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Unidad didáctica 1
Bloque 1: Comunicación oral y escrita

1. Comunicación oral y escrita
Cuando nos comunicamos con otra persona utilizamos fundamentalmente la lengua, el idioma,
pero lo podemos hacer de dos formas: oralmente o por escrito. Sin embargo, existen diferencias
notables entre la comunicación oral y escrita.
Imagina que tienes que informar a un compañero de trabajo sobre la última reunión que has
mantenido con los jefes de tu empresa. ¿Crees que lo harías igual si lo cuentas que si lo escribes?
¿Podrías demostrar, por ejemplo, tu enfado ante una situación que no te ha gustado de esa reunión
de la misma forma? ¿Podrías emplear en un texto escrito el lenguaje no verbal (gestos, expresiones
con las manos, posturas, etc.)? Cuando hablamos con otra persona, una buena parte de la información
la transmitimos a través de nuestra expresión y nuestros gestos. En la sociedad actual, el lenguaje no
verbal ha adquirido una extraordinaria importancia, sobre todo en el mundo de la publicidad, en el que
predominan las imágenes sensoriales (auditivas, visuales, olfativas, etc.).
Mira atentamente estas dos imágenes:

Este es un ejemplo de comunicación oral. En ella, se usa, básicamente, el
lenguaje no verbal. Si observas con detenimiento el gesto de cada uno de
los personajes que intervienen en ella, podrás deducir fácilmente la
información que se están transmitiendo.

Este es un texto escrito. Necesitas, por lo tanto,
descifrar las palabras para poder comprender su
significado.

Por otra parte, ¿crees que hablar y escribir son acciones que suponen el mismo esfuerzo? Lee
atentamente estos dos textos:

Texto 1:
Ayer estuvimos en la reunión un buen rato, no te creas. Empezamos, más o menos, a las cinco de la
tarde y todavía a las ocho no habíamos terminado. Anda que no se lió al final la historia. El gerente nos
contó cómo se iban a distribuir este verano las vacaciones, y vamos, que por lo que dijo, yo creo que
sencillamente harán lo que quieran, ya ves tú.
Unidad 1
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Texto 2:
La reunión se celebró el día 25 de mayo a las 17:00 horas. El tema más importante de la misma fue la
distribución de las vacaciones entre los empleados de la empresa, que resultó un asunto bastante
arduo que ocupó una buena parte de la misma. Cada uno de los asistentes expuso su opinión sobre el
tema y finalmente, el gerente nos informó de que en breves días se nos haría saber la decisión final.
Habrás deducido con facilidad que el primer ejemplo es una transcripción de una conversación
oral, mientras el segundo se corresponde con una comunicación escrita. Las diferencias más
significativas entre ambas puedes encontrarlas en esta tabla comparativa:
COMUNICACIÓN ESCRITA

COMUNICACIÓN ORAL



Se realiza, principalmente, mediante el
lenguaje verbal: palabras, representadas
mediante las letras.

 Se realiza mediante el lenguaje articulado:
sonidos que reproducen palabras y
oraciones.



Se construye de manera correcta y precisa,
respetando las normas
ortográficas.

 Generalmente, va acompañada del
lenguaje no verbal: gestos, movimientos,
etc.



El lenguaje es cuidado.

 Se utiliza un lenguaje coloquial.



Es permanente.

 Es una comunicación perecedera.



Requiere mucha
concentración.

 Exige una concentración bastante menor
que la escrita.



Es unilateral (no hay respuesta del receptor).

 Es bilateral: intervienen el emisor y el
receptor, que van intercalando sus papeles

Observa que, cuando lees en voz alta, se establece un nexo de unión entre ambas formas: por un
lado, se descifra lo que está escrito. Por otro, la lectura puede ir acompañada de una entonación
especial, gestos y expresiones que ayuden a interpretar el texto.
PARA SABER MÁS:
En estas páginas encontrarás más información sobre la comunicación escrita: textos, estilo, la lectura, etc.
https://www.caracteristicas.co/comunicacion-escrita/
La comunicación oral: el diálogo.
https://www.portaleducativo.net/tercero-basico/591/Expresion-oral-conversacion-y-dialogo
a)
b)

1. ¿Qué es el lenguaje no verbal?:

El que utiliza como principal recurso las palabras.
Aquel que se realiza a través de gestos, movimientos, expresiones, etc.

2. Escribe al lado de cada característica el tipo de comunicación al que se refiere (ORAL o ESCRITA):
a. Generalmente, va acompañada del lenguaje no verbal: gestos, movimientos, etc. ______________________
b. Se realiza, principalmente, mediante el lenguaje verbal: palabras, representadas mediante las letras.
______________________
c. Se realiza mediante el lenguaje articulado: sonidos que reproducen palabras y oraciones. ______________________
d. Se construye de manera correcta y precisa, respetando las normas ortográficas. ______________________
e. Es bilateral: intervienen el emisor y el receptor, que van intercalando sus papeles.
______________________
3. Fíjate en la siguiente imagen. ¿Es un ejemplo de comunicación verbal o no verbal? ¿Por
qué?
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2. Textos escritos del ámbito personal, académico y social
2.1. Cartas familiares y comerciales
Seguramente, en más de una ocasión, has escrito una carta para contar algo a un amigo o familiar,
para pedir noticias sobre alguien o para muchas otras razones, ya que esta ha sido
durante mucho tiempo la forma más habitual de comunicación. Sin embargo, en la
actualidad, si tienes que ponerte en contacto con alguna persona, probablemente
utilizarás otros recursos: teléfono, correo electrónico mensajes SMS, Whatsapp,
etc.
Vamos a imaginar, no obstante, que tienes que escribir una carta. Empezaremos por comparar
estos dos modelos de correspondencia.
Carta 1
Carta 2
Cáceres, 25 de junio de 2008

Luis García Sánchez

¡Hola, Marta!

C/ Gredos, nº 45, 7ºC

Llevo unos días de vacaciones en la playa y me estoy acordando
mucho de ti. Espero que podamos vernos cuando regrese y
vayamos a algunos conciertos de esos que tanto nos gustan; ¿te
acuerdas, no? ¡Ay, cómo los echo de menos! Si ves a alguno del
grupo, me gustaría que le dijeras que me escriba porque
tampoco sé nada de ellos. Bueno, espero recibir pronto noticias
tuyas y que me cuentes qué tal estás pasando el verano.

Mérida (Badajoz)
Federico Ramírez Jorge
Jefe de Personal de Huniesa
C/ Oviedo, 46, 4º A
Cáceres
Mérida, 17 de marzo de 2007

Nos veremos dentro de unos días.
Muy Sr. mío:
Hasta pronto.

Manuel.

Me dirijo a usted para comunicarle que ya le han sido enviados por
mensajería, tal y como acordamos en nuestra conversación
telefónica del día 13 del presente mes, todos los informes que
solicitó sobre el trabajo realizado en las empresas que usted dirige
en los últimos tres meses. Esperando que estos informes sean de su
interés, se despide,
Atentamente,
Fdo: Luis García Sánchez

Entre estos dos modelos hay bastantes diferencias, desde la forma de presentación, pasando por
el contenido, el lenguaje, etc. Si te indicamos que hay dos modelos característicos de cartas: la familiar
y la comercial, fácilmente podrás deducir cuál se corresponde con cada uno de ellos. No obstante,
vamos a señalar los rasgos diferenciadores en esta tabla en la que iremos comparando los dos
modelos.
Carta familiar
Carta comercial
 Forma parte de nuestras relaciones
familiares y sociales.
 Lo habitual es que se escriba a mano
(manuscrita).
 Podemos dirigirnos al receptor con un
saludo familiar: hola, querido amigo…

Unidad 1

 Es la base de nuestras transacciones
comerciales.
 No debe estar escrita a mano.
 Nos dirigimos al receptor con cortesía: Muy
Sr. mío, Estimado señor...
 El tema de estas cartas es exclusivamente
oficial, nada personal.
 Debe cuidar mucho la presentación.
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 El tema de estas cartas suele ser de
carácter personal:
expresión de
emociones,
sentimientos...
 Se utiliza un
lenguaje relajado
(coloquial).
 Nuestro nombre suele aparecer solo en
la firma final.

Ortografía correcta.
Selección del vocabulario.
Claridad en la exposición de los conceptos.
Nuestros datos figurarán en la parte superior
izquierda del folio.
 Los datos de la empresa o persona a la que
nos dirigimos aparecerán en la parte superior
derecha del folio.





2.2. El correo electrónico
Aunque las cartas han sido hasta hace algunos años un vehículo muy importante de
comunicación, el desarrollo de las nuevas tecnologías ha permitido usar nuevos medios, más rápidos
y cómodos. Uno de ellos, que seguro conoces y empleas con mucha frecuencia, es el correo
electrónico.
Observa estos dos modelos:

Unidad 1
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¿Encuentras algún parecido con las cartas que vimos antes? ¿Cuál de ellos relacionarías con una
carta familiar?¿ Cuál con una comercial?
Si te has fijado, el primero tiene las mismas características de una carta familiar:
 El tema trata de relaciones sociales.
 Tanto el saludo como la despedida son cordiales.
 El lenguaje es coloquial (fíjate en la expresión finde).
Sin embargo, el segundo correo es más serio:
 El tema trata de asuntos comerciales.
 Tanto el saludo como la despedida son muy corteses (estimados
señores; atentamente).
 El lenguaje es correcto, formal y preciso (se limita a decir
sencillamente lo que ha pasado y lo que se espera que haga la
empresa).

Imagen de Nevit Dilmen
Wikimedia Licencia CC

Pero ambos tienen varias cosas en común, que son las que debes tener en cuenta a la hora de
redactar este tipo de mensajes:
 Indica claramente el asunto (dos o tres palabras diciendo de qué trata el correo; es lo primero
que se ve en la bandeja de entrada).
 Empieza siempre con un saludo: buenos días, tardes… o algo más formal, si es un mensaje
dirigido a alguien que no conoces (Estimados señores…).
 Termina también con una despedida, bien sea de tipo coloquial (Hasta pronto) o con una
despedida formal (Atentamente), según el tipo de mensaje.



No escribas con letras mayúsculas: llaman mucho la atención, dan la impresión de que estás
enfadado o gritando.
Antes de enviar el correo, comprueba que la dirección electrónica del destinatario está bien
escrita: si te confundes en una letra, lo enviarás a otra persona.

PARA SABER MÁS
En este video tienes unas recomendaciones sobre cómo escribir un correo electrónico:
https://www.youtube.com/watch?v=WSPbVoRWYeQ

4. Señala a qué tipo de correo corresponde cada afirmación (coloquial o formal):
a) El lenguaje es correcto, formal y preciso.
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b) El tema trata de relaciones sociales.
c) Tanto el saludo como la despedida son cordiales.
d) Utiliza expresiones coloquiales.

5. Coloca en orden las partes de un correo electrónico
ASUNTO
Primero
DESPEDIDA
Segundo
CUERPO
Tercero
SALUDO
Cuarto
6. Señala con qué tipo de correo asociarías cada expresión (coloquial o formal):
a) Hasta pronto
b) Estimados señores
c) Atentamente
d) Tú
7. Señala si las siguientes afirmaciones sobre los correos electrónicos son verdaderas o falsas:
a)
b)
c)
d)

No es necesario indicar el asunto.
No se pone saludo.
Es mejor escribir con mayúsculas.
Si es un correo formal, incluiremos una despedida cortés (Atentamente..)

8. Señala si las siguientes afirmaciones sobre los correos electrónicos son verdaderas o falsas:
a)
b)
c)
d)

Lo primero que se ve en la bandeja de entrada del correo es el asunto.
El saludo se pone al final.
Siempre nos dirigimos con familiaridad (tú).
Si te confundes en una letra en la dirección de correo, lo enviarás a otra persona.

2.3. Impresos y formularios
Quizás alguna vez hayas tenido que ir a la oficina de correos a certificar una carta o un paquete.
Si es así, te habrán pedido que rellenes un impreso con tus datos
personales y los del destinatario. También es probable que hayas
necesitado completar un documento para pedir una beca o realizar una
matrícula (por ejemplo, la solicitud para acceder a este curso).
Estos documentos reciben el nombre de impresos (porque, como
puedes observar, se han imprimido con casillas en blanco para que se
puedan rellenar) o formularios.
Hoy en día puedes encontrarlos en muchos lugares:
En las oficinas de correos.
En organismos oficiales (ayuntamientos, INEM, juzgados…).
En bancos, asesorías…
En instituciones educativas.
Etc.
Su función principal es la de recoger los datos necesarios para realizar
gestión. Para rellenarlos, debes tener en cuenta algunas normas:

una

Lee, en primer lugar, la información que acompaña al formulario; en ella se indica, en la mayoría
de los casos, cómo se debe completar.
Escribe con letra clara, preferiblemente en mayúsculas, para que se pueda leer con claridad. No
olvides que tus datos los tienen que utilizar los funcionarios encargados de realizar los
trámites oportunos.
Unidad 1

len1_ pág. 8

len1_u1
No taches ni emborrones; es preferible emplear otro impreso si te has equivocado.
Si el papel del formulario es autocopiable, utiliza un bolígrafo de punta fina sobre un soporte duro,
para que se calquen las copias.
Por último, antes de entregarlo, lee detenidamente los datos que has cumplimentado para
comprobar si hay algún error.
Formularios on-line
Internet pone a nuestra disposición un extraordinario número de recursos que nos permiten, en
muchas ocasiones, entregar cierto tipo de documentos sin necesidad de tener que desplazarnos. Es
el caso, por ejemplo, de algunos formularios que pueden rellenarse on-line. Cada vez se utilizan más
para:
Dar de alta a los usuarios de cuentas de correo.
Acceder a foros y chats.
Rellenar datos de preinscripción de un curso.
Etc.
En estos casos debes inscribirte con tus datos personales.
Observarás que aparecen algunas casillas con este símbolo (*), que
significa que hay que cumplimentarlas obligatoriamente.
Observa la imagen de la derecha. En ella puedes ver cómo se exige
copiar un código especial en una casilla para que se valide el formulario; es decir, para que se acepte.
Te aconsejamos que tengas cuidado y leas bien toda la información antes de suscribirte a algunos
servicios: son la puerta de entrada de publicidad que luego va a inundar tu buzón de correo (tanto el
de e-mail como el de tu casa); algunas casillas vienen marcadas por defecto autorizando a enviar
información publicitaria.
PARA SABER MÁS
Aquí tienes dos enlaces a formularios electrónicos que te pueden resultar de utilidad. El primero de ellos es el
MODELO 50, que se realiza para pagar las tasas de la Junta de Extremadura (licencias de pesca o caza, ITV, inscripción
en cursos, carnet joven…). Una vez cumplimentados tus datos y los códigos de las tasas, tienes que imprimirlo y
llevarlo a una entidad bancaria para hacer el pago.
https://modelo050.juntaex.es/modelo050/

En este otro, tienes la solicitud de prestación por desempleo. Impresos del INEM (Instituto Nacional de Empleo):
http://www.inem.es/inem/ciudadano/prestaciones/modelosimpresos.html#solicitudes

9. Anota junto a las características que se indican el tipo de correspondencia al que pertenece cada
una de ellas (carta comercial o familiar):
a) Lenguaje elaborado._________________________
b) Lenguaje coloquial. _________________________
c) Temas oficiales. _________________________
d) Temas familiares. _________________________
e) Manuscrita. _________________________
f) Escrita con letra de imprenta. _________________________

10.

Completa el siguiente texto sobre los tipos de correspondencia con las palabras que se

ofrecen:
La _________________________ forma parte de nuestras relaciones familiares y sociales. En ella, nos dirigimos a un
receptor utilizando un_________________________ , sin cuidar excesivamente la_________________________ , y con el fin de
contarle algo de carácter _________________________ . Sin embargo, para nuestras relaciones profesionales y laborales
utilizamos la_________________________ , en la que procuramos extremar la _________________________ con la que nos
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dirigimos al receptor. Seleccionamos mucho el _________________________ que vamos a utilizar y nos esmeramos en
cuidar la_________________________ en la exposición.
Banco de palabras : carta comercial, carta familiar, claridad, cortesía, lenguaje coloquial, personal, presentación,
vocabulario
Señala cuáles de las siguientes afirmaciones sobre las cartas comerciales son verdaderas:
Generalmente se escriben a mano.
El tema suele ser de carácter personal.
Los datos del remitente figuran en la parte izquierda del folio.
En ellas se selecciona mucho el vocabulario empleado.

11.
a)
b)
c)
d)

Señala cuáles de las siguientes afirmaciones sobre las cartas familiares son verdaderas:
Generalmente se escriben a mano.
El saludo inicial se caracteriza por extremar la cortesía hacia el receptor.
En ellas se utiliza un lenguaje coloquial.
El tema suele ser de carácter oficial.

12.
a)
b)
c)
d)

¿Para qué sirven los impresos?:
Para comunicar tus datos personales a una institución o a una empresa.
Para solicitar algún documento.

13.
a)
b)

¿Dónde se colocan los datos de un formulario?:
En cualquier sitio.
En las casillas en blanco correspondientes.

14.
a)
b)

Para rellenar un impreso con papel autocopiable utilizaremos:
Bolígrafo de punta fina sobre un soporte duro.
Lápiz o bolígrafo.

15.
a)
b)

¿Qué significado tiene el símbolo (*) que aparece en algunos impresos on-line?:
Que ese dato hay que rellenarlo obligatoriamente.
Que el dato puede rellenarse opcionalmente.

16.
a)
b)

17.

TAREA 1: Escribe una carta comercial siguiendo el modelo que hemos trabajado en esta

unidad y teniendo en cuenta los siguientes datos:



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



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

3. Búsqueda de información: diccionarios y enciclopedias
3.1. Diccionario de la lengua
En ocasiones lees o escuchas palabras cuyo significado desconoces. A
veces, puedes deducirlo del contexto, es decir, teniendo en cuenta las que
están a su alrededor llegas a una conclusión de lo que, aproximadamente,
puede significar. Sin embargo, si quieres saber su significado de manera
precisa, deberás acudir a un diccionario.
Unidad 1
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El vocabulario de una lengua está organizado en el diccionario. Se trata de una recopilación de
las palabras con su significado correspondiente.
Pero también lo puedes usar para revolver dudas lingüísticas:
 Cómo se escribe una palabra (si tienes dudas de si es con v, b…)
 Su género (masculino o femenino).
 Su categoría gramatical (si es adjetivo, sustantivo, verbo).
En las primeras páginas de los diccionarios encontrarás una lista de todas las abreviaturas que
utilizan y su significado. Por ejemplo, m. (masculino).
Además, para facilitar la búsqueda debes tener en cuenta lo siguiente:
 Las palabras aparecen ordenadas alfabéticamente por la primera letra, luego por la segunda, la
tercera, etc.
 En cada página hay unas palabras en el margen superior izquierdo (la primera que aparece en
esa hoja) y derecho (la última que encontrarás) que sirven de guía para buscar.
 Desde 1994, la Real Academia Española adoptó el sistema internacional en la ordenación de las
letras del alfabeto:
o

La letra ch se incluyó en la c, de manera que aparece entre ce y ci.

o

La letra ll aparece entre li y lo.

 Los sustantivos y adjetivos aparecen siempre en singular. Cuando tienen terminación diferente
para el género masculino y el femenino, se especifican ambas. Así: guapo, pa.
 Si quieres saber el significado de una forma verbal, deberás buscar siempre su infinitivo: amar,
temer, partir.
En nuestra lengua el diccionario más respetado es el de la Real Academia Española. Esta
institución, que tiene representación en todos los países de habla hispana, lo edita y revisa
periódicamente. Sin embargo, en su página web tenemos acceso al diccionario electrónico, con las
mismas funcionalidades que el de papel:
http://dle.rae.es
En el centro tienes un cuadro donde, al
introducir la palabra a buscar, nos aparecerá su definición.
Busca, por ejemplo, la palabra “léxico”. Accederás a una página con todos los detalles: sus
significados, su etimología, su género… Incluso puedes compartirlo en las redes sociales.
Al realizar la búsqueda, te habrá salido una página con 5 entradas; es lo que se llaman
acepciones: los significados de una palabra según los contextos en que aparece. Un vocablo puede
tener varios significados y no debes conformarte, por lo tanto, con la primera definición que aparezca
en el diccionario porque quizás no sea esta la que te interese.
Pero también lo podemos llevar con nostros, en nuestro bolsillo (en el móvil).
Encontrarás una app gratuita que puedes descargar. Te recomendamos que la instales
en tu dispositivo; así, cualquier duda que tengas la podrás consultar fácilmente estés
donde estés.
Busca ahora la palabra banco; habrás encontrado más de diez acepciones.
Tendremos que seleccionar la que corresponde en cada caso. Por ejemplo:
 Encontraron un enorme banco de hielo (“Extensa planicie formada de agua de la mar congelada”).
Unidad 1
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 Han puesto bancos en el parque. (“Asiento con respaldo o sin él, en que pueden sentarse varias personas”).
PARA SABER MÁS
En este enlace puedes acceder al Diccionario de la Lengua Española. Puedes practicar buscando el significado de estas
tres palabras: comunicación, código y emisor.
http://dle.rae.es
En este otro, tienes la web de la Real Academia de la Lengua Española. En el cuadro de la derecha, encontrarás un
acceso al diccionario. Además, hay otros diccionarios y muchos artículos relacionados con nuestro idioma.
http://www.rae.es/
Busca en el Diccionario de la RAE (http://dle.rae.es) la palabra indigencia y responde a las
siguientes cuestiones:

18.

¿Cuál es su significado?
a)
Estado de ánimo en que no se siente inclinación ni repugnancia hacia una persona, objeto o negocio
determinado.
b)
Falta de medios para alimentarse, vestirse, etc.
¿Cuál es su género?
c)
Masculino.
d)
Femenino.

19.
a)
b)

¿Cómo buscarías en un diccionario el significado de la forma verbal "enarboló"?:
Enarboló.
Enarbolar.

20.
Asocia la palabra subrayada en estas frases con la acepción que le corresponde:
a) El niño de mi amiga está muy rico.
b) El pastel de chocolate está muy rico.
c) Su vecino se ha hecho rico con sus negocios.
d) La Vega del Guadiana es una tierra muy rica.
Acepciones: adinerado, fértil, sabroso, encantador
3.2. Otros diccionarios
Si necesitas saber la traducción de una palabra a otro idioma, puedes utilizar un Diccionario
bilingüe o Diccionario de idiomas: inglés - español, español -portugués, etc.
También te pueden ser de gran utilidad los diccionarios de sinónimos y de antónimos; el de
sinónimos (palabras de igual significado) te puede resultar muy útil para evitar repeticiones.
A veces dudamos cómo se escribe alguna palabra o si existe. Por ejemplo, ¿qué forma debemos
usar “correo electrónico” o “e-mail”? Para estos casos está el Diccionario panhispánico de dudas,
también de la RAE. Busca en él la solución a la pregunta planteada; accede a esta web y escribe en
el buscado “e-mail”
http://www.rae.es/recursos/diccionarios/dpd
Si lees el artículo comprobarás que su uso es innecesario, puesto que hay otra palabra en español
para designar lo mismo, correo electrónico.
PARA SABER MÁS
Hay páginas que permiten el acceso a diccionarios en línea, tanto de la lengua española como de sinónimos y
antónimos o de idiomas.
http://www.wordreference.com
http://www.mediosmedios.com.ar/Diccionarios.htm
Utiliza el diccionario panhispánico de dudas para averiguar el plural de álbum
http://www.rae.es/recursos/diccionarios/dpd
Entra en el siguiente enlace: http://www.wordreference.com/sinonimos/ y relaciona cada
una de las siguientes palabras con el sinónimo que le corresponde:

21.
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a) Intolerancia.
b) Indigencia.
c) Exuberancia.
d) Condolencia.
Sinónimos: abundancia, compasión, pobreza, obstinación
Utiliza el Diccionario Panhispánico de dudas para averiguar el plural correcto de estas
palabras:
bambú (bambú, bambúes, son válidas las dos)
esquí (esquís, esquíes, son válidas las dos)
sándwich (sándwichs, sándwiches)
currículum (currículum, currículos)
referéndum (referéndum, referendos)

22.
a)
b)
c)
d)
e)

3.2. Enciclopedias
Cuando no nos interesa saber el significado específico de una palabra,
sino aspectos más amplios del tema con el que se relaciona, consultamos
las enciclopedias. Según la definición que nos proporciona el DRAE, una
enciclopedia es “una obra en que se trata de muchas ciencias”; es decir, en
ella podemos encontrar referencias sobre múltiples temas: medicina,
matemáticas, arte, historia, etc. La manera de encontrar la información es
similar a la utilizada por el diccionario (ordenación alfabética).
La primera enciclopedia la inició a finales del siglo XVIII el francés Diderot, junto con un equipo de
intelectuales, pretendiendo recoger los conocimientos que el hombre tenía en aquel tiempo. En la
actualidad, una de las más completas en español (tiene ya más de 100 volúmenes) es la EspasaCalpe.
El avance tecnológico ha supuesto un cambio radical en la forma de presentar estos
conocimientos. De los extensos volúmenes se pasó al soporte en CD-ROM, en el que bastaba teclear
una palabra o un tema genérico para acceder a la información. Una de las más
usadas fue la de Microsoft, Encarta, que funcionó entre 1993 y 2009.
Pero la extensión de internet supuso un paso más: los buscadores
permiten el acceso a mucha información sobre cualquier tema (aunque hay que
ser críticos, ya que no todo lo que está en la web es cierto). Se crearon
enciclopedias temáticas, de medicina, arte, literatura, historia o música.
Una de las más usadas es Wikipedia, la enciclopedia libre, que fue
creada en 2001 como proyecto de edición abierta (es decir, todos podemos aportar información para
completar sus artículos, aunque hay que ajustarse a unas normas y revisiones) y ha crecido
continuamente en número de artículos y de ediciones idiomáticas hasta la actualidad. Estas son sus
características:
o

libre: todos sus artículos, fotos y contenidos tienen licencia libre, que permite usar, copiar y modificar,
con la única restricción de indicar la fuente;

o

universal: se extiende a todos los países, tiene traducciones en muchas lenguas y pretende abarcar
todo el conocimiento;

o

gratuita y sin publicidad: no necesitas más que conexión a internet para acceder y se sufraga con
donaciones;

o

colaborativa: hay miles de voluntarios por todo el mundo que continuamente revisan, amplían o
modifican los contenidos;

o

todos los conceptos están enlazados unos con otros: pulsando en cualquier palabra marcada con un
enlace, te llevará al artículo en el que se trata ese asunto.
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Si necesitas hacer un trabajo de investigación sobre cualquier tema, esta enciclopedia te resultará
de gran utilidad. No olvides citar la fuente, la web donde has sacado el contenido.
PARA SABER MÁS
Son muchas las enciclopedias que puedes consultar a través de Internet. Aquí tienes algunas direcciones interesantes.
Prueba el funcionamiento de cada una de ellas buscando información sobre el lenguaje no verbal.
http://es.wikipedia.org/wiki/Portada
http://enciclopedia.us.es/
https://www.britannica.com/
Si quieres saber la historia de Encarta, la enciclopedia en CD-ROM de Microsoft, accede a este enlace:
https://es.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Encarta
En este enlace Biblioteca Nacional de España puedes encontrar la evolución de la enciclopedia, desde Diderot hasta
nuestros días:
http://www.bne.es/es/Micrositios/Guias/ObrasReferencia/Enciclopedias/
Asocia cada definición con su característica referida a Wikipedia:
a) Traducida a todos los idiomas.
b) Se pueden utilizar sus artículos.
c) No tiene publicidad.
d) Hay miles de voluntarios editando.
Banco de palabras: Libre - Colaborativa – Gratuita- Universal

23.

24.
Ordena temporalmente estas enciclopedias de la más antigua a la más moderna:
Enciclopedia de Diderot
Primero ……………………….
Wikipedia
Segundo
Enciclopedias en CD-ROM
Tercero
Enciclopedia Espasa-Calpe
Cuarto
4. Ortografía: Uso de mayúsculas
Lee atentamente el siguiente texto que se corresponde con un posible anuncio publicitario:

Si utilizas el detergente SAVAX conseguirás EXCELENTES resultados. Usa SAVAX y
encontrarás la SOLUCIÓN a tus problemas de lavado.
Como puedes comprobar, en este fragmento se está realizando un uso totalmente indiscriminado
de las mayúsculas, sin ajustarse a ningún tipo de norma. ¿Por qué se han escrito con mayúsculas las
palabras SAVAX, EXCELENTES Y SOLUCIÓN? Como ya habrás supuesto, solo porque se pretende
que el lector se fije, ante todo, en ellas.
En la actualidad, el uso de las mayúsculas en determinados textos se está volviendo abusivo. Se
intenta, con ellas, dar expresividad y evitar la monotonía. Sin embargo, es la RAE quien determina
cuándo deben emplearse. Y es, fundamentalmente, en los siguientes casos:

 La primera letra de cualquier escrito y después de punto o signo de cierre de interrogación o
admiración:

“Primero deberías atender más a las explicaciones que te están dando. Después, ya habrá tiempo
para que expreses tu opinión”.
¿Dónde está la camisa? En el armario

 Nombres propios (personas, animales o cosas), apellidos y apodos.
Rocinante, Pedro, Guadiana, Sierra Nevada.

 - La primera palabra del título de una obra (literaria, obra de arte…)
Don Quijote de la Mancha, La Gioconda

 - Los nombres de las instituciones y organismos:
Unidad 1
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Junta de Extremadura

 - Si después de los dos puntos se introduce una cita textual:

Ya lo dice el refrán: “Año de nieves, año de bienes”

 - Después del saludo inicial de las cartas:
Querido amigo:
Hace tiempo que deseaba escribirte para…

¡Atención! Los nombres de días de la semana, meses y estaciones se escriben con minúscula.
Ejemplos: lunes, martes, agosto, verano,...
Entra en estas páginas y realiza las actividades que se proponen para comprobar si has
entendido el uso de estas normas ortográficas.

25.

http://roble.pntic.mec.es/~msanto1/ortografia/mayuejer.htm
http://www.aplicaciones.info/ortogra2/opal10.htm

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

Indica cuáles de las siguientes proposiciones son verdaderas. Se escriben con mayúscula:
Los nombres propios de los animales.
La primera palabra que va detrás de dos puntos.
Los títulos de las obras de arte.
Los sobrenombres o apodos de las personas.
Los nombres de los días de la semana.
Los nombres de las estaciones del año.

26.

Señala en cuál de las siguientes oraciones la ortografía es la correcta:
¿Han venido ya tus familiares de Badajoz? No, todavía los estoy esperando.
¿Han venido ya tus familiares de Badajoz? no, todavía los estoy esperando.

27.

¿Cuáles de las siguientes oraciones están escritas correctamente?:
La diputación de Cáceres aún no ha aprobado estos presupuestos.
Me han regalado un cachorro al que llamo Tigger.
¿Conoces este refrán?: "dime con quién andas y te diré quién eres".
En la Cámara de Comercio te informarán sobre todos estos temas.

28.

