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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
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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
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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
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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
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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

37

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:
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(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
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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.
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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.
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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
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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°.
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Triángulo isósceles.
 Dos lados iguales.
 Dos ángulos iguales.
 No regular.

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

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

Triángulo obtusángulo:
 Tiene un ángulo mayor de 90º.

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

Cuadrado, rectángulo y rombo.

No paralelogramos Trapecio y deltoide.

Cuadrado
Unidad 5
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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 ………………………..
Unidad 5
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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
65

[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)

Unidad 5

66

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
Unidad 5
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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)
Unidad 5
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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

Unidad 5

69

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
Unidad 5
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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

30

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.

Unidad 5
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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.
Unidad 5
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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.
Unidad 5
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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) =
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=

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.
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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
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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
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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.
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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.

Unidad 1
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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
Unidad 1
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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.

Unidad 1
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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
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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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Indica la verdad o falsedad de las siguientes afirmaciones:
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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
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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
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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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La "sopa primordial".
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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.
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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.
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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.
Unidad 2

41

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.
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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.
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¿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.
Unidad 3

65

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

22.



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.

25.

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.

Unidad 3

78

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.

Unidad 4

83

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
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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.
Unidad 6
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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.
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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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118
50

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.
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Completa los huecos con los términos correctos:
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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.
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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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