Nápoles
Grecia
Latinoamérica

Protagonistas
En España: el general
Riego.
En América: S. Bolívar
o J. S. Martín

Resultados
Fernando Vll jura la
Constitución liberal.
Independencia de la
mayor parte de A.
Latina.

Francia
Bélgica
Centroeuropa

Francia: Luis Felipe de
Orleans que fue
proclama do rey, un
rey burgués.

El liberalismo, la democracia,
el nacionalismo y el socialismo.
Crisis económica (malas
cosecha) / financiera.

Francia
Austria
Alemania
I t al i a

Francia: Luis Napoleón
que será llamado
Napoleón III.
Gobernará de manera
muy autoritaria.

Restablecimiento del
liberalismo en
Francia
Independencia de.
Holanda.
Monarquía e imperio
autoritario: Francia.
Unificaciones
territoriales Alemania
e Italia.

Hemos visto como las revueltas de 1.820 condujeron, entre otras consecuencias, a la
emancipación de la América española . Este proceso de rebelión se había iniciado durante la
Guerra de la Independencia contra los franceses. Los latinoamericanos, imbuidos (llenos) de ideas
liberales, aprovechando el vacío de poder existente en la Península con la entrada de Napoleón,
decidieron levantarse contra la metrópolis (España) en un conflicto armado que terminó en 1.824
(batalla de Ayacucho) con la independencia de casi todos los territorios, salvo Cuba y Filipinas, islas
que permanecerán unidas a España hasta 1.898.
Relaciona cada acontecimiento histórico con el movimiento revolucionario que le
corresponde:
a) Enfrentamiento entre los proletarios y pequeño burgueses contra la
alta burguesía.
1. Revolución de 1820.
b) Manifestaciones populares a lo largo de Europa.
2. Revolución de 1830.
c) Represión de los liberales en España por el ejército de la Santa Alianza.
3. Revolución de 1848
d) Independencia de Bélgica.

27.

2.5. Movimiento obrero

Durante el siglo XIX, el trabajo en las fábricas era inhumano: algunos niños trabajaban muchas
horas y sufrían graves accidentes, muchas mujeres lo hacían incluso por la noche, ganando menos
que los hombres, si alguien se ponía enfermo no disponía de seguro de enfermedad, había mujeres
que incluso se prostituían para ganar más, se trabajaba incluso en domingo y no había vacaciones.
Los obreros empezaron a organizarse para tratar de obtener mejoras. Así surgieron los primeros
sindicatos. Además, algunos intelectuales como K. Marx empezaron a escribir libros sobre la injusta
situación de los trabajadores, para que adquirieran conciencia de clase y de explotación. Por
ejemplo, "El Manifiesto Comunista" (1.848). Estas son brevemente las etapas por las que pasó el
movimiento obrero:
1. El ludismo: A comienzos del siglo XIX, un tal Ned Ludd, un obrero textil rompió su telar en
señal de protesta y muchos otros le siguieron, destruyendo máquinas, acusadas de ser las
responsables de la miseria y del paro obreros.
2. Los primeros sindicatos ingleses: los trade unions. A partir de 1.830 surgen en Inglaterra
los "trade unions", sindicatos por oficios en una localidad.
3. El movimiento cartista. En este momento, los llamados "cartistas" eran obreros que enviaron
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al Parlamento inglés una "Carta del pueblo" en la que se pedía: sufragio universal (que todos puedan
votar), que el voto valga igual en cualquier circunscripción, que sea secreto y mejoras de todo tipo.
4. El socialismo. Estaba dividido en dos tendencias:
a) Los socialistas utópicos (Fourier, Proudhon...) que pretendían crear sociedades ideales,
fantásticas en las que desapareciera la propiedad privada y la explotación del capital.
b) Los socialistas marxistas, seguidores de K. Marx. Pretendían la revolución para acabar con
el capitalismo e implantar una sociedad comunista.
5. El anarquismo. Los anarquistas eran los seguidores de Bakunin o de Kropotkin. Rechazaban
toda forma de poder (sea monarquía, república, dictadura...) pues el poder conduce al despotismo.
También rechazaban la propiedad privada y el ejército.
6. Las Internacionales Obreras. Pues bien, los marxistas y anarquistas organizaron la Primera
Internacional Obrera en 1.864, en Londres. Allí se reunieron representantes de obreros de varios
países para proponer ideas que acabaran con la explotación capitalista. Hubo hasta tres
internacionales más.
7. El movimiento obrero de raíz católica. Tiene menos importancia y menos seguidores. Se
trataba de difundir la doctrina social de la Iglesia, en concreto de la encíclica "Rerum Novarum" (De
los hechos Nuevos), del Papa León XIII (1.891),que hablaba de la necesidad de que la Iglesia se
ocupara también del problema de los pobres.
Señala cuáles de las siguientes afirmaciones sobre las condiciones laborales de los obreros
son verdaderas y cuáles son falsas:
Las jornadas laborales eran de ocho horas diarias.
Existían leyes que protegían al obrero de accidentes laborales.
Los niños y las mujeres recibían salarios muy inferiores a los de los hombres.
Los obreros tenían derecho a las vacaciones de verano.
El despido libre permitía el despido de un trabajador sin indemnización económica.

28.
a)
b)
c)
d)
e)
a)
b)
c)
d)

Une cada concepto con la definición que le corresponde:
Asociaciones de obreros para defender sus derechos.
Destrucción de máquinas de las fábricas como medio de protesta.
Agrupaciones de obreros de Europa y Norteamérica.
Lucha obrera por conseguir la democratización de la política británica.

29.

2.6. La industrialización en España

1. Movimiento carlista
2. Sindicalismo
3. Ludismo
4. Internacional

España empezó a industrializarse tarde, a finales del siglo XIX porque no disponía de las
condiciones adecuadas:
1. Débil crecimiento demográfico.
2. Fracaso relativo de la desamortización de la propiedad (las tierras de la iglesia y la nobleza no
fueron a parar a manos de campesinos pobres sino de sus antiguos dueños o de otros parecidos).
3. Escasez de materias primas y de fuentes de energía.
4. La pérdida del imperio colonial americano y por tanto, del oro y la plata que venían de allí.
5. La falta de estabilidad política a lo largo del siglo XIX: guerras civiles, revoluciones, crisis, etc.
6. La falta de espíritu y mentalidad capitalista pues la nobleza española sólo aspiraba a vivir
cómodamente de las rentas de la tierra mientras que la burguesía en lugar de invertir en la industria
prefirió comprar tierras para imitar el modo de vida de la nobleza.
a)
b)
c)
d)
e)

Relaciona cada característica del siglo XIX con Inglaterra o España, según corresponda:
Existencia de un gran mercado nacional e internacional.
Abundancia de materias primas.
1. España
Falta de capital.
Malas comunicaciones.
2. Inglaterra
La mayor parte de la población vive en la ciudad (abundante mano de obra).

30.
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f)
g)

Grandes fábricas en zonas industriales.
Talleres artesanales dispersos.