Escoge la opción correcta sobre el empleo de las mayúsculas:

29.
a)
b)
a)
b)

lunes
Lunes
primavera
Primavera

a)
b)
a)
b)

javier
Javier
estimados alumnos:
Estimados alumnos:

a)
b)
a)
b)

caballo
Caballo
el Libro de Buen Amor
El Libro de Buen Amor

4.2. Escritura de C, Z y QU
Observa cómo están escritas las siguientes palabras y el sonido que representan:
SONIDO /K/

SONIDO /Z/

casa,
pescar, querer, esquema, bikini,
euskera, zapato,
zorro, ceder,
cráter, pacto, clic, esquina
Irak, kilo, anorak
azufre,
hacer,
cómic
amanezca,
gracias
azteca,
gazpacho, feliz
letra c
Unidad 1

letra qu

letra k

letra z

cianuro,
cecina,

letra c
len1_ pág. 15
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Como has podido comprobar, la letra c se puede pronunciar de dos formas, según vaya delante
de e, i, o de a, o, u. Por otro lado, el sonido /k/ se puede escribir de tres formas diferentes: c, k o qu
Para que no te confundas, vamos a analizar los diferentes usos.
El sonido /K/
Como ya has visto en la tabla, este sonido se puede representar de tres formas:
a) Con la letra c:
o ante a, o, u: cosa, cama, cuna;
o al final de sílaba o palabra: acto, tictac, anécdota.
b) Con la letra qu:
o ante e, i: quiniela, aquí, queso, quiero.
c) Con la letra k
o las palabras que tienen el prefijo kilo-. Ejemplos: kilómetro, kilogramo
o palabras que proceden de otro idioma, pero que han pasado al español (préstamos)
bikini, kayak, kétchup, punk, vikingo
del inglés
búnker, káiser
del alemán
anorak, kiosco
del francés
vodka
del ruso
euskera, ikurriña, lendakari
del vasco
karaoke, kamikaze
del japonés
Estas palabras también pueden escribirse con qu, pero la RAE recomienda el uso de k. Sin
embargo, se recomienda la escritura con qu o c en lugar de k en las siguientes palabras:
folclore – queroseno - quiosco
El sonido /z/
Este sonido se puede escribir de dos formas:
a) Se escribe con z,
o ante las vocales a, o, u: zapato, zorro, zueco;
o al final de sílaba: feliz, perdiz, arroz, pez, paz
o en algunos casos excepcionales ante e, i (cultismos y préstamos de otras lenguas):
zéjel, enzima, zen, kamikaze, zigurat, zepelín, zigzag
b) Se escribe con c
o ante e, i: cerezas, ciruelas

30.
pes__ar,
ti__ta__
ané__dota
__eso
__iniela
__erer

Unidad 1

Completa las palabras con c, qu o k, según corresponda:
bi__ini
__aya__
__arao__e
eus__era
anora__
vod__a

fol__lore
__étchup
vi__ingo
__eroseno
__iosco
__ilogramo

len1_ pág. 16
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31.
feli __es
__apato
en__ima
__orro
__igurat
__ueco

Completa las palabras con c, o z, según corresponda:
perdi__es
__ig__ag
arro__es
__epelín
kamika__e
pe__es

pa__
__éjel
__en
ca__uela
ca__erola
co__ido

PARA SABER MÁS
Practica realizando los ejercicios propuestos en estos enlaces:
http://contenidos.educarex.es/mci/2006/08/html/indexc.htm
http://www.aplicaciones.info/ortogra/opal04.htm
https://www.educa2.madrid.org/binary/851/files985/ejerczkq_n2/pres_n2_czkq.htm
http://adigital.pntic.mec.es/~aramo/ortogra/ofrase04.htm

Bloque 2: Conocimiento de la lengua

5. La comunicación
5.1. Elementos de la comunicación
Imagina la siguiente situación: Charles viene de Cartagena y se encuentra perdido porque no sabe
qué dirección debe tomar para llegar hasta Cáceres. Por el camino, se detiene en un restaurante y se
establece el siguiente diálogo:
-Charles: Could you tell me the way to Cáceres?
-Camarero: ¿Perdón?
-Charles: Could you tell me the way to Cáceres?
-Camarero: Lo siento. No entiendo lo que me pregunta.

En el ejemplo anterior es imposible que se establezca una comunicación entre estas dos
personas. La razón es que no comparten el mismo idioma; es decir, hay un elemento que está
impidiendo que se reciba la información: el código.
Lee ahora este texto:

Fue una de esas noches (a Gregorio le deslumbró la claridad del recuerdo) cuando su abuelo le preguntó de golpe
qué iba a ser de mayor.
-Yo quiero ser toro – contestó sin dudar, por culpa de la inspiración, como observó enseguida su abuelo.
-Tonterías - dijo el padre-. Será almirante. Se le ve en la cara que va a ser marino y que va a casarse con una princesa.
-¡Tu deja que hable el chico! -gritó el abuelo-, Vamos a ver, ¿qué quieres ser?
-Toro.
-Pero no es un oficio -protestó el padre.
-¡Si él quiere ser toro será toro! -volvió a gritar el abuelo-. ¿De verdad quieres serlo?
-Sí, toro.
-¡Toro!-exclamó el abuelo maravillado.
Entonces intervino la madre:
Unidad 1
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- Hijo mío, ¿y no quieres ser sacerdote?
-¡Nunca!-aulló el abuelo-. Es un crimen quitarle a un niño la ambición. ¡Toro! ¡Qué gran afán! Pero el padre se levantó
y dio un golpe terrible en la mesa:
-Si vuelvo a oír hablar de toro, o de santo, o de toro santo, ese mismo día rompo la mesa con el hacha, y a la casa le
prendo fuego con un mixto.
Luis Landero, Juegos de la edad tardía.
Como has podido comprobar, en este fragmento sí se está produciendo un acto de comunicación,
ya que hay un intercambio de información entre varios personajes. Si repasamos atentamente el texto,
encontraremos en él todos los factores que intervienen en dicho acto:
- Un emisor y un receptor: en este caso son Gregorio, el padre, la madre y el abuelo, que van
intercambiando estos papeles según transmiten o reciben la información. El emisor es, por lo tanto,
quien elabora y emite el mensaje. El receptor es quien lo recibe.
El mensaje: Gregorio quiere ser toro cuando sea mayor. Esto provoca una discusión entre los
miembros de la familia. El mensaje puede definirse como una información elaborada; es decir, qué es
lo que queremos comunicar.
Código: Los interlocutores del texto de Luis Landero conversan entre ellos empleando la misma
lengua: el castellano. Para que la comunicación se produzca es necesario que el emisor y el receptor
conozcan el mismo código. Puede definirse este como un conjunto de signos a través de los cuales se
puede realizar el proceso de comunicación: palabras, señales, colores, idiomas, gestos, sonidos...
Sería imposible establecer un acto de comunicación si, por ejemplo, cada uno de los miembros de esta
familia utilizara un código distinto.
Algunos códigos pueden ser muy simples, como el signo de V para identificar la
victoria; pero también pueden ser muy complejos (es el caso de las lenguas). Para
aprender el código de la circulación, por ejemplo, debes asistir a las clases de la
autoescuela; para aprender otra lengua, acudirás a una Escuela de Idiomas.
Contexto: Los personajes se encuentran en la casa de la familia y la
conversación se desarrolla en una noche. El contexto es la situación física en la que se encuentran
emisor y receptor cuando establecen la comunicación. Muchas veces es imprescindible para entender
un mensaje correctamente. Imagina que un emisor se dirige a un receptor de la siguiente forma:
“Vamos a iniciar la operación”
Esta frase puede tener significados muy distintos según el lugar. Si es en un hospital (operación
quirúrgica); si es en clase (operación matemática, por ejemplo); si es en un campo de batalla (operación
militar).
- Canal: El aire. Se trata, además, de un canal auditivo, puesto que estos personajes tienen que
oírse para poder establecer la comunicación entre ellos. Podríamos definir el canal como aquel medio
que sirve dentro de un acto de comunicación para transmitir el mensaje. Puede ser el aire (en una
conversación hablada), el papel (si utilizamos el lenguaje escrito). También hablamos de canal si
tenemos en cuenta el sentido a través del cual se recibe dicho mensaje: visual, olfativo, auditivo…
Este conjunto de factores que acabamos de analizar reciben el nombre de elementos de la
comunicación. No olvides que no puede faltar ninguno de ellos para que esta sea posible.
Otro ejemplo de comunicación podría ser la que se está produciendo ahora mismo entre tú,
alumno, y tu tutor:
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Tu tutor (emisor) te está proporcionando una información sobre un
tema en concreto que tú tendrás que ir estudiando (mensaje). Tú eres el
receptor, la persona que lee en clase, en la pantalla del ordenador, este
mensaje. Lo normal es que los papeles de los interlocutores (emisor y
receptor) sean intercambiables; es decir, que el emisor pueda convertirse
en receptor y viceversa. Es lo que ocurre cuando tú preguntas algo a tu
tutor: te estás convirtiendo en emisor. Cuando aquel te contesta, vuelves
a ser el receptor.
El canal que nosotros utilizamos para poder comunicarnos es Internet y la pantalla de tu
ordenador, donde lees los mensajes. Ambos empleamos el mismo código, el castellano. Generalmente,
tú estarás trabajando en casa, desde tu ordenador, y esa es la situación.
Los elementos de la comunicación son siempre estos que acabamos de citar, independientemente
del código (lengua) que nosotros empleemos en ella. Compruébalo en este texto: Aquí tienes, en forma
de esquema, los elementos que deberán intervenir en todo proceso de comunicación.

En definitiva, la comunicación se entiende como un intercambio de información que puede llevarse
a cabo de diversas formas:
Mediante la utilización de palabras habladas o escritas, que, como ya sabes, constituyen el
lenguaje verbal: “Mi hermano ha encontrado trabajo como representante de Medicina”
Usando el lenguaje no verbal (gestos, señales, olores, sabores...): una determinada forma y un
determinado color de una señal de tráfico nos comunica una información. No es necesario que en ella
se utilicen las palabras.
Esta imagen tiene un significado preciso para todas las personas que
conocen el código de la circulación. Quiere decir: ¡Peligro! (lo indica el triángulo
rojo); paso de peatones (es el significado del muñequito pasando pon las líneas).
Sin embargo, una persona que desconozca completamente el código de la
circulación no sabrá el significado de esta señal, con lo que no se habrá
producido una comunicación.
Entra en el siguiente enlace y realiza la actividad número 2 (sobre elementos de la
comunicación).

32.

http://roble.pntic.mec.es/~msanto1/lengua/1comunic.htm

5.2. Funciones del lenguaje
Lee atentamente los siguientes textos:
Texto 1:

Esta mañana me he levantado muy temprano; bastante antes de las 7:00 horas.
Tenía que ir a trabajar, aunque mi jornada laboral no empieza hasta las 9:00 horas.
Me ha dado tiempo de repasar antes el tema de la reunión.
Unidad 2
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Texto 2:

Estoy agotado. Esta mañana, como si no fuera ya bastante temprano levantarse a las 8:00 horas, me
he despertado antes. ¡Qué fastidio! No tenía ningunas ganas, pero, por aprovechar el tiempo, he repasado
el tema de la reunión. ¡Qué sueño!
Como ya sabes, en la comunicación todos los mensajes poseen una primera finalidad: la de
transmitir una información, como es el caso, por ejemplo, del texto número 1. El emisor se está
limitando a contarnos que hoy se ha levantado muy temprano. Sin embargo, también podemos
comunicarnos con otra intencionalidad. Como puedes comprobar, en el texto 2, el emisor muestra su
descontento por haberse levantado tan temprano.
Dependiendo de aquello que perseguimos cuando iniciamos un acto de comunicación, estamos
empleando diferentes funciones del lenguaje.
- Si el emisor utiliza el lenguaje solo para informar objetivamente, es decir, sin que intervengan sus propios
sentimientos acerca de la realidad, hablamos de función representativa o referencial: (predominante en el
texto 1 que acabamos de leer).
Está lloviendo / Voy al colegio / Hoy no he oído el despertador.
- Si se usa el lenguaje para expresar un estado de ánimo (sentimientos, emociones...) la función que
predomina es la expresiva: (predominante en el texto 2).
¡Qué frío tengo! / Me duele muchísimo la cabeza / ¡Cuánto te quiero!
- Si el emisor emplea el lenguaje para influir sobre el receptor con la intención de convencerle de algo o darle
órdenes, la función es conativa o apelativa:
¡Cierra la puerta! / ¡Cállate!
- La función metalingüística se produce cuando empleamos el lenguaje para hablar sobre el propio lenguaje:
definiendo palabras, explicando alguna norma de ortografía o algún concepto, etc.
-Los nombres de los días de la semana se escriben con letra minúscula.
El diccionario es un medio de localización del significado de las palabras.
- La función fática o de contacto es aquella mediante la cual se asegura que la comunicación entre el emisor
y el receptor se está produciendo. La encontramos, por ejemplo, en los gestos que hacemos de
asentimiento, en las miradas; cuando la conversación es telefónica contestamos de vez en cuando “sí...”
para informar al emisor de que estamos siguiendo la conversación, etc.
- La función poética se utiliza fundamentalmente en la literatura, aunque también puede aparecer en la
conversación ordinaria. Con ella, el escritor trata de embellecer el lenguaje diferenciándolo de la lengua de
todos los días.
Es muy difícil que una de estas funciones aparezca aislada en el acto comunicativo. Lo normal es
que coincidan varias, aunque sea una de ellas la que predomine.
Por ejemplo, en la siguiente frase:
La palabra María se escribe con mayúscula porque es un nombre propio.
Unidad 2
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Observa que confluyen dos funciones: la metalingüística (puesto que estamos utilizando el
lenguaje para hablar sobre él mismo) y la referencial (porque se trata de una observación puramente
objetiva). Sin embargo, predomina la primera de ellas.
RECUERDA:
Las funciones del lenguaje son: representativa o referencial, expresiva, conativa o apelativa
metalingüística, fática o de contacto y poética.

33.

En el siguiente enlace podrás practicar con ejemplos las funciones del lenguaje.

http://www.auladeletras.net/material/Repaso/ejercicios/Funciones.htm

34.

Realiza la actividad número 1 (sobre las funciones del lenguaje).

http://roble.pntic.mec.es/~msanto1/lengua/1comunic.htm

Señala la respuesta correcta: Pablo no sabe absolutamente nada de inglés. Henry le hace la
siguiente pregunta: "Where is the library?" Pablo no contesta porque falla un elemento de la
comunicación. ¿Cuál es?:
Receptor
Canal
Código
Mensaje

35.
a)
b)
c)
d)

36.
Completa el siguiente texto con las palabras adecuadas.
Para que haya_________________________ tiene que haber un intercambio de _________________________ entre un
_________________________ y un_________________________
. El medio a través del cual se establece es el
_________________________ . Para que todo esto sea posible, es necesario un _________________________ común entre los
interlocutores. Solo de esta forma podría configurarse el _________________________ .
Banco de palabras : canal, comunicación, código, emisor, información, mensaje, receptor
a)
b)
c)
d)
e)
f)
a)
b)
c)
d)
e)
f)
a)
b)
c)
d)
e)

Escribe al lado de cada definición el elemento de la comunicación que le corresponde:
Conjunto de signos que posibilitan la comunicación.
_________________________
Información que se transmite. _________________________
Quien recibe la información.
_________________________
Quien elabora la información.
_________________________
Medio por el cual se establece la comunicación. _________________________
Situación en que se encuentran los interlocutores. _________________________

37.

Relaciona cada función del lenguaje con su definición:
Se limita a transmitir una información. _________________________
Utiliza el lenguaje para hablar sobre el propio lenguaje. _________________________
Sirve para llamar la atención del receptor.
_________________________
Se utiliza para la expresión de sentimientos.
_________________________
Asegura que la comunicación se está produciendo.
_________________________
Su propósito es embellecer el lenguaje. _________________________

38.

Indica, en cada oración, la función del lenguaje que predomina:
¡Me ha encantado tu regalo!
_________________________
Mañana se abre el plazo de matriculación en la UEX.
_________________________
"Porque son niña tus ojos / verdes como el mar te quejas..."
_________________________
¡Antonio, vuelve a casa enseguida!
_________________________
Los nombres propios se escriben con letra mayúscula.
_________________________

39.

40.
¿Qué función del lenguaje predomina en cada una de las siguientes oraciones?
a) ¡Ojalá vuelva a España en poco tiempo!
_________________________
b) ¡Recoge todos los juguetes antes de la cena!
_________________________
c) El tren llegará a la estación a las 20:00 horas.
_________________________
d) Los nombres propios deben escribirse con letra mayúscula. _________________________
e) Sí... Dime... Si... te escucho.
_________________________
f) ¡Quién dirá que te vio, y en qué momento! _________________________
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g)

¡Qué dolor de penumbra iluminada!
Dos voces suenan: el reloj y el viento,
mientras flota sin ti la madrugada.

_________________________

Bloque 3: Educación literaria

6. La literatura
Lee con atención estos dos textos:
Un mar es una masa de agua salada de tamaño
menor que el océano, así como también el conjunto
de la masa de agua salada que cubre la mayor parte
de la superficie del planeta Tierra, incluyendo
océanos y mares menores.
El término mar también se utiliza para designar
algunos grandes lagos salobres, como el mar Caspio,
el mar Muerto o el mar de Aral. Se habla entonces de
mar cerrado o interior, pero el término correcto es
lago endorreico.

Aquí en la isla
el mar
y cuánto mar
se sale de sí mismo
a cada rato,
dice que sí, que no,
que no, que no, que no,
dice que si, en azul,
en espuma, en galope,
dice que no, que no.
No puede estarse quieto,
me llamo mar, repite
pegando en una piedra
sin lograr convencerla,
(…)

Wikipedia

Oda al mar. Pablo Neruda

¿Qué diferencias serías capaz de señalar entre uno y otro?
En primer lugar, los dos tratan sobre el mismo tema: el mar. Pero están escritos de diferente forma:
el de la izquierda en renglones seguidos (prosa)y el de la derecha está dividido en líneas cortas, que
no ocupan todo el espacio de la página (verso).
En ambos se produce un acto de comunicación, en el que hay un mensaje (qué es el mar), un
emisor (Wikipedia / Pablo Neruda), un receptor (tú), un código (la lengua española), un canal
(internet/el papel impreso) y un contexto (una enciclopedia en línea / la visión de un poeta).
Sin embargo, la idea que nos transmiten es muy diferente: una información objetiva (predomina
la función representativa) frente a la comunicación de una opinión subjetiva en la que predominan
las funciones expresiva (los sentimientos del poeta al describir el mar) y poética (el lenguaje se ha
embellecido para transmitir sensaciones)
Veamos cómo es ese uso expresivo y poético de la lengua:
y cuanto mar:
nos da la idea de que el mar es enorme, extenso
se sale de sí mismo
el movimiento de las olas extendiéndose por la orilla
a cada rato
dice que sí, que no,
esta repetición ¿no te recuerda el vaivén de las olas?
que no, que no, que no,
en azul, …en espuma
el color del mar
pegando en una piedra
la fuerza del mar contra las rocas
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sin lograr convencerla
Después de este análisis, ¿serías capaz de decir qué es la literatura?
Busca la definición en el diccionario de la RAE; fíjate en las dos primeras acepciones:
 1. f. Arte de la expresión verbal.
 2. f. Conjunto de las producciones literarias de una nación, de una época o de un género. La
literatura griega. La literatura del siglo XVI.
Según la primera definición, se trata de una expresión artística, como la música, la pintura,
escultura…
En la segunda se habla de las obras literarias (poemas, narraciones…)
La literatura es el arte que utiliza como instrumento la palabra. Por extensión, se refiere también
al conjunto de producciones literarias de una nación, de una época o incluso de un género.
PARA SABER MÁS
Visualiza este video en el que tienes el poema Oda al mar, recitado por el propio Neruda:
https://www.youtube.com/watch?v=T1hQOGz8fdA
Pablo Neruda fue uno de los poetas chilenos más importantes del siglo XX. Recibió el premio Nobel de Literatura en
1963. En estos enlaces podrás leer su biografía y alguno de sus poemas:
https://es.wikipedia.org/wiki/Pablo_Neruda
https://fundacionneruda.org/biografia/
https://www.neruda.uchile.cl/

41.
a)
b)
c)
d)

Indica si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas:
En literatura predomina la función representativa.
En una obra literaria el emisor es el autor.
La función poética consiste en transmitir los sentimientos del autor.
La literatura utiliza la prosa o el verso.

42.
Completa el texto con las palabras que se ofrecen:
La literatura es una expresión __________________ que se basa en el uso del __________________, embelleciéndolo y haciéndolo
transmisor de ideas y __________________. Por extensión, se refiere también al conjunto de __________________ literarias de
una nación, de una época o incluso de un __________________.
Banco de palabras: producciones, lenguaje, género, sentimientos, artística

SOLUCIONES:
41. Indica si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas:
e) En literatura predomina la función representativa. Falso
f) En una obra literaria el emisor es el autor. Verdadero
g) La función poética consiste en transmitir los sentimientos del autor. Falso
h) La literatura utiliza la prosa o el verso. Verdadero
42. Completa el texto con las palabras que se ofrecen:
La literatura es una expresión artística que se basa en el uso del lenguaje, embelleciéndolo y haciéndolo
transmisor de ideas y sentimientos. Por extensión, se refiere también al conjunto de producciones literarias
de una nación, de una época o incluso de un género.
Banco de palabras: producciones, lenguaje, género, sentimientos, artística

6.1. Formas de la literatura
Como ya hemos visto, la literatura es una expresión artística que se basa en el uso del lenguaje,
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embelleciéndolo y haciéndolo transmisor de ideas y sentimientos. Si embargo, esto se puede
materializar de diversas formas, que vamos a ver a continuación.
Literatura en verso y literatura en prosa
Lee atentamente estos dos textos:
Quietas, dormidas están,
las treinta, redondas, blancas.
Entre todas
sostienen el mundo.
(…)
Despiértalas,
con contactos saltarines
de dedos rápidos, leves,

La máquina de escribir era una criatura de amistades y enconos
muy estrechos: ninguna otra conocerá el tacto humano como
ella.
La relación, sobre la mesa, ante la hoja de papel aprisionada en
el rodillo, parecía tan distante y tan pasiva como la que tienen
los tornos poderosos, o los martillos pilones, con los operarios
que solo se acercan a apretarles-a la vez timoratos y obscenosuno o dos botones sensibles. (...). Cada veintitantos de estos
empujones, la hoja, agotada y cubierta de signos, debía salir y
ser suplida por otra. (...)

como a músicas antiguas.
Ellas suenan otra música:
fantasías de metal
valses duros, al dictado.
(…)
Tú alócate
bien los dedos, y las
raptas y las lanzas,
a las treinta, eternas ninfas
contra el gran mundo vacío,
blanco a blanco.
Por fin a la hazaña pura,
sin palabras, sin sentido,
ese, zeda, jota, i...

Pedro Salinas, Underworld girls

-Aquí está el pensamiento-decía-, cualquier pensamiento,
dividido en sus partículas elementales, y solo debes tomar la
adecuada para cada instante de la composición. La palabra
aparece en tu intelecto, muere al descomponerse entre tus
dedos, pero luego (por esos mismos dedos) resucita: se fija,
tecla a tecla a tecla... (...)
Sin embargo no era raro que, digamos, el golpe que iba a marcar
la letra u de tuna cayera, en vez, en la i de tina, y en más de una
ocasión el dedo fracasaba también en alcanzar ese otro blanco
y caía enmedio, en un punto del espacio continuo (ni la j ni la k,
ni la e ni la r), en un intersticio desprovisto de significante. Y
cuando ocurrían estos tropiezos inesperados, la máquina
demostraba no ser sumisa en absoluto. (...)
Alberto Chimal, La máquina de escribir. Revista Crítica, 2005

Como has podido comprobar, el tema de los dos textos es el mismo: descripción de una máquina
de escribir. Sin embargo, es obvio que existen unas claras diferencias formales entre ambos.
Observa que el texto 1 está dividido en líneas cortas, que no ocupan todo el espacio de la página;
sin embargo, no ocurre así en el segundo texto. Si lees ambos, deberás, en el primer ejemplo, realizar
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una breve pausa al final de cada línea; si lees el segundo, no realizarás esta pausa. Ambos rasgos
nos indican que el primero es un texto en verso y el segundo, en prosa.
a) La literatura en prosa se escribe como lo hacemos normalmente, es decir, seguido, ocupando
todo el renglón.
b) La literatura en verso se escribe sin ocupar todo el renglón, dividiendo el mensaje, al que
llamamos poema, en pequeñas unidades, denominadas versos. Cada verso se escribe en una línea
distinta.
Es fácil distinguir el verso de la prosa, obsevando si ocupa o no toda la línea. Sin embargo; también
hay otra diferencia importante: el poema tiene una sonoridad especial, un ritmo, que se consigue
haciendo que los versos tengan el mismo número de sílabas y que la terminación de los mismos sea
parecida (lo que se denomina rima).
PARA SABER MÁS
Aquí tienes unas actividades para la distinción entre verso y prosa:
http://roble.pntic.mec.es/msanto1/lengua/proverso.htm
Si quieres conocer la biografía de Pedro Salinas y leer más poemas suyos, accede a este enlace:
https://www.poemas-del-alma.com/pedro-salinas.htm
Asocia cada afirmación con el tipo al que se refiere (prosa o verso):
a) Escrita a renglón seguido.
b) Tiene sonoridad.
c) Tiene rima.

43.

Literatura oral y literatura escrita
La literatura no es solo aquella que se escribe en papel, en textos escritos. ¿Cómo se transmitía
en épocas en las que no existía la escirtura, o antes de que se inventara la imprenta? Piensa, también,
que en otros tiempos no todo el mundo sabía leer, pero sí sabían contar historias, recitar canciones,
retahílas o refranes.
Podemos distinguir, por tanto, dos formas de literatura: oral y escrita. Fíjate en sus diferencias:

LITERATURA ORAL

LITERATURA ESCRITA





Se difunde por medio de la lengua oral.

Se cuenta, canta o recita en público.

Generalmente no se conoce el autor
(anónimo).




Puede haber diferentes versiones de una
misma obra.



Se divulga de viva voz, de unos a otros, de 
ahí que varíen las versiones.
Transmiten las experiencias, tradiciones y
cultura de una sociedad.





Se difunde por medio de la lengua escrita.
Se lee, en papel o usando medios
tecnológicos (libros electrónicos, internet…).
Firmada por un autor.
Las obras son estables,
contenido que fijó el autor.

siguiendo

el

Transmite un mundo de ficción creado por el
autor.

EJEMPLOS
Cuentos,
mitos,
leyendas,
fábulas,
Poemas,
canciones, retahílas, refranes, oraciones…
teatrales…
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Estudiantes que estudiáis

La saeta

en los libros del tío Lirondo:

Dijo una voz popular:

¿cómo caga un burro cuadrado

«Quién me presta una escalera

teniendo el culo redondo?

para subir al madero
Acertijo burlesco para quitarle los clavos
a Jesús el Nazareno?»

Juntas dos en un borrico,
ambas marchan a la par,
una anda doce leguas

Oh, la saeta, el cantar
al Cristo de los gitanos

y la otra una “na” más
(Las agujas del reloj)

siempre con sangre en las manos

Tan chico como un ratón

siempre por desenclavar.

y guarda la casa como un león (Llave)

Cantar del pueblo andaluz
que todas las primaveras

Choco pasó por mi casa,
late de mi corazón,
si no lo adivinas

anda pidiendo escaleras

eres un tontorrón.

Cantar de la tierra mía

para subir a la cruz.

que echa flores
Mis patas largas,
mi pico largo,
y hago mi casa

al Jesús de la agonía
y es la fe de mis mayores
!Oh, no eres tú mi cantar

en el campanario.

no puedo cantar, ni quiero
a este Jesús del madero
sino al que anduvo en la mar!
Acertijos
Badajoz

Extremeños.

Diputación

de

Antonio Machado

PARA SABER MÁS
Accede a este enlace y encontrarás más poemas de Antonio Machado y su biografía:
https://www.poemas-del-alma.com/antonio-machado.htm

44.
a)
b)
c)
d)

Asocia cada afirmación con el tipo de literatura al que se refiere (oral o escrita):
Se cuenta, canta o recita en público.
Se conoce el autor.
Puede haber diferentes versiones de una misma obra.
Transmiten las experiencias, tradiciones y cultura de una sociedad.

45.

Une cada ejemplo con el tipo de literatura con que se relaciona:

Refranes
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Novelas
Retahílas
Canciones

1. Escrita
2. Oral

6.2. Géneros literarios
Las obras literarias se pueden agrupar de diferente manera, según su contenido y estructura,en
los distintos géneros literarios:

Fuente CREA -CC BY-SA

Lírica

Tus manos son mi caricia
mis acordes cotidianos
te quiero porque tus manos
trabajan por la justicia.
(...)
Tus ojos son mi conjuro
contra la mala jornada
te quiero por tu mirada
que mira y siembra futuro.

Observa cómo el autor expresa en
el poema sus emociones. No olvides
que, aunque inicialmente parece que la
lírica se relaciona siempre con
sentimientos amorosos, el poeta
puede declarar con ella cualquier otro:
miedo, angustia, nostalgia, deseo...
Se utiliza, fundamentalmente, en
las obras escritas en verso. No
obstante, puede aparecer también en
la prosa (poemas en prosa).

Benedetti, Antología poética
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Dependiendo del tipo de sentimientos, distinguiremos diferentes subgéneros líricos:
Canción: Generalmente, se utiliza como vehículo de El dulce lamentar de dos pastores,
expresión del amor: alegría, dolor por la falta de Salicio juntamente y Nemoroso,
correspondencia del amado, deseo de estar junto a la
he de contar, sus quejas imitando;
persona a la que se ama...
Oda: Es una composición de alabanza hacia algo o cuyas ovejas al cantar sabroso
hacia alguien.
estaban muy atentas, los amores,
Égloga: poema cuyos protagonistas son pastores (de pacer olvidadas) escuchando.
idealizados, que viven en el campo y allí hablan de sus
Tú, que ganaste obrando
amores.

un nombre en todo el mundo

Sátira: Se escribe para ridiculizar a una persona o a
un grupo de personas por algún rasgo que las caracteriza: y un grado sin segundo,
el ansia, la avaricia, la codicia, la maldad...

ahora estés atento solo y dado

Elegía: Poema en el que el poeta expresa su dolor por el ínclito gobierno del estado
la muerte de algún ser querido o por alguna persona
Albano; ahora vuelto a la otra parte,
especialmente admirada.

resplandeciente, armado,
representando en tierra el fiero Marte.
Égloga I. Garcilaso de la Vega

Identifica el subgénero lírico en el que se incluyen estas composiciones:
Texto A
Texto B
Texto C

46.

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

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

Qué descansada vida
la del que huye del mundanal ruido
y sigue la escondida
senda por donde han ido
los pocos sabios que en el mundo han sido.

Escoge las respuestas adecuadas entre las opciones que se ofrecen a continuación: canción, sátira,
elegía, égloga, oda.

Teatro
Las obras dramáticas o teatrales están escritas para ser representadas por actores en un
escenario.
Tienen forma dialogada: La intervención de cada uno de los personajes se realiza mediante una
entradilla con su nombre.
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No aparece un narrador. Hay unas anotaciones hechas por el autor en las que se detalla el
movimiento de los personajes, el escenario, etc. Se denominan acotaciones.
Las obras dramáticas se subdividen en tres grupos:
Tragedia

Comedia

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

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

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

Drama

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

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

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

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

47.
a)
b)
c)
d)

48.

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

subgénero pertenece:

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

Señala cuáles de estas opciones se corresponden con el texto:
a)
b)
c)
d)

El diálogo de los personajes.
La presencia del narrador.
La introducción de acotaciones.
La utilización de estrofas.

Según estas características, indica a qué género pertenece:
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a)
b)
c)

Narrativo
Dramático
Lírico

Señala ahora cuáles de estos rasgos lo identifican:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Personajes de la vida diaria.
Lenguaje coloquial.
Lenguaje culto.
Personajes de clase social alta.
Tema serio.
Tema divertido.

Todos los elementos que has señalado te permiten concluir que se trata de:
a)
b)
c)

Una comedia.
Un drama.
Una tragedia.

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


Es un relato de gran extensión y complejidad.



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



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

b) Leyenda: de menor extensión, narra hechos que han ocurrido o podrían haber ocurrido,
para lo que se sitúan en un lugar real, en un tiempo determinado. Transmitidas de forma
oral.
c) Cuento: de poca extensión, cuenta unos hechos, en la mayoría de los casos inverosímiles,
que les ocurren a personajes reales o fantásticos. La acción no se sitúa ni en un tiempo ni
en un lugar concreto (“Érase una vez...” ;en “un país lejano”).

49.
Escribe, junto a cada definición, el género narrativo correspondiente:
a) Relato breve en el que aparecen pocos personajes _____________
b) Relación de sucesos que tienen más de tradicionales o maravillosos que de históricos o verdaderos.
_____________
c) Relato extenso con bastantes personajes y trama argumental complicada. _____________
50.

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

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

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

velocidad, como es natural. Las
esperanzas lo saben, y no se
preocupan. Los famas lo saben, y
se burlan. Los cronopios lo
saben, y cada vez que se
encuentran una tortuga, sacan la
caja de tizas de colores y sobre la
redonda pizarra de la tortuga
dibujan una golondrina
Julio Cortazar, Tortugas y
cronopios
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A partir de este enlace puedes acceder a información sobre novelistas actuales y también a algunos de sus textos.
Navega por él:
http://w3.cnice.mec.es/recursos2/narrativa/menu.htm
Ejemplos de leyendas extremeñas.
http://perso.wanadoo.es/verato/leyendas2.htm
En Extremadura tenemos un buen número de cuentos tradicionales que hallarás en los enlaces que te
proporcionamos. En este enlace se incluyen cuatro ejemplos de cuentos extremeños. Fíjate en los rasgos dialectales
que se emplean en algunos de ellos.
http://nuestramusica.unex.es/lastorres/inmateriales/cuentos.htm

Bloque 4. Revisión de la unidad

7. Autoevaluaciones
51.
Indica si son verdaderas o falsas estas afirmaciones sobre la comunicación oral y escrita.
1. La comunicación oral no es nada espontanea.
2. El vocabulario es más sencillo y limitado en la comunicación oral que en la escrita.
3. En la comunicación escrita es corriente el uso de muletillas.
4. La comunicación escrita es mas elaborada que la oral .
5. La comunicación escrita se acompaña del lenguaje gestual.
Señala cuáles de las siguientes afirmaciones sobre las cartas comerciales son verdaderas y
corrige las que sean falsas:
a. Nuestros datos personales van colocados en la parte superior izquierda del folio.
b. Se utiliza un lenguaje culto.
c. El tema de estas cartas es de carácter oficial.
d. Suelen estar escritas a mano.
e. El tema de estas cartas suele ser de carácter personal.

52.

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

Indica cuáles de las siguientes proposiciones son verdaderas. Se escriben con mayúscula:
Los nombres propios de los animales.
La primera palabra que va detrás de punto y coma.
Los títulos de las obras de arte.
Los sobrenombres o apodos de las personas.
Los nombres de los días de la semana.
Los nombres de las estaciones del año.

53.

Relacione los conceptos de la izquierda con las definiciones de la derecha sobre los elementos
de la comunicación.
1. Emisor
a. Aquel que transmite la información.
2. Mensaje
b. Medio por el que circula la información.
3. Canal
c. Situación física en la que se estable la comunicación.
4. Código
d. Información elaborada; lo que queremos comunicar.

54.
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5. Contexto

e. Conjunto de signos a través de los cuales se puede realizar el proceso de comunicación.

. Identifica los elementos que conforman los siguientes actos de comunicación. El contexto no
es necesario, ya que, al venir explicada la situación, ya lo conocemos. Sigue el ejemplo:
a) Jorge en su casa llama a Sonia para quedar por la noche.
Emisor:
Receptor:
Mensaje:
Código:
Canal:
b) Un taxista se para en un cruce ante un semáforo en rojo.
Emisor:
Receptor:
Mensaje:
Código:
Canal:

55.

56.
Elije la función del lenguaje que predomina en cada una de estas oraciones:
1. Estamos en alerta amarilla por viento
a. Función representativa o referencial.
2.- ¡Siéntate en esa silla ahora!
b. Función fática o de contacto.
3.- ¡Qué dolor de barriga más fuerte!
c. Función expresiva.
4.- “rebaño” es un nombre colectivo.
d. Función conativa o apelativa.
5.- Si, si, que tienes razón.
e. Función metalingüística.
57.
1. Narrativo
2. Lírico
2. Teatro

Une cada género literario con las características que lo definen :
a) Presenta un conflicto por medio del diálogo
b) Normalmente, se escribe en verso
c) Cuenta una historia
d) Está pensado para ser representado
e) Expresa los sentimientos del autor
f) Generalmente, se escribe en prosa

8. Actividades extra
-Relacione las situaciones que aparecen en la columna izquierda con el tipo de lenguaje
(verbal o no verbal) de la columna derecha
1. Una madre acaricia a su niño para que se duerma.
2. Un señor pregunta una dirección a un policía.
a. Lenguaje no verbal
3. Un árbitro señala con el dedo un penalti.
4. Un chico deja una nota sobre la nevera a su hermano.
b. Lenguaje verbal
5. Un guardia regula el tráfico en una rotonda.

58.

59.
Subraya las palabras adecuadas en cada caso según el uso correcto de las mayúsculas.
- La _____________________ ha validado el nuevo decreto.
Asamblea de Extremadura / asamblea
extremadura.
- Querida Silvia:
Ayer/ ayer
_________ me encontré con tu amiga Susana en el parque.
- La obra de teatro de ____________________ se estrena
Don Juan Tenorio/ don juan tenorio
mañana.
- Nos vemos el ____________ en clase.
Martes/ martes
-Me voy a mudar a mi piso nuevo en ______________.
Junio/ junio

de

Escribe una carta comercial dirigida a la empresa Telefónica S.A., (calle Gran Vía, 28, 28013
Madrid) en la que solicites la BAJA del servicio de ADSL que tienes contratado con esta compañía
telefónica. No te olvides de indicar el número de teléfono fijo del que eres titular.

60.
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61.

Vuelve a escribir la carta anterior, pero ahora en forma de correo electrónico.

Vas a cumplimentar un modelo 50 para solicitar un curso de Aula Mentor. Para ello, sigue
estos pasos
a) Accede a la web de Aula Mentor y selecciona un curso de tu interés
http://www.aulamentor.es/es/cursos-mentor
b) Abre el impreso de la Junta de Extremadura y completa tus datos personales:
https://modelo050.juntaex.es/modelo050/
(selecciona Otros en la ventana emergente)
c) Para completar los datos de la tasa, accede a este enlace, donde tienes los detalles que hay que cumplimentar:
https://cepacastuera.educarex.es/index.php/mentor/como-matricularse
d) Por último, cuando hayas rellenado todas las casillas, guárdala como archivo pdf.

62.

63.
Elije la función del lenguaje que predomina en cada una de estas oraciones:
1. Está nevando en Madrid.
a. Función representativa o referencial.
2.- ¡Cierra la ventana!
b. Función fática o de contacto.
3.- ¡Qué dolor de cabeza!
c. Función expresiva.
4.- “María” es un nombre propio.
d. Función conativa o apelativa.
5.- Ya, ya lo he escuchado.
e. Función metalingüística.
64.
Define Literatura y escribe los tres grandes géneros en los que se desglosa:
Literatura
Géneros literarios:
65.
Completa las siguientes definiciones con el género literario que le corresponde a cada una.
a) La _____________________ es un conjunto de obras, generalmente escritas en verso, cuyo fin principal es la expresión de
sentimientos.
b) El _______________________ es un conjunto de obras destinadas a su representación ante un público y en un escenario.
c) La _______________________ es un relato protagonizado por unos personajes.
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Unidad didáctica 2
1. Estrategias de comprensión de textos
Cuando nos enfrentamos a la lectura de un texto, es recomendable tener en cuenta una serie de
estrategias que pueden conducirnos a una comprensión más rápida y acertada del mismo.
Evidentemente, existen diferentes tipos de textos y, por supuesto, distintos grados de dificultad. No
obstante, el procedimiento puede ser siempre el mismo. Es interesante que te fijes en los siguientes
puntos:
El título puede ayudarte no solo a reconocer de qué trata la historia; también si es un texto literario,
expositivo, una noticia periodística, etc. ¿Verdad que te resulta sencillo deducir cuál va a ser el
contenido a partir de estos títulos?
- El arte en el Paleolítico.
- Tres heridos en un accidente de automóvil en la autovía de Madrid.
- La cigüeña y el zorro.
¿Podrías, además, señalar cuál de ellos se corresponde con un cuento literario?
Las ilustraciones (dibujos o esquemas) también pueden orientarte. Fíjate en este ejemplo. Antes
de realizar la lectura, ya puedes intuir el contenido: ¿gastronomía?, ¿trajes regionales?,
¿celebraciones religiosas?

En Cáceres la existencia de traje regional está más extendida que en Badajoz,
aunque, “en realidad, el traje cacereño no tiene más que tres tipos, y es curioso
que dos de ellos se den al norte del partido judicial de Plasencia, a muy poca
distancia, en Montehermoso y Cabezabellosa. El tercer tipo es el del resto de la
provincia, incluida la capital: pues, aunque existen diferencias dignas de tenerse
en cuenta, no son sino variedades comarcales dentro del mismo tipo de
indumentaria”.
El autor: Si conoces algo sobre él (su vida, su forma de escribir, su profesión...) te dará pistas
sobre cómo está escrito, cuál es su opinión, qué nos quiere comunicar.
La lectura: Establece, antes de llevarla a cabo, qué quieres conseguir con ella:
¿Extraer una información del texto? ¿Aprender su contenido? Si es así, léelo tantas veces como
necesites hasta comprenderlo en su totalidad. Para ello, busca las ideas principales, subráyalas,
destácalas en un esquema (que trabajaremos con detenimiento en las siguientes unidades), haz
anotaciones marginales para no olvidarlas, resúmelas...
Unidad 2
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¿Quieres seleccionar un dato concreto (el significado de una palabra, una biografía, una
definición...)? Haz, entonces, una lectura rápida buscando lo que te interesa y deteniéndote cuando lo
localices.
¿Quieres solo disfrutar del texto, entretenerte? Si es así, te bastará con una sola lectura atenta
del mismo.

Lectura atenta y subrayado

Lectura relajada

El vocabulario empleado: Fíjate, a partir de este texto, la importancia que puede tener conocer
el significado de las palabras para que sea posible la comunicación:

Dijo el tío Rolando que esta ciudad se está poniendo imbancable de tanta polución que tiene. Yo no
dije nada para no quedar como una burra pero de toda la frase solo entendí la palabra ciudad. Después
fui al diccionario y busqué la palabra imbancable y no está. El domingo, cuando fui a visitar al abuelo
le pregunté qué quería decir imbancable y él se rió y me explicó con muy buenos modos que quería
decir insoportable.
Mario Benedetti, Beatriz y la polución
Muchas veces te encontrarás con una palabra cuyo significado desconoces o tienes dudas sobre
lo que quiere decir. En estos casos, podemos averiguar su significado utilizando diferentes recursos:


Uso del diccionario, en el que buscaremos su definición. Te recomendamos el DRAE
(Diccionario de la Real Academia Española): www.rae.es



Deducción a partir del contexto, es decir, por las palabras que la acompañan. Por ejemplo,
si desconoces el significado de petrel, que aparece en este poema, puedes averiguarlo a
partir de las palabras que lo rodean: altura, gaviota, así como por el contenido del mismo.

El baile de la altura
con los trajes nevados
de la gaviota, del petrel, celebro,
como si yo estuviera
perpetuamente entre los invitados:
tomo parte
en la velocidad y en el reposo,
en la pausa y la prisa de la nieve.
Pablo Neruda, El vuelo
Busca siempre información sobre el significado de una palabra. Te permitirá aumentar tu
vocabulario.
La estructura: La división en párrafos puede ayudarte a entender el texto si vas deteniéndote en
cada uno de ellos.

1. Lee las tres primeras lecturas de esta página y realiza el cuestionario de comprensión de cada una:
http://www.amejor.net/index.php?option=com_content&task=category&sectionid=2&id=2&Itemid=13

Unidad 2

len1_ pág. 36

len1_u2
PARA SABER MÁS
Para mejorar tu comprensión lectora accede a estos enlaces donde encontrarás textos y ejercicios para practicar. Los
primeros son más sencillos; intenta resolver los ejercicios correctamente.
https://lingua.com/es/espanol/lectura/
http://recursosdidacticos.es/textos/actividades_plan_competencia_lectora.php?ciclo=3
http://recursosdidacticos.es/textos/comprension_lectora.php
http://razonamiento-verbal1.blogspot.com/2014/11/lecturas-comprensivas-para-secundaria.html
En estas páginas web tienes enlaces a ejercicios interactivos para mejorar las estrategias de comprensión. Accede a
ellos y complétalos.
https://lclcarmen1.wordpress.com/comprension-lectora/
http://lalenguadedali1.blogspot.com/p/comprension-lectora.html

2. Ideas principales y secundarias
Lee el texto y presta atención a las oraciones subrayadas en él:
El mejor regalo: leer con los niños

Cuando los niños leen bien, aumenta increíblemente su aprendizaje durante
sus vidas y surge un potencial bastante grande en el futuro de su desarrollo.
Pero cuando sucede lo contrario y los niños leen muy pobremente, se les
cierran las puertas, lo mismo que las posibilidades, la escuela y el
aprendizaje se vuelven más bien una carga o algo peor (...) La investigación
demuestra que existen condiciones bajo las cuales a los niños les llega a
gustar la lectura, y dichas condiciones se deben aprovechar desde muy temprano (...).
Existe mucha evidencia para demostrar que las familias que le dan importancia a la lectura, escritura,
y a la forma de hablar, ofreciendo amplias y calurosas oportunidades para la lectura de libros de
cuentos, tienden a crear hijos que desde muy temprano son niños competentes en la lectura. Es fácil
ver por qué es esencial que las familias y los demás encargados del cuidado de los niños, se esmeren
en crear un ambiente donde se goce de las lecturas y donde se compartan los libros. Y nunca es
demasiado temprano para empezar a leerles a los niños. Por ejemplo: los dibujos brillantes y de mucho
colorido fascinan aún a los mismos infantes que apenas están aprendiendo a enfocar sus ojos. Y aún
antes de que sus ojos puedan enfocarse, el sonido de la voz de quien está leyendo atrae la atención
del bebé.
El autor expone las razones por las que considera que es necesario que los niños aprendan a leer
y a disfrutar con la lectura. Esta es la idea que se esfuerza por comunicar y que puede ser considerada
como la principal. Sin embargo, observa que, para reforzarla, ampliarla o ejemplificarla, hay otras que
la acompañan y que serían las denominadas secundarias.
- Si los niños leen bien aseguran su aprendizaje futuro.
- A los niños que leen mal se les cierran muchas puertas y posibilidades.
- Bajo unas condiciones adecuadas, los niños aprenden a disfrutar con la lectura.
- Las familias que se preocupan de leer con sus hijos les enseñan a ser competentes en la
lectura.
- Nunca es pronto para enseñar a un niño a leer.
IDEAS DEL TEXTO
Principales
Secundarias
Expresan lo más importante y característico, lo que da Desarrollan o explican la idea principal, aportando
sentido al texto y sin lo cual este quedaría incompleto. datos accesorios, detalles, ejemplos o anécdotas.
A partir del esquema anterior podemos diferenciar unas de otras.
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La idea principal tiene las siguientes características:
 Es la que muestra el contenido principal del texto, por eso no se puede quitar.
 No depende de ninguna otra idea.
 A veces no está claramente especificada, por lo que la tenemos que extraer del texto.
 Es la que organiza todo el texto.
Las ideas secundarias, por el contrario, tienen las siguientes características:
 No tienen tanta importancia como las principales.
 Dependen de una idea principal.
 Son ejemplos o ampliaciones de la idea principal.
 Se podrían suprimir sin afectar al sentido del texto.
Pero, ¿cómo podemos distinguir la idea principal de las secundarias?
Deberás seguir estos pasos:
1) Subraya el texto o señala aquellas partes que consideras más importantes de cada párrafo.
2) Selecciona una idea más importante de cada párrafo.
3) Identifica de todas ellas cuáles son las más importantes.
4) Ten en cuenta que la idea principal es lo más importante que se dice del tema del texto.
El tema y la idea principal
En un texto debemos diferenciar el tema de la idea principal. Veamos las diferencias.
El tema de un texto es aquello sobre lo que trata. Para identificarlo, podemos hacer esta pregunta
¿De qué habla el texto? La respuesta será una palabra o un grupo de palabras.
La idea principal nos informa de lo que el autor quiere decir sobre ese tema. Respondería a la
pregunta ¿Qué dice al autor sobre ese tema?
Veámoslo con un ejemplo. Lee con detenimiento el texto.

"Todos los años, por el mes de marzo, una familia de gitanos desarrapados plantaba su carpa cerca de
la aldea, y con un grande alboroto de pitos y timbales daban a conocer los nuevos inventos. Primero
llevaron el imán. Un gitano corpulento, de barba montaraz y manos de gorrión, que se presentó con el
nombre de Melquíades, hizo una truculenta demostración pública de lo que él mismo llamaba la octava
maravilla de los sabios alquimistas de Macedonia. Fue de casa en casa arrastrando dos lingotes
metálicos, y todo el mundo se espantó al ver que los calderos, las palas, las tenazas y los anafres, se
caían de su sitio, y las maderas crujían por la desesperación de los clavos y los tornillos tratando de
desenclavarse."
Gabriel García Márquez. Cien años de soledad
Contesta ahora a estas preguntas:
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1. ¿De qué trata el texto de García Márquez? ¿De los gitanos, de los inventos o de Macedonia?
Efectivamente, habrás deducido que habla de los gitanos. Por lo tanto, ese es el tema.
2. ¿Qué nos dice de los gitanos? La respuesta a esta pregunta es la idea principal del texto: Los
gitanos llegan todos los años con sus inventos.
PARA SABER MÁS
En esta web tiene más información sobre las ideas principales y el tema:
http://www.fzayas.com/tema-ideas-principales-resumen/
Y aquí puedes acceder a una presentación:
https://www.slideshare.net/ceciliahuapaya1/comprensin-lectora-ideas-principales-y-secundarias
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

2. Asocia cada frase según corresponda a la idea principal o secundaria:

Es la que muestra el contenido principal del texto, por eso no se puede quitar. ______________________
Son ejemplos o ampliaciones______________________
A veces no está claramente especificada, por lo que la tenemos que extraer del texto. ______________________
No tienen tanta importancia. ______________________
No depende de ninguna otra idea______________________
Es la que organiza todo el texto. ______________________
Se podrían suprimir sin afectar al sentido del texto. ______________________

3. Completa el siguiente texto con las palabras que falta:
Para identificar la idea ______________________y las secundarias tendrás que ______________________el texto. En cada
______________________tendrás que seleccionar la ______________________más importante. Después, con todas ellas, tendrás
que ______________________cuál o cuáles son las más ______________________.
a)
b)
c)

4. Lee el texto anterior ¿Cuál es la idea principal?

Llegada anual de los gitanos a la aldea con sus nuevos inventos.
El primer invento que llevaron los gitanos a la aldea fue el imán.
Melquíades hace una demostración pública de uno de los inventos.

3. Resumen
En primer lugar, lee atentamente el primer relato fijándote en las oraciones que hemos subrayado.
Seguidamente, haz una lectura del texto 2:

Texto 1
Un día, el conde le dijo a Patronio que tenía mucha necesidad de ir a unas tierras porque iban a entregarle allí
una partida de dinero, pero que tenía miedo porque si se detenía por aquellos lugares podía correr peligro con
ese dinero, y le rogó que le aconsejase lo que podía hacer.
Señor conde –dijo Patronio–, para que entendáis lo que os voy a decir, os voy a contar lo que le sucedió a un
hombre que llevaba una cosa muy preciada colgada del cuello y atravesaba un río:
Un hombre llevaba una gran cantidad de piedras preciosas a cuestas, tantas que le costaba trabajo cargar con
ellas. Sucedió que tenía que atravesar un río y que, por no querer soltar su tesoro, cada vez se iba hundiendo
más.
Un hombre que estaba en la orilla del río comenzó a llamarle y a decirle que soltara la carga porque si no se iba
a morir, que más valía su vida que las piedras preciosas que llevaba. Pero el hombre, por la gran codicia que
tenía, no las quiso soltar y murió en el río, perdió su vida y perdió el tesoro.
Y a vos señor conde os aconsejo que si vais a correr peligro es mejor que no acudáis a esas tierras y que no
tengáis codicia por conseguir esos bienes. Y os aconsejo que nunca arriesguéis vuestra vida si no es por algo más
importante como el honor.
El conde escuchó el consejo y lo siguió, logrando con ello un gran bien.
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Y porque Don Juan creyó que era un buen ejemplo lo hizo escribir en este libro con unos versos que dicen así:
Quien arriesga su vida por codicia
es muy extraño que el bien le dure mucho tiempo.

Texto 2
El conde tiene miedo de acudir a unas tierras a recoger dinero porque piensa que puede correr algún
peligro. Pide consejo a su criado sobre qué puede hacer. Este le cuenta una historia: un hombre
atravesaba un río cargado de piedras preciosas. Por más que le avisaron de que soltara la carga para
no ahogarse, él quiso conservarla por codicia y lo pagó con su muerte. De este relato, el criado extrae
el consejo final: nadie debe arriesgar la vida por avaricia; por lo tanto, lo mejor sería no correr peligro
yendo a estas tierras.
Como has comprobado, en el segundo texto se cuenta la misma historia que en el primero, pero
de forma mucho más breve.
Para realizar el resumen anterior (texto 2) hemos tenido que seguir una serie de pautas hasta
llegar a su redacción final. Muchas de ellas ya las conoces:
Lectura Subrayado Anotaciones
marginales

Vocabulario Ideas
principales
secundarias

y

Cuando nos hemos asegurado de que hemos entendido el texto, redactamos el resumen. Si con
la lectura de este entiendes perfectamente el texto original, es muy probable que lo hayas hecho
correctamente. Es aconsejable (no obligatorio) que lo presentes escrito en un único párrafo. Por
supuesto, no olvides emplear una ortografía y una redacción correctas.
Un buen resumen:
 Es breve.
 Incluye solo las ideas principales.
 Es claro.
 No recoge opiniones personales.

5. Lee atentamente el siguiente texto, así como el resumen que hemos realizado del mismo y,
seguidamente, responde a las cuestiones que sobre él se plantean:

Texto
Manuel entraba en la escuela, se sentaba en el pupitre y sacaba de la cajonera un cartelito donde
ponía: “Albacete”. Porque él entonces, desde luego, era solo Albacete. La primera vez que fue a la
escuela, su padre le dijo: “Y ya sabes, a ver si consigues ser Ceuta o Melilla, y si no puede ser, por lo
menos Sevilla o Canarias”. El maestro se llamaba don Fermín. Era mutilado de guerra, tenía un ojo
chafado y una mano ortopédica, y dividía la clase en zona nacional y zona republicana. Los primeros
eran los listos y los otros los torpes, y todos empezaban de republicanos menos él, cuya misión consistía
en liberar de la ignorancia a la zona rebelde. Según los muchachos iban pasando a la parte nacional,
les iba adjudicando los nombres de las ciudades liberadas, y a los primeros en pasar, les llamaba Ceuta
y Melilla. Al final del curso, quienes acabasen de republicanos suspendían, y los otros aprobaban, según
la ciudad, así la nota. Ya ven ustedes qué fácil era la pedagogía de entonces.
Un día en la escuela, don Fermín le preguntó: “A ver, Albacete, ¿qué cosa grande es Dios?” Manuel no
lo sabía, pero vio a un compañero que empezó a hacerle señas. Fingía que fumaba un puro (...).
Entonces cayó en la cuenta. “Dios es el Espíritu Puro”, proclamó. Y don Fermín le dijo: “Muy bien. Y, en
premio, vas a elegir la ciudad que prefieras ser”. Manuel bajó la cabeza y susurró: “El país de
Maricastaña, don Fermín, ésa es la ciudad que yo quiero ser”. Entonces el maestro montó en cólera:
“¡Con España no hay bromas que valgan, rufián”!, gritó, dándole con la vara de olivo. “En adelante, en
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castigo por tu cosmopolitismo, y ya para todo el curso, serás sólo Alburquerque!”.
Luis Landero, Entre líneas. El cuento o la vida
Resumen
Manuel acudía todos los días a la escuela. Allí, los alumnos estaban divididos en dos grupos: los que
pertenecían a la zona republicana (los torpes) y los del bando nacional (los listos). Al final del curso,
solo aprobaban los que consiguieran haber pasado a la segunda zona. Un día, don Fermín hizo una
pregunta a Manuel y este la acertó. Como premio, el maestro le dio la opción de elegir ser la ciudad
que él quisiera; pero tomó la respuesta del niño, ser el País de Maricastaña, como una ofensa para
España y como castigo le dijo que sería ya para siempre Alburquerque.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

6. Marca las opciones que se corresponden con este resumen:

Recoge solo ideas principales.
Recoge muchas ideas secundarias.
No es breve. Prácticamente vuelve a repetir todo el texto.
Se caracteriza por la brevedad.
Se repiten las mismas palabras del texto.
Emplea un vocabulario propio del estilo de quien redacta el resumen.
Al final del texto se recoge una opinión personal (resumen comentado).
No recoge opiniones personales.
Redacta en un solo párrafo.
Utiliza más de un párrafo para resumir.

PARA SABER MÁS
En estos enlaces tienes unas orientaciones para redactar resúmenes
https://justificaturespuesta.com/10-trucos-para-redactar-un-resumen-infografia/
https://justificaturespuesta.com/10-trucos-infalibles-para-redactar-un-resumen-perfecto/
Y en este enlace puedes descargar una presentación sobre cómo hacer un resumen
https://lclcarmen1.files.wordpress.com/2011/05/unidad-9-el-resumen.ppt

4. Textos escritos del ámbito personal, académico y social
4.1. Normas e instrucciones
A lo largo de tu vida te vas a encontrar con muchos textos que intentarán indicarte cómo tienes
que hacer determinadas cosas. Son las normas e instrucciones. Las encontrarás en el código de
circulación, los reglamentos deportivos o las leyes. ¿Y las recetas de cocina? Imagina que quieres
sorprender a tus amigos con un plato exquisito. ¿Seguirías al pie de la letra las indicaciones para
hacerlo? Seguro que sí. ¿Y si te comprases un avión de madera por piezas? ¿Seguirías el manual de
instrucciones para montarlo?
Pues bien, todos esos textos los podemos agrupar en:


Normas: son reglas que establecen cómo debe realizarse algo o cómo debemos
comportarnos.



Instrucciones: se dan las indicaciones necesarias para hacer algo o manejar un producto.

Lee el siguiente texto:
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NUEVAS MEDIDAS DE SEGURIDAD EN LOS AEROPUERTOS EUROPEOS
Mientras hace su equipaje
Solo le está permitido llevar en su equipaje de mano pequeñas
cantidades de líquidos. Estos líquidos tienen que ir en pequeños
Imagen en Openclipart
contenedores con una capacidad indivicual máxima de 100 ml.
de kebe bajo Dominio público
Cada pasajero tiene que empaquetar estos contenedores en una
bolsa transparente de plástico con autocierre de no más de un litro de capacidad (bolsa
aproximadamente de 20x20 cm), para facilitar la inspección de estos productos en los controles de
seguridad.
Los pasajeros deberán proveerse de bolsas antes del inicio de su viaje. [...]
En el aeropuerto
Usted tiene que:


Presentar todos los líquidos dentro de la bolsa citada, separadamente del equipaje de mano, y
colocarla en la bandeja proporcionada a tal efecto en los controles de seguridad, para su
examen por parte de los empleados de seguridad.



Quitarse su chaqueta y/o abrigo y colocarlos en la bandeja. Estas prendas deberán ser
examinadas separadamente mientras usted es inspeccionado.



Sacar su ordenador portátil y cualquier otro dispositivo electrónico [...] de sus fundas
correspondientes, y colocarlos en la bandeja para que sean inspeccionados.
Equipaje de mano, Reglamento CE 1546/2006 AENA

Si has leído atentamente las normas anteriores, te habrás dado cuenta de que se hace un uso del
lenguaje formal. Esto quiere decir que:


Se emplea un vocabulario técnico, rico y preciso:
equipaje de mano, capacidad individual máxima, controles de seguridad...



Se utiliza la fórmula de tratamiento que consiste en hablar de usted a las personas que
van a leer el texto. Quienes lo han escrito no conocen a los destinatarios ni tienen relación
de cercanía con ellos, por lo que les deben un respeto:
usted tiene, mientras hace (usted) su equipaje...



Por otro lado, habrás observado que las formas verbales expresan orden o mandato, ya
que se trata de un escrito cuyas normas son de obligado cumplimiento:
usted tiene que, solo le está permitido, los pasajeros deberán proveerse de...

7. Vuelve a repasar la normativa para viajar en avión e indica si te permitirían subir al vuelo con
a)
b)
c)
d)
e)

alguno de los siguientes objetos:
Puedo llevar una botella de agua que compré a última hora.
Me dejan subir con un tubo de pasta de dientes.
Una papilla para un bebé, cerrada herméticamente, se puede subir al avión.
No pasa nada por llevar una muestra de perfume.
Me está permitido llevar un bote pequeño de jarabe para la tos.

Observa ahora estas instrucciones:
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PROGRESS PC2210, PC2260 INSTRUCCIONES DE USO
1. Antes de poner el aspirador en marcha, compruebe que los filtros se hallan correctamente
colocados.
2. Antes de utilizar este aparato, extraiga una longitud suficiente de cable y enchúfelo a la red.
Una marca AMARILLA en el cable le indicará cuál es la longitud ideal. No extienda el cable más
allá de la marca ROJA.
3. Pulse el botón de ENCENDIDO/APAGADO para poner el aparato en marcha. Es aconsejable
regular la potencia al MÍNIMO antes de poner el aspirador en marcha.
4. Para recoger el cable, pulse con el pie el botón recogecables, y guíe el cable con la mano para
asegurar que el enchufe no se golpee y cause algún daño.
5. Moviendo el mando de control variable de potencia, podremos variar la potencia de aspiración
(PC2260)
¿Estamos obligados a cumplir todo lo que se nos indica en las instrucciones del aspirador?
Evidentemente, no. A diferencia de las normas, las instrucciones no son de obligado cumplimiento,
pero no seguirlas puede dificultar el desarrollo de una actividad o dar lugar a errores. Así, si por ejemplo
estiramos más allá de la marca ROJA el cable del aspirador cada vez que lo usamos, probablemente
tendremos una avería.
Un tipo de instrucciones que quizás te resulte muy cercano son las recetas de cocina. En ellas
se nos explica de forma detallada y mediante pasos ordenados lo que tenemos que hacer.
en primer lugar, primero...; seguidamente, a continuación, después, luego...; por último, para
terminar

BIZCOCHO DE CHOCOLATE
Tiempo: 45 minutos Dificultad: Fácil Comensales: 6 personas
Ingredientes para la receta
 50 g de cacao en polvo
 150 g de harina
 75 g de mantequilla
 2 huevos
 1 sobre de levadura
 ½ vaso de leche
 150 g de azúcar
Preparación
Primero precalentamos el horno a 170º.

Banco de imágenes INTEF

A continuación, mezclamos en un bol la mantequilla y el azúcar hasta que quede una masa
homogénea. Luego añadimos los huevos, el cacao mezclado con la leche y finalmente la harina
mezclada con la levadura. Seguidamente, lo mezclamos todo muy bien.
Por último, engrasamos un molde con mantequilla y añadimos la mezcla. Para terminar, lo dejamos
35 minutos al horno, hasta que comprobemos que esté en su punto de cocción.
Fuente: CREA. Alojado en Agrega

PARA SABER MÁS
En este enlace encontrará más información sobre las normas e instrucciones y cómo redactarlas:
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http://e-ducativa.catedu.es/44700165/aula/archivos/repositorio/500/581/html/Unidad02/pagina_1.html

8. Indica en cada caso si nos referimos a normas o a instrucciones
a) Son de obligado cumplimiento ______________________
b) Es conveniente seguirla, pero no obligatorio ______________________
a)
b)
c)
d)
e)
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

9. Asocia cada ejemplo con su tipo (norma o instrucción)
Manual de un teléfono ______________________
Código de la circulación ______________________
Ley de caza
______________________
Receta de bizcocho
______________________
Reglamento de fútbol ______________________

Indica si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas:
Las reglas establecen cómo debe realizarse algo. ______________________
Las instrucciones indican cómo debemos comportarnos. ______________________
Para hacer algo o manejar un producto se hace uso de normas. ______________________
Las instrucciones usan un vocabulario técnico, rico y preciso. ______________________
En las instrucciones se habla de usted. ______________________
En las instrucciones se usan formas verbales que expresan orden o mandato. ______________________
Las recetas de cocina son un tipo de normas. ______________________

10.