2.7. España en el siglo XIX
1. El reinado de Carlos IV: 1.788-1.808.
A finales del siglo XVIII reinaba en España Carlos IV que al no estar capacitado para gobernar,
dejó el gobierno en manos de su valido o favorito, el extremeño Manuel Godoy. Godoy, político
mediocre tuvo que enfrentarse al más grande general de su época, Napoleón Bonaparte. Por el
tratado de Fontainebleau, en 1.807, las tropas francesas podrían atravesar España para ocupar
Portugal. Todo fue un engaño de Napoleón y ello desembocó en la Guerra de la Independencia
contra los franceses.
Pues bien, cuando los franceses entren en España, el pueblo acusará a Godoy de haber
vendido la Corona a Napoleón y será destituido gracias a un levantamiento popular llamado el Motín
de Aranjuez (marzo de 1.808). Poco después, Napoleón ofreciéndose como mediador entre el rey
Carlos y su hijo y heredero Fernando, consigue llevar a la familia real hasta Bayona en Francia y allí
consiguió la renuncia de Carlos IV, a favor del hermano de Bonaparte, José I, que se convierte así
en nuevo rey de España. Este episodio es conocido como las Abdicaciones de Bayona (mayo de
1.808).
2. La Guerra de la Independencia (1.808-1.814) y las Cortes de Cádiz.
Cuando los franceses invaden España, además de la actuación de las guerrillas populares y de
la ayuda del ejército inglés, se formaron Juntas Provinciales de Resistencia en las principales
ciudades, para combatir al enemigo. Más tarde se formó una Junta Suprema Central que convocó
Cortes extraordinarias en Cádiz. En las Cortes de Cádiz había un grupo destacado de políticos
extremeños: Muñóz Torrero, Bartolomé J. Gallardo, etc. Estas Cortes dominadas por los liberales van
a elaborar la famosa Constitución de 1.812, cuyos puntos básicos son:
1°. Soberanía Nacional: el poder ya no reside en el rey sino en la Nación. Por tanto, se pone fin
a la monarquía absoluta.
2° División de poderes: legislativo (en las Cortes), ejecutivo (rey y ministros), judicial
(tribunales de justicia).
3°. Sufragio universal masculino. Pueden votar los varones mayores de edad.
4°. Declaración amplia de derechos: libertad civil, de imprenta, propiedad, igualdad ante la ley,
etc.
3. La restauración absolutista: 1.814-1.820.
Todo ello supuso un cambio revolucionario y el final del Antiguo Régimen. Pero vamos a ver
cómo será momentáneo pues cuando regrese Fernando VII de su cautiverio de Bayona derogará
esta Constitución y restaurará el absolutismo, persiguiendo y encarcelando a aquellos liberales que
habían elaborado la Constitución. Los liberales se exilian al exterior y empiezan a conspirar contra el
rey absoluto en sociedades secretas: es el origen de la masonería.