4.2. Notas y avisos
Uno de los tipos de textos que más empleamos en nuestra vida
cotidiana son las notas. Imagina que se te ha estropeado un grifo y
tienes que salir de casa. ¿Cómo avisarías a tus padres para que no
lo abran cuando lleguen? ¿A qué sería muy útil dejar una nota
pegada en el grifo que dijese algo así?
Las notas son escritos breves de uso privado en los que:


Se informa de algo:"... Hay macarrones en la nevera..."



Se dan indicaciones: "...Por favor, tiende la lavadora cuando llegues..."



Se deja algún recado: "...Ha llamado María. Quiere que te diga que ha llegado bien..."

Recuerda que han de ser claras y concisas, pues sólo se usan para transmitir pequeños
mensajes cuando la persona a la que van destinados no se encuentra presente en la casa, en el
trabajo, etc.
Ahora observa las siguientes notas:
Lucía, te ha llamado Miguel.
La reunión se retrasa hasta las seis.
Jesús
Srta. Beatriz, envíe por favor esta carta
urgente y archive el resguardo de correos.
Gracias.
Sra. Ledesma

Lola, se ha ido la luz. LLama por favor al
servicio técnico y desenchufa todos los
aparatos.
Marga
Patricia, te dejo las entradas para esta
noche en el segundo cajón de la mesita de
noche.
Guillermo

Luis, han llamado tus padres desde Málaga Marcos, te han llamado del banco.
Tienes que ir a firmar un documento.
para decir que han llegado bien.
Laura
Álvaro
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¿Qué tienen en común todas las notas?


Todas van encabezadas por el nombre de la persona a la que se dirigen: Lucía, Lola, Srta.
Beatriz...



Todas van firmadas por la persona que las ha escrito: Jesús, Guillermo, Laura...



Son breves y concisas.

Vuelve a leer las notas anteriores y comprueba que sabes para qué se utilizan respondiendo
a las siguientes preguntas:
La nota de Jesús es para pedirle un favor a Lucía.
Marga da en su nota indicaciones a Lola .
La Sra. Ledesma informa de algo a la Srta. Beatriz.
Guillermo informa a Patricia sobre dónde están las entradas.
Álvaro escribe en su nota un recado que han dejado los padres de Luis.
Laura da indicaciones a Marcos sobre cómo actuar en el banco.

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

Fíjate ahora en estos carteles:

Intef. Banco de imágenes

Zarateman/Wikimedia Commons

Wikipedia CC

Las imágenes contienen textos claros, breves y concisos, pero no son notas, puesto que ya sabes
que éstas deben llevar el nombre de la persona a la que van dirigidas e ir firmadas. Además, las notas
son documentos privados, y estos carteles no los usaríamos para decir cosas a nuestros padres o
amigos.
¿De qué se trata, entonces? Son avisos.
Los avisos son escritos breves que se colocan en lugares públicos y en los que:


Se informa de algo: “La piscina quedará abierta el próximo día 15 de junio"...



Se prohíbe realizar alguna acción: “Prohibido jugar con pelotas en la piscina"...

Los avisos que sirven para prohibir se suelen construir con:

Fuente: CREA. Alojado en Agrega

PARA SABER MÁS
En este enlace encontrará más información sobre las notas:
http://e-ducativa.catedu.es/44700165/aula/archivos/repositorio/500/581/html/Unidad02/pagina_2.html
¿Para cuál de estos mensajes sería adecuado hacer un AVISO? Marca sólo aquellos que
consideres que pueden necesitar ese tipo de texto.
a) Para decirle a mi hermano que tire la basura.

12.
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b)
c)
d)
e)
f)

Para que la comunidad de vecinos sepa qué día es la próxima reunión.
Para indicar en un parque público que los bancos están recién pintados.
Para recordarle a mis padres que ha llamado Luis.
Para prohibir la entrada de perros a un restaurante.
Para indicar que solo se vende tabaco a los mayores de 18 años.
Asocia si las siguientes ideas están relacionadas con las NOTAS, con los CARTELES o vales para
AMBOS tipos de texto:
Van encabezadas por el nombre de la persona. ______________________
Van firmadas. ______________________
Son breves. ______________________
Se colocan en lugares públicos. ______________________
Se informa de algo. ______________________
Se prohíbe algo. ______________________
Son del ámbito familiar o personal ______________________

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

5. Ortografía: el punto; uso de b/v
Los signos de puntuación sirven para indicar en la escritura las pausas, tonos de voz,
matices...que se dan en el habla. A la hora de escribirlos, debemos dejar un espacio después del
punto, la coma, el punto y coma, los puntos suspensivos, los dos puntos y los signos de cierre, excepto
cuando indican final de párrafo o fin del texto. En esta unidad vamos a ver uno de ellos: el punto.

5.1. El punto
El punto señala la pausa del final de una oración. Hay tres clases:
- El punto y seguido separa las oraciones que hay dentro de un párrafo.
- El punto y aparte separa cada uno de los párrafos de un texto que encierran ideas similares;
la primera palabra del párrafo suele escribirse con sangría; es decir, con un margen mayor que el resto.
- El punto y final sirve para cerrar el texto.
También se emplea en las abreviaturas: Excmo. Sr. Sra.
Un error muy frecuente que debes evitar es poner punto en los títulos cuando van aislados (fíjate
en los títulos de este libro, cómo no lleva ninguno puntos).
PARA SABER MÁS
Repasa lo que has aprendido sobre el punto y realiza los ejercicios que te proponen en este enlace:
http://roble.pntic.mec.es/msanto1/ortografia/punto.htm
En este otro tienes muchos ejercicios sobre puntuación. Busca los que se refieren al punto y realízalos:
http://www.reglasdeortografia.com/signosindice.html

5.2. Uso de b
Observa atentamente la escritura de los siguientes grupos de palabras y podrás
comprobar cómo de cada uno de ellos podemos extraer una regla ortográfica sobre
el uso de la letra b.
Amable, terrible, condenable, sumergible,
increíble…

Unidad 2
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Amabilidad, estabilidad, inestabilidad,
posibilidad…

Observa que todas estas palabras terminan de la misma forma:
BILIDAD.
¡Cuidado! Civilidad y movilidad son dos excepciones de esta
regla.

Amaba, lloraba, cantaba, lavaba…

Todas estas palabras se escriben con b porque pertenecen al
mismo tiempo verbal: pretérito imperfecto de indicativo.

Escribir, distribuir, prescribir, concebir…

Se escriben con b porque son verbos terminados en BIR o en
BUIR.
¡Atención! Vivir, servir, hervir son verbos que no cumplen esta
regla.

Blanco, hombre, bronca, bruto…

Se escriben con b porque en ellas se incluye el grupo BL o BR.

Bizcocho, bisabuelo, bilateral…

Son palabras que empiezan por BI, BIS O BIZ.

PARA SABER MÁS
En este enlace tienes las normas del uso de la b, con ejemplos:
http://roble.pntic.mec.es/msanto1/ortografia/be.htm
Realiza los ejercicios que hay en esta web para practicar lo aprendido:
http://roble.pntic.mec.es/msanto1/ortografia/beejer.htm

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

5.3. Uso de v
Observa atentamente la escritura de los siguientes grupos de palabras y podrás
comprobar cómo de cada uno de ellos podemos extraer una regla ortográfica sobre
el uso de la letra v.

Carnívoro, herbívoro, omnívora…

Todas estas palabras tienen la misma terminación: VORO, VORA.

Leve, breve, suave, nueva, octavo…

Son todas palabras terminadas en EVE, AVE, EVA, AVO…

Tuvo, estuvo, anduvo.

Pertenecen al pretérito perfecto simple de indicativo de los verbos
tener, estar y andar.

Vicepresidente, vicerrector…

Observa que se escriben con v porque empiezan por VICE-.

PARA SABER MÁS:
Aquí tienes las normas sobre el uso de la v:
http://roble.pntic.mec.es/msanto1/ortografia/uve.htm
Y en esta web puedes practicar lo aprendido
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http://roble.pntic.mec.es/msanto1/ortografia/uveejer.htm
A continuación, te presentamos dos páginas web para practicar la diferenciación entre b y v. La primera tiene
actividades diversas; la segunda es una carrera que te resultará divertida.
http://www.aplicaciones.info/ortogra/ortobv.htm
http://www.supersaber.com/carreraBV.htm

14.
Completa las siguientes normas ortográficas con las formas y expresiones que te ofrecemos:
a) Concebir se escribe con b porque termina en __________________.
b) Cantaba se escribe con b porque es __________________
c) Bizcocho se escribe con b porque empieza por __________________.
d) Disponibilidad se escribe con b porque acaba en __________________.
Banco de palabras: -bilidad, -bir, biz-, pretérito perfecto de indicativo
15.
Escoge la palabra adecuada para cada frase:
a) El hombre es __________________ porque anda sobre los dos pies.
b) El toro __________________ es valiente.
c) Era de carácter dócil, no conocía la __________________.
d) Se __________________ a diario con ejercicios gimnásticos.
e) Era __________________ que no podía ni moverse.
f) No se le podía __________________ ningún delito.
Banco de palabras atribuir, bravo, bípedo, ejercitaba, irritabilidad, observable
16.

a) respeta __ ilidad
d) carní ___oro
g) contri ___uir
j) arrastra____ a

Completa con b o v según corresponda:
b) sua ___e
c) ___icedecano
e) ___reve
f) ___ ilateral
h) destesta ____le
i) andu ___o

17.
Escoge la palabra adecuada para cada frase:
a) La luna __________________ da poca luz.
b) __________________ un comportamiento indigno.
c) El enfermo está __________________.
d) Los animales __________________ comen hierba.
e) El __________________ leyó los estatutos.
f) Por un __________________ se pierde una herradura.
g) Agosto es el __________________ mes del año.
Banco de palabras Tuvo, clavo, grave, herbívoros, nueva, octavo, vicepresidente
Bloque 2: Estudio de la lengua

6. El sustantivo
Lee las siguientes oraciones:
Hoy he cogido muchos caracoles.
Marta ha conseguido aprobar.
Se caracteriza por la sinceridad.
Coge el teléfono; alguien está llamando.

En cada una de ellas hemos subrayado una palabra. Si las buscas en el diccionario, además de
su significado, encontrarás que se trata de sustantivos, también llamados nombres. Podemos definir
el sustantivo desde tres puntos de vista:
1) Por su forma: palabra variable, porque puede experimentar cambios, que tiene morfemas de
género y número: chic-o, chic-a; tren, tren-es
2) Por su función: el nombre es el núcleo, es decir, la palabra más importante del grupo de palabras
que conocemos como sintagma nominal y posee la función propia y exclusiva de ser sujeto de
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la oración:
Los alumnos aprobaron los exámenes.
(El sintagma nominal Los alumnos es el sujeto de la oración. El sustantivo alumnos es el
núcleo de ese sintagma nominal).
3) Por su significado: el nombre o sustantivo designa seres animados o inanimados:
personas: Marta

animales: caracoles

objetos: teléfono

conceptos o ideas: sinceridad

Observa ahora la siguiente oración:
Mi hermano estaba estudiando en Valladolid.
Hemos destacado en ella la palabra hermano. ¿Es un sustantivo? Podemos comprobarlo de la
siguiente forma:
1) Es una palabra variable: hermano/hermano-s.
2) Es el núcleo del sintagma nominal, es decir, la palabra más importante de “Mi hermano”, puesto que es la
que aporta más significado.
3) Sirve para designar a un ser animado.
PARA SABER MÁS:
En estos enlaces, además de saber qué es el sustantivo, podrás realizar ejercicios para identificarlo:
http://roble.pntic.mec.es/msanto1/lengua/1nombre.htm
http://roble.pntic.mec.es/msanto1/lengua/nombre.htm

18.
Señala si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas:
1. El sustantivo es invariable.
2. La función del sustantivo es ser núcleo del sintagma nominal.
3. El sustantivo solo designa seres animados.
4. Solo admite morfema de género.
19.
Indica los sustantivos que hay en este texto:
Javier pasa todos los veranos en el pueblo con sus abuelos. Su abuela le ha dicho que a principios de agosto iban a
salir a hacer una acampada para ver una gran lluvia de estrellas fugaces.
6.1. El género
Permite distinguir entre nombres masculinos y femeninos. Generalmente se forma cambiando la
terminación –o por –a: Vecino, vecin-a.
Sin embargo, esto no siempre es así.







Algunos recurren a términos diferentes, como mujer- hombre.
Los sustantivos policía y amante se emplean tanto para masculino como femenino, su distinción se hace
mediante el artículo.
Hay casos en que el femenino se construye mediante un sufijo. Por ejemplo, gallo, gall-ina.
Otros nombres designan seres de uno u otro sexo que solo funcionan con un género: masculino y
femenino: ej. la víctima.
Habrás oído decir, por ejemplo, el mar y la mar. Es correcto, pues algunos nombres de cosa utilizan
indistintamente el masculino o el femenino:
Pero debes tener cuidado con algunos sustantivos pues el cambio de género conlleva también cambio
de significado: el cólera (enfermedad), la cólera (enfado).

6.2. El número
Es importante que recuerdes que el número permite diferenciar si nos referimos a un objeto
(singular) o a más de uno (plural): casa – casas.
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El plural, suele acabar en –s o en –es, aunque podemos encontrar sustantivos en singular que
acaban en –s, del tipo tesis, que hacen los plurales con ayuda del artículo: la tesis, las tesis.
PARA SABER MÁS
Practica el género con este ejercicio:
http://www.xtec.cat/~iyague1/INTERACTIVAS/Nombre/NombreGenero0.htm
Consulta el diccionario y une cada sustantivo con el significado que le corresponde según el
género con que lo utilicemos:
el cometa __________________
1) incisión
la cometa __________________
2) sacerdote
el cura __________________
3) acompañamiento
la cura __________________
4) juguete
el corte __________________
5) astro
la corte __________________
6) remedio

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

a)
b)
c)

Escribe el femenino que le corresponde:
toro
__________________
c)
yerno
carnero __________________
d)
varón

21.

__________________
__________________

Escribe el plural que les corresponde:
martes __________________
d)
autobús__________________
buey
__________________
e)
laúd
__________________
menú __________________

22.

4.3. Clasificación de los sustantivos según su significado.

Esquema de CREA. Alojado en Agrega

Comunes.
Propios

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

Concretos.
Abstractos

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

Individuales
Colectivos

Designan en singular a un solo objeto contable. Son la mayoría: señal, ciudad.
Designan en singular a un conjunto de objetos contables: Ejército, manada, arboleda.
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Contables
No contables

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

6.4. Función sintáctica
Lee las siguientes oraciones:
María y Pedro se casaron el jueves pasado.
El policía encontró la guarida de los ladrones de bancos.
¿Cuántos sustantivos has encontrado?
Efectivamente, en la primera hallamos María, Pedro y jueves. En el primer caso son dos
sustantivos propios unidos mediante la conjunción y. En el segundo caso, el sustantivo se encuentra
dentro de una unidad mayor, con otras palabras, que dependen del mismo sustantivo. Se trata de un
sintagma nominal, en el cual el sustantivo es el núcleo. Esta es la primera función del sustantivo: ser
núcleo del sintagma nominal.
Además, observamos que María y Pedro es el sujeto del verbo se casaron. Y que el sintagma
nominal el jueves pasado, tiene un valor de complemento circunstancial de tiempo.
En el segundo ejemplo, vemos además que el sustantivo puede hacer funciones de complemento
de otro sustantivo a través de un sintagma preposicional (la guarida de los ladrones de bancos).
En el siguiente cuadro te resumimos, para que te vayas familiarizando con ellas, todas las
funciones del sustantivo:
Funciones dentro de Núcleo del Sintagma Nominal.
El soldado novato.
un Sintagma.
Complemento de otro sustantivo.
Las piezas del puzle.

Funciones con
respecto al verbo de
la oración.

Función extra
oracional

Complemento de un adjetivo.

Libre de preocupaciones.

Complemento de un adverbio.

Cerca de mi casa.

Sujeto

El chico compró unos cromos.

Complemento Directo.

¿Has encontrado el reloj?

Complemento Indirecto.

He escrito a mis padres.

Complemento Circunstancial.

Sucedió el jueves pasado.

Atributo.

Andrés es el médico nuevo.

Vocativo.

Señor Juez, dígame los cargos.

PARA SABER MÁS:
En este enlace tienes un resumen de lo que hemos visto. Arriba a la izquierda hay juegos para practicar lo aprendido:
http://www.elabueloeduca.com/aprender/lengua/palabras/sustantivos.html#cabecera

23.
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Indica si son sustantivos comunes o propios
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a)
b)
a)
b)
a)
b)
a)
b)

Mérida __________________
perro __________________

24.

patria
casa

c)
d)

Fernando__________________
mula
__________________

Relaciona estos sustantivos con la clase a la que pertenecen (concreto abstracto)
__________________
c)
miel
__________________
__________________
d)
democracia__________________

Relaciona estos sustantivos con la clase a la que pertenecen: (individual, colectivo)
gobierno__________________
c)
tropa __________________
señora __________________
d)
chico __________________

25.

26.

trigo
agua

Relaciona estos sustantivos con la clase a la que pertenecen ( contable, no contable)
__________________
c)
plátano __________________
__________________
d)
chico __________________

27.
Asocia cada definición con el tipo de nombre que le corresponde:
a) Se refiere a seres no separables. __________________
b) Designa en singular a un solo objeto.
__________________
c) Designa a todos los seres de la misma clase o especie.
__________________
d) Se refiere a objetos reales que se perciben por los sentidos.
__________________
e) Designa a un conjunto de objetos.
__________________
f) Designa a un ser particular distinguiéndolo.
__________________
g) Se refiere a objetos separables que se pueden contar.
__________________
h) Designa ideas o cualidades que solo existen en nuestra mente.
._________________
común propio concreto, abstracto, individual, colectivo contable, no contable
Bloque 3: Educación literaria

7. La poesía
Como ya vimos en la unidad 1, los escritores pueden elegir para escribir sus obras entre la prosa
y el verso. La prosa es la forma de expresión habitual en el lenguaje hablado y escrito para transmitir
acontecimientos, historias, deseos... La reconocemos porque ocupa todo el renglón.
El verso es una forma de expresión que tiene ritmo y rima. Para conseguirlos, al escribir en verso
no se ocupa todo el renglón. No pienses que con versos sólo podemos expresar las emociones. A lo
largo de la historia de la literatura el verso también se ha utilizado para narrar (el Poema de Mío Cid es
una leyenda y las obras de teatro de Lope de Vega están escritas en verso). Lee el texto siguiente de
Rafael Alberti:

Esta Sofía era una niña de doce o trece años, a quien en los largos primeros meses de mi enfermedad
contemplaba abstraída ante un atlas geográfico tras los cristales encendidos de su ventana. Desde la
mía, solo un piso más alta, veía cómo su dedo viajaba lentamente por los mares azules, los cabos, las
bahías, las tierras firmes de los mapas, presos entre las finas redes de los meridianos y paralelos.
También Sofía bordaba flores e iniciales sobre aéreas batistas o rudos cañamazos, labor de colegiala
que cumplía con la misma concentrada atención que sus viajes. Ella fue mi callado consuelo durante
muchos atardeceres. Casi nunca me miraba, y, si alguna vez se atrevía, lo hacía de raro modo, desde la
inmovilidad de su perfil, sin apenas descomponerlo. Esta pura y primitiva imagen, de Sofía a la ventana,
me acompañó por largo tiempo, llegando a penetrar hasta en canciones de mi Marinero en tierra [...].
Desde entonces, aunque seguí viviendo hasta 1930 en la misma casa, Sofía se borró del todo,
muriéndoseme verdaderamente, terminando por ser tan sólo un bello nombre enredado en los hilos
de mis poemas.
RAFAEL ALBERTI, La arboleda perdida

Ahora mira este otro texto, también es de Rafael Alberti; cuenta lo mismo que el anterior, pero
este está escrito en verso.
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La niña rosa, sentada.
Sobre su falda,
como una flor,
abierto, un atlas.
¡Cómo la miraba yo
viajar, desde mi balcón!
Su dedo -blanco velerodesde las islas Canarias
iba a morir en el mar Negro.
¡Cómo la miraba yo
morir, desde mi balcón!
La niña, rosa sentada.
Sobre su falda,
como una flor,
cerrado, un atlas.
Por el mar de la tarde
van las nubes llorando
rojas islas de sangre.

¿Cuál de los dos te ha gustado más? ¿Cuál de los dos te ha emocionado? ¿Percibes ahora la
diferencia entre el verso y la prosa? No es difícil.
A través de la lírica el autor expresa sus emociones: sentimientos amorosos, miedo, angustia,
nostalgia, deseo…
Accede ahora a este enlace y observa el vídeo:
https://www.youtube.com/watch?v=n2qICHoBv48&feature=youtu.be
¿Conoces a su autor? ¿Te suena el tipo de música, denominado rap? Esta canción es de Rayden,
famoso poeta y compositor de rap de esta década. El Rap es un género musical que incorpora "rima,
habla rítmica y jerga", que se interpreta sobre un acompañamiento musical.
Lee ahora un fragmento de la canción:
A mi yo de ayer:
Lo siento si no fui lo que quisiste ser,
te juro que lo hice lo mejor que supe hacer,
intenté crecer feliz en este mundo cruel,
quise cambiar el planeta y llevarlo al papel
aunque sea con mala letra para hacer el bien,
esto sé que no es gran cosa pero has de saber
que el día de mañana podrás ponerte en mi piel.
A mi yo ayer…
Pero ¿qué tiene que ver el rap con la poesía? Pues mucho: desde su origen poesía y música han
ido juntas. La poesía lírica nació de la unión del sentimiento, la palabra y la música. Su nombre
procede del instrumento que utilizaban los griegos (lira) para acompañar las canciones que agradecían
la llegada de la primavera, celebraban las fiestas o despedían a los difuntos. Pero esta relación poesíamúsica siempre ha estado presente:
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En la Edad Media, los juglares se ganaban la vida cantando romances y poemas amorosos
en las plazas de las aldeas.



En la actualidad, muchos cantantes utilizan poesías como letras de sus canciones.



Las letras de las canciones populares que se cantan en fiestas, romerías y celebraciones
se pueden considerar como poesías cantadas.



En los juegos infantiles las retahílas, canciones… tienen una base poética.



La ópera parte de un texto poético que es cantado.

Aquí tienes una pequeña selección de poesías famosas; te recomendamos que veas los vídeos
que han hecho los cantantes.

Poesía y autor
Volverán las oscuras golondrinas...
Volverán las oscuras golondrinas
en tu balcón sus nidos a colgar,
y otra vez con el ala a sus cristales
jugando llamarán.
Gustavo Adolfo Bécquer
Tú no puedes volver atrás
porque la vida ya te empuja
como un aullido interminable.
Jose Agustín Goytisolo
Las tierras, las tierras, las tierras de España,
las grandes, las solas, desiertas llanuras.
Galopa, caballo cuatralbo,
jinete del pueblo,
al sol y a la luna.
¡A galopar,
a galopar,
hasta enterrarlos en el mar!
Rafael Alberti
Todo pasa y todo queda,
pero lo nuestro es pasar,
pasar haciendo caminos,
caminos sobre el mar.
Antonio Machado
A trabajos forzados me condena
mi corazón, del que te di la llave.
No quiero yo tormento que se acabe,
y de acero reclamo mi cadena.
Antonio Gala
Se equivocó la paloma.
Se equivocaba.
Por ir al Norte, fue al Sur.
Creyó que el trigo era agua.
Se equivocaba.
Rafael Alberti

Vídeo y cantante
https://youtu.be/ZBvK0RJ8QjU
Paco Ibáñez

https://youtu.be/wtvbLJ6z_M8
Los Suaves
https://youtu.be/15JfnrqBqSI
Paco Ibáñez

https://youtu.be/Lj-W6D2LSlo
Juan Manuel Serrat
https://youtu.be/nEn5efE6jsg
Antonio Vega
https://youtu.be/ai_-K763XNQ
Ana Belén

Hay muchas más. Busca en internet alguna que te guste.
PARA SABER MÁS
En estos enlaces puedes leer la letra de canciones famosas para niños (nanas, juegos…)
http://www.filomusica.com/filo53/canciones.html
https://www.mundoprimaria.com/canciones-infantiles-populares#espanol
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7.1. La métrica
Si has visto el video de Rayden te habrás dado cuenta que, además de la música, la letra tiene
una sonoridad muy patente. ¿Cómo se consigue esto?
La métrica se ocupa de los poemas, estudiando sus elementos:
1. Tienen un ritmo marcado, que se consigue empleando el mismo número de sílabas:
Para contar el número de sílabas tienes que tener en cuenta:
a) La sinalefa: Unión de la última vocal de una palabra con la última de la siguiente formando una
sola sílaba:

Como a músicas antiguas

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

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

Quietas, dormidas están

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

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

Las treinta, redondas, blancas

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

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

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

Versos de arte mayor.
Juventud, divino tesoro
Eneasílabos: nueve sílabas.
Del salón en el ángulo oscuro
Decasílabos: diez sílabas.
Polvo serán, mas polvo enamorado Endecasílabos: once sílabas.

3. La rima: consiste en repetir sonidos (vocálicos o consonánticos) a partir de la última sílaba
acentuada. Puede ser de dos tipos:


Asonante (solo repite vocales)
Madre del alma mía
qué viejecita eres,
ya los ochenta años

Unidad 2

Fíjate cómo el segundo y el cuarto verso riman en
asonante
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Verso 2 –é-res
Verso 4 –é-nes:

pesan sobre tus sienes.
Salvador Rueda



Consonante (se repiten las vocales y las consonantes).

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

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

a

A sus ojos: Miguel de Unamuno

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

-

verde viento. Verdes ramas,
el barco sobre la mar
y el caballo en la montaña.
Con la sombra en la cintura
ella sueña en su baranda,
verde carne, pelo verde,
con ojos de fría plata.
Verde que te quiero verde.
Bajo la luna gitana,
las cosas la están mirando
y ella no puede mirarlas...

a
a
a
a
a
a

5. Poemas: Las estrofas se unen entre sí formando el poema.
Recuerda que, entre todas ellas, destacan por su abundante uso el soneto y el romance.
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PARA SABER MÁS:
Accede a esta unidad didáctica para conocer más detalles sobre el análisis métrico:
http://recursostic.educacion.es/secundaria/edad/2esolengualiteratura/quincenas/q_6.html
Y en este puedes realizar ejercicios interactivos para practicar:
https://hablandodetodounmucho.jimdo.com/literatura/an%C3%A1lisis-m%C3%A9trico-de-un-poema/
Por último, aquí tienes una animación para practicar todo lo que hemos visto:
http://www.educa.jcyl.es/educacyl/cm/gallery/recursos_educativa/metrica/index2.html

28.

Analiza esta estrofa:

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

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

8. Recursos estilísticos
Los escritores, y los que no lo somos, tenemos algo que nos une: utilizamos la misma lengua, la
lengua común. La única diferencia es que ellos conocen un montón de recursos y adornos, llamados
figuras literarias que convierten sus mensajes en bellos, en algo distinto que puede provocar una
emoción. Aun así, en muchas ocasiones somos poetas sin saberlo: los refranes que usamos
normalmente están llenos de este tipo de recursos.
Cualquier cambio que hagamos en la expresión habitual, con el fin de hacerla más intensa da
lugar a una figura literaria. Eso implica dar belleza al lenguaje: llama la atención del que escucha o lee
y despierta una emoción.
¿Quién no ha dicho en alguna ocasión una de estas expresiones?
 "A Fulanito se le quedó cara de póquer". ¿Alguien puede tener cara de juego de póquer?
 "Fulanita es un lince con las Matemáticas". ¿Fulanita pertenece al mundo de los felinos?
 "Hoy llueve a cántaros". Nadie se imagina que el cielo está lleno de cantareras que vuelcan
agua sobre nosotros
En estos casos no pretendemos aportar belleza al lenguaje sino expresividad, mejor comprensión.
mayor efectividad en la comunicación. En cualquier caso, son metáforas.
Los procedimientos que se utilizan para dar expresividad o forma artística a los mensajes reciben
el nombre de recursos estilísticos, figuras retóricas o figuras literarias.
Estas son las figuras literarias más significativas basadas en recursos fónicos; es decir, todas
intentan, de alguna manera, reproducir un sonido con distinta funcionalidad. Fíjate con detenimiento
en los ejemplos:

Aliteración
En el silencio
solo se escuchaba
un susurro de abejas
que sonaba.

Unidad 2

Anáfora
Érase un hombre
a una nariz pegado,
érase una nariz superlativa,
érase una nariz sayón y
escriba (...)

Polisíndeton
Y la naturaleza toda es
rumor, y la armonía, y el
estruendo, y la luz, y la
elocuencia, y el arte y la
poesía y la hermosura.

Asíndeton
Acude, corre, vuela,
traspasa la alta sierra,
ocupa el llano,
no perdones la espuela
(...)
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La repetición de [s]
sugiere el zumbido de
las abejas.

Se insiste en una palabra
(generalmente a principio
del verso) porque interesa
que el lector se fije en ella.

Observa que el empleo
excesivo de la
conjunción y crea un
efecto de lentitud
expresiva.

Suprimiendo
conjunciones y usando
comas se consigue un
efecto de agilidad.

Existen otros recursos literarios que denominamos morfosintácticos; es decir, aquellos que
juegan con los elementos de la oración de diversas formas:

Elipsis
Con estas y con otras leyes y estatutos
nos conservamos y vivimos alegres;
somos señores de los campos, de los
sembrados,
de la selvas, de los montes
de las fuentes, de los ríos(...)
Este recurso se basa en la supresión de
palabras. Fíjate, en este ejemplo, en
cómo se elimina somos señores de...

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

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

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

Por último, los recursos semánticos, que se basan en el significado de las palabras:

Antítesis
Ayer naciste y
morirás mañana
Fíjate en la
oposición entre los
conceptos de nacer
y morir (ideas
contrarias).

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

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

Personificación
El mar sonríe a lo
lejos

Hipérbole
Érase un hombre a
una nariz pegado

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

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

PARA SABER MÁS
Consulta esta unidad didáctica para ampliar tus conocimientos sobre el lenguaje literario:
http://recursostic.educacion.es/secundaria/edad/2esolengualiteratura/quincenas/q_5.html
En este enlace tienes un listado de figuras literarias, con ejemplos:
http://w3.cnice.mec.es/eos/MaterialesEducativos/mem/aventlitera/html/banco/c_recursos.html
Y aquí un recurso interactivo para practicar:
http://www.educa.jcyl.es/educacyl/cm/gallery/recursos_educativa/metrica/oa5.html

29.
Une cada ejemplo con la figura literaria que le corresponde:
a) Lo presintió en la arena y en las olas, y en la espuma y la sal y el horizonte. _____________
b) Quién lo soñara, quién lo sintiera, quién se atreviera. _____________
c) El ruido con que rueda la ronca tempestad. _____________
d) Ya se oyen los claros clarines. _____________
e) No perdono a la muerte enamorada, no perdono a la vida desatada, no perdono a la tierra ni a la nada.
_____________
f) Pasó, pasé; miró, miré; vio, vila (...)_____________
g) Quiero correr o saltar o comer o morir ya. _____________
Polisíndeton, Asíndeton, Anáfora, Aliteración
Une cada ejemplo con la figura literaria que le corresponde:
La del alba sería cuando don Quijote... (hora).
_____________
Del salón en el ángulo oscuro... _____________
De verdes sauces hay una espesura...
_____________

30.
a)
b)
c)

Unidad 2

len1_ pág. 58

len1_u2
Epíteto, Hipérbaton, Elipsis.

31.
Asocia cada ejemplo con el recurso estilístico utilizado:
a) La niebla es un velo de plata.
_____________
b) Cuna y sepulcro en un botón hallaron (las flores). _____________
c) La persiana se abre como un abanico.
_____________
d) Vientos de suaves cabellos.
_____________
e) No hay extensión más grande que mi herida.
_____________
Elipsis, Comparación, Metáfora, Hipérbole, Personificación

Bloque 4: Revisión de la unidad

9. Autoevaluaciones
Lee el siguiente texto:

Las redes sociales en Internet son comunidades virtuales donde sus usuarios interactúan con otras
personas de todo el mundo con quienes encuentran gustos o intereses en común. Funcionan como
una plataforma de comunicaciones que permite conectar gente que se conoce o que desea conocerse,
y que les permite centralizar recursos, como fotos y vídeos, en un lugar fácil de acceder y administrado
por los usuarios mismos.
Cuaderno CCL EDEX2015

32.
El tema del texto es:
a) Internet
b) Las redes sociales
c) La comunicación
33.
La idea principal es:
a) Las redes sociales permiten la comunicación entre las personas.
b) Mucha gente usa internet para comunicarse.
c) Las redes sociales permiten centralizar recursos.
a)
b)
c)
d)
e)
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Asocia cada ejemplo con su tipo (norma o instrucción)
Receta de cocina
______________________
Código de la circulación ______________________
Ley de educación
______________________
Reglas de clase ______________________
Manual de una lavadora ______________________

34.

35.

Indica si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas:

36.

Asocia si las siguientes ideas están relacionadas con las NOTAS, o con los CARTELES:

37.

Completa las siguientes normas ortográficas con las formas y expresiones que te ofrecemos:

Las instrucciones establecen cómo debe realizarse algo.
Las normas indican cómo debemos comportarnos.
Para hacer algo o manejar un producto se hace uso de normas.
Las instrucciones usan un vocabulario técnico, rico y preciso.
En las notas se habla de usted.
Los carteles van firmados y encabezados por el nombre de la persona.

a) Van encabezadas por el nombre de la persona. ______________________
b) Van firmadas. ______________________
c) Se colocan en lugares públicos. ______________________
d) Se informa de algo. ______________________
a) Biznieto se escribe con b porque empieza por __________________. b) Percibir se escribe con b porque termina en __________________.
c) Caminaba se escribe con b porque es __________________.
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d) Probabilidad se escribe con b porque acaba en __________________.
Banco de palabras: -bilidad, -bir, biz-, pretérito perfecto de indicativo

38.
Completa el texto con las palabras que se ofrecen
Cuando una palabra acaba en ______________________y la siguiente ______________________por vocal, se unen en una sola
______________________. Es lo que se conoce como ______________________. También debes tener en cuenta que si la última
sílaba del verso es ______________________, se le suma una sílaba, mientras que si es esdrújula se le ______________________.
39.
Completa el texto con las palabras que se ofrecen
La ______________________es la repetición de sonidos al final de cada verso a partir de la ______________________sílaba tónica.
Al final de cada verso le ponemos una letra que será ______________________si el verso tiene ocho o menos sílabas, en
cuyo caso decimos que es de arte ______________________, o ______________________, si es de más de ocho, en cuyo caso
decimos que es de ______________________mayor.

10. Actividades extra
40.
Indica si las siguientes afirmaciones sobre los sustantivos son verdaderas o falsas:
1. El sustantivo Elena es un nombre común porque es bastante usual entre la población española:
2. El sustantivo chica es un nombre común porque nombra pero no identifica a quién nos estamos refiriendo:
3. El sustantivo ciudad es un nombre concreto:
4. Fidelidad es un sustantivo concreto porque podemos percibirla por alguno de los sentidos:
5. El sustantivo árbol es un nombre no contable:
6. El sustantivo arena es contable porque yo puedo contar los granitos que hay en la playa:
7. El sustantivo persona es un nombre individual:
8. El sustantivo gente es un nombre colectivo porque, en singular, se refiere a más de una persona:
41.

Lee el texto con atención y realiza las actividades.

El regreso
Hace dos años, volví por mi ciudad, y todo lo encontré distinto. Entre mis ojos y aquellas cosas
primeras, el tiempo había puesto algo que me impedía ver como entonces.
Todo era más pequeño, más mezquino. La casa donde nací ya no existía, y en su lugar habían
levantado otra donde la gente vivía horriblemente apiñada. En el mismo sitio donde el patio abría antes
su luz y su alegría, se retorcía ahora una escalera triste, sórdida, muerta en olor de vecindad.
La calle Santa Clara parecía distinta sin sus faroles de gas. Los pregones se habían ido extinguiendo
con el correr de los años. Algún que otro niño cruzaba de acera a acera, despacio, con aire de
aburrimiento. Las canciones infantiles habían desaparecido.
Noté que algo se derrumbaba dentro de mí con ese sonido lúgubre de la rama seca, podrida, que
sola y sin remedio se viene abajo definitivamente.
Los años irreparables, Rafael Montesinos

1. Selecciona todos los sustantivos del texto.
2. Clasifícalos según estas tablas:
COMUNES

CONTABLES
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PROPIOS

INCONTABLES

CONCRETOS

ABSTRACTOS

INDIVIDUALES

COLECTIVOS
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Asocia cada ejemplo con la función que desempeña el sustantivo o sintagma nominal
subrayado:
a) Felipe es mecánico.
__________________
b) Estoy exento del pago del rodaje. __________________
c) Querido público, con todos ustedes, José Luis.
__________________
d) Esta mañana ha venido el médico.
__________________
e) Los alumnos acabaron a tiempo sus exámenes.
__________________
Vocativo, complemento circunstancial, complemento de un adjetivo, sujeto, atributo

42.

Algunos nombres distinguen sus significados gracias al género. Accede a este enlace para
realizar un ejercicio:

43.

http://www.xtec.cat/~jgenover/genero3.htm
44.
Practica realizando más ejercicios sobre el sustantivo:
a) https://www.aulafacil.com/cursos/lenguaje-secundaria-eso/lengua-primero-eso-12-anos/elsustantivo-clases-clasificacion-del-nombre-l8424
b) http://www.xtec.cat/~jgenover/numero2.htm
c) http://calasanz.edu.gva.es/7_ejercicios/Lengua/
d) http://www.xtec.cat/~jgenover/numero1.htm
Lee estos poemas. Después realiza un análisis métrico de cada uno de ellos (indica el tipo de
verso, su rima y de qué estrofa se trata). Para averiguar la estrofa puedes ayudarte buscando
información en internet.

45.

A)
Al olmo viejo, hendido por el rayo
y en su mitad podrido,
con las lluvias de abril y el sol de mayo
algunas hojas verdes le han salido.

B)
Abril florecía
frente a mi ventana.
Entre los jazmines
y las rosas blancas
de un balcón florido,
vi las dos hermanas.
La menor cosía,
la mayor hilaba ...
Entre los jazmines
y las rosas blancas,
la más pequeñita,
risueña y rosada
su aguja en el aire,
miró a mi ventana.

ANTONIO MACHADO
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D)
El lagarto está llorando.
La lagarta está llorando.
El lagarto y la lagarta
con delantalitos blancos.
Han perdido sin querer
su anillo de desposados.
¡Ay, su anillito de plomo,
ay, su anillito plomado!
E)
La Tarara, sí;
la Tarara, no;
la Tarara, niña,
que la he visto yo.
Lleva la Tarara
un vestido verde
lleno de volantes
y de cascabeles.
La Tarara, sí;
la Tarara, no;
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C)
Andaluces de Jaén,
aceituneros altivos,
decidme en el alma: ¿quién,
quién levantó los olivos?
No los levantó la nada,
ni el dinero, ni el señor,
sino la tierra callada,
el trabajo y el sudor.

la Tarara, niña,
que la he visto yo.
La Tarara, sí;
la Tarara, no;
la Tarara, niña,
que la he visto yo.
Lleva la Tarara
un vestido verde
lleno de volantes
y de cascabeles.

MIGUEL HERNÁNDEZ
La Tarara, sí;
la Tarara, no;
la Tarara, niña,
que la he visto yo.
FEDERICO GARCÍA LORCA
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Unidad didáctica 3
Bloque 1: Comunicación oral y escrita

1. Conectores léxicos y gramaticales
1.1. Coherencia y cohesión
Una lectura atenta de estos dos textos te permitirá comprender, fácilmente, los conceptos de
coherencia y cohesión:

Texto 1
Un pastor hurdano estaba apacentando su ganado en el monte. En su deambular, se acerca junto a
una cueva en la que encuentra a una mora que ha instalado una tienda de baratijas a la puerta de la
gruta.
La mora, al verlo, le invita a acercarse y le pregunta qué es lo que prefiere de todo lo que tiene allí
colocado. El pastor, tras revisarlo todo con detenimiento, acaba decidiendo que lo que más le interesan
son unas tijeras. Al oírlo, la mora monta en cólera y gruñe desaforada: "¡Serán para cortarte la lengua!"
El pastor, asustando, sale huyendo, pero la mora le da alcance y logra cortarle la lengua. Consigue
llegar, no obstante, hasta su majada y allí, sirviéndose de la mímica, puesto que no puede hablar, narra
lo que le ha ocurrido.
Los viejos pastores le cuentan que aquella era una mora encantada, que guarda fantásticos tesoros en
su cueva y que para desencantarla hay que pedirle la mano.

Texto 2
Los viejos pastores que guarda fantásticos tesoros en su cueva y que para desencantarla hay que
pedirle la mano" le cuentan que aquella era una mora encantada.
Consigue llegar, no obstante, hasta su majada y allí El pastor, asustando, sale huyendo, pero la mora le
da alcance y logra cortarle la lengua., sirviéndose de la mímica, puesto que no puede hablar, narra lo
que le ha ocurrido.
Al oírlo, la mora monta en cólera y gruñe desaforada: "¡Serán para cortarte la lengua!"
La mora, al verlo, le invita a acercarse y le pregunta qué es lo que prefiere de todo lo que tiene allí
colocado. El pastor, tras revisarlo todo con detenimiento, acaba decidiendo que lo que más le interesan
son unas tijeras. Un pastor hurdano estaba apacentando su ganado en el monte. En su deambular, se
acerca junto a una cueva en la que encuentra a una mora que ha instalado una tienda de baratijas a la
puerta de la gruta.
¿Cuál de los dos textos te ha resultado fácil de entender y por qué?
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El texto 1 está perfectamente estructurado: las palabras se unen formando oraciones con sentido
que, a su vez, crean párrafos, correctamente ordenados, en cada uno de los cuales se desarrolla una
idea:
Párrafo 1: El pastor hurdano apacienta al ganado en el monte y encuentra la cueva y a la mora.
Párrafo 2: Escoge las tijeras entre todo lo que le ofrece la mora y esta se enfada.
Párrafo 3: El pastor huye, pero la mora lo alcanza y le corta la lengua.
Párrafo 4: Los pastores le cuentan que la mora está encantada y que tiene que pedirle la mano
para desencantarla.
¿Ocurre lo mismo en el 2º texto? ¿Crees que sigue una estructura y orden lógicos? ¿Puedes
entender fácilmente su contenido? ¿Encuentras alguna lógica en la distribución de las palabras, frases
y oraciones?
Conclusión: Solo el primer texto cumple los principios de coherencia y cohesión.
¿Qué recursos puedes utilizar para que tus escritos personales sean coherentes?
- Ordena correctamente las palabras, oraciones y párrafos.
- Escoge un tema y utiliza un léxico apropiado, relacionado con el mismo.
¿Qué procedimientos pueden servirte de cohesión dentro del texto?
- Emplea conectores textuales; es decir, elementos gramaticales de enlace entre los párrafos y
las oraciones; del tipo: A continuación, seguidamente, por lo tanto, así pues, etc.
- Usa pronombres y sinónimos para evitar las repeticiones de palabras.

1.2. Conectores léxicos
Para dar coherencia y cohesión a los textos podemos emplear una serie de elementos que nos
permitan enlazar las ideas, oraciones y párrafos. Si establecen relaciones entre los significados de
las palabras, vamos a hablar de conectores léxicos. Veamos los más importantes:
Repetición: si queremos destacar la idea principal de nuestro texto, la repetiremos en varias
ocasiones. También es un recurso literario muy frecuente. Observa este verso de Federico García
Lorca, en el que está muy clara la idea que quiere destacar:
Verde que te quiero verde,
verde viento, verdes ramas....
Sustitución: la repetición de una misma palabra en un texto no siempre resulta positiva; a veces
produce un efecto sonoro y reiterativo que es preferible evitar. Fíjate en este ejemplo:
El viento sopla a través de los árboles. Los árboles se mecen con el viento. El susurro del viento se
oye a lo lejos. El caminante escucha el viento.
Comprueba las diferencias con este:
El viento sopla a través de los árboles, que se mecen con la brisa. El susurro del aire se oye a lo lejos.
El caminante lo escucha.
Como puedes comprobar, para evitar las repeticiones se han utilizado sinónimos (brisa, aire) y
un pronombre (lo).
Elipsis: además de ser un recurso estilístico, se emplea con mucha frecuencia para evitar
repeticiones innecesarias; en vez de sustituir una palabra, se suprime porque se da por entendida.
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Los alumnos entraron en clase en silencio. Abrieron su libro y sacaron el cuaderno. Vieron cómo
entraba el profesor por la puerta.
Asociación: se emplean palabras que estás asociadas por su significado:
El pan estaba recién hecho. El panadero lo sacaba del horno mientras una mujer entraba por la puerta
de la panadería.

1.3. Conectores gramaticales
Se trata de palabras o grupos de palabras que nos van a permitir enlazar las frases y los
párrafos para darle cohesión al texto, es decir, para que quede ordenado y se entienda bien. Aunque
hay muchos, en esta tabla puedes ver los principales, con su uso y unos ejemplos:
Tipo

Función

Ejemplos

adición

sirven para añadir elementos, ideas y
conceptos

también, además, asimismo, del
mismo modo, de la misma
manera, igualmente…

explicativos

aclaran ideas o expresiones

de orden

ordenan las ideas, conceptos o
acciones

de oposición

expresan oposición entre dos ideas

de tiempo

ordenan temporalmente ideas o
acciones

de consecuencia

establecen una relación de causaefecto

por eso, por consiguiente, por (lo)
tanto, así pues, entonces...

ejemplificadores

ilustran con ejemplos

pongamos por caso, por ejemplo,

esto es, es decir, o sea…
en primer lugar, en segundo lugar,
por último, por un lado, por otro
lado, para finalizar...
no obstante, sin embargo, en
cambio, por el contrario...
primero, luego, después, a
continuación, más tarde...

En tus escritos debes usar este tipo de conectores para ordenar las ideas en frases y párrafos.
PARA SABER MÁS
Aquí tienes una presentación sobre los conectores. Repásala y haz un esquema:
https://prezi.com/haxy7a3ydpib/recursos-de-cohesion-lexica-y-gramatical/
Y aquí una lista de conectores, con ejemplos:
http://hyperpolyglotte.com/aprende_espanol/voca_conectores.php

1. Completa el texto con las palabras adecuadas:
Para dar ____________________ y cohesión a los textos podemos emplear una serie de elementos que nos permitan
____________________ las ideas, oraciones y ____________________ . Si establecen relaciones entre los ____________________ de
las palabras, vamos a hablar de conectores____________________ . Los conectores____________________ permiten unir las
frases y los párrafos para darle ____________________ al texto, es decir, para que quede ____________________ y se entienda
bien.
Banco de palabras: párrafos, coherencia, gramaticales, significados, enlazar, ordenado, léxicos, cohesión
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

2. Asocia cada palabra con el tipo de conector:
también
esto es
en primer lugar
sin embargo
después
por eso
pongamos por caso
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de tiempo
de oposición
de orden
explicativos
ejemplificadores
de consecuencia
adición
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3. Asocia cada idea según se refiera a la coherencia o a la cohesión del texto:
a.
b.
c.
d.

Emplea conectores textuales.
Ordena correctamente las palabras, oraciones y párrafos.
Escoge un tema y utiliza un léxico apropiado, relacionado con el mismo.
Usa pronombres y sinónimos para evitar las repeticiones.

2. Redacción de textos escritos
Observa estas imágenes

Se trata de la carta de un restaurante, un cartel publicitario sobre un centro de estudios y un
artículo periodístico. Las tres reproducen textos escritos. En cada uno de ellos se organiza la
información de acuerdo con unos objetivos concretos, un emisor y un receptor determinados,
y una situación y un contexto específicos. Pero aunque en los tres observemos diferencias, tienen
algo en común. ¿Sabes qué es?
Efectivamente. Somos capaces de comprender su mensaje, no solo porque están escritos en
nuestra lengua, sino además porque se ha elegido un vocabulario adecuado, su contenido es lógico y
respeta las convenciones gramaticales.
Por lo tanto, tienes que tener en cuenta que los textos, por muy sencillos que nos parezcan, sonel
resultado de una elaboración por parte de un emisor. En el caso de los textos escritos, el emisor
puede ser un autor, cuando produce textos con intenciones artísticas, por ejemplo, una novela; un
redactor, en el caso de una noticia periodística, donde la tarea consiste en organizar y explicar lo
sucedido; o un escritor, en términos generales.
En este proceso de elaboración es fundamental, en primer lugar, pensar y organizar la
información (a través de técnicas como el esquema), y, en segundo lugar, prestar atención a la
corrección en el momento de la redacción. Veamos detenidamente cada uno de estos pasos.
a)
b)
c)
d)
a)
b)
c)
d)

4. Relaciona los tipos de textos con el receptor más adecuado
Una carta familiar
Una sentencia judicial
Un libro de texto
Un prospecto de una medicina

1) Un médico,
2) Un amigo,
3) Un abogado y su cliente
4) Un alumno

5. Relaciona cada texto con la situación que le corresponda:
Una conferencia
Un menú
Un cartel publicitario
Una novela

1) Un restaurante
2) En plena calle
3) Un acto académico
4) Una biblioteca

2.1. Pensar y organizar la información
La redacción no puede ser un acto improvisado. Necesita de un trabajo previo. ¿En qué consiste
esta tarea? La resumimos en el cuadro siguiente:
Unidad 3

len1_ pág. 66

len1_u3

1. Propósito de la tarea (¿Qué tenemos que
hacer?)

Redactar un texto.

2. Clases de texto (¿Qué tipo de texto me piden?)

Textos informales (carta a un amigo, una
conversación...)
Textos formales (trabajo de clase, un examen...)

3. Selección del contenido (¿Qué voy a poner en mi
redacción?)

Ideas que puedes tener sobre el tema.

4. Organización de las ideas apuntadas (¿Cómo
ordenamos esas ideas?)

Realizar un esquema con todas las ideas que hemos
apuntado.

El trabajo previo de la redacción requiere que pensemos (el propósito, el tipo de texto y los
contenidos que vamos a escribir) y que organicemos nuestras ideas.
Emplear una técnica para organizar nuestro pensamiento es fundamental. Aquí te proponemos la
del esquema. Pero ¿qué es un esquema? Vamos a comprenderlo partiendo de un ejemplo sobre los
géneros literarios de la Edad Media, tema que te servirá más adelante cuando lo tratemos en el
apartado de Literatura:

Como puedes ver, un esquema es un gráfico, es decir, es un dibujo ordenado de nuestras ideas.
En este caso, hemos decidido ordenar nuestras ideas de lo general a lo particular, es decir desde el
tema, situado a la izquierda, hasta los ejemplos, situados a la derecha. Esto sirve para tener una visión
global de lo que queremos decir y cómo lo vamos a decir.
A partir de aquí debemos redactar un borrador, es decir, un primer intento de expresar por escrito
nuestro pensamiento. La depuración de este borrador nos dará nuestra redacción definitiva.
Desde el esquema, ¿te atreverías a redactar el texto?
http://www.cca.org.mx/ec/cursos/hb012/contenido/modulo1/m1t2.htm

2.2. Corrección
El borrador es un instrumento muy importante para producir un texto correcto en todos los
sentidos. Debes revisar los siguientes puntos:
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Las faltas de
ortografía.

Son inadmisibles, tanto en los textos informales como formales, porque, además de
desprestigiar el contenido, pueden confundir al lector.

El vocabulario.

Tiene que ser variado, preciso y adecuado, sin repeticiones, palabras comodín (cosa,
tema, hacer...) y vulgarismos.

La sintaxis.

Hay que evitar las frases largas y farragosas. Ser sencillos y directos.

Ejemplos
necesarios.

Para facilitar la comprensión del texto en todo momento.

La presentación
final.

Repercute en la comprensión del texto. No se puede presentar con tachones, hay que
cuidar la caligrafía, si está escrito a mano, los márgenes, etc.

http://www.cca.org.mx/ec/cursos/hb012/contenido/modulo1/m1t3.htm

6. Completa el siguiente texto, relacionado con el esquema de arriba, con las palabras que se te

ofrecen:
Tradicionalmente los géneros __________________ medievales se han distinguido en poesía, __________________ y teatro,
donde han confluido dos corrientes: la __________________ y la culta. Así, por ejemplo, junto al mester de
__________________ existe la producción más elaborada del __________________ de clerecía; con el teatro popular de las
__________________, el teatro religioso y en poesía lírica, la tradicional de __________________ y cantigas con la de
__________________ y poemas hagiográficos.
Banco de palabras: cancioneros, farsas, jarchas, juglaría, literarios, mester, narrativa, popular

7. Relaciona estas expresiones con las incorrecciones correspondientes:
a) Dame eso que tiene una cosa... __________________
b) Bino muy tarde anoche..__________________
c) La inadaptación real de la realidad social al plano jurídico...
__________________
d) Grabiel, no preguntes tanto. __________________
Vulgarismo, Texto farragoso, Falta ortográfica, Imprecisión léxica.
3. Los textos narrativos
3.1. Elementos del texto narrativo
La narrativa es uno de los géneros literarios que vimos en el apartado de educación literaria del
tema 1. Ahora analizaremos sus elementos y aprenderás a redactar este tipo de textos.
Una narración cuenta lo que le sucede a unos personajes en un tiempo y lugar determinados.
Las narraciones pueden ser orales (anécdotas, historias, cuentos populares que se transmiten de
generación en generación) o escritas (un diario, una novela…). Incluso puede haber narraciones
hechas con imágenes, como un cómic o una serie de televisión.
Después del análisis que hemos realizado del cuento del pastor hurdano, te habrán quedado
claros los elementos que forman parte de un texto narrativo. No obstante, vamos a repasarlos:
1. Narrador. Es quien cuenta la hitoria. Pero lo puede hacer de diferente manera:
En primera persona, como si fuera el protagonista o uno de los personajes. ejemplo:
Entonces se abalanzó sobe mí, blandiendo el cuchillo con la intención de clavármelo.
En tercera persona, cuenta lo que le sucede a los personajes y no participa en la historia.
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Ejemplo:
Era una persona muy poco sincera que no hablaba con sus vecinos.
También podemos hablar de diferentes tipos de narradores según su posición ante lo ocurrido o
el conocimiento de los personajes:
Narrador omnisciente: cuenta la historia en tercera persona, pero conoce todos los detalles de
la misma y sus personajes, detallando sus motivaciones, pensamientos e ideas.
Narrador testigo: cuenta lo sucedido como si lo viera desde fuera, como lo haría un periodista;
no sabe lo que piensan los personajes, aunque lo podemos deducir a través de los diálogos y los
hechos; puede hacerlo en primera o en tercera persona.
2. Los personajes que aparecen pueden ser principales o secundarios según su importancia
en la acción. Dentro de los principales podemos hablar del protagonista, que es el más importante de
la historia y el antagonista, que es el que actúa en contra del anterior.
3. El tiempo en el que transcurre la acción se puede situar en el presente, pasado o futuro.
4. El lugar donde se desarrolla la historia, que puede ser real o ficticio.
5. La historia es el conjunto de hechos que se cuentan; generalmente siguen un orden
cronológico, es decir, se van sucediendo secuencialmente a lo largo del tiempo: se plantea una
situación inical, que se va a ir desarrollando en distintos momentos, dependiendo de la extensión del
relato, hasta llegar a la situación final. Suele dividirse en tres partes importantes:
a) Planteamineto: el autor presenta el lugar, el tiempo y los personajes.
b) Nudo o desarrollo: surge un problema o hecho que va a desencadernar una serie de acciones
para que los personajes se vean abligados a buscar una solución.
c) Desenlace: termina la acción con la resolución, o no, del problema.
Veamos un ejemplo con un cuento tradicional muy conocido, Caperucita Roja.
Planteamiento: se inicia el cuento explicando quién era Caperucita, dónde vivía, su familia…
Nudo: su abuela está enferma y su madre le encarga que le lleve una cesta de comida, haciéndole
advertencias de seguridad (¡No te vayas por el bosque!). Esto va a desencadenar una serie de
acciones (el engaño del lobo).
Desenlace: al final, un cazador mata al lobo y resuelve el problema.
PARA SABER MÁS
En los siguientes enlaces podrás repasar los contenidos y ver ejemplos de los elementos de la narración
https://apuntesparaestudiar.com/lengua-y-literatura/elementos-del-texto-narrativo/
https://es.scribd.com/doc/3828497/ELEMENTOS-DEL-TEXTO-NARRATIVO
En este otro tienes una unidad didáctica completa sobre los textos narrativos:
https://www.edu.xunta.gal/centros/cafi/aulavirtual2/pluginfile.php/25982/mod_resource/content/0/Unidad_3/
Web_Texto_Narrativo/elementos_de_la_narracin.html

8. Asocia cada tipo de narrador con su característica:
a) En primera persona
1. cuenta lo sucedido como si lo viera desde fuera.
b) Narrador omnisciente
2. conoce todos los detalles de la misma y sus personajes.
c) Narrador testigo
3. cuenta la historia como si fuere el protagonista.
9. Completa:
Las narraciones pueden ser __________________ (anécdotas, historias, __________________ populares que se transmiten de
generación en generación) o __________________ (un diario, una novela…). Incluso puede haber narraciones hechas con
__________________, como un cómic o una serie de televisión.
Banco de palabras: cuentos, imágenes, escritas, orales,
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10.
Asocia los elementos de la narración con los términos correspondientes:
1. Narrador
pueden ser principales o secundarios.
2. Los personajes
son los hechos que se cuentan.
3. El tiempo
puede ser real o ficticio.
4. El lugar
se puede situar en el presente, pasado o futuro.
5. La historia
es quien cuenta la historia.
3.2. Comentario de un texto narrativo
Practiquemos lo estudiado con un tipo de texto formal, muy común en nuestro ámbito escolar. Se
trata del comentario de texto. Para iniciarnos, partimos del comentario de texto narrativo que, por su
contenido y forma, nos puede resultar más sencillo que otros, como el poético o el teatral.
Hemos elegido un fragmento de un texto relacionado con esta unidad. Se trata de un cuento de
El conde Lucanor, en concreto el Cuento XII, “Lo que sucedió a la zorra con un gallo”. Leamos
atentamente el texto:

-Señor conde -dijo Patronio-, había un buen hombre que tenía una casa en
la montaña y que criaba muchas gallinas y gallos, además de otros animales.
Sucedió que un día uno de sus gallos se alejó de la casa y se adentró en el
campo, sin pensar en el peligro que podía correr, cuando lo vio la zorra, que
se le fue acercando muy sigilosamente para matarlo. Al verla, el gallo se
subió a un árbol que estaba un poco alejado de los otros. Viendo la zorra
que el gallo estaba fuera de su alcance, tomó gran pesar porque se le había
escapado y empezó a pensar cómo podía cogerlo. Fue derecha al árbol y comenzó a halagar al gallo,
rogándole que bajase y siguiera su paseo por el campo; pero el gallo no se dejó convencer. Viendo la
zorra que con halagos no conseguiría nada, empezó a amenazar diciéndole que, pues no se fiaba de
ella, ya le buscaría motivos para arrepentirse. Mas como el gallo se sentía a salvo, no hacía caso de sus
amenazas ni de sus halagos.
Cuando la zorra comprendió que no podría engañarlo con estas tretas, se fue al árbol y se puso a roer
su corteza con los dientes, dando grandes golpes con la cola en el tronco. El infeliz del gallo se
atemorizó sin razón y, sin pensar que aquella amenaza de la zorra nunca podría hacerle daño, se llenó
de miedo y quiso huir hacia los otros árboles donde esperaba encontrarse más seguro y, pues no podía
llegar a la cima de la montaña, voló a otro árbol. Al ver la zorra que sin motivo se asustaba, empezó a
perseguirlo de árbol en árbol, hasta que consiguió cogerlo y comérselo.
¿Has comprendido la historia? Compruébalo. Además de esta comprensión global del texto, es
conveniente que conozcas el significado de las palabras que te hayan resultado más complejas.
Para ello, debes buscarlas en el diccionario (http://www.rae.es/rae.html). Este es un paso previo
fundamental, para poder realizar un buen comentario.
A partir de aquí, podemos comenzar con el análisis propiamente literario. En primer lugar,
estudiaremos la estructura externa del texto, es decir, su disposición en párrafos o en bloques.
Después, observaremos la estructura interna, esto es: la evolución de la historia en relación
con los lugares que se mencionan, el tiempo que utiliza para su desarrollo, los personajes que
intervienen y el orden de los acontecimientos. Todo ello ha de conducir a un esquema narrativo de
planteamiento, nudo y desenlace. Este análisis es, evidentemente, más difícil de realizar y requiere
que hayas comprendido perfectamente la narración.
Otro estudio que debemos hacer es el del punto de vista con el que se narra la historia.
Tradicionalmente, el narrador en tercera persona ha sido el más utilizado, aunque seguramente
conocerás obras literarias narrativas que son contadas de forma autobiográfica o en primera
persona, confundiéndose fácilmente autor, narrador y personaje; o en segunda persona, algo más
difíciles de encontrar.
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Los recursos utilizados por el autor, así como la lengua que emplea, deben también ser objeto de
nuestro comentario. Ya sabes que lo esencial de la narración es la acción, por lo tanto, tenemos que
estudiar el uso de los verbos y adverbios.
Recuerda que otro de los recursos que puede emplear el autor es la descripción de personajes,
ambientes, lugares, etc. Para ello empleará adjetivos y otras fórmulas que aporten cualidad al relato.
Así como el diálogo. En este caso no hay transcripción directa de los diálogos, sin embargo, en todo
momento estamos informados de lo que piensan y dicen los personajes.
Para cerrar nuestro acercamiento al texto tenemos que aportar conclusiones y una opinión
personal basada en los datos que hemos ido entresacando de nuestro estudio.
En el siguiente cuadro tienes un resumen del proceso que hemos planteado:
1. Comprensión global del texto (conocer el significado de las palabras, la relación de las ideas a través
de las oraciones, etc.).
2. Fijar el argumento y el tema central.
3. Estructura externa (división en párrafos).
4. Estructura interna (planteamiento, nudo y desenlace).
5. Punto de vista narrativo (biográfico, en tercera persona...).
6. Recursos (uso de los verbos, los adjetivos...).
7. Conclusiones y opinión personal.
Una vez superado todo ello es cuando comenzamos nuestra redacción definitiva, teniendo en
cuenta las notas que hemos ido extrayendo, ordenándolas en un esquema y esbozando un primer
borrador. ¿Te atreverías a redactar el comentario del cuento que hemos estudiado?
http://www.telecable.es/personales/mjp1/comentario_de_texto.htm#Comentario%20de%20t%20exto%20narrativo
http://recursos.cnice.mec.es/lengua/alumnos/comentario_textos/comentario_literario_de_textos.htm

Vuelve a leer el texto para contestar las preguntas:
a)
b)
c)
d)
a)
b)
a)
b)
c)
d)
a)
b)
c)
d)
a)
b)
c)
d)
e)

¿Cuáles son los personajes principales de la historia?:
El conde Lucanor, una zorra y una gallina.
Un granjero, una zorra y un gallo.
Una zorra y un gallo.
Una zorra y una gallina.