4. El trienio liberal: 1.820-1.823.
En 1.820 triunfa un levantamiento militar, el protagonizado por el general Riego en Sevilla,
obligando al rey a jurar la Constitución de 1.812. Así se inicia un breve período de gobierno de los
liberales que acabará con la llegada a España de un ejército francés llamado "Los Cien Mil Hijos de
S. Luis" para restaurar en su trono absoluto a Fernando VII.
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5. La "década ominosa" absolutista: 1.823-1.833 y el inicio del carlismo.
De nuevo, la vuelta al absolutismo, nueva persecución de liberales y nuevas intentonas militares
para acabar con el poder despótico del rey. Un nuevo problema va a surgir: la cuestión sucesoria.
Resulta que como el rey Fernando no tuvo hijos varones y según la ley en vigor (ley sálica francesa)
no podían gobernar las hembras, entonces para conseguir que su hija Isabel fuera nombrada reina,
publicó la llamada "Pragmática Sanción", que abolía (suprimía) la ley sálica. Ello provocó el
descontento de una parte de la población y del clero que se pusieron del lado del hermano del rey y
candidato a la Corona, el infante Carlos M° Isidro. Así surgieron los carlistas, que apoyaban a D.
Carlos.
La guerra civil estaba servida: la primera guerra carlista (1.833-1.839) que se localizó sobre
todo, en la zona Norte (País Vasco, Navarra y Cataluña) y que finalizó con la victoria de los
isabelinos (partidarios de Isabel), en su mayoría liberales moderados (Convenio de Vergara: 1.839).
Los carlistas defendían:
A/ Valores del A. Régimen como "Dios, Trono y Altar" frente a los liberales partidarios de una
reforma.
B/ Los fueros y privilegios de algunos territorios como el P. Vasco, frente al centralismo de los
liberales.
C/ La base social del carlismo estaba formada por la pequeña nobleza, bajo clero rural,
artesanos y campesinos del Norte.
6. La crisis del Antiguo Régimen en España.
Pues bien, con la victoria de los liberales del general Espartero sobre los carlistas, España entra
en la era del liberalismo y se puso fin al Antiguo Régimen. Resumiendo, ¿cuáles fueron las causas
de la caída del A. Régimen?:
1°. Una crisis política y dinástica: motivada en primer lugar, por la disputa entre Carlos IV, su
hijo y heredero Fernando (futuro Fernando VII) y el valido Manuel Godoy que conducirá a la Guerra
de la Independencia contra los franceses.
En segundo lugar hay que hablar de la falta de sucesión masculina del rey Fernando lo que
desembocó en la guerra carlista que acabó con el triunfo liberal.
2°. Una crisis económico-financiera muy grave: especialmente tras la emancipación
(independencia) de las colonias americanas. España dejó de recibir los cargamentos de oro y plata
que habían solucionado los problemas de la hacienda y tuvo que endeudarse a partir de entonces y
recurrir a la "desamortización" (venta) de las propiedades del clero y la nobleza para conseguir
fondos con que pagar sus deudas.
3°. La influencia de las ideas ilustradas y de la revolución francesa. Esto se ve claramente en
los afrancesados, en ilustrados como Goya, Jovellanos o Feijoo, que aspiraban a educar al pueblo en
una mentalidad liberal.
7. El período de las Regencias: 1.833-1.843. La desamortización de Mendizábal.
Durante la minoría de edad de Isabel, fue su madre, María Cristina (viuda de Fernando VII)
quien gobernó España, en plena guerra carlista, desde 1.833 hasta 1.840. A partir de ahí asume la
Regencia el general Espartero, vencedor de los carlistas, entre 1.840 y 1.843. En este momento se
producen graves diferencias entre liberales moderados y liberales progresistas:
LIBERALES MODERADOS
LIBERALES PROGRESISTAS
Sufragio censitario (votan unos pocos)
Sufragio censitario, pero más amplio.
Cortes bicamerales (Congreso/Senado) Cortes unicamerales: Congreso.
Soberanía compartida: rey y Cortes.
Soberanía Nacional (sólo en las Cortes)
Desde el punto de vista económico-financiero, la más importante labor fue la desamortización
de la propiedad, obra del ministro Mendizábal. Se trataba de poner a la venta en subasta pública,
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una parte de las tierras del clero y de la nobleza, para que con los ingresos de la venta, se pudiesen
pagar las deudas del Estado y sufragar los gastos de la guerra carlista.
El resultado de la desamortización fue: el clero perdió su patrimonio pero las tierras en lugar
de ser adquiridas por campesinos pobres lo fueron por nobles enriquecidos o burgueses
acaudalados. En este sentido fue un fracaso.
8. La monarquía isabelina: 1.843-1.868.
Pasó por varias etapas que pasamos a resumir muy brevemente:
 A/ La década moderada: 1.844-1.854.
Es una etapa de gobierno de los liberales moderados, encabezados por un general, Narváez.
En estos momentos se suprime la libertad de prensa, se crea la Guardia Civil (1.844), se organiza
España en provincias y en municipios, se crea una nueva constitución, la Constitución de 1.845,
muy conservadora.
 B/ El Bienio Progresista: 1.854-1.856.
Se va a producir una revolución en Vicálvaro (la Vicalvarada) encabezada por un grupo de
generales contrario a la corrupción del gobierno: La reina entregará el poder a Espartero, que lo
compartirá con otro general moderado, O' Donnell.
La realización más importante del Bienio fue la desamortización general de Madoz (1.855) que
ponía a la venta todos los bienes que faltaban: de la nobleza, de los ayuntamientos, de las Ordenes
Militares, etc.
 C/ Los años finales del régimen isabelino: 1.856-1.868.
Es una época inestable presidida por dos generales moderados, O' Donnell y Narváez, que se
turnan en el poder. Hacia 1.868 se suceden los golpes militares contra la reina. Uno de ellos triunfa,
el encabezado por el general Serrano. La reina se ve obligada a exiliarse (se marcha a Francia). Así
termina la época isabelina.
9. El Sexenio Revolucionario: 1.868-1.874.
Tras la huida de España de la reina Isabel, había que encontrar un nuevo rey para el país.
Candidatos no faltaban y el encargado de buscarlo fue el jefe del gobierno, el general Prim.
Desde el punto de vista político, el Sexenio supuso el primer intento por construir una España
democrática, aunque fracasado. Esto fue posible gracias a la Constitución de 1.869 cuyos puntos
básicos son:
1°. Sufragio universal masculino.
2° Soberanía Nacional.
3°. Monarquía democrática.
4° División de poderes.
5° Libertad de cultos o religiosa, de prensa, de asociación, etc.
Pues bien, el Sexenio pasa por varias etapas que paso a resumir:
 A/ La monarquía de Amadeo de Saboya: 1.871-1.873.
El rey elegido fue un monarca italiano, D. Amadeo de Saboya que se encontró con una gran
inestabilidad en las Cortes: los republicanos, contrarios a cualquier rey, los alfonsinos, partidarios del
príncipe Alfonso, hijo de la destronada Isabel II, los carlistas que tenían su propio "pretendiente", etc.
A todo ello se sumó la insurrección en Cuba y una nueva guerra carlista. Resultado: la abdicación
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como rey de Amadeo que abandonó Esparta.
 B/ La Primera República: 1.873-1.874.
En esta situación, se proclama la República (régimen de gobierno en el que la función de
autoridad del rey es sustituida por la del Presidente de la República). Fue también un régimen
inestable; en sólo 10 meses de duración hubo en España:
--Cuatro presidentes: Figueras, Pi y Margen, Salmerón y Castelar.
--Tres tipos distintos de República: unitaria, federal y presidencialista.
--Una nueva Constitución: la de 1.873, de tipo federal, que no entró en vigor.
--Tres fenómenos violentos: el carlismo, la guerra de Cuba y el cantonalismo.
El cantonalismo es un movimiento revolucionario protagonizado por republicanos radicales y
anarquistas que declaran a sus territorios, cantones independientes del poder del Estado (en
Extremadura, por ej, Plasencia, Coria o Hervás son declarados cantones; en España en todo el
Levante y Andalucía hubo levantamientos cantonales).
Entre las realizaciones del Sexenio: supresión de impuestos, separación Iglesia-Estado,
reglamentación del trabajo de niños en las fábricas y la abolición de la esclavitud en Cuba.
Un golpe militar acaba con la República (el general Martínez Campos, en diciembre de 1.874) y
facilita la vuelta de los Borbones.
10. La Restauración: 1.874-1.931
El príncipe Alfonso, que estudiaba en un colegio inglés regresa a España para gobernar,
apoyado por Antonio Cánovas. Así se inicia el reinado de Alfonso XII
Aunque la Restauración de los Borbones es la etapa más larga de la historia reciente de España
(se extiende hasta la Segunda República, incluída la Dictadura de P. de Rivera), nosotros en este
tema sólo vamos a ver lo concerniente al final del siglo XIX.
Las características de este período son, en síntesis:
1°. Época de estabilidad política, no sólo en España sino en toda Europa entre otras razones
por el alejamiento de los militares de la política.
2°. Alternancia pacífica entre dos grandes partidos: los conservadores de Cánovas y los
liberales de Sagasta.
3°. Nueva Constitución: la Constitución de 1.876 . Se recoge el principio de soberanía
compartida entre el rey y las Cortes.
4°. Falseamiento de las elecciones: el partido que las convoca suele ganarla.. y la alternancia
se produce a menudo, por acuerdo entre los líderes de ambos partidos. Esto se conoce como el
pucherazo o fraude electoral. El fraude se logra gracias al caciquismo o fuerte control de las
elecciones en cada pueblo o comarca rural por los caciques o personajes destacados.
5°. El desastre del 98.: en 1.898 España perdió Cuba y Filipinas (tras una corta guerra contra
Estados Unidos), los últimos restos de su imperio colonial y ello provocó una sensación de
conmoción y crisis en la vida política, social y cultural del país (Cuba y Filipinas eran considerados
parte de la Patria).
6°. El Regeneracionismo: Frente a la conmoción por la pérdida, algunos escritores de la
generación del 98 como Baroja, Azorín, Valle-Inclán, etc., hablarán de la necesidad de europeizar
España. Otros políticos regeneracionistas como Joaquín Costa, de acabar con el problema del
caciquismo pues España lo que necesita es sobre todo "despensa y escuela" (es decir, una mejor
alimentación del pueblo y una educación de más calidad).
7°. El origen del movimiento obrero: Está íntimamente unido al desarrollo de las fábricas en las
ciudades y la aparición de una conciencia de clase, de miseria y explotación (largas jornadas de
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trabajo, trabajo nocturno de mujeres y niños, mal pagado, etc). Así a finales del siglo XIX, el
movimiento. obrero español estaba dividido en varias tendencias:
• Una tendencia violenta: el pistolerismo anarquista, obra de una organización secreta llamada
"La Mano Negra" que actuaba en el campo andaluz, asesinando a los patronos e incendiando
cosechas.
• Una tendencia pacífica: el anarcosindicalismo, que utilizaba la huelga para conseguir sus
fines. Ejemplo: la fundación de la C.N.T (Confederación Nacional del Trabajo). Se extendió
por Cataluña y Andalucía.
• Un obrerismo socialista: la fundación del PSOE y de la UGT por Pablo Iglesias. Se extendió
por zonas industriales de Madrid, País Vasco, Asturias y Andalucía. Propugnaba la posesión
del poder político por la clase trabajadora y la transformación de la propiedad privada en
colectiva.
• Un obrerismo de raíz cristiana: los sindicatos agrícolas y Círculos Católicos, inspirados en
la doctrina social de la Iglesia, con menos seguidores.
8°. Otros problemas de finales del siglo XIX: el problema del nacionalismo catalán y vasco, el
problema militar, el financiero, el analfabetismo, etc.
a)
b)
c)
d)
e)

Señala cuáles de las siguientes afirmaciones son verdaderas:
Carlos IV mantuvo a lo largo de su reinado excelentes relaciones con Francia.
El acercamiento de España a Francia se produce con el primer ministro Godoy.
España invadió Portugal para ayudar a los franceses.
España intervino como aliada de Francia en la lucha contra Gran Bretaña.
El tratado de Fontainebleau permitía la entrada de las tropas francesas en España.

31.

32.
Completa el siguiente texto sobre la Guerra de la Independencia española:
Napoleón impuso a su hermano, ________________ , como rey de España, tras obligar a abdicar a ________________ y
Fernando VII. Como consecuencia, se produjo el ________________ del pueblo español en contra de la ________________
de los franceses el día 2 de mayo de 1808. La guerra fue proclamada por el ________________ de Móstoles, apoyado,
seguidamente, por una buena parte de las ciudades españolas. La lucha continuó a lo largo de estos años en
forma de ________________ ; es decir, actuaciones fuera de un ________________ organizado, que contaban con el apoyo
de la población ________________ y que motivaron, en buena parte, la ________________ del ejército francés.
Banco de palabras: Carlos IV, José Bonaparte, alcalde, civil, destrucción, ejército, guerrillas, invasión,
levantamiento
Relaciona cada uno de los siguientes acontecimientos con el Absolutismo o el Trienio
liberal, según corresponda:
Supresión de los privilegios de los gremios.
Derogación de la Constitución de 1812.
1. Absolutismo
Persecución de los liberales.
2. Trienio Liberal
Desamortización de los bienes de la iglesia.

33.

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

¿Cuáles de los siguientes logros fueron consecuencia de la Constitución de 1812?
Sufragio universal.
Igualdad de los ciudadanos ante la ley.
Sistema de elecciones como medio de participación política.
Constitución de España como Estado laico.
Libertad de expresión, prensa y reunión.