11.

¿Dónde estaba subida el ave?:
A un palo.
c)
A una torre.
A un árbol.
d)
Estaba en el suelo.

12.

El relato es una fábula. ¿Por qué razón?:
Porque los animales hablan y sienten como personas.
Porque es un relato fantástico.
Porque es fabuloso.
Porque es inventado.

13.

¿Tiene el cuento planteamiento, nudo y desenlace?:
No.
Solo tiene nudo y desenlace.
Solo tiene planteamiento y nudo.
Sí.

14.

Relaciona los siguientes términos de la lectura con su significado:
Sigilosamente.
1) Muestra de afecto
Halago
2) Punto más alto de un monte o cerro
Pesar.
3) Con silencio y cautela
Treta.
4) Causar arrepentimiento
Cima.
5) Engaño para conseguir algo.

15.
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16.
Completa con las palabras que se ofrecen:
El .__________________ trata sobre un .__________________ que se escapa de su granja y se adentra en un campo arbolado.
Una .__________________ que lo ve, decide perseguirlo. El gallo se defiende subiéndose a un .__________________. No se
deja engañar por las .__________________ de la zorra, pero sí tiene miedo cuando esta comienza a .__________________ el
árbol. Huye de árbol en árbol, hasta que cae y la zorra lo .__________________.
El .__________________ podría ser que el .__________________ nos hace vulnerables.
Banco de palabras: argumento, devora, gallo, miedo, morder, palabras, tema, zorra, árbol
a)
b)
c)
d)
a)
b)
c)
d)

¿Cuántas partes tiene externamente la narración?:
Dos, una en cada párrafo.
Tres: la intervención de personajes, el inicio de la historia y el final.
Cuatro: la intervención de Patronio, el inicio de la historia, el problema y el final.
Una, es una historia que va toda unida.

17.

¿Qué estructura interna posee el relato?:
Tiene un planteamiento y un desenlace rápido.
Comienza con el nudo o problema y termina rápidamente en el desenlace.
Plantea el problema, establece el nudo y acaba con un desenlace trágico.
Es una historia continua.

18.

19.
¿Para qué sirve el planteamiento en este relato?:
a) Para presentar a Patronio.
b) Es donde se dan a conocer los personajes principales (gallo y zorra), los lugares (granja, campo, montaña) y
el asunto (el atrevimiento del gallo).
c) Se inicia al lector en el problema que tiene la zorra para cazar al gallo.
d) Para presentar al narrador y a los personajes.
a)
b)
c)
d)
a)
b)
c)
d)
a)
b)
a)
a)
b)
c)
a)
b)

¿Qué conflicto se establece en el nudo?:
El intento de la zorra de convencer al gallo.
El engaño de la zorra.
La huida del gallo de la zorra que quería devorarlo.
La salida del gallo del corral.

20.

¿Dónde comienza el desenlace de la historia?
A partir de que el gallo quiere huir a la montaña.
Cuando la zorra se da cuenta de que no puede cazarlo.
En el momento que el gallo cae del árbol.
A partir del segundo párrafo.

21.

¿Cuál es el narrador de esta historia?:
Patronio
c)
La zorra
El conde
d)
El granjero

22.

¿Cuál es el punto de vista que adopta?:
Primera persona.
b)
Segunda persona.

23.

c)

Tercera persona.

¿Cómo cuenta los hechos?:
Desde dentro de la historia, como personaje.
Desde fuera de la historia
Como testigo de la historia.

24.

¿Qué categoría gramatical abunda en el texto?:
Sustantivos
c)
Adjetivos
Verbos
d)
Adverbios

25.

26.
Relaciona estos términos y expresiones con la función que realizan en el cuento:
a) Sucedió que un día
______________________
b) El infeliz gallo ______________________
c) Comenzó a halagar al gallo ______________________.
Diálogo narrado – Expresión de la acción – Descripción
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4. Textos escritos del ámbito personal, académico y social
4.1. El diario personal
Lee el siguiente texto:

Ayer fue un día muy completo. Me levanté a las 8, como todos los días, pero ¡qué nervios!: quedaban
muchas cosas por hacer antes de las 6 y media de la tarde, la hora en que salía el vuelo. Dediqué la
mañana a preparar la maleta. Afortunadamente, tenía la lista de mi último viaje a Londres, así que
repasé todo lo que tenía que llevar. Como siempre, me vi negro para cerrarla y tuve que dejar algunas
cosas.
Había quedado con Juan y mi prima en salir a las 2: dos horas de viaje hasta Sevilla y dos horas de
espera en el aeropuerto antes de embarcar, pero a las menos cuarto ya estaban los dos en la puerta
esperándome en el coche. Casi no me dio tiempo a comerme el bocadillo. Pero mejor salir con tiempo
que no perder el vuelo a Roma, que llevábamos preparando desde hace 6 meses…
¿Has escrito alguna vez un diario o conoces a alguien que lo haga? Este tipo de textos, del ámbito
personal, narran hechos cotidianos contados día a día, expresando los sentimientos y emociones
vividas. Escritos es primera persona, sirven para dejar constancia de lo que hemos sentido: lo que nos
ha ocurrido, lo sucedido en un viaje, los sentimientos amorosos…
Si analizas el texto anterior, verás que tiene todos los elementos narrativos:


Tiempo: ayer



Lugar: mi casa



Personajes: yo, Juan y mi prima



Narrador: yo, primera persona



Historia: cuento lo sucedido a lo largo de la mañana; aparecen verbos de acción (me
levanté, dediqué, salir…)

Además, puedes comprobar otros detalles propios de este tipo de texto:


La expresión de sentimientos (¡qué nervios!)



El uso de frases coloquiales (me vi negro)

Te animamos a que escribas tu propio diario: puede ser muy útil para expresar tus sentimientos y
para recordar, en un futuro, lo que te ha sucedido. Sigue estos consejos:
 Escribe de forma periódica, al menos 2 o 3 veces a la semana, aunque sean párrafos
cortos.
 Puedes hacer, antes de redactar, un breve guion de lo que vas a incluir ese día.
 Utiliza frases cortas.
 Emplea la primera persona del singular y verbos en pasado.
 Aunque solo lo leas tú, debes revisar la ortografía.
A veces se editan en libro los diarios de alguien que ha tenido una importancia relevante. Es el
caso, por ejemplo, de Ana Frank, una niña alemana de familia judía que a los trece años comenzó a
escribir un diario desde su escondite familiar para ocultarse de los nazis y evitar ser llevada a un campo
de concentración. Lee este fragmento:
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13 de enero de 1943
El terror reina en la ciudad. Noche y día, transportes incesantes de
esa pobre gente, provista tan sólo de una bolsa al hombro y de un
poco de dinero. Estos últimos bienes les son quitados en el trayecto,
según dicen. Se separa a las familias, agrupando a hombres, mujeres
y niños.
Los niños, al volver de la escuela, ya no encuentran a sus padres. Las
mujeres, al volver del mercado, hallan sus puertas selladas y notan
que sus familias han desaparecido.

Primera edición del diario. Wikipedia

También les toca a los cristianos holandeses: sus hijos son enviados obligatoriamente a Alemania. Todo
el mundo tiene miedo.
Centenares de aviones vuelan sobre Holanda para bombardear y dejan en ruinas las ciudades
alemanas; y a cada hora, centenares de hombres caen en Rusia y en África del Norte. Nadie está al
abrigo, el globo entero se halla en guerra, y aunque los aliados ganen la guerra, todavía no se ve el
final.
Podría seguir durante horas hablando de la miseria acarreada por la guerra, pero eso me desalienta de
más en más. No nos queda más que aguantar y esperar el término de estas desgracias. Judíos y
cristianos esperan, el mundo entero espera, y muchos esperan la muerte.
PARA SABER MÁS:
Accede a este enlace si quieres saber más sobre la vida de Ana Frank:
https://www.annefrank.org/es/ana-frank/la-corta-vida-de-ana-frank/
a)
b)
c)
d)

Indica si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas.
Los diarios son textos del ámbito personal.
Un diario suele estar escrito en tercera persona.
En los diarios aparecen expresiones coloquiales.
La ortografía no es importante, porque no lo va a leer nadie.

27.

4.2. Anécdotas
Uno de los tipos de texto más frecuentes en el ámbito cotidiano es la anécdota. Generalmente,
las relatamos de forma oral: contamos algún acontecimiento sorprendente que nos ha ocurrido a
nosotros o a otra persona. Pero también lo podemos hacer de forma escrita; veamos un ejemplo:

Cuando me tocó mi turno en la cola, me quité el cinturón, puse en la bandeja el reloj, el móvil, la cartera
y la mochila. Pasé por el arco y, de repente, se encendió una luz roja y sonó un pitido. El guardia, que
estaba al otro lado mirándome fijamente, me hizo un gesto para que volviera hacia atrás y revisara mis
bolsillos. Los miré todos, uno por uno, sin encontrar nada. Pero al volver a pasar, ¡otra vez el pitido!
Entonces, el guardia se acercó hacia mí y me pidió que abriera las piernas y extendiera los brazos. Me
pasó por todo el cuerpo un detector y, al llegar al bolsillo derecho, ¡ahí estaba! Tenía una moneda de
euro que se había metido entre la costura del pantalón. Se la enseñé y con otro gesto me dio a entender
que no pasaba nada y que continuara. ¡Qué apuros pasé!
Analicemos sus características:


Breve: solo se trata de contar los hechos importantes; una narración exhaustiva y extensa aburre
al interlocutor y le hace perder la atención.



Incluye los elementos narrativos: tiempo (cuando me tocó mi turno), espacio (el contexto indica
que estamos ante el control de pasajeros de un aeropuerto), narrador (yo), personajes (el guardia
y yo) historia (la anécdota).



Uso de frases exclamativas, para darle más énfasis a la situación y mostrar lo que sentimos ante
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la situación (¡otra vez el pitido!, ¡ahí estaba! ¡Qué apuros pasé!)


La historia deber tener interés: debe ser algo curioso o gracioso. En este sentido, los chistes que
contamos para pasar un rato divertido son también textos narrativos.



Empleo de conectores temporales para ordenar cronológicamente los acontecimientos: cuando,
de repente, entonces…



Verbos de acción, en pasado: me tocó, me quité, puse…



Se ajusta a la estructura narrativa:


planteamiento (cuándo, dónde, a quién)



nudo (hecho curioso)



desenlace (qué pasó al final)

Cuando redactes una anécdota, sigue los pasos que hemos indicado. Por último, revisa la ortografía.
PARA SABER MÁS
En este enlace tienes información detallada de las características de las anécdotas y pautas para escribirlas:
https://www.edu.xunta.gal/centros/cafi/aulavirtual2/pluginfile.php/25982/mod_resource/content/0/Unidad_3/
Web_Texto_Narrativo/la_ancdota.html
a)
b)
c)
d)
e)

Indica si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas.
Las anécdotas son textos del ámbito personal. Verdadero
Una anécdota debe ser breve. Verdadero
En las anécdotas aparecen expresiones coloquiales. Verdadero
Se utilizan verbos en presente. Falso
En las anécdotas no se indica el tiempo ni el lugar. Falso

28.

5. Ortografía
Los signos de puntuación sirven para indicar en la escritura las pausas, tonos de voz,
matices...que se dan en el habla. A la hora de escribirlos, debemos dejar un espacio después del
punto, la coma, el punto y coma, los puntos suspensivos, los dos puntos y los signos de cierre, excepto
cuando indican final de párrafo o fin del texto.

5.1. La coma
Indica una pausa breve dentro de un enunciado. Se emplea:
1. Para separar los elementos de una enumeración
(excepto en los dos últimos, que se suele colocar
una conjunción y, o…).

Encima de la mesa hay lápices,
cuadernos, cartulinas, libros y folios.

2. Para separar miembros equivalentes dentro de un
enunciado.

Antes de comer coloca los cubiertos,
pon los platos, calienta la comida y llena
los vasos.

3. Para aislar el vocativo, las aclaraciones o los
incisos del resto de la oración.

Ven aquí, muchacho.

4. Cuando se invierte el orden lógico de las palabras
dentro de una frase.

Reluciente como el oro, el sol salía tras
las montañas.

5. Delante de las proposiciones en las oraciones
compuestas.

Puedes acompañarme al viaje, pero
debes hacerte cargo de tu equipaje.

Unidad 3

Estaba comiendo con Juan, el hijo del
maestro, en un restaurante.
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6. En los enlaces, adverbios y locuciones: es decir,
en realidad, sin embargo, por ejemplo, en primer
lugar.

Sin embargo, todavía no era tarde.

7. Cuando se omite el verbo, porque se
sobreentiende.

Jugando al fútbol, el primero.

8. En las cartas y documentos, para separar el día de
la fecha.

Sábado, 25 de enero de 2008.

29.
Asocia cada ejemplo con el uso de la coma que se emplea:
A. Nos juntamos Juan, mi prima, Antonio y yo.
1. Aislar el vocativo o los incisos.
B. Tengo que ir al médico, comprar en el súper, recoger al
2. Se invierte el orden.
niño y preparar la comida.
C. Antonio, el hijo del maestro, estudia mucho.
3. Separar miembros equivalentes.
D. Reluciente como el oro, el sol salía tras las montañas.
4. Se omite el verbo.
E. Sin embargo, todavía no ha llegado.
5. Para separar el día de la fecha.
F. Investigando, la mejor.
6. En los enlaces, adverbios y
locuciones.
G. Lunes, 15 de enero de 2019
7. Separar los elementos de una
enumeración.
PARA SABER MÁS
Accede a la siguiente dirección y realiza los ejercicios que te proponen:
http://roble.pntic.mec.es/msanto1/ortografia/comaejer.htm
En el siguiente enlace; en los ejercicios del 1 al 16. encontrarás todos los casos en los que hay que usar coma y
ejercicios de ejemplo:
http://www.reglasdeortografia.com/signosindice.html

5.2. Escritura de LL, Y
En algunas zonas hispanohablantes, hasta hace poco se mantenía la distinción en la
pronunciación de las letras y / ll. Sin embargo, en la actualidad, esta distinción se ha perdido, a favor
del yeísmo, es decir, de la pronunciación del sonido /y/ en todos los casos: pollo / poyo se pronuncian
igual.
Por eso, a la hora de escribir estas letras, podemos cometer errores. Mira estos ejemplos e intenta
extraer la regla:
anillo, alcantarilla, hebilla, ladrillo, morcilla,
hebilla, monaguillo, ovillo…

terminan en -illo, -illa

bella, botella, camello, cuello, destello, doncella,
estrella…

terminan en -ello, -ella

fallar, fallecer, fallido, follaje, follar, folletín, folleto

empiezan por fa-, fo-, fu-

estrellar, atropellar, sellar, humillar, maullar, verbos terminados en -ellar, -illar, -ullar, -ullir
engullir…
Ahora, comprueba los casos en los que se usa y:
adyacente, disyuntiva, desyemar, subyugado

tras los prefijos ad-, dis-, des- sub-

abyecto, inyección, trayecto

palabras con la sílaba yec-

reyerta, yerba, yermo, yerno

palabras que tienen la sílaba yer-, salvo en final
de palabra
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yendo, cayó (de caer), creyera, estrellar

formas de los verbos que no tienen ni ll ni y en
el infinitivo

Homófonas con LL, Y
Las palabras homófonas son aquellas que se pronuncian igual, pero tienen significados distintos
y distinta grafía. Observa las siguientes y su significado:
arrollo: de arrollar

arroyo: caudal corto de agua

callado: de callar

cayado: palo o bastón

desmallar: corta una malla

desmayar: perder el conocimiento

pollo: animal

poyo: banco de piedra

pulla: dicho agudo, broma

puya: punta de acero del picador

valla: cerca o cartel

vaya: de ir

malla: tejido de red

maya: antigua civilización de México

halla: del verbo hallar

haya: del verbo haber; árbol

PARA SABER MÁS
Accede a las actividades que encontrarás en estos enlaces para practicar lo aprendido:
http://roble.pntic.mec.es/msanto1/ortografia/ellejer.htm
http://www.elabueloeduca.com/aprender/lengua/ortografia/reglasdelay.html
http://www.aplicaciones.info/ortogra/ortoyle.htm

30.

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

Completa las siguientes palabras con LL o con Y, según corresponda:
hebi____a
came____o
donce____a
fo____aje
dis____untiva re____erta
estre____ar ovi____o
engu____ir
cre____era deste____o
____ermo

Completa las frases con la palabra correcta de las que se proponen:
El arro___o lleva muy poca agua. (arrollo / arroyo)
Es un chico muy ca___ado: no habla con nadie. (callado/ cayado)
Le causó tal emoción que se desma___ó. (desmallo / desmayo)
Hoy comeremos arroz con po___o. (pollo / poyo)
Me ha pedido que va___a mañana a las seis. (valla / vaya)
La va___a de la cerca está rota. (valla / vaya)
En México se desarrolló la civilización ma___a. (malla / maya)
En ese bosque hay muchas ha___as. (halla / haya)

31.

Bloque 2: Estudio de la lengua

6. El adjetivo
En cada una de estas oraciones hemos subrayado el adjetivo.
Mi hermana pequeña se llama María.
Me encantan los coches rojos.
Este trabajo es maravilloso.
Unidad 3
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Observa que las palabras destacadas se distinguen porque van indicando una cualidad del
sustantivo al que complementan, es decir, señalando una característica del mismo: pequeña
(hermana), rojos (coches), maravilloso (trabajo).
También son palabras variables: lo normal es que posean distinto género y distinto número, y
que concuerden con el sustantivo que acompañan.
Mi gato es zalamero.
Mi gata es zalamera.
Mis gatos son zalameros.
Mis gatas son zalameras.

6.1. Definición del adjetivo
Las descripciones se caracterizan por la acumulación de sustantivos y adjetivos. Veamos un
ejemplo sencillo en este autorretrato de Cervantes escrito en el prólogo de sus Novelas ejemplares:

“Este que veis aquí, de rostro aguileño, de cabello castaño, frente lisa y
desembarazada, de alegres ojos y de nariz corva, aunque bien
proporcionada, las barbas de plata, que no ha veinte años que fueron de
oro, los bigotes grandes, la boca pequeña, los dientes ni menudos ni
crecidos, porque no tiene sino dos y ésos mal acondicionados y peor
puestos, porque no tienen correspondencia los unos con los otros; el
cuerpo entre dos extremos, ni grande ni pequeño, la color viva, antes
blanca que morena, algo cargado de espaldas y no muy ligero de pies; éste
digo que es el rostro del autor de La Galatea y de Don Quijote de la
Mancha.”
Retrato de Cervantes. Wikipedia

Habrás observado que, junto a los sustantivos rostro, cabello, frente...
aparecen las palabras aguileño, castaño, lisa... Son los adjetivos calificativos. Fíjate (están
subrayados) qué cantidad de adjetivos emplea el autor porque está haciendo una descripción en la
que le interesa decir cómo es él mismo (Cervantes).
El adjetivo, como el sustantivo, se puede definir desde tres puntos de vista:
 Por su forma: el adjetivo es una clase de palabra variable, que admite variaciones de
género y número, en concordancia con el nombre al que acompaña.
cabello castaño, frente lisa, bigotes grandes.
Fíjate que en todos estos casos el género y el número del adjetivo, a través del fenómeno de la
concordancia, coincide con el del nombre al que califica.
 Por su función: el adjetivo es el núcleo de los grupos adjetivales, que funcionan como
modificadores del sustantivo o como atributos.


una cosa más linda
La casa era muy bonita
Por su significado: el adjetivo calificativo designa una cualidad del sustantivo, elegida
entre muchas cualidades posibles.

Esta cualidad puede referirse al color: castaño, viva, blanco, moreno; al tamaño: grandes,
pequeña, menudos; a la forma: aguileño, corva...
a)
b)
c)

Señala cuáles de las siguientes palabras son todas adjetivos:
Boca, castaño, blanca.
Grande, castaño, blanca.
Grande, castaño, rostro.

32.

33.
Unidad 3

Señala cuáles de las siguientes afirmaciones sobre el adjetivo son correctas:

len1_ pág. 78

len1_u3
a)
b)
c)
d)
a)
b)
c)
d)

El adjetivo no concuerda con el sustantivo en género.
El adjetivo funciona como núcleo del sintagma nominal.
El adjetivo expresa una cualidad del nombre o sustantivo.
El color, el tamaño, la forma... son cualidades que expresa el adjetivo.

34.

Nariz
La color
Pies
Rostro

¿Con qué adjetivo calificativo relacionarías cada uno de los siguientes sustantivos?:
1) Aguileño
2) Ligeros
3) Corva
4) Morena

6.2. Clases de adjetivos calificativos.
Cuando leíste el autorretrato de Cervantes te darías cuenta de que el adjetivo calificativo puede
preceder al sustantivo al que califica, como en alegres ojos, o ir detrás
de él como en nariz corva.
El adjetivo pospuesto restringe el significado del sustantivo, lo
delimita. Al hablar de nariz corva, estamos excluyendo otros tipos de
nariz. Es un adjetivo especificativo.
El adjetivo antepuesto, en cambio, solo resalta esa cualidad:
alegres ojos. Alegres, la cualidad que se resalta, es un adjetivo
explicativo.
Indica si las siguientes afirmaciones sobre las clases de adjetivos calificativos son verdaderas
(V) o falsas (F):
El adjetivo pospuesto se llama especificativo.
El adjetivo especificativo resalta una cualidad del nombre.
El adjetivo antepuesto se llama explicativo.
El adjetivo explicativo restringe el significado del nombre, lo delimita.

35.
a)
b)
c)
d)
a)
b)
c)
d)

Distingue en las siguientes oraciones el tipo de adjetivo calificativo empleado:
Me gusta la ropa amplia.
La blanca nieve cubre la montaña.
1) Explicativo
Su casa tiene una cocina pequeña.
2) Especificativo
Las bellas flores adornan los campos.

36.

6.3. Variaciones de género, número y grado
Recuerda que el adjetivo recibe el género y el número del nombre al que acompaña.
Variaciones de género
Fíjate en estos adjetivos del autorretrato de Cervantes: lis-a, corv-a, pequeñ-a...
Tienen género femenino. Como ves, la mayoría de los adjetivos, hagan o no el masculino en -o,
forman el femenino en -a.
Otros son invariables en cuanto al género y mantienen la misma forma para el masculino y para
el femenino. En el texto puedes encontrar adjetivos de este tipo como alegres o grandes.
Variaciones de número
También puedes comprobar en el texto que los adjetivos, al igual que los nombres, forman el plural
mediante los morfemas –s, si acaba el singular en vocal (menudo, menudo-s) o –es, si acaba el singular
en consonante: peor-es sería el plural de peor.
Unidad 3
len1_ pág. 79
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Grado
Como sabes, el adjetivo expresa cualidades. La cualidad de los objetos que expresa el adjetivo
puede graduarse, señalándose más o menos intensa: ligero, más ligero, muy ligero... Se habla
entonces del grado del adjetivo. No olvides que los grados del adjetivo son tres:
Positivo: se expresa la cualidad simplemente: ligero de pies.
Comparativo: se compara la cualidad de tres formas:
más ligero de pies que (superioridad)
Cervantes es tan ligero de pies como (igualdad)
hace veinte años.
menos ligero de pies que (inferioridad)
Superlativo: la cualidad aparece en el grado máximo de intensidad.
Observa que puede ser:
Absoluto
Relativo

muy ligero de pies, ligerísimo
el más ligero de pies de los de su edad.

PARA SABER MÁS
Entra en esta página y realiza las actividades 1 a la 6.
http://roble.pntic.mec.es/~msanto1/lengua/1adjetiv.htm
a)
b)
c)
d)
e)
a)
b)
c)
d)
a)
b)
c)
d)

Clasifica los siguientes adjetivos en variables o invariables en cuanto al género:
Azul
Andaluz
1) Variable
Prudente
2) Invariable
Agradable
Traidor

37.

Asocia cada enunciado con la opción que le corresponde:
Expresa una cualidad en su más alto grado.
1) Grados
La cualidad que expresa el adjetivo puede graduarse en tres.
2) Positivo
Expresa la cualidad sin compararla ni intensificarla.
3) Comparativo
Puede ser de superioridad, igualdad o inferioridad.
4) Superlativo

38.

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

39.

40.
Analiza morfológicamente (género, número, tipo) los adjetivos de cada grupo:
*edificios caros.
*sirena bonita
*piedra preciosa
*muchacho tremendo
*enorme gigante
41.
Señala en qué grado se encuentran los adjetivos de las siguientes oraciones:
La niña es más alta que su hermano.
El marido es tan inteligente como su mujer.
El perro es menos peludo que el oso.
El hijo es educadísimo.

Unidad 3
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Bloque 3: Educación literaria

7. La narrativa
En este bloque vamos a profundizar en los textos narrativos, pero fijándonos ahora en los del
ámbito literario. Como recordarás de la unidad 1, dependiendo de la extensión y características
podemos encontrar diferentes subgéneros:
d) Novela


Es un relato de gran extensión y complejidad.



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



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

e) Leyenda: de menor extensión, narra hechos que han ocurrido o podrían haber ocurrido,
para lo que se sitúan en un lugar real, en un tiempo determinado. Transmitidas de forma
oral.
f) Cuento: de poca extensión, cuenta unos hechos, en la mayoría de los casos inverosímiles,
que les ocurren a personajes reales o fantásticos. La acción no se sitúa ni en un tiempo ni
en un lugar concreto (“Érase una vez...” , “En un país lejano”).
Para que conozcas este tipo de textos y te animes a leerlos, vamos a presentar algunos de los
más famosos o interesantes, con algún fragmento para incentivar tu interés.

7.1. Poemas épicos y romances
En las primeras etapas de la literatura, los textos se escribían en verso. Es el caso de los poemas
épicos: la Odisea quizás sea el más conocido. Escrito por Homero en el siglo VIII a. C, narra el regreso
a casa del rey de Ítaca, Odiseo (Ulises, en su versión en latín) tras la guerra de Troya.

EL CABALLO DE TROYA
Hacía muchos años que los griegos, bajo el mando del rey Ulises, atacaban la ciudad de Troya sin poder
conquistarla. Entonces, Ulises tuvo una gran idea: construir rápidamente un gigantesco caballo de
madera para engañar a sus enemigos.
Por la noche, se metieron en el caballo los más valientes guerreros griegos. Y los demás, a la mañana
siguiente, subieron a sus naves como si se marcharan.
Los troyanos se pusieron muy contentos al ver que sus enemigos se retiraban. Pronto salieron de su
ciudad y fueron apoderándose de todo lo que habían dejado los griegos. Aquel enorme caballo les
llamó mucho la atención, y pensaron meterlo también en su ciudad, como si fuera un botín que
hubieran conquistado al enemigo.
Durante toda la noche celebraron los troyanos lo que creían que era su victoria. Pero cuando estaban
dormidos, Ulises y sus soldados salieron del caballo y, silenciosamente, abrieron las puertas de Troya
para que entrasen los demás griegos, que habían vuelto aprovechando la oscuridad de la noche.
Así, gracias a la astucia de Ulises, en muy pocas horas conquistaron lo que no habían podido conseguir
en muchos años.
Homero (La Iliada, adaptación)
¿Eres capaz de identificar, en la lectura, los elementos narrativos principales, así como la
estructura interna (presentación, nudo y desenlace)?
Unidad 3
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Durante la Edad Media, los juglares iban de plaza en plaza cantando las aventuras de los
caballeros, con lo que conseguían su sustento. Aunque no sabían leer, memorizaban los romances y
los cantaban con ayuda de algún instrumento. Las hazañas de los héroes, en versos octosílabos con
rima asonante, trataban de batallas, doncellas encerradas en castillos y luchas contra los árabes que
ocupaban la península. Muy conocido es el poema de Mío Cid, la historia de Rodrigo Díaz de Vivar,
que consiguió conquistar Valencia sin ayuda del rey, por el que fue desterrado. En este fragmento
vemos cómo abandona su casa para ir al destierro:

De los sus ojos tan fuertemente llorando,
volvía la cabeza, se las quedaba mirando:
vio puertas abiertas, postigos sin candados,
y las perchas vacías, sin pieles y sin mantos,
o sin halcones, o sin azores mudados.
Suspiró mio Cid, que se sentía muy preocupado;
habló mio Cid, bien y muy mesurado:
"Gracias doy, señor padre, que estás en lo alto,
Estatua del Cid en Burgos.

Wikipedia

esto me han urdido mis enemigos malos."
(Adaptación)

7.2. Cuentos, fábulas y leyendas
Antes de existir la televisión, la forma de entretenerse era la de contar historias. Las noches de
frío invierno, alrededor de la hoguera, los que habían escuchado leyendas las contaban a otros y así
se iban difundiendo de boca en boca, en la mayoría de ocasiones con algunos cambios. Recuerda la
del pastor hurdano, con la que hemos iniciado esta unidad.
Los cuentos infantiles, de los que conocerás muchos (Caperucita Roja, Blancanieves y los 7
enanitos, Los 3 cerditos…) eran transmitidos de padres a hijos para que los niños se durmieran con
estas historias fantásticas. De entre ellos, por su brevedad y por finalizar con una moraleja, de carácter
didáctico, destacan las fábulas, que se han escrito en diferentes épocas:


Esopo, en la Grecia clásica.



El conde Lucanor, del que hemos leído un fragmento, en la Edad Media.



Fábulas de Samaniego o La Fontaine en el siglo XVIII.

Aquí tienes una de ellas.