34.

35.
Relaciona cada movimiento político con el momento histórico que le corresponde:
a) Revolución de "La Gloriosa".
b) Desamortización de los bienes de la iglesia (Mendizábal).
1. Década moderada.
c) Desamortización de los bienes de los ayuntamientos (Madoz).
2. Bienio progresista.
d) Creación de la guardia civil.
3. 2 ª mitad del reinado de Isabel II
36.
Une cada personaje con el rasgo que le corresponde:
a) Isabel II.
1. Regente de la reina Isabel II
b) General Espartero.
2. Reina de España (liberalismo)
c) María Cristina.
3. Regente de Isabel II (ejerció un régimen dictatorial)
d) O'Donell
4. General participante en el levantamiento de “La Gloriosa”
e) Prim.
5. General miembro de la Unión Liberal.
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37.
Completa el siguiente texto sobre la monarquía de Isabel II:
Isabel II es declarada reina a la edad de trece años. Hasta entonces, el país estuvo gobernado por dos
________________ : María Cristina (madre de Isabel) y el general ________________ . Se desarrolló una monarquía
________________ en la que fueron sucediéndose en el poder los liberales ________________ y los moderados. La
monarquía se fue debilitando cada vez más hasta que, en el Pacto de ________________ , se declaró la expulsión de
los ________________ de nuestro país. En 1868 se llevó a cabo el levantamiento de la ________________ , que obligó a la
reina a huir de España.
Banco de palabras: Borbones, Espartero, Gloriosa, Ostende, liberal, progresistas, regentes
Señala cuáles de los siguientes hechos se produjeron en España tras la expulsión de los
Borbones:
Nombramiento de Amadeo de Saboya como rey de España.
Revolución de "La Gloriosa".
Creación de la Unión liberal.
Implantación de la Primera República.

38.

a)
b)
c)
d)

39.
Completa el siguiente texto sobre la Primera República española:
La Primera República se implantó en España con la ________________ de la mayor parte de los grupos sociales; con
la única excepción de la clase ________________ urbana. Se caracterizó por la ________________ política y por la
________________ de sucesivos presidentes. En ella, se realizaron diferentes acciones que favorecieron a las
________________ , tales como la eliminación de las ________________ o la supresión del ________________ de consumos;
pero que perjudicaron al país. Intentaron llevar a cabo otras medidas ________________ , tales como la
reglamentación del trabajo ________________ o la abolición de la ________________ en Cuba; sin embargo, contó
siempre con la oposición de los ________________ y alfonsinos.
Banco de palabras: alternancia, carlistas, clases populares, esclavitud, impuesto, inestabilidad, infantil, media,
oposición, quintas, reformistas
Señala cuáles de las siguientes afirmaciones sobre la Restauración son verdaderas y cuáles
son falsas:
a) Contó con el apoyo de Cánovas del Castillo.
b) Durante este período se alternaron progresistas y liberales en el gobierno mediante continuos
levantamientos militares.
c) España perdió sus últimas colonias en América.
d) España vivía una situación de auge económico y cultural.
e) Se llevó a cabo en la figura de Alfonso XII.

40.

Completa las siguientes frases sobre la Restauración con la palabra apropiada entre las que
se ofrecen:
a) El control electoral y territorial se llevaba a cabo mediante el ________________ .
b) El descontrol propio de las elecciones se conocía como el ________________ .
c) El movimiento preocupado por la alfabetización del pueblo recibió el nombre de ________________ .
d) España perdió las últimas colonias en el ________________ .
e) El gobierno conservador era liderado por ________________ .
f) El gobierno progresista era liderado por ________________ .
Banco de palabras: Cánovas del Castillo, Desastre del 98, Regeneracionismo, Sagasta, caciquismo, pucherazo

41.

2.8. Arte y cultura en el siglo XIX

Vamos a hacer para terminar un brevísimo repaso del arte y la cultura del XIX, distinguiendo
entre la primera y la segunda mitad del siglo:
1 Finales del siglo XVIII y comienzos del XIX: el neoclasicismo.
Se pretende volver al mundo clásico, a Grecia y. a Roma.
-- En pintura sobresale Luis David, el pintor de Napoléon y de la Revolución Francesa. Pero en
España sin duda, la gran figura es Francisco de Goya, que nos ha dejado obras históricas
impresionantes, como sus "Fusilamientos" o "El dos de mayo", así como unas obras muy originales
en sus "Pinturas Negras".
-- En escultura, el italiano Canova ("Las Tres Gracias" o "Paulina Bonaparte").
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-- En arquitectura, desde los arcos de triunfo en París hasta la Puerta de Alcalá o el Museo del
Prado en Madrid.
-- En literatura, poetas como Meléndez Valdés o autores como Moratín.
2. La primera mitad del siglo XIX: el Romanticismo.
Los románticos y liberales habían protagonizado las revoluciones del XIX. El romanticismo
significaba libertad de los pueblos, del artista y de los sentimientos:
--En pintura: los franceses Géricault y Delacroix, son los más conocidos. La obra más famosa
de Delacroix es sin duda, "La libertad guiando al pueblo" que representa la revolución de julio de
1.830 en París contra el poder absoluto del rey.
--En literatura: novelistas de la talla de Víctor Hugo, Alejandro Dumas o Larra en España,
poetas como Espronceda o autores de dramas como José Zorrilla, con su famoso "Don Juan
Tenorio".
--En la música: es una época de desarrollo de la ópera, para exaltar el nacionalismo imperante.
En Esparta el género más popular será la zarzuela, con autores como Barbieri ("El barberillo de
Lavapiés").
3. La segunda mitad del XIX: el Realismo, Naturalismo e Impresionismo.
Los realistas pretenden reflejar la realidad social, la del pueblo oprimido:
--En literatura, conviene no olvidarse de un gran naturalista: Emilio Zola.
--En pintura, el francés Millet pinta a mineros y campesinos en su tarea.
Entre los impresionistas: Monet, Manet, Degas o Renoir, todos ellos interesados por la pintura
al aire libre, de la naturaleza. Entre los postimpresionistas, Van Gogh, Cézanne o Gauguin.
--En arquitectura, surgen nuevos materiales (hierro, vidrio y hormigón armado) aplicados al
edificio. Es la época del modernismo, interesado por la Naturaleza y el diseño. Destaquemos a
Gaudí y su templo de la Sagrada Familia en Barcelona.
Relaciona cada uno de los siguientes rasgos con el arte neoclásico o romántico, según
corresponda:
Exaltación de las pasiones.
Armonía y orden en las composiciones.
1. Arte neoclásico
Predominio del dibujo sobre el color.
Búsqueda del ideal de belleza clásica.
2. Arte romántico
Movimiento y desorden de las figuras representadas.

42.
a)
b)
c)
d)
e)
a)
b)
c)
d)
e)
f)
a)
b)
c)
d)
e)

Relaciona cada pintor con el movimiento artístico al que pertenece:
Turner.
Cezanne
1. Neoclasicismo
Delacroix
2. Romanticismo
Monet
3. Impresionismo
Van Gogh
4. Postimpresionismo
J. L. David

43.

Relaciona cada característica con el movimiento artístico (pintura) que le corresponde:
Equilibrio y armonía de las formas.
1. Pintura neoclásica.
La técnica pictórica consiste en el uso de puntos de color.
2. Pintura romántica.
Figuras desordenadas y en movimiento.
3. Pintura impresionista
Predominio de dibujo sobre el color.
4. Pintura postimpresionista
Uso de la técnica impresionista pero con un mayor predominio de la emoción personal.

44.
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Unidad 5. Los grandes conflictos bélicos y el mundo de
entreguerras en la primera mitad del siglo xx
1. Primera mitad del siglo XX
1.1. Imperialismo y colonialismo
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.
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.
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.
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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.
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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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.

1.2. La Primera Guerra Mundial: 1914 - 1918
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.
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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.
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.
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.
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 a una revancha contra Alemania, tal y como pretendía Francia. Sin embargo, al final se
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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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1.3. La revolución rusa
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.
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.
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.
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.
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
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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).

9. Explica el significado de cada una de estas palabras:

a)
b)
c)

a)
b)
c)
d)
e)

Autocracia
Soviets
Duma
Capitalismo
Koljoz y sovjoz

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?

10.

1.4. La crisis de 1929

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).
Causas
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.
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.
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.
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.
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11.

¿A qué nos referimos cuando hablamos de políticas autárquicas?

12.
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?

1.5. 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.
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.
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.
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.
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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.

1.6. La Segunda Guerra Mundial

La Segunda Guerra Mundial se produce en una Europa de gran inestabilidad política social y
económica:
•

Recelos y enemistades provenientes de la Paz de Paris (1.919) que ha dejado muy
descontenta a Alemania.

•

Consecuencias negativas de la crisis de 1.929: niveles de paro muy altos en países
como Alemania.

•

Auge de las ideologías totalitarias en Alemania e Italia.

Las causas
1. Un problema nacionalista agudo: los nazis dirigidos por Hitler hablan del pangermanismo, es
decir, de la necesidad de unir en una sola nación a todos los alemanes repartidos por Austria,
Checoslovaquia o Polonia.
2. Un problema territorial: alemanes y franceses se odian, sobre todo después del contencioso
de Alsacia y Lorena (primera guerra mundial). Además los alemanes buscan conquistar nuevos
territorios para dar salida a una numerosa población.
3. Un problema económico: búsqueda de nuevos mercados donde colocar los productos de la
industria y donde extraer materias primas. A ello se une un elevado número de parados y una
enorme deuda exterior.
4. Un problema diplomático: el fracaso de los acuerdos de Locarno (1.925) entre Alemania,
Francia, Inglaterra e Italia, de colaboración entre los países para evitar una nueva guerra.
El desencadenante del conflicto
En marzo de 1.939 el ejército de Hitler invade Checoslovaquia y el 1 de septiembre Polonia. Se
inicia así la guerra.
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Los países enfrentados
A/ El bloque aliado: Reino Unido, Francia, Rusia, Estados Unidos y Polonia, entre otros.
B/ Las potencias del Eje Berlín-Roma-Tokyo: Alemania, Italia, Japón. A ellos se unen Croacia,
Hungría, Rumanía, Bulgaria, Eslovaquia y Finlandia.
Fases

Primera fase: éxito alemán (1.939 - 1.941)
Los alemanes pensaban en una guerra relámpago. Para ello ocuparon el norte de Francia pero
habrá una dura resistencia contra la ocupación alemana, dirigida por el general De Gaulle.
Por otro lado, los alemanes decidieron atacar Inglaterra por mar y aire. También se combate en
el Norte de África, con varios triunfos alemanes.

Segunda fase: intervención de la URSS Y EE.UU
Hitler decide en junio de 1.941 invadir Rusia. Fue un fracaso por la llegada del invierno. La
principal batalla fue la de Stalingrado en 1.942, una gran derrota alemana.
En diciembre de 1.941 la aviación japonesa ataca, sin previo aviso, a la escuadra
norteamericana fondeada en la bahía de Pearl Harbour en el Pacífico, lo que provocó la inmediata
intervención de los americanos en la guerra.

Tercera fase: las ofensivas aliadas y el final de la guerra (1.942-1.945)

Un hecho fundamental fue el Desembarco aliado en las costas francesas de Normandía (6 de
junio de 1.944), dirigido por el general Eisenhower. A partir de aquí, norteamericanos, ingleses y
canadienses avanzan de manera incontenible a través de Francia, liberando París (agosto de 1.944)
y toda Francia un poco después.
Alemania estaba en una situación desesperada: por el sur y oeste atacaban
norteamericanos, franceses e ingleses mientras que por el este, lo hacían los
soviéticos.
Hitler se suicida y Alemania se rinde en 1.945. Sin embargo, el Japón
continuó la guerra hasta que los americanos lanzaron las dos bombas atómicas
sobre Hiroshima y Nagasaki (agosto de 1.945). Es el final.
Las consecuencias de la guerra
1. Pérdidas humanas: 50-60 millones de muertos, 70 millones de heridos y
40 millones de desplazados
2. Pérdidas materiales: destrucción de edificios, campos y vías de
comunicación, industrias, etc.
3. Territoriales: Alemania quedó dividida en 4 zonas, ocupada por los vencedores:
norteamericanos, ingleses, franceses y rusos. También ocurrió lo mismo con su capital, Berlín, donde
se levantó el muro.
Japón pierde su imperio en el Pacífico e Italia sus posesiones.
4. Diplomáticas y militares: Se celebraron hasta tres conferencias de paz entre 1.943 y 1.945:
Teherán, Yalta y Potsdam.
Tras el fracaso de la Sociedad de Naciones, para evitar nuevos conflictos surgió la ONU
(Organización de las Naciones Unidas) en 1.945.
La principal consecuencia militar fue el nacimiento de dos bloques enfrentados: el bloque
capitalista (la OTAN), encabezado por Estados Unidos; el bloque socialista (el Pacto de Varsovia),
encabezado por la URSS (Rusia). Este es el origen de lo que se llamó "Guerra Fría" o tensión
continua entre ambos bloques.

16.
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a)
b)
c)

¿Qué tipo de guerra pensó Alemania que se produciría, al comienzo de la contienda?
¿Dónde fue agredida Estados Unidos por los japoneses?
¿A qué bando pertenecían el Reino Unido y Francia?

1.7. España. La Restauración
Se designa así a la restauración de la dinastía borbónica en la persona de Alfonso XII, tras la
expulsión del país de la reina Isabel II. Se trata de una monarquía parlamentaria.
- Época de estabilidad política en España y Europa.
- Bipartidismo: alternancia en el poder de dos grandes partidos: el partido conservador de
Cánovas del Castillo y el partido liberal de Sagasta.
- La Constitución de 1.876: basada en:
Soberanía compartida, entre el rey y las Cortes.
Sufragio censitario (sólo tienen derecho al voto unos pocos, los más ricos).
Declaración de derechos ciudadanos, aunque no muy amplia.
Cortes bicamerales: dos cámaras: Congreso y Senado.
- Falseamiento de las elecciones: el partido que convoca las elecciones las gana, falseando el
resultado ("pucherazo" o trampa electoral). Para ello existían los caciques, que controlaban las
elecciones en cada pueblo o comarca.
1. El reinado de Alfonso XII (1.875 - 1.885)
Fue muy corto porque el rey murió joven, de tuberculosis, asumiendo su esposa, la reina María
Cristina de Habsburgo, la Regencia hasta la mayoría de edad de Alfonso XIII.
En este periodo se desarrolla el movimiento obrero.
2. La Regencia de María Cristina: 1.885-1.902
La Regente respetó escrupulosamente el turno de partidos. Durante su Regencia destacamos:
- El desastre del 98: la pérdida de las últimas colonias de España: Cuba, Puerto Rico y Filipinas.
- El sentimiento regeneracionista, tras la crisis del 98. Una serie de literatos y pensadores
(Joaquín Costa, Antonio Maura, etc) hablaban de la necesidad de modernizar el país: creación de
escuelas, obras públicas, regadío, etc.
3. El reinado de Alfonso XIII (1.902-1.931)
Los principales problemas de su reinado fueron:
- La Semana Trágica de Barcelona de 1.909: debido al envío de tropas al
norte de África para defender las posesiones españolas. Hubo una huelga
general, quema de conventos, enfrentamientos con las fuerzas del orden, etc.
Supuso la caída del jefe del gobierno, Antonio Maura.
- La cuestión de Marruecos o el problema marroquí. España tenía el
protectorado sobre Marruecos y los musulmanes se sublevaban continuamente. De esta forma las
tropas españolas sufrieron una grave derrota en Annual (el desastre de Annual) en 1.921.
- El problema militar: el ejército español estaba desmotivado tras la derrota de 1.898 en una
guerra que nos enfrentó a Estados Unidos (por el control de Cuba y Filipinas).
- El terrorismo anarquista: contra políticos, el propio rey y el empresariado barcelonés.
- El problema social: el movimiento obrero, ligado a la industrialización catalana o vasca que
empieza a reivindicar mejoras laborales.
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- Durante el reinado de Alfonso XIII, Europa vivió la Primera Guerra Mundial (1.914-1.918). En
esta guerra, nuestro país se mantuvo neutral (no participó) y ello provocó un cierto beneficio
económico pues se vendieron a los aliados armas y uniformes y así España pudo aumentar sus
reservas de oro.
- La crisis general de 1.917: Afectó a tres ámbitos:
El militar: sublevación de militares contra el gobierno por la forma caprichosa en que se
realizaban los ascensos.
El parlamentario: los parlamentarios catalanes piden más autonomía y una reforma de la
constitución.
El obrero: huelga general convocada por socialistas, republicanos, anarquistas, etc, contra el
gobierno.
4. La dictadura de Primo de Rivera: 1.923-1.930
Los conflictos sociales, las crisis políticas, el desastre de 1.898 en el que se perdió Cuba y
Filipinas, la interminable guerra de Marruecos, etc, conducen a la dictadura de Primo de Rivera en
septiembre de 1.923; con el acuerdo del rey, disolvió el Parlamento y la Constitución fue suspendida.
La dictadura pasa por dos etapas:
- Directorio Militar:1.923-1.925, gobierno integrado sólo por militares.
- Directorio Civil: 1.925-1.930, también civiles en el gobierno.
Entre los aspectos positivos: paz social (fin de la guerra de Marruecos), obras públicas,
modernización económica, etc.
Entre los aspectos negativos: represión del movimiento obrero y del catalanismo, persecución de
intelectuales, ilegalización de los partidos políticos democráticos, etc.
a)
b)
c)
d)