El Asno, el Perro y el Lobo
Caminaban penosamente bajo el Sol, un asno con su carga y el amo seguido del perro.
Llegados a la pradera, el amo cansado se echó a dormir; el burro, entonces, se puso a pacer libremente
y solo el perro quedó en peor estado que cuando andaba.
—Compañero, amigo —le dijo al asno— ¿por qué no me haces un espacio para tomar algo de la cesta?
El burro respondió, —¿por qué no te esperas un poquito a que despierte el amo y él te sirva la
merienda?
De repente, varió la situación por completo, pues un lobo, que acechaba al grupo, se arrojó sobre el
cuello del asno.
Unidad 3
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—¡Socórreme, compañero —gritaba el burro en su agonía—, pero el perro, contemplando la escena
desde una altura, repuso: —¿por qué no te esperas un poquito a que despierte el amo y te socorra?
MORALEJA
Si no das oportuna ayuda,
no esperes que ésta a ti acuda.
Esopo. Adaptación en http://recursosdidacticos.es/textos/texto.php?id=583 CC
Muchos autores se han inventado sus propios cuentos y los han publicado en libros. Un ejemplo
que te puede interesar son las Leyendas de Gustavo Adolfo Bécquer. Lee este fragmento de una de
ellas:

"Mientras las viejas seguían contando historias, el viento zumbaba en las ventanas y las campanas
sonaban a lo lejos.
Había pasado una hora, dos, tres; la media noche estaba a punto de sonar, y Beatriz se retiró a su
oratorio. Alonso no volvía, no volvía, cuando en menos de una hora podía haberlo hecho.
-¡Habrá tenido miedo!- exclamó la joven.
Después de haber apagado la lámpara y cruzado las dobles cortinas de seda, se durmió; se durmió con
un sueño inquieto, ligero y nervioso.
Sonaron las doce. Beatriz oyó entre sueños las vibraciones de las campanas, lentas, sordas, tristísimas,
y entreabrió los ojos. Creía haber oído pronunciar su nombre a un par de ellas; pero lejos, muy lejos, y
por una voz ahogada y doliente. El viento se oía.
-Será el viento-dijo; pero su corazón latía cada vez con más violencia. Las puertas del oratorio habían
crujido sobre sus goznes, con un chirrido agudo y estridente…”
El monte de las Ánimas
Están llenas de misterio y un ambiente tétrico y sobrecogedor, propio de la época en la que se
escribieron, el romanticismo. Si te gusta el terror y el súspense, aquí la tienes completa:
http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/rimas-y-leyendas--0/html/00053dfc-82b2-11df-acc7002185ce6064_7.html#I_20_
Pero también han sido muchos los editores que han contribuido a la difusión de estos relatos.
¿Has oído a tus padres o abuelos la expresión “Tienes más cuentos que Calleja”? La Editorial Calleja,
llegó a ser la más popular en España, e Hispanoamérica, hast el pundo de que publicó, en 1899, un
total de 3.400.000 volúmenes, una cifra muy importante para la época. Eran libritos, que contenían
cuentos cortos, fáciles de leer, por poco precio y que los niños podían coleccionar. Fue todo un éxito
editorial.
PARA SABER MÁS
En el siguite enlace tiene una amplia colección de cuentos; dispones del texto para leerlos y de un audilibro para
escucharlos.
https://albalearning.com/audiolibros/cuentos/
En este otro tienes más información sobre las leyendas de Bécquer y un resumen de cada una:
https://es.wikipedia.org/wiki/Leyendas_de_B%C3%A9cquer
Y en estos las tienes todas completas:
http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/rimas-y-leyendas--0/html
http://www.vicentellop.com/TEXTOS/becquer-leyendas/leyendasbecquer.htm
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7.3. Novela
De mayor extensión y complejidad que los cuentos, es el género literario más leído y difundido.
La invención de la imprenta supuso un empuje muy importante para la propagación de todo tipo de
obras; tuvo su auge en la primera mitad del siglo XVI con los libros de caballerías. Como los
romances de la Edad Media, contaban las hazañas de caballeros heróicos, pero ahora con mucho más
detalle y extensión y con una profusión de imaginación, en la que no faltaban exageraciones de todo
tipo: gigantes, monstruos, batallas imposibles, hazañas temerarias…
Hasta que Cervantes, con su Don Quijote de la Mancha, las puso en tela de juicio, por su baja
calidad artística, creando un personaje que se había vuelto loco por la lectura de estas obras. Con un
campesino de su pueblo, Sancho Panza, sencillo y simple, sale a recorrer el mundo como caballero
andante para “desfacer entuertos” y ayudar a doncellas menesterosas, tal como había leído en sus
libros. La realidad le desmostrará que este idealismo no iba con la época.
La novela de Cervantes tuvo tal éxito que su lectura vino a sustitur la afición por las de caballerías,
hasta el extremo de que 10 años después escribe una segunda parte, en la que aparecen personajes
que han leído la primera entrega, conocen la historia y organizan engaños y burlas para seguirle el
juego al ilustre hidalgo de la Mancha. Hoy en día, por sus valores estéticos, es la obra más destacada
de la literatura española y de las principales de la literatura universal, además de ser la más leída
después de la Biblia. Aquí tienes un fragmento del principio:

En un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, no ha mucho tiempo que vivía un
hidalgo de los de lanza en astillero, adarga antigua, rocín flaco y galgo
corredor. […] Frisaba la edad de nuestro hidalgo con los cincuenta años.
Era de complexión recia, seco de carnes, enjuto de rostro, gran
madrugador y amigo de la caza. […].
Es, pues, de saber que este sobredicho hidalgo, los ratos que estaba
ocioso —que eran los más del año—, se daba a leer libros de caballerías,
con tanta afición y gusto, que olvidó casi de todo punto el ejercicio de la
caza y aun la administración de su hacienda; y llegó a tanto su curiosidad
y desatino en esto, que vendió muchas hanegas de tierra de sembradura
para comprar libros de caballerías en que leer, y, así, llevó a su casa todos
cuantos pudo haber dellos; y, de todos, ningunos le parecían tan bien
como los que compuso el famoso Feliciano de Silva, porque la claridad de
su prosa y aquellas entricadas razones suyas le parecían de perlas, y más
Imagen de Wikipedia
cuando llegaba a leer aquellos requiebros y cartas de desafíos, donde en
muchas partes hallaba escrito: «La razón de la sinrazón que a mi razón se hace, de tal manera mi razón
enflaquece, que con razón me quejo de la vuestra fermosura». Y también cuando leía: «Los altos cielos
que de vuestra divinidad divinamente con las estrellas os fortifican y os hacen merecedora del
merecimiento que merece la vuestra grandeza...»
Observa las últimas frases: Cervantes critica de la escasa calidad literaria de esta obras, cargadas
de frases sin sentido y repeticiones.
También hoy en día se producen estos éxitos editoriales, narraciones que crean un mundo de
ficción tan llamativo que se traduce a todas las lenguas y termina en la más universal: el lenguaje
audiovisual del cine. Es el caso de obras que, si no has leído, seguro que sí has visto su adpatación a
la gran pantalla :

Unidad 3



El Señor de los Anillos, novela de fantasía épica escrita por el británico J. R. R. Tolkien.



Harry Potter, una serie de novelas fantásticas escritas por la autora británica J. K. Rowling,
en la que se describen las aventuras de este joven aprendiz de mago y sus amigos en un
mundo fantástico paralelo al real, lleno de hechizos, seres extraños, poderes malignos…
len1_ pág. 84
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El código Da Vinci es una novela de misterio escrita por Dan Brown.



La saga Millennium es una serie de novelas de suspense creadas por el sueco Stieg
Larsson.

La lista de novelistas es muy larga, por lo que solo podemos mencionar algunos que te puedan
interesar.
Si te gustan los hechos históricos o las novelas realistas, puedes leer obras de Pío Baroja, Miguel
de Unamuno, Miguel Delibes, Ana María Matute…
Si tu género preferido es el suspense, tienes novelistas como Lorenzo Silva, Vázquez Montalbán,
Dolores Redondo, Eva García, María Oruña, Carlos Ruiz Zafón…
Si lo tuyo son las aventuras y la acción, te recomendamos las obras de Julio Verne, Arturo Pérez
Reverte, Alberto Vázquez Figueroa, Matilde Asensi.
Si lo que te gusta es la novela histórica, puede leer las obras de Julia Navarro, Santiago
Posteguillo o César Mallorquí.
Por último, tenemos que señalar algunos narradores extremeños, como Jesús Sánchez Adalid,
especializado en novela histórica, Dulce Chacón y Javier Cercas, entre otros.
PARA SABER MÁS
La Consejería de Educación y Empleo de la Junta de Extremadura tiene una plataforma digital de préstamos de libros
para todos los usuarios de la plataforma educativa Rayuela. En ella encontrarás muchos libros, novelas, cuentos,
leyendas, que puedes alquilar y descargar en un dispositivo para leerlos (ordenador, tablet, e-reader). Para acceder,
utiliza tus claves de Rayuela.
Biblioteca digital LIBRARIUM

42.

Asocia cada obra con el subgénero literario al que pertenece:
Don Quijote de la Mancha
Romance
Libro del Conde Lucanor
Poema épico
Poema de Mío Cid
Cuento
La Odisea
Novela

43.

Asocia cada autor con su obra:
Miguel de Cervantes
Gustavo Adolfo Bécquer
Homero
Tolkien
J. K. Rowling
Stieg Larsson

44.

Asocia cada autor con el género en que se encuadran sus obras:
novela realista
Santiago Posteguillo
suspense
Arturo Pérez Reverte
aventuras
Miguel Delibes
novela histórica
Carlos Ruiz Zafón

Leyendas
El señor de los anillos
Millenium
Harry Potter
Don Quijote de la Mancha
Odisea

Bloque 4: Revisión de la unidad

8. Autoevaluaciones
45.
Asocia cada palabra con el tipo de conector:
además
explicativo
es decir
de consecuencia
en segundo lugar
de orden
por otro lado
adición
antes
de oposición
por lo que
de tiempo
por ejemplo
ejemplificador
Unidad 3
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Indica si cada característica se refiere al diario (DIARIO), a la anécdota (ANÉCDOTA) o a ambas
(AMBAS)
Siempre se escribe en primera persona.
Aparecen frases coloquiales.
Incluyen frases exclamativas.
Tienen todos los elementos narrativos.
Se destacan los sentimientos.
Debe ser breve.

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

Lee el siguiente texto

El león y el ratón
Mientras dormía un león, un ratón se puso a corretear por encima de su cuerpo. El león se despertó y
estaba ya a punto de devorar al ratón. Éste pidió que le soltara, diciendo que si le salvaba, se lo
agradecería. El león, sonriendo, le dejó escapar. Pero poco después sucedió que el león se salvó gracias
al ratón. Pues unos cazadores que lo habían apresado le ataron con una cuerda a un árbol, el ratón, al
oír sus lamentos, acudió, royó la cuerda y cuando lo libró dijo: «Tú antes te reíste de mí porque no
esperabas que yo te devolviera el favor; pero ahora sabes ya bien que entre los ratones hay
agradecimiento.»
Esopo. Fábulas
47.
Completa el siguiente texto sobre lo que has leído:
Se trata de un texto _____________________ porque cuenta la _____________________ que le sucede a unos _____________________
(el león y el _____________________). Aparecen verbos de _____________________ (corretear, devorar, soltara…) y se utilizan
_____________________ (poco después, pues, pero ahora…) para darle _____________________ al texto y ordenar los hechos
_____________________ . Se trata de una _____________________, que son narraciones cortas en las que intervienen
_____________________ y tiene una intencionalidad _____________________.
Banco de palabras: historia, acción, narrativo, fábula, didáctica, cronológicamente, animales, cohesión, conectores,
ratón, personajes,
48.
Asocia los elementos de la narración con el ejemplo o expresión correspondientes:
1. Narrador
pueden ser principales o secundarios.
2. Los personajes
son los hechos que se cuentan.
3. El tiempo
puede ser real o ficticio.
4. El lugar
se puede situar en el presente, pasado o futuro.
5. La historia
es quien cuenta la historia.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Completa las frases con la palabra correcta de las que se proponen:
El tren arro___ó una de las cabras que se había escapado del cercado. (arrollo / arroyo)
El pastor se apoya en su ca___ado. (callado/ cayado)
En el po___o de la cocina he dejado las cebollas. (pollo / poyo)
Me han pedido que va___a la reunión. (valla / vaya)
La va___a de la cerca está rota. (valla / vaya)
Esa ma___a de tela es muy fina. (malla / maya)
Ha___a la raíz cuadrada de este número. (halla / halla)

49.

50.

Completa las siguientes palabras con LL o con Y, según corresponda:
monagui___o
fa___ecer
___endo
re___erta

in___ección
se___ar
dis___untiva
deste___o

___erno
engu___ir
ab___ecto
ovi___o

51.
Completa el siguiente texto sobre el adjetivo:
Por su _____________________: el adjetivo es una clase de palabra _____________________, que admite variaciones de
_____________________ y número, en _____________________ con el nombre al que acompaña.
Por su función: el adjetivo es el _____________________ de los grupos _____________________, que funcionan como
modificadores del sustantivo o como _____________________ .
Unidad 3
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Por su _____________________: el adjetivo calificativo designa una _____________________ del sustantivo, elegida entre muchas
posibles.
Banco de palabras: núcleo, concordancia, significado, variable, cualidad, forma, adjetivales, atributos, género,

52.
Indica si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas.
En el Renacimiento fueron muy famosos los romances de caballeros.
Las primeras obras narrativas estaban escritas en verso.
Calleja fue un escritor de cuentos famoso.
Las fábulas no pertenecen al género narrativo.
Los libros de caballería tuvieron mucha fama en el siglo XVI.
53.

Asocia cada autor con el género en que se encuadran sus obras:
novela realista
Miguel de Unamuno
suspense
Dolores Redondo
aventuras
Julio Verne
novela histórica
Julia Navarro

9. Actividades extra
Redacta en forma de diario lo que te ha sucedido durante uno de los días del fin de semana
pasado. Sigue los pasos indicados en a unidad, anotando las ideas antes de redactar y revisando el
documento después.

54.

Escribe una anécdota que le haya sucedió a alguien que conozcas. Sigue las indicaciones que
aparecen en el tema.

55.

56.
Añade tres adjetivos calificativos a cada expresión:
Aquel camino ..........
Mis compañeros ..........
Las olas ..........
Un día ..........
Varios leones ..........
Un imán ..........
Los árboles. ........
La vegetación ..........
Las abejas ..........
57.
Sustituye las palabras destacadas por un adjetivo calificativo:
a) El clima del mar
e) Una rueda con dientes
i) La pasta de dientes
b) La pesca de río
f) Una terraza con cristales
j) El clima del polo
c) Un campesino de León
g) Un vino de la Rioja
k) La vegetación del trópico
d) Una comida de casa
h) Un coche de lujo
l) Animales de la selva
Señala el adjetivo calificativo en las siguientes oraciones e indica a qué sustantivo modifica.
Di también qué función desempeña el adjetivo (complemento del sustantivo o atributo):
La casa grande es de mi tía Eulalia.
El duro mármol sirve para adornar fachadas
Marisa es algo imprudente
El lago azul es grande
La bicicleta amarilla corre más que la tuya.

58.

Entra en Librarium y elige una de las obras narrativas del género que más te guste. Descárgala
en tu dispositivo y léela. Después deberás hacer un comentario, indicando lo que te ha parecido, en
el foro de la unidad.

59.
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1. Warm up
Greetings (Saludos)
Cuando conocemos o nos encontramos con otras personas, es habitual comenzar por saludarse y
emplear expresiones de cortesía para iniciar una conversación, tanto en un ambiente formal como
informal. Fíjate en las siguientes fórmulas que se emplean en Inglés para saludar. Escucha cómo se
pronuncian y repítelas en voz alta.
AUDIO 1

INFORMAL

FORMAL

SALUDOS

RESPUESTAS

Good morning! (Buenos días) *Al despertarse y hasta 12:00.
Good afternoon! (Buenas tardes) * 12:00-18:00.
Good evening! (Buenas tardes / noches) * 18:00 en adelante.
Good night! (Buenas noches) *Cuando te vas a dormir.

Good morning!
Good afternoon!
Good evening!
Good night!

Hello! (¡Hola!)
How do you do? ¿Qué tal? ¿Qué hay?
Nice / Pleased to meet you. Ecantado de conocerle.

Hello!
How do you do?
The same to you. Igualmente
It’s my pleasure. El gusto es mío.

Have a nice day! ¡Qué tenga un buen día!
Morning! ¡Buenas!
Afternoon! ¡Buenas!
Evening! ¡Buenas!
Night, night! ¡Buenas noches!

Have a nice day too! Igualmente.
Morning!
Afternoon!
Evening!
Night, night!

Hi! / Hi ya! / Hi there! ¡Hola!

Hi! / Hi ya! / Hi there!

How are you? / How is it going?
¿Cómo estás? ¿Cómo lo llevas?

I’m fine, thank you.
Bien, gracias.
Not bad. Tirando.
So so. Regular.

Nice / lovely / glad to see you! ¡Me alegro de verte!

Nice to see you too!
Igualmente.

Bye! / Bye-bye! ¡Adiós!
See you! / See you later! ¡Nos vemos! ¡Hasta luego!
Take care! ¡Cuídate!

Bye! / Bye-bye!
See you! / See you later!
You too! ¡Tú también!

1.- Si estudias solo, repite oralmente los saludos y escríbelos para aprenderlos. Si estás en clase,
practica los saludos con otra persona o en pequeño grupo, primero oralmente y después por escrito.
2.- ¿Cómo repsonderías a los siguientes saludos? Escribe tu respuesta.
a) How do you do? ________________
d) Good night!
________________
b) Glad to see you! ________________
e) Hi ya!
________________
c) Morning!
________________
f) How is it going? ________________

Asking and giving personal information (Preguntar y dar datos personales)
Una vez que nos hemos saludado, es el momento de presentarnos si no conocemos a la otra
persona o de hacer preguntas. Es habitual intercambiar información a través de preguntas y
respuestas en el lenguaje oral como manera de relacionarnos. Empezaremos por nuestros datos
personales. Debes prestar atención a las siguientes preguntas y respuestas. Practica y aprende:
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What country are you from?
¿De qué país eres?

What’s your name?
¿Cómo te llamas?
My name is
Ana López.
Me
llamo
Ana López.

I’m from Spain.
Soy de España.

AUDIO 3
AUDIO 2
What’s your address?
¿Cuál es tu dirección?

What’s your telephone number?
¿Cuál es tu número de teléfono?

25,
Reyes
Huertas Street.
Calle
Reyes
Huertas, nº 25.

It’s
698745321.
Es
698745321.

AUDIO 5

AUDIO 4

What’s your email address?
¿Cuál es tu correo electrónico?

How old are you?
¿Cuántos años tienes?

It’s
ferlo@gmail.com
Es ferlo@gmail.com

I’m 29.
Tengo 29.

AUDIO 6

AUDIO 7

3.- Escribe las preguntas en tu cuaderno y respóndelas por
escrito. Luego practica oralmente con un/a compañero/a o
de forma individual.

¿Sabías que…?
En Inglés el símbolo @ se
pronuncia /at/ y el punto (.) es dot
/dot/.

4.- Empareja:
a) How is it going?
b) Good morning!
c) Where are you from?
d) How old are you?
e) What’s your address?

Cuando nos referimos al nombre
propio decimos first name /feeerst
neim/ y para el apellido last name
/laaast neim/. Ej: What’s you last
name?¿Cuál es tu apellido?

1) I’m 19.
2) 6 Extremadura Avenue.
3) Not bad.
4) Good morning!
5) I’m from Portugal.

5.- Lee el siguiente diálogo y completa la información que
falta con las expresiones del recuadro.
What’s your name, please?
Nice to meet you too!

How old are you?
Hello!
Good morning!

What country are you from?
Fine, thank you

Carmen: Hello!
Robert: _______.
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Carmen: ___________________?
Robert: My name’s Robert. What’s your name?
Carmen: My name is Carmen. How are you?
Robert: _____________ And you?
Carmen: Not bad. Nice to meet you!
Robert: ______________
Luigi: ___________
Robert and Carmen: Good morning!
Carmen: Hi there, __________________
Luigi: I’m from Italy.
Carmen: _______________
Luigi: I’m 30 years old.

2. Vocabulary
2.1. Numbers 0-20 (Números del 0 al 20)
En el apartado anterior han aparecido números para indicar direcciones, dar números de teléfono o
la edad. Veremos ahora cómo se escriben y pronuncian los números del 0 al 20. En unidades
posteriores, iremos ampliando cifras. Apréndelos y escucha cómo se pronuncian:
AUDIO 8
0. zero / *oh
1. one
2. two
3. three
4. four

5. five
6. six
7. seven
8. eight
9. nine

10. ten
11. eleven
12. twelve
13. thirteen
14. fourteen

15. fifteen
16. sixteen
17. seventeen
18. eighteen
19. nineteen
20. twenty

¿Sabías que…?
Los números de teléfono
siempre se dicen en Inglés
de uno en uno. Cuando una
cifra se repite se dice
“double” /dábol/.
Ejemplo: 665 789 011 –
double six, five, seven, eight,
nine, oh, double one.

*oh: se suele utilizar para los números de teléfono, aunque también
se acepta “zero”.

6.- Escribe las respuestas a estas operaciones y pronuncia en voz alta el resultado:
a) 10 + 5:
b) 9 - 4:
c) 20 – 10:
d) 3 + 5:
e) 11 + 9:

k) 1 – 1:
l) 18 + 1:
m) 7 + 6:
n) 8 + 4:
o) 12 + 4:

f) 3 + 3:
g) 3 + 6:
h) 11 + 6:
i) 9 – 7:
j) 2 + 2:

7.- Escribe los números que escuches a continuación:

AUDIO 9

a) _____ b) _____ c) _____ d) _____ e) _____ f) _____ g) _____ h) _____ i) _____ j) _____
EXTRA
ACTIVITIES
EXTRA
ACTIVITIES
En los siguientes enlaces encontrarás más actividades para practicar:

1)

2)

1) http://www.languageguide.org/english/numbers/
2) https://www.youtube.com/watch?v=XJI6ZU9mU7E

2.2. Basic objects (Objetos básicos)
Vamos a fijarnos ahora en objetos de nuestra vida cotidiana y cómo se dicen en Inglés. Escucha
atentamente cómo se pronuncian las siguientes palabras y anótalas en tu cuaderno:
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AUDIO 10

Television / TV
/telivíshion/ /tívi/
Televisión / Tele

Pencil /pénsil/
Lápiz

Telephone / Mobile phone
/télif oun/ /mobail f oun/
Teléfono / Teléfono móvil

Dictionary /díkchionari/
Diccionario

Book /buk/
Libro

Classroom
/kláaaasruuum/
Clase

Pen /pen/
Boli

Chair /chéa/
Silla

Radio /réidiou/
Radio

School bag /skúuul bag/
Cartera

Car /Káaar/
Coche

Computer /kompiúta/ / PC /písi/
Ordenador / PC

Rubber /rába/
Goma

Table /téibol/
Mesa

Notebook
/nóutbuk/
Cuaderno

Smartboard
/smáaaartbooood/
Pizarra digital

8.- Escribe en inglés los objetos que puedes encontrar en la siguiente imagen:
a) __________

b) __________

d) __________

e) __________

c) __________

9.- Empareja cada palabra con su significado:
a) notebook
1) diccionario
b) car
2) boli
c) dictionary
3) lápiz
d) pencil
4) coche
e) pen
5) cuaderno

2.3. Countries and nationalities (Países y nacionalidades)
En un apartado anterior hemos visto cómo se pregunta de dónde es alguien. Nos vamos a familiarizar
con los países y nacionalidades a través de las siguientes preguntas y respuestas. Debes tener muy
en cuenta que los países y las nacionalidades empeizan siempre por mayúscula en Inglés
mientras que en castellano solo es para los países. Aprende y practica:
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PREGUNTAS

RESPUESTAS
I’m from + COUNTRY= Soy de + PAÍS
I’m + NATIONALITY =Soy + NACIONALIDAD
He’s / She’s… = Él es / Ella es…

What country are you from? ¿De qué país eres?

What nationality are you?
¿De qué nacionalidad eres?

FLAG / BANDERA

COUNTRY / PAÍS

NATIONALITY / NACIONALIDAD

Spain /spein/ = España

Spanish /spánish/ = español/a/es/as

France /fraaans/ = Francia

French /french/ = francés/a/es/as

Italy /ítali/ = Italia

Italian /itálian/ = italiano/a/os/as

Portugal /póoortiugal/ = Portugal

Portuguese /pooortiugíiisss/ =
portugués/a/es/as

Great Britain / UK /greit bríten/
/ju:kei/ = Reino Unido

British /brítish/ británico/a/os/as

Germany /lléeermani/ = Alemania

German /lléeerman/ = alemán/a/es/as

Greece /gríiis/ = Grecia

Greek /gríiik/ = griego/a/os/as

USA / America / amérika/ /iúesssei/
América / EE UU

American / amérikan/ =
americano/a/os/as

China /cháina/ = China

Chinese /chainíiisss/ = chino/a/os/as

Japan /llapán/ = Japón

Japanese /llapaníiisss/ =
japonés/a/es/as

Russia /rásha/ = Rusia

Russian /ráshan/ = ruso/a/os/as

10.- Añade la nacionalidad y el país a cada imagen.

David Beckham is
from __________.
He’s __________.

Yoko Ono is from
__________. She’s
_________.

Barack Obama is
from
__________.
He’s ____________.

Rafa Nadal is from
__________. He’s
_______________.

Monica Bellucci is from
__________.
She’s
_________________.

Catherine Deneuve
is from __________.
She’s _________.

Alexis Tsipras is from
__________.
He’s
__________.

Heidi Klum is from
__________. She’s
_________.
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11.- Averigua de dónde es cada persona y responde las siguientes preguntas:
a) What country is Laetitia Casta from? ____________________________.
b) What nationality is Angela Merkel? ______________________________.
c) What nationality is Pau Gasol? ________________________________.
d) What country is Carla Bruni from? ____________________________.
e) What nationality is Valentino Rossi? __________________________.
f) What country is Boris Becker from? __________________________.
g) What nationality is Putin? _________________________________.
h) What country is Donald Trump from? ________________________.
i) What nationality is Cristiano Ronaldo? ________________________.
j) What country is Jackie Chan from? __________________________.
EXTRA ACTIVITIES
En los siguientes enlaces encontrarás más actividades para practicar y ampliar conocimientos:
1) http://www.better-english.com/easier/nationalities.htm
1)
2)
3)
2) http://iteslj.org/v/e/ab-countries_nationalities.html
3) https://www.tolearnenglish.com/free/news/0gnationalities.htm

3. Grammar
3.1. Subject pronouns (Pronombres personales)
A diferencia del castellano, en Inglés es necesario utilizar los pronombres personales para construir
casi todas las oraciones posibles. Es lo primero que debemos conocer gramaticalmente. Estos
pronombres se colocan al inicio de cada frase, menos en las preguntas. Anótalos en tu
cuaderno y apréndelos:
PERSONA

SINGULAR

1ª
2ª

I /ai/
You /iúuu/

3ª

He /jíii/
She /shíii/
It /it/

Yo
Tú / Usted
Él
Ella
Ello (objetos y
animales)

PLURAL
We /wïii/
You /iúuu/

Nosotros/as
Vosotros/as

They /δei/

Ellos/ellas

Todos estos pronombres se escriben con minúscula, a menos que vayan después de un punto. La
única excepción es I (yo), que siempre va en mayúscula. Como son pronombres, los utilizamos en
vez del nombre propio. Por ejemplo, Robert is from England. He is English.

12.- Une los nombres con los pronombres personales correspondientes:
a) John and I
1) They
b) Julia
2) It
c) the cat
3) He
d) Mary and Tom
4) We
e) Andrew
5) She

3.2. Interrogative pronouns (Pronombres interrogativos)
Un ingrediente esencial para comunicarnos es saber hacer preguntas. Al igual que hemos aprendido
algunas preguntas básicas sobre datos personales, estudiaremos en este punto los pronombres
interrogativos, que nos servirán para construir todas las preguntas posibles, menos las que exigen
una respuesta de sí / no. Aprende su grafía y pronuniciación ya que nos ayudarán también a
responder preguntas sobre información que leemos.
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INTERROGATIVO

SIGNIFICADO

What? /wot/
*Which? /wich/
When? /wen/
Where? /wéeer/
Who? /júuu/
How? /jau/
Why? /wai/

¿Qué? / ¿Cuál?
¿Cuál?
¿Cuándo?
¿Dónde?
¿Quién/es?
¿Cómo?
¿Por qué?

EJEMPLO
What’s your address?
Which do you want?
When is your birthday?
Where do you live?
Who is this woman?
How are you?
Why are you here?

¿Cuál es tu dirección?
¿Cuál quieres?
¿Cuándo es tu cumpleaños?
¿Dónde vives?
¿Quién es esa mujer?
¿Cómo estás?
¿Por qué estás aquí?

* Which se utiliza cuando se pregunta por un conjunto cerrado o específico de opciones mientras que
what se refiere a una opción de entre un número muy grande de opciones.
ESTRUCTURA DE LAS PREGUNTAS
INTERROGATIVO

+

1º
Where

SUJETO

+

2º

+

are

VERBO

+

COMPLEMENTOS

?

4º

ÚLTIMO

from

?

3º

+

you

+

?

13.- Ordena las siguientes palabras para formar preguntas:
a) from? / you / where / are _____________________ e) name? / what / your / is ____________________
b) is / this / man? / who
_____________________ f) old / you? / are / how ____________________
c) are / you? / how

_____________________ g) are / here? / you / why _____________________

d) nationality / is / what / Luigi? __________________ h) is / it / how / going? ________________________

3.3. Verb To Be: Present tense (Presente del verbo To Be)
Vamos a conocer un verbo, el verbo TO BE /t u bíii/, que es uno de los más utilizados en Inglés y el
primero que debemos aprender. Cualquier verbo aporta la información esencial a una oración. Por
ese motivo, conocer y dominar los verbos nos garantiza expresar y entender mucha información.
Estudia cómo se construye y se usa este verbo:
verbo TO BE (SER, ESTAR, *TENER)
* (significa tener cuando se utiliza para expresar la edad)
FORMA AFIRMATIVA
FORMA NEGATIVA
FORMA INTERROGATIVA
Forma larga
Forma corta
Forma larga
Forma corta
Pregunta
Respuesta corta
I am
I’m
I am not
I’m not
am I?
Yes, I am.
No, I’m not.
/aiem/
/aim/
/aiem not/
/aim not/
/émai/
You are
You’re
You are not
You’re not
Are you?
Yes, you are.
No, you aren’t.
/iú áaar/
/ióoor/
/iú áaar not/
/ ióoor not/
/aaar iú/
He is
He’s
He is not
He isn’t
Is he?
Yes, he is.
No, he isn’t.
/jíii isss/
/jíiisss/
/jíii isss not/
/jíii isssent/
/isss jíii/
She is
She’s
She is not
She isn’t
Is she?
Yes, she is.
No, she isn’t.
/shíii isss/
/shíiisss/
/ shíii isss not/
/shíii isssent/
/isss shíii/
It is
It’s
It is not
It isn’t
Is it?
Yes, it is.
No, it isn’t.
/it isss/
/itsss/
/it isss not/
/it isssent/
/isss it/
We are
We’re
We are not
We aren’t
Are we?
Yes, we are.
No, we aren’t.
/wi áaar/
/wí ar/
/ wi áaar not/
/wíii aaarnt/
/aaar wíii/
You are
You’re
You are not
You aren’t
Are you?
Yes, you are.
No, you aren’t.
/iú áaar/
/ ióoor /
/ iú áaar not/
/iú aaarnt/
/aaar iú/
Yes, they are.
They are
They’re
They are not
They aren’t
Are they?
No, they aren’t.
/Ᵹei áaar/
/Ᵹear/
/ Ᵹei áaar not/
/Ᵹei aaarnt/
/aaar Ᵹei/
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Observemos las siguientes características de este verbo:
- Normalmente las formas cortas se usan en el lenguaje oral
por una cuestión de economía lingüística. Es la forma más
usada. Por el contrario, la forma larga es habitual en el
lenguaje escrito, más formal.
- La forma interrogativa es una inversion de la afirmativa, es
decir, como si le diéramos la vuelta a la afirmativa.
Recuerda la estructura de la oración interrogativa. La
construimos siempre por el interrogativo o el verbo.

¿Sabías que…?
El
verbo
TO
BE
lo
empleamos siempre para
expresar la edad o para decir
que tenemos hambre o sed.
Ejemplo:
I’m nineteen years old. V
I have nineteen years old. X

Continuaremos, antes de pasar a la práctica, con algunos
sencillos ejemplos.
AFIRMATIVA

NEGATIVA

James is in Cáceres.
He’s English.
We are students.

INTERROGATIVA

James isn’t in Cáceres.
He isn’t English.
We aren’t students.

Is James in Cáceres?
Is he English?
Are we students?

14.- Traduce las siguientes oraciones al inglés o al castellano:
a) Son japoneses. ___________________
b) I’m not Paul. __________________________
c) ¿Estáis en la clase? No. ________________
d) Where is Samuel? _____________________
e) No tengo veinte años. __________________
f) Is Laura eighteen? _____________________
g) ¿Quién eres tú? ______________________
h) They are fine, thanks. __________________
i) ¿Cuál es tu email? _____________________
j) No sois italianos. Sois americanos. ____________________

15.- Elige la forma correcta del verbo TO BE en cada oración. (V=afirmativa, X=negativa, ?=interrogativa)
a) Alexis _____ Greek. V

e) My name _______ Fred. X

b) I ______ fifteen years old. X

f) How _____ they ?

c) ______John and Mary teachers?

g) ______ your friend in Badajoz?

d) You ______ a student. V

h) ______ she from China?