Contesta:
¿Qué partidos alternaban en el período de la Restauración?
¿Qué reina fue Regente a la muerte de Alfonso XII?
¿En qué ciudad española tuvo lugar la Semana Trágica?
¿Dónde fueron derrotadas las tropas españolas en 1921?

17.

1.8. La Segunda República (1931-1936)

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
sorpresa pues en las grandes c iudades y capita les de prov incia vencieron los
republicanos. Ante estos hechos, el rey Alfonso XIII decide marcharse y se proclama la Segunda
República.
1. El Bienio progresista: 1.931-1.933
En las elecciones de junio de 1.931 vencen los republicanos y socialistas.
•

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
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 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
SOLUCIONES
Agrícola: grandes latifundios sin trabajar y Reforma agraria: expropiación de tierras para repartir
campesinos sin tierra.
al campesino. No contentó a nadie.
Ejército: obsoleto, exceso de oficiales. Ascensos Ley del retiro: retiro de oficiales que no juraran
extraños durante la Dictadura.
fidelidad a la República, ascenso por méritos...
Regional: problemas con nacionalismos catalán y Estatuto de Autonomía a Cataluña.
vasco.
Iglesia: Pérdida de poder económico y social.
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.
2. El Bienio derechista: 1.934-1.935
Se va a formar un gobierno de centro-derecha, apoyado por la CEDA.
•

Presidente de la República: sigue siendo Alcalá Zamora.

•

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:
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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.
3. El Frente Popular: 1.936
•

Presidente de la República: Manuel Azaña.

•

Presidente del gobierno: Casares Quiroga.

El programa de gobierno del Fente 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.

18.
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?

19.

1.9. La Guerra Civil (1936-1939)
A) 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.
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- 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
BANDO SUBLEVADO O NACIONAL.
Control: Cataluña, País Vasco, Valencia, Cantábrico, etc.
Apoyo militar: URSS y Brigadas Internacionales.
Ejército: desorganizado e improvisado (milicias populares).
Apoyo social: clase trabajadora.
Organización
política durante la guerra: gobiernos de
concentración.
Nombre con que son conocidos: los rojos

Control: Castilla y León, Galicia, Navarra, Aragón y N. de
Extremadura
Apoyo militar: Alemania de Hitler e Italia de Mussolini.
Ejército: organizado y disciplinado.
Apoyo social: clases altas, iglesia y campesinos ricos y de
clase media.
Organización política: partido único bajo la jefatura única
de Franco.
Nombre: los nacionales/fascistas.

B) 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.
C) 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.
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- 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.

1.10. Arte y cultura en la primera mitad del s XX
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.
. La arquitectura
Los nuevos materiales son el hierro, el vidrio y el hormigón armado. Destacan:
Modernismo
Arquitectura racionalista
Arquitectura orgánica
Surge a finales del siglo XIX. Es un
Fue introducida por Le
Aparece en la década de los 30 y se
estilo decorativo, destacando los
Corbusier. Se trata de edificios contrapone a la racionalista, pues se
motivos ondulantes y vegetales.
de líneas rectas y formas puras interesa más por el interior de los
Destacaron el español Antonio
edificios que por el exterior. Frank
Gaudí, el belga Víctor Horta y el
Lloyd Wright fue su principal
francés Hector Guimard.
representante, con obras integradas
en el paisaje y adaptadas a las
necesidades del hombre.

Casa Calvet de Gaudí, con líneas
ondulantes. La fachada está
adornada con motivos vegetales y
mitológicos

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
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Unidad de habitación de Le
Corbusier: líneas rectas,
formas puras.

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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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.

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 simult
áneamente. 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.

Miró,con lunas, círculos,
ojos y el uso de sus fuertes
colores característicos.

Unidad 5
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Unidad 6. Segunda mitad S XX. El mundo actual
1. La segunda mitad del siglo XX
.1.1. La Segunda Guerra Mundial
Consecuencias de la Guerra

A) Sociales
- Muerte de unos sesenta millones de personas, la mayoría, civiles. A esta cifra habría que
añadir más de 35 millones de heridos y tres millones de desaparecidos.
- 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

- 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

- Ganadores:
• La URSS incorporó el este de Polonia, los países bálticos (Estonia, Lituania y Letonia) y parte
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.
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• 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 principio 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.

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 ______________ .
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Banco de palabras: Estados Unidos, Francia, Hitler, Japón, Pearl Harbour, 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 bipolarizado.
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

1.2. Guerra Fría y política de 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.

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:

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.
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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)
a)
b)
c)

6. Relaciona cada uno de estos Programas con la potencia que le corresponde:
Plan Marshall
COMECON
Pacto de Varsovia
OTAN

1) Estados Unidos
2) Unión Soviética

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.

Lee atentamente el siguiente texto y después responde a las preguntas que se plantean
sobre él:

Los Estados Unidos y La Unión Soviética representaban dos formas radicalmente distintas de ver el
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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

1.3. Descolonización

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.
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
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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)

1.4. Neocolonialismo

Sin embargo, el colonialismo persistirá desde un punto de vista ideológico, cultural, político,
lingüístico y, principalmente, económico.
Piensa que estos países, ahora independientes, carecen tanto de medios técnicos como del
capital necesario para poder producir y exportar. La economía, por lo tanto, sigue dependiendo de
las metrópolis. Por otra parte, han generado una deuda externa tan grande que hace imposible la
independencia real.
Los recién surgidos países del Tercer Mundo, para evitar ser absorbidos por cualquiera de las
dos grandes superpotencias, fundaron el Movimiento de la no Alineación.
En 1955 se celebró la Conferencia de Bandung, a la que asistieron un total de 29 Estados que
defendieron su derecho a ser neutrales, rechazando el colonialismo por ser un mal que va en contra
de la libertad de los pueblos y un obstáculo para la paz mundial.
Los puntos incluidos en esta Conferencia pueden resumirse así:
 Respeto a la integridad territorial y a la soberanía de los pueblos.
 No intervención en los asuntos internos de las naciones.
 Coexistencia pacífica.
 Respeto a la justicia y las obligaciones internacionales.
 Respeto a los derechos fundamentales del hombre.
Indica cuáles de los siguientes rasgos pueden relacionarse con el concepto de
neocolonialismo:
Aumento de la deuda externa de los nuevos países independientes.
Independencia económica, política e ideológica de las naciones descolonizadas.
Control territorial de las nuevas naciones independientes.
Control político, ideológico y económico de las nuevas naciones independientes.
Desarrollo industrial.

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

1.5. Fin del comunismo
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,
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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.
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
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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
(pobres).
 Extensión de la cultura e ideología estadounidenses a través de los medios de
comunicación de masas.
 Aparición de movimientos antioccidentales (fundamentalismo islámico, principalmente).

1.6. España durante el franquismo
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 (führer) 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 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
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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.
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 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.
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
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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.
 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.
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:
"La 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.
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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
encaminada a la implantación de la democracia en nuestro país.
a)
b)
c)
d)
e)
a)
b)
c)
d)
e)
f)
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.

13.

Señala cuáles fueron los principales apoyos del régimen franquista:
Sindicatos.
Falangistas.
Iglesia católica.
Clases obreras.
Monárquicos.
Republicanos.

14.

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.

15.

16.
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
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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.

17.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
a)
b)
c)
d)
e)

¿Cuáles de los siguientes conceptos pueden relacionarse con la segunda etapa del
franquismo?
Modernización.
Estatalismo.
Industrialización.
Emigración.
Autoabastecimiento.

18.

1.7. 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 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. Fíjate en el cambio que se produce con respecto al régimen:
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. En este enlace puedes ampliar tu
información sobre este texto:
La Constitución supone: la implantación definitiva de la democracia.
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- 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.

19.
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.
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.

20.

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.

21.

1.8. España democrática

A partir de 1982 se fue consolidando en España la democracia hasta llegar a la actualidad.
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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.
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.

22.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
a)
b)
c)
d)

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

23.
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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.

24.
a)
b)
c)
d)
e)
f)

1.9. Extremadura: desde el franquismo hasta la democracia

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).
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.

1.10. Arte y cultura en 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.
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Unidad habitacional (Le
Corbusier) Viviendas en Berlín
(Alemania)

Museo Guggenheim
España. (Frank Gehry)

Bilbao,

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

Máxima

BMW decorado por
Andy Warhol

Obelisco roto, en el
exterior de la Neue
Nationalgalerie de Berlín de
Barnett Newman

Barcelona's Head, de
Roy Lichtenstein ubicada en
el Paseo Colón (Barcelona).

Frank Stella

sencillez

y

Happening - Fluxus: Manifestaciones artísticas en el exterior interactuando con el espectador
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.
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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

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

Sin Título,
Juan Barjola

de

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:
Objetos cotidianos con influencia del cómic.
1. Hiperrealismo.
Arte en el exterior.
2. Happening-Fluxus.
Sencillez extrema y abstracción.
3. Minimalismo
Reproducción más real que una fotografía.
4. Pop art.
Predominio del color y obras de gran formato.
5. Expresionismo abstracto.

25.

¿Qué ciudad europea puede considerarse centro artístico y cultural en la segunda mitad del
siglo XX?
Madrid
Londres
París
Barcelona

26.

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.

27.
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2. El mundo actual
2.1. Desequilibrio Norte y Sur
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.
Veamos las características básicas de unos y otros.
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
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.
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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
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.

28.
a)
b)
c)
d)
a)
b)
c)
d)
e)
f)

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.

29.

30.
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 el ____________ 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
31.
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
Ayuda al desarrollo: cooperación Norte-Sur
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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 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 ONGs (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.

32.
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.
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33.
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

2.2. La globalización de la economía

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.

34.

35.
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
Unión Europea y globalización

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?
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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)
a)
b)
c)
d)
e)

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.

36.

37.

¿Con qué país mantiene Extremadura la mayor parte de sus relaciones comerciales?

Señala cuáles de las siguientes afirmaciones sobre la UE son verdaderas y cuáles son falsas:
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.

38.

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 positivas como negativas.
CONSECUENCIAS DE LA GLOBALIZACIÓN.
POLÍTICAS
CULTURALES
CIENTÍFICAS
Positivas Difusión del modelo Acceso al conocimiento de todas Difusión de los avances
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democrático.
Respeto de los derechos
humanos.
Negativas Imposición
de
los
regímenes políticos de
los países ricos

las culturas.

científicos
en
Medicina,
Informática y sobre todo
Internet.
Pérdida de identidad de algunas Problemas éticos en relación
culturas e imposición de la con la donación, células madre,
norteamericana.
etc.

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.

39.

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.

40.

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

2.3. Las ciudades actuales y sus problemas

Las ciudades en los países desarrollados:
- Buen funcionamiento del sector servicios: actividades financieras, comerciales, culturales,
sanitarias, turísticas, etc.
- Creación en la periferia de barrios de viviendas unifamiliares para la clase media, que huye
del ruido y de la contaminación del centro.
- El edificio más característico es el rascacielos
- Sin embargo, la pobreza también puede estar presente en forma de algunos barrios de
chabolas.
Las ciudades de los países menos desarrollados
- Apenas existe el sector servicios: faltan escuelas, centros de salud, centros culturales, etc.
- Una gran parte de su población vive en chabolas o construcciones situadas en zonas
suburbanas, foco de pobreza y delincuencia.
- Falta de infraestructuras y de previsión para afrontar catástrofes naturales: terremotos,
epidemias, inundaciones...
- Inseguridad: la miseria, el paro, el hambre traen consigo un aumento de la violencia en las
calles.
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- Superpoblación: en muchas ocasiones la población se concentra en una sola ciudad, que
generalmente coincide con la capital del país. Además, a este problema se añade el incremento de la
inmigración.
Problemas de las grandes ciudades
- Fuerte inmigración procedente del campo o de núcleos más pequeños que no encuentra
alojamiento y vive en barrios marginales de chabolas. Así por ejemplo, en América Latina más del
50% de la población vive en estas condiciones.
- Aumento de la violencia y la exclusión social, el desempleo, delincuencia y droga.
Las cinco ciudades más grandes del mundo son: Tokyo (35 millones de habitantes), Ciudad
de México (22 millones), New York (19 millones), Bombay (19 millones) y Sao Paulo (más de 18
millones).
Señala cuáles de las siguientes características son propias de las ciudades de los países
desarrollados:
Se vive en la periferia huyendo de los problemas medioambientales.
Gran parte de la población vive en chabolas.
Las personas más ricas buscan vivienda en el centro de la ciudad.
Los rascacielos pueden considerarse como un símbolo de su riqueza.
Carecen de los servicios necesarios: educación, sanidad...

41.
a)
b)
c)
d)
e)

42.

a)
b)
c)
d)
e)

43.

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

Señala cuáles de las siguientes características son propias de las ciudades de los países en
desarrollo:
Carecen de los servicios básicos necesarios: transporte, educación, sanidad...
Gran parte de la población vive en chabolas.
Se vive en la periferia porque allí los problemas medioambientales son menores.
La mayor parte de la población vive en grandes rascacielos.
No están preparadas para afrontar las catástrofes naturales.
Une con flechas cada concepto sobre las ciudades con los países a los que corresponde:
Sector servicios.
Rascacielos.
1) Países desarrollados
Chabolas
Inseguridad.
Miseria.
2) Países poco desarrollados
Prosperidad económica

44.
Completa el siguiente texto sobre las ciudades de los países en desarrollo:
En estas ciudades, el sector ___________ es casi inexistente. Una buena parte de su población carece de un hogar y
vive en la ___________ ; otra, en viviendas de construcción muy pobre que se denominan ___________ . Se caracterizan
por la ___________ , debida, en parte, al incremento de la inmigración en los últimos años. Carecen de
infraestructura necesaria para afrontar las ___________ naturales. Además, la falta de centros de salud ocasiona un
aumento de la ___________ y una disminución de la esperanza de vida. La miseria, el paro y el hambre han traído
consigo un aumento de la .
Banco de palabras: calle, catástrofes, chabolas, mortalidad, servicios, superpoblación, violencia
Señala cuáles de las siguientes afirmaciones pueden considerarse rasgos característicos del
mundo actual:
Aumento de la violencia.
Disminución de las desigualdades sociales.
Solución de los problemas medioambientales.
Existencia de un buen número de conflictos bélicos en los países subdesarrollados.
Desigualdades sociales.

45.

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

Señala cuáles de las siguientes afirmaciones sobre las grandes ciudades son verdaderas y
cuáles son falsas:
Las ciudades con mayor población pertenecen a los países desarrollados.
Las grandes ciudades constituyen uno de los principales focos de contaminación del planeta.
Uno de los principales problemas de estas urbes es la superpoblación.

46.
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d)
e)

La calidad de vida de las grandes ciudades ha disminuido en los últimos años.
Las grandes ciudades reciben a la mayor parte de la población emigrante.

2.4. Un mundo de cambios
Avances tecnológicos y científicos
Vivimos en un mundo dominado por la ciencia y la tecnología.
Muchas empresas destinan una parte de su capital a la investigación científica (I + D, es decir,
investigación más desarrollo).
Hay una lucha entre los países por retener a los mejores científicos.
Pero hay aspectos negativos o polémicos: deterioro del medio ambiente, clonación,
investigación con células madre, alimentos transgénicos, etc.
Entre las repercusiones de la ciencia más importantes: grandes avances en la comunicación
(Internet), mejora de los métodos agrarios, desciframiento del código genético (para prevenir
enfermedades), la cura de enfermedades hasta hace poco intratables...
Espectacular desarrollo de las comunicaciones y de la información: es la llamada "cultura de
la pantalla": cada vez pasamos más tiempo delante del televisor o trabajando a través del ordenador,
olvidando las relaciones personales. Ha surgido el concepto de "ciberespacio" o espacio virtual, que
supone una nueva forma de comunicación con los demás. Sin embargo, debemos saber seleccionar
la información que nos sea útil y desechar aquellas páginas no recomendables.
Es imprescindible un aprendizaje permanente (estar al día) de las nuevas tecnologías. Entre las
ventajas del ordenador y de Internet:
A) El teletrabajo: la posibilidad de trabajar desde casa gracias a un ordenador y a una conexión
a Internet.
B) Acceso rápido a la información, desde cualquier lugar del mundo: son las llamadas
"autopistas de la información" o red de transmisión a través de cables y satélites.
C) Disminución del tiempo de recepción de esa información gracias a la telemática. Cualquier
acontecimiento que suceda en un país podemos conocerlo rápidamente. El mundo se ha convertido
así en una "aldea global".

47.
Completa el siguiente texto sobre la tecnología y la investigación en la sociedad actual:
Los Estados tienen un gran interés en mejorar su ___________ porque son conscientes de la importancia de ésta en
la demostración del ___________ político, cultural y social. Por esta razón, invierten grandes cantidades en la
___________ . Del mismo modo, las ___________ privadas aportan una parte de su ___________ al desarrollo tecnológico,
conscientes de los ___________ que pueden aportarles. Es cierto que la ___________ ha permitido mejorar el nivel de
vida de las generaciones actuales. Sin embargo, es necesario establecer unos a la investigación.
Banco de palabras: beneficios, capital, ciencia, empresas, investigación, límites, poder, tecnología
Señala cuáles de las siguientes afirmaciones sobre la ciencia y la tecnología actuales son
verdaderas:
Su desarrollo ha permitido mejorar las condiciones de vida de todos los habitantes del planeta.
Las empresas privadas colaboran con parte de su capital en las investigaciones científicas.
Hay una estrecha relación entre el poder de un Estado y sus avances tecnológicos y científicos.
Todos los avances tecnológicos y científicos son positivos para el cuidado del medio ambiente.

48.

a)
b)
c)
d)
a)
b)
c)
d)
a)

¿De dónde procede el capital destinado al desarrollo de la ciencia y la tecnología?
De las empresas públicas.
De las empresas privadas.
De empresas públicas y privadas.
De las ONGs.

49.

¿Cuáles de estos logros se consiguen gracias a los avances tecnológicos?
La desaparición de la pobreza en todos los países del planeta.

50.
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b)
c)
d)

La solución de los problemas medioambientales del planeta.
La satisfacción de muchas necesidades de la humanidad.
El control de los países con más desarrollo tecnológico sobre los de menor desarrollo.

51.
Completa el siguiente texto sobre la técnica y la ciencia en la sociedad:
Uno de los mayores avances tecnológicos del mundo actual es ___________ . Además, con la ciencia se han
conseguido mejorar los métodos ___________ , se han experimentado grandes avances en la ___________ , se han
conseguido logros extraordinarios en ___________ , etcétera. La técnica ha mejorado nuestra forma de vida
haciéndola más ___________ . Sin embargo, estos rasgos son propios solo de las denominadas zonas ___________ .
Banco de palabras: Internet, agrarios, comunicación, cómoda, medicina, privilegiadas
Indica cuáles de las siguientes afirmaciones sobre la sociedad de la información son
verdaderas y cuáles son falsas:
a) El ordenador es un instrumento imprescindible para muchos trabajos y para el ocio.
b) Una de las ventajas de Internet es que proporciona la información seleccionada.
c) Es necesario conocer los avances tecnológicos para no convertirnos en analfabetos del siglo XXI
d) Actualmente podemos acceder a la información desde cualquier lugar del mundo si disponemos de un
ordenador y una conexión a Internet.
e) Internet ha acabado con las antiguas fuentes de información: prensa escrita, radio y televisión.

52.

Cambios sociales y culturales
Avances encaminados a la igualdad entre hombres y mujeres.
Aumento del respeto por los derechos humanos, aunque con limitaciones.
El acceso de la mujer al mercado de trabajo en buena parte del mundo.
En países menos desarrollados, las mujeres y niños aún sufren discriminación laboral, sexual,
etc.
Ejemplos de mujeres famosas por la defensa de los mismos derechos que el hombre fueron:
Clara Campoamor (Segunda República española), Mary Wollstonecraft (siglo XVIII) o Simone Veil en
nuestra época.
a)
b)
c)
d)
e)

Señala cuáles de las siguientes afirmaciones son verdaderas:
La mujer, en la actualidad, ha alcanzado los mismos derechos que el hombre.
En muchos lugares del planeta no se respetan los derechos de la mujer.
Las primeras mujeres preocupadas por luchar por sus derechos son mujeres del siglo XX.
La desigualdad de sexos se basa en la consideración de que la mujer es inferior al hombre.
Actualmente se han conseguido muchos avances en la lucha por la igualdad de sexos.

53.

1.5. Un mundo en guerra: conflictos en el 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
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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.

54.
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
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)

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.

55.

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.

56.

Explica brevemente la causa que provocó cada conflicto:
Enfrentamiento árabe-judío.
Guerra del Golfo.
Conflictos del Zaire.
Guerra de Chechenia.
Guerra de los Balcanes.

57.
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Señala cuáles de las siguientes afirmaciones pueden considerarse consecuencias de las
guerras y conflictos del mundo actual:
a) Violación de los derechos humanos.
b) Solución de los problemas políticos y económicos del Tercer Mundo.
c) Enriquecimiento de determinados países del mundo desarrollado.
d) Crisis social, económica y política de determinados países en desarrollo.
e) Concienciación por parte de los países del Primer Mundo de la necesidad de solucionar todos estos
conflictos.

58.

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.

59.

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