16.- Transforma las siguientes oraciones a afirmativa, negativa o interrogativa, según corresponda:
a) It’s your address.

Negativa:_____________________ Interrogativa:________________________

b) Will isn’t in the car.

Afirmativa:___________________ Negativa: ___________________________

c) Is Julia from Russia?

Afirmativa: ___________________ Negativa: ___________________________

d) I am a good student.

Negativa: ____________________ Interrogativa: _______________________

e) They are my friends.

Negativa: ____________________ Interrogativa: ________________________
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17.- Forma preguntas a partir de las siguientes palabras y contéstalas. Usa el verbo To Be.
a) you / a football fan ? ____________________________
b) Coldplay / your favourite pop band? _____________________
c) you / ten ? ____________________
d) you / in the supermarket? _________________
e) your friend / a good student? _______________

18.- Completa la información personal de Brenda usando la forma correcta del verbo To Be.
Hi! My name ______ Brenda Walker. I ______ twenty years old. Jason ____ my brother. He
_______ twenty, he _____ just ten. We _______ in the same city or school. We ________ from
the USA. My favourite type of music ____ pop and rock. Music ____ fantastic for me.

19.- Responde a cada pregunta de forma corta:
a) Are you Japanese?
___________________________
b) Are you a doctor?
___________________________
c) Are you in the classroom?
___________________________
d) Are you thirteen?
___________________________
e) Are you a good friend?
___________________________
f) Are you Spanish?
__________________________

EXTRA ACTIVITIES
En los siguientes enlaces encontrarás más actividades para practicar y
ampliar conocimientos:
1) https://www.vitutor.com/gramatica_inglesa/verbs/tobe_ej1.html
2) https://inglesparaprincipiantes.net/ejercicios-verbo-to-be/
3) http://www.ejerciciodeingles.com/ejercicios-preguntas-verbo-to-be/
4) http://www.englishmaven.org/HP6/To_Be_Exercise2.htm

1)

2)

3)

4)

4. Pronunciation
4.1. The alphabet (El abecedario)
Tener una pronunciación acceptable es garantía de poderse comunicar en cualquier idioma.
Comenzaremos a afinar nuestra pronunicación en Inglés con el abecedario, lo que nos ayudará a
saber deletrear palabras y también a poder pronunciar mejor en esta lengua. Escucha atentamente
el siguiente audio y aprende los sonidos:
AUDIO 11

A

D

E

F

/ei/ /bíii/ /síii/ /díii/

/íii/

/ef/

N

B
O

C
P

Q

/en/ /ou/ /píii/ /Kiú/

R

S

G

H

I

J

/llíii/ /eich/ /ai/ /llei/

T

U

V

W

K

L

M

/kei/ /el/ /em/

X

Y

Z

/aaar/ /es/ /tíii/ /iúuu/ /víii/ /dábliúuu/ /eks/ /wai/ /zed/

Puedes practicar escuchando el abecedario en forma de rap en el siguiente
enlace: https://www.youtube.com/watch?v=j2heMPmRfxo
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DELETREAR
How do you spell CLASSROOM, please?
¿Cómo se escribe / deletrea CLASSROOM?
¿Sabías que…?
Nuestro alfabeto tiene grafías
que no se usan en Inglés (ñ,
rr) y aunque tiene las mismas
vocales, estas pueden ser
largas o cortas. Hemos
optado por repetir la vocal
para que entiendas que es
larga en cualquier palabra.
Por ejemplo, car /káaar/. En
fonética las vocales largas se
representan con el símbolo
/:/.

It’s síii-el-ei-dábol
es-aaar- dábol ouem

20.- Deletrea las siguientes palabras:
a) NOTEBOOK ______________ e) EMAIL __________
b) TABLE _____________

f) TELEPHONE ________________

c) TELEVISION _____________

g) ACTIVITY __________________

d) ADDRESS ______________

h) NAME ________________

21.- Escucha el siguiente audio y escribe las palabras que escuches.

AUDIO 12
a) ____________

b) ___________

c) _____________

d) ______________

e) _____________

22.- Escribe las palabras a partir de la pronunciación de sus letras:
a) /eich - ou – iúuu - aaar/ ____________

e) /es – tíii - aaar – dábol íii - tíii/ _______________

b) /síii – ei – aaar/ _____________

f) /píii - eich - ou – en – íii/ _____________________

c) /el – ei – es – tíii/ ____________________

g) /bíii -ai-aaar- tíii - eich - díii - ei – wai/ ______________

d) /tíii - íii - ei – síii - eich - íii - aaar/ _____________ h) /íii - el - íii - víii - íii - en/ _____________________

4.2. Consonants: /v/ vs. /b/ (Consonantes: /v/ frente a /b/)
Antiguamente en castellano distinguíamos los fonemas de la “v” y “b” pronunciando cada uno de
forma diferente. La “v” se pronunciaba cerrando los labios y apoyando los dientes en el labio
inferior, es decir, como un sonido fricativo labiodental. La “b” la pronunciamos
con los labios cerrados sin presionarlos y sin enseñar los dientes. Esa
diferencia existe en inglés. Tenerla en cuenta nos ayudará a ser más
cuidadosos con la pronunciación, a entender y a comunicarnos mejor. Presta
mucha atención al siguiente video para dominar estos fonemas:
https://www.youtube.com/watch?v=YSGV2MpBYVo

23.- Practica la pronunciación de estas parejas de palabras. Observa las diferencias.
a) BAT / VAT

e) SERB / SERVE

i) VET / BET

b) VAN / BAN

f) VEST / BEST

j) BOW / VOW

c) VOTE / BOAT

g) BOWELS / VOWELS

k) REBEL / REVEL
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h) BENT / VENT

l) BEER / VEER

24.- Escucha el siguiente audio y marca el sonido que suena en cada palabra /v/ o /b/.

AUDIO 13
a) acti__ity

d) __a__y

g) mo__ile

j) __ar

b) __ig

e) __one

h) __ritain

k) __rain

c) __acation

f) fa__ourite

i) con__ersation

l) __ein

5. Reading
Dialogue at the bank (Diálogo)
Es el momento de poner todo lo aprendido en práctica a través de textos y ejercitar la comprensión
lectora. Fíjate en los ejemplos siguientes y realiza las actividades propuestas.
Pierre: Good morning! My name’s Pierre Martinet.What’s your name?
Bank clerk: Edward Lambert. Nice to meet you!
Pierre: Nice to meet you too, Mr. Lambert! How are you?
Bank clerk: mmm, very busy today. And you?
Pierre: Not bad, thank you.
Bank clerk: Where are you from, Mr. Martinet?
Pierre: I’m from France.
Bank clerk: Ok. And how do you spell your last name?
Pierre: M-A-R-T-I-N-E-T.
Bank clerk: Alright. What’s your address?
Pierre: It’s 23 High Street, here in Glasgow.
Bank clerk: What’s your phone number?
Pierre: It’s 465 2019 7623.
Bank clerk: Thank you, Mr. Martinet. That’s all for now.
Have a nice day!
Pierre: Thank you very much, the same to you!

25.- Lee el diálogo atentamente. Practica el mismo diálogo con
un/a compañero/a dando información personal verdadera. Si
estudias solo, inventa y escribe un diálogo parecido.
26.- Completa la tabla con información sobre Pierre.
Last name

Nationality

How is
he?

Address

Phone
number

¿Sabías que…?
Cada vez que tengas que
comprender un texto recuerda
comprender lo
esencial. Te
ayudará
recorder
los
interrogativos para responder
preguntas.
Un diccionario digital muy útil es
www.wordreference.com. En él
también
encontrarás
la
pronunciación de cada palabra.

27.- Responde a las siguientes preguntas sobre el diálogo:
a) How do you spell Lambert? _________________________________
b) Where are Mr. Martinet and Mr. Lambert? ______________________________
c) Mr. Lambert’s first name is _________________________
d) What city is Mr. Martinet in? _________________________
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6. Listening
Filling a form (Rellenando un formulario)
AUDIO 14
28.- Vas a escuchar una conversación en la que una bibliotecaria le pide los datos personales a Robert,
que quiere sacar su carnet de la biblioteca. Escucha atentamente y elige la respuesta correcta:
a) Last name: Mueler / Muller / Mulert
b) Age: 19 / 18 / 17
b) Nationality: Russian / German / British
c) Telehpone number: 546 765 321 / 544 821 405 / 554 987 121
d) City: London / Manchester / Liverpool
d) Address: 20, Church Road / 20, Church Street / 20, Church Avenue
e) e-mail address: robm15@gmail.com / robmu16@gmail.com / robem14@gmail.com

EXTRA ACTIVITIES
En el siguiente enlace puedes encontrar un vídeo con el que practicar lo
aprendido en esta unidad:
https://www.youtube.com/watch?v=wQV6zTscgPA&list=PLnywlTEIbu8dDqiKkzN79d
-aNb77frJfh

7. Culture corner
Polite expressions (Fórmulas de cortesía)
Es muy frecuente utilizar fórmulas de cortesía en las conversaciones en cualquier nivel de
formalidad. Habrás esuchado muchas veces aquello de la “exquisita educación inglesa” en cuanto
al trato personal y los modales, aunque aparentemente esto
no sea siempre así. Observarás en el siguiente recuadro una serie de expresiones muy utilizadas,
que debes conocer y poner en práctica.
Cuando nos slaudamos públicamente, los anglosajones
evitan todo lo posible el contacto corporal ya que lo habitual
es estrecharse la mano o saludar sin contacto físico. Si no
conocen la costumbre española, se sorprenderán si les
damos dos besos.
Thank you /zénkiu/ = Gracias
Thank you very much = Muchas gracias
You’re welcome /iú aaar wélkom/ = De nada
Please /plíiisss/ = Por favor
Excuse me /ixkiússs míii/ = Perdone/a (para interrumpir algo)
Sorry /sórri/ = Lo siento, perdón (para disculparse por algo)
Alright/Allright /óoolrait/ = Muy bien, de acuerdo.
OK /ou kei/ = Vale, de acuerdo.
No problem! /nou próublem/ = Sin problema!

¿Sabías que…?
Para tratar a alguien con
formalidad en Inglés se
emplea la formula Mr. /místa/
o Mrs. /mísisss/ seguido del
apellido. Equivale a nuestro
Sr. / Sra. + apellido.
Cuando queremos emplear el
término señorita en inglés
decimos Miss /mis/.
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8. Speaking
Introducing yourself (Presentándose)

29.- Practica oralmente preguntando y respondiendo sobre información personal. Utiliza las estructuras
que has aprendido en esta unidad. Empieza mediante un saludo. Si estudias solo, es una buena idea
que te grabes practicando una presentación.

What’s your name?

How do you
spell your
name?

What country are you from?
What’s your telephone number?
What’s your address?
How old are you?
What’s your email address?

9.Writing
Personal information (Información personal)
Cuando ecribimos un texto solemos utilizar un lenguaje formal a menos que le escribamos a nuestra
familia o a amigos. Debemos tener en cuenta también que escribir un texto, aunque sea corto, no debe
ser una sucesión de frases una detrás de otra. Por este motivo, debemos cuidar nuestro estilo y
aprender poco a poco a unir las oraciones mediante conjunciones, adverbios o conectores, que nos
ayudarán a mejorar nuestro estilo. En este apartado aprenderemos a utilizar la conjunción and /ӕnd/ =
y para unir frases.
AND = Y
Ejemplo: My first name is David and my last name is Johnson.
Me llamo David y mi apellido es Johnson.

30.- Completa el texto con la información personal que falta sobre ti.
Hello! My first name is __________ and my last name is _________. I am from _____________ and I am
_____________ years old. My address in __________ is ______________ and my telephone number is
_______________. My email address is ___________________. My favourite type of music is
________________.
31.- Escribe un diálogo similar al que aparece en la sección Reading en el que utilices las preguntas que
hemos aprendido en esta unidad.
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10. Review
10.1. Self-assessment (Autoevaluación)
1.- ¿Qué dirías para saludar en las siguientes horas?
a) 17:00
b) 9:30
c) 22:00
d) 16:30
e) 19:30
f) 23:00 (te vas a la cama)

b) _______ he Mr. Richards? No, he
_________. He ________ Tim.
c) _______ she Brenda? Yes, she ______.
d) _______ you Jennifer? No, I __________. I
__________ Julia.
e) _______ they Mr. and Mrs. Walker? Yes,
they ___________.
f) Is this your pencil? Yes, it _________.

2.- Contesta a las siguientes preguntas:
a) What’s your last name?

8.- Completa las frases con las palabras del
recuadro:
my • your • you • me • he • she

b) How do you spell your last name?
c) How old are you?
d) What’s your address?
e) What’s your phone number?
3.- Deletrea las siguientes palabras:
a) pencil
b) notebook
c) number
d) street
e) information
4.- Escribe en letras o números:
a) 19
e) sixteen
b) twelve
f) 9
c) 14
g) 0
d) 5
h) 15
5.- Escribe la nacionalidad de cada persona:
a) Yanis is from Greece. He’s ____________________
b) Sarah is from the USA. She’s __________________
c) Serguéi is from Russia. He’s __________________
d) Claudia is from Italy. She’s ____________________
e) Sakura is from Japan. He’s ____________________
f) John is from the Uk. He’s ______________________
6.- Escribe las siguientes palabras en inglés:
a) teléfono móvil:
b) boli:
c) lápiz:
d) libro:
e) cuaderno:
f) mesa:
7.- Completa las siguientes oraciones con la forma
correcta del verbo TO BE.
a) _______ you Carmen? Yes, I ______.

a) Excuse _____!
b) What’s ___________ telephone number?
c) ______ is Mr. Brown
d) Nice to meet ______!
e) ______ name’s Ana López.
f) ______ is Mrs. Morgan.
9.- Transforma en afirmativa (V), negativa (X)
o interrogativa (?) las siguientes oraciones:
a)
She
is
Mrs.
Thompson.
?
______________________________________
b)
They
are
from
Portugal.
X
______________________________________
c)
Is
he
Andrew?
V
______________________________________
d)
We
aren’t
in
the
office.
V
______________________________________
e)
I’m
not
Mr.
Gordon.
V
______________________________________
10.- Observa el siguiente
responde a las preguntas:

anuncio

y

PRIVATE ENGLISH LESSONS
For children and adults
Jill Sanders
Sanders English School
Telephone: 927 42 99 99
12 Market Street, Plasencia
Cáceres

a) What’s the name of the teacher?
b) What’s the name of the school?
c) What’s the telephone number of the
school?
d) What’s the address of the school?
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10.2. Extra activities (Actividades extra)
1) Escribe cómo te comunicarías en las siguientes
situaciones.

5) Coloca las palabras en el orden correcto
para formar oraciones.

a) ¿Qué le dices a alguien que te presentan por
primera vez?
_____________________________________________
b) ¿Cómo le dices a un/a amigo/a que lo/la ves
luego?
_____________________________________________
c) ¿Cómo saludarías formalmente a una persona?
_____________________________________________
d) ¿Cómo le preguntas a alguien cómo se llama?
_____________________________________________
e) ¿Cómo le preguntas a alguien cómo está?
_____________________________________________
f) ¿Cómo le preguntas a alguien qué edad tiene?
_____________________________________________
g) ¿Cómo das las gracias?
_____________________________________________
h) ¿Cómo dices de nada?
_____________________________________________
i) ¿Cómo le dices a alguien de dónde es?
_____________________________________________
j) ¿Cómo le dices a alguien que eres español?
_____________________________________________

a) he / is / a / teacher?
____________________________
b) you / from / are / Italy?
____________________________
c) James / your / name / is?
____________________________
d) she / is / Mrs. Jones?
____________________________
e) Sarah / the USA / from / is?
____________________________
f) they / are / Protuguese?
____________________________

2) Escribe los siguientes números en letra.
3 ________
12 _________
9 ________
14 __________
11________
18 __________
4 ________
19 __________
6 _________
20 __________

6) Responde sobre ti:
a) What’s your name?
___________________________
b) What’s your last name?
___________________________
c) How are you?
___________________________
d) What’s your address?
___________________________
e) What’s your email address?
___________________________
How old are you?
___________________________

7) Escucha el siguiente diálogo entre dos
alumnos (Marta y Stephen) que se presentan
en un curso internacional de verano.
Completa la información personal de cada
uno.

3) Escribe el nombre de cada objeto:

AUDIO 15
a) ______

b) ________

c) _______

d) ______
Marta

e) ______

f) ________

g) _______

h) ______

Stephen

Last name
Age
Nationality
Telephone
e-mail

4) Traduce las siguientes oraciones:
a) We’re from Spain.
___________________________________
b) She isn’t eighteen years old.
___________________________________
c) My friend is a good student.
___________________________________
d) We aren’t in the classroom.
___________________________________
e) My favourite type of music is rock.
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10.3. Vocabulary bank (Vocabulario de la unidad)
address: dirección
all: todo/a/os/as
alright/allright: muy bien, de acuerdo
and: y
be: ser, estar, tener (edad)
book: libro
birthday: cumpleaños
busy: ocupado
car: coche
chair: silla
China / Chinese: China / chino/a/os/as
classroom: aula, clase
computer / PC: ordenador
country: país
dictionary: diccionario
eight: ocho
eighteen: dieciocho
eleven: once
email: correo electrónico
favourite: favorito/a/os/as
fifteen: quince
five: cinco
for: para
four: cuatro
fourteen: catorce
France / French: Francia / francés/a/es/as
friend: amigo/a
from: de, desde
Germany / German: Alemania / alemán/a/es/as
how?: ¿cómo?
information: información
Italy / Italian: Italia / italiano/a/os/as
Japan / Japanese: Japón / japonés/a/es/as
mobile phone: teléfono móvil
name: nombre
nationality: nacionalidad
nine: nueve
nineteen: diecinueve
notebook: cuaderno
now: ahora
number: número
OK: vale, de acuerdo
one: uno
pen: boli
pencil: lápiz
please: por favor
Portugal
/
Portuguese:
Portugal
portugués/a/es/as
radio: radio
rubber: goma
Russia / Russian: Rusia / ruso/a/os/as
school bag: cartera
seven: siete
seventeen: diecisiete
six: seis
sixteen: dieciséis
smartboard: pizarra digital
sorry: lo siento, perdón
Spain / Spanish: España / español/a/es/as
spell: deletrear

street: calle
student: alumno/a, estudiante
table: mesa
teacher: professor/a
telephone: teléfono
ten: diez
thanks: gracias
thirteen: trece
three: tres
tv / television: tele / televisión
twelve: doce
twenty: veinte
two: dos
type: tipo, clase
Uk/ Great Britain / British: Reino Unido / Gran
Bretaña / británico/a/os/as
USA / America / American: EE.UU. /
americano/a/os/as
what?: ¿qué? ¿cuál?
when?: ¿cuándo?
where?: ¿dónde?
which?: ¿cuál?
who?: ¿quién/es?
why?: por qué?
zero /oh: cero

/
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1. Warm up
Apologies and gratitude (Disculpas y agradecimientos)
En el mundo anglosajón la educación y las buenas maneras se reflejan principalmente a través del
lenguaje. En la unidad anterior nos hemos familiarizado con algunas fórmulas de cortesía básicas, de
uso frecuente. Ahora vamos a practicar fórmulas de disculpas y agradecimiento que se usan
constantemente. Fíjate cuándo y cómo usarlas. Escucha cómo se pronuncian y repítelas en voz alta.

Excuse me, Where’s
the city centre, please?
Perdone, ¿dónde está el
centro, por favor?

I’m sorry, we’re
closed.
Lo siento, está
cerrado.

AUDIO 1

Pardon? Can you repeat,
please?
¿Perdona?
¿Puedes
repetir, por favor?

AUDIO 2

Here you
are.
Aquí tiene.

AUDIO 3

Thank you!
¡Gracias!

¿Sabías que…?
En Inglés la palabra “perdón” varía
dependiendo de la situación en la
que se emplee y de la intención del
hablante. Recuerda:

AUDIO 4
I’m so glad, doctor
Redford.
Me alegro mucho
doctor Redford.

Mrs. Johnson,
you are OK after
the operation.
Señora Johnson,
su operación ha
salido bien.

Sorry / I’m sorry (lo siento): lo
utilizamos
cuando
pedimos
disculpas, cuando hemos hecho
algo mal.
Excuse me (perdone, diculpe): lo
utlizamos para ser educados
cuando qeremos llamar la atención
de alguien, pedir permiso o
interrumpir con educación.
Pardon? (¿perdona, cómo?): lo
utilizamos cuando no hemos
entendido algo y queremos que
nos los repitan.

AUDIO 5
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Te proponemos a continuación una serie de expresiones variadas para expresar lo mismo. Escucha
cómo se pronuncian y repítelas en voz alta.
AUDIO 6

INFORMAL

DISCULPAS

AGRADECIMIENTOS

It’s all right! ¡No pasa nada! / ¡No es nada!

Ta! / Cheers! Gracias

Don’t worry! / No worries! / No problem! ¡No te
preocupes! ¡Ho hay problema!

I really appreciate it! ¡Te lo agradezco
mucho!

I’m very sorry / I’m so sorry Lo siento mucho

Thanks a lot! / Thank you very much!
Muchas gracias

It doesn’t matter! No pasa nada
You’re the man! ¡Eres la caña!

FORMAL

Never mind! ¡Qué más da!
It’s my fault! ¡Es culpa mía!

I’m so grateful! ¡Estoy muy agradecido!

I beg your pardon! ¡Perdone!

I really appreciate it! ¡Se lo agradezco
mucho!

Please, forgive me! ¡Por favor, perdóname!
Please, accept my apologies! Por favor, acepte
mis disculpas

1.- ¿Qué dirías en inglés en las siguientes situaciones? Escribe tu respuesta con las expresiones que
acabamos de presentar.
a) Te has chocado sin querer con una persona en la calle: __________________
b) Hablas por teléfono con un/a amigo/a pero no le has entendido: _________________
c) Has manchado a alguien sin querer. Es tu culpa: ___________________
d) Agradeces a alguien que te devuelva el dinero que se te acaba de caer: __________________
e) Un/a amigo/a te dice que te acerca a casa en coche: _____________________
f) Un/a compañero/a te llama por teléfono y te dice que no quiere molestarte: _______________
g) Llamas a un camarero para pedirle la cuenta: __________________
h) Agradeces a alguien que te dé su número de teléfono: __________________
i) Te alegras de que tu hermano/a haya aprobado un examen difícil: _______________
j) Le dices a tu jefe/a que acepte tus disculpas: ____________________________
2.- Completa las siguientes oraciones con las expresiones Excuse me, Sorry o Pardon.
a) ____________, where is the post office?
f) _________, madam! Can you repeat, please?
b) ___________, I don’t know.
g) _________, I don’t speak French.
c) ___________, I’m late for class.
h) _________, what time is it?
d) __________, this is my book.
i) _________, the toilet, please?
e) __________, what’s your name again?
j) _________, it’s my fault.

Basic verbs (verbos básicos)
En la sección de gramática aprenderás a dar instrucciones de una manera sencilla. Para empezar,
debes conocer algunos verbos básicos que necesitarás para comunicarte. Practica y aprende:
AUDIO 7
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PLAY /plei/
jugar

GO /gou/
ir

WRITE /wrait/
escribir

READ /ríiid/
leer

TALK /tóook/
hablar

LISTEN /lísen/
escuchar

SIT DOWN /sit daun/
sentarse

OPEN /oúpen/
abrir

DRIVE /draiv/
conducir

CLOSE /klous/
cerrar

2. Vocabulary
2.1. Numbers 20-100 (Números del 20 al 100)
Veremos ahora cómo se escriben y pronuncian los números del 20 al 100. Iremos ampliando cifras
en la unidad siguiente. Como puedes observar en la tabla, aparecen todas las unidades de la
decena del 20. El resto se forma de la misma manera. Apréndelos y escucha cómo se pronuncian:
AUDIO 8
20. twenty
21. twenty-one

25. twenty-five
26. twenty-six

30. thirty
40. forty

22. twenty-two

27. twenty-seven

50. fifty

23. twenty-three
24. twenty-four

28. twenty-eight
29. twenty-nine

60. sixty
70. seventy

80. eighty
90. ninety
100. a hundred /
one hundred

¿Sabías que…?
La palabra twenty se
pronuncia /tuéni/ en
inglés americano. Es
muy
frecuente
escucharlo
en
canciones y en vídeos.

6.- Escribe las respuestas a estas operaciones y pronuncia en voz alta el resultado:
a) 23+34:
b) 90 – 45:
c) 32 – 10:
d) 13 + 15:
e) 11 + 29:

f) 38 + 23:
g) 84 + 6:
h) 51 + 6:
i) 49 – 7:
j) 22 + 2:

k) 71 – 1:
l) 48 + 1:
m) 57 + 6:
n) 25 + 4:
o) 42 + 4:

7. Escribe los siguientes números en letras:
a) 92 _____________ b) 39 _____________ c) 47 ____________ d) 75 ____________ e) 63 ______________
8.- Escribe los números que escuches a continuación:

AUDIO 9

a) __________ b) ____________ c) ___________ d) ____________ e) ____________ f) _____________
g) __________ h) ____________ i) ____________ j) _____________ k) ____________ l) _____________
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EXTRA ACTIVITIES
En los siguientes enlaces encontrarás más actividades para practicar:

1)

2)

1) http://www.languageguide.org/english/numbers/
2) http://www.ictgames.com/postAletter/index.html

2.2. Jobs and professions (trabajos y profesiones)
Vamos a conocer ahora el vocabulario relacionado con las profesiones y cómo se dicen en Inglés.
Además, aprenderás a preguntar en qué trabaja alguien y los lugares de trabajo. Escucha
atentamente cómo se pronuncian las siguientes palabras y anótalas en tu cuaderno:
PREGUNTAS

RESPUESTA
I’m a / an + JOB= Soy + TRABAJO
I’m an electrician (soy electricista)
I work as a/ an + JOB (trabajo de + PROFESIÓN)
I work as an electrician (Trabajo de electricista)

What’s your job? ¿En qué trabajas?

What do you do?
¿A qué te dedicas?

AUDIO 10

¿Sabías que…?

a mechanic
/a mekánik/
mecánico

a teacher
/a tíiicha/
profesor/a

a driver
/a draiv a/
conductor

a farmer
/a fáaama/
agricultor,
granjero/a

a doctor
/a dókta/
médico

a business owner
/a bísnis óuna/
empresario

a policewoman
/ policeman
/a políswuman/
policía

a firefighter
/a faiafaita/
bombero

En Inglés debemos escribir a /
an delante de un trabajo o
profesión.
a → delante de las palabras
que empiezan por consonante.
Ejemplo:
a
plumber,
a
hairdresser, a firefighter.
an → delante de las palabras
que empiezan por sonido
vocálico.
Ejemplo:
an
electrician, an optician.

Para saber más:
unemployed /animplóid/ = desempleado/a

a postman /
postwoman
/a póustman/
cartero/a

a shop assistant
/a shop asíst ant/
dependienta/e

a cook
/a kuk/
cocinero/a
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a clerk
/a kláaak/
administrativo/a
oficinista

a nurse
/a néees/
enfermero/a

a hairdresser
/a héadresa/
peluquero/a

a waiter
/a wéita/
camarero/a

an electrician
/an ilektríshan/
electricista

a lawyer
/a lóia/
abogado/a

a cleaner
/a klíiina/
limpiador/a

an actor / actress
/an ákta/ /áktris/
actor / actriz

an engineer
/an énchinia/
ingeniero/a

a student
/a schiúdent/
estudiante

LUGARES DE TRABAJO
AUDIO 11
office bank school
oficina banco colegio

shop hospital
tienda hospital

theatre street
teatro calle

laboratory
laboratorio

workshop
taller

factory
fábrica

9.- Busca en la sopa de letras 11 profesiones de las anteriores:
10.- Identifica cada persona con su profesión. Completa las
oraciones en cada caso.

1. Mark is ______________.
2. Richard is ___________.
3. Julia is ___________.
4. Linda is ____________.

5. Robert is _______________.
6. Monica is _______________.
7. John is ________________.
8. Ben is _______________.

11.- Empareja cada profesión con su lugar de trabajo:
a) cook b) teacher c) waiter d) engineer e) actor f) clerk g) mechanic h) shop assistant i) firefighter j) doctor
1) shop 2) theatre 3) kitchen 4) school 5) factory 6) restaurant 7) street 8) hospital 9) workshop 10) bank
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EXTRA ACTIVITIES
En los siguientes enlaces encontrarás más actividades para practicar y ampliar conocimientos:
1) https://agendaweb.org/exercises/vocabulary/jobs/occupations-1
1)
2)
2) https://agendaweb.org/exercises/vocabulary/jobs/jobs-1

2.3. Days of the week / Parts of the day (Días de la semana / Partes del día)
AUDIO 12
Monday
/mándei/
lunes

Tuesday
/chiúsdei/
martes

Wednesday
/wéeensdei/
miércoles

Thursday
/zéeesdei/
jueves

Friday
/fráidei/
viernes

Saturday
/sátadei/
sábado

Sunday
/sándei/
domingo

Observa que, a diferencia del castellano, los días de la semana en Inglés siempre empiezan en
mayúsucula. Los días de la semana siempre llevan la preposición ON, tanto en singular como en
plural. Por ejemplo: On Monday I go to school (El lunes voy a clase), On Fridays I go out with
my friends (Los viernes salgo con mis amigos).
Para hablar de frecuencias y rutinas, ponemos delante de los días de la semana la palabra EVERY
(cada, todo/a/os/as). Por ejemplo: I go to the gym every Thursday. (Voy al gimnasio todos los
jueves), Every Saturday I like reading the newspaper. (Me gusta leer el periódico todos los
sábados)
Para preguntar qué día es siempre se pregunta What day is it today? (¿Qué diá es hoy?), a lo que
se responde It’s ….(Monday, Friday, Saturday, etc.)
RECUERDA
On + día de la semana (on Monday, on Friday, on Sunday, ...)
Every + día de la semana (every Monday, every Tuesday, every Wednesday…)
At the weekend = el fin de semana
Every day= todos los días
A continuación te presentamos las partes del día. Escucha y aprende:
AUDIO 13

12.- Observa la agenda de Laura y completa las oraciones con la información que falta. Fíjate en el ejemplo.
a) On Monday Laura is at the doctor in the morning.
b) On _________ she is at the cinema in the _____________.
c) On ___________ she is at a restaurant in the _______________.
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d) On ___________ Laura is at the gym in the _____________.
e) On ___________ she is at a party _____________.
f) On ___________ Laura is at the shopping centre in
the ___________________.
g) On ____________ she is all day at home.

13.- Señala qué parte del día es en cada caso.
a) 21:00 pm __________________
b) 10:15 am ___________________
c) 13:00 pm ____________________
d) 12:00 pm ___________________
e) 04:00 am ____________________
f) 19:00 pm ___________________
g) 22:30 pm ____________________
h) 16:00 pm ___________________

2.4. Prepositions of place: in, on, at (preposiciones de lugar: in, on, at)
A diferencia del castellano, el Inglés es un idioma bastante preciso en el uso de las preposiciones de
lugar. Por este motivo, debemos prestar atención a cómo se usan las más básicas: in, on, at.
Observa que en castellano a veces utilizamos la misma preposición para indicar un lugar sin
expresar más detalles. Fíjate en la siguiente tabla.

IN= en, dentro
de

Se sitúa dentro de un
lugar.

IN + lugar, ciudades, países,
nombre de un lugar, puntos
cardinales.

ON= en, sobre,
encima de

Se sitúa sobre una
superficie lisa
o
línea.

ON + nombre de una calle,
superficie
plana,
borde,
pantalla, medios de transporte.

AT= en, al lado
de

Se sitúa en un punto
concreto.

AT + lugar específico, número
de una dirección, casa, al final
de algo (at the end of…).

14.- Completa las oraciones con las preposiciones:
in, on, at.
a) The car is _____ the car park.
b) Coria is _____ the Alagón river.
c) The milk is _____ the fridge.
d) The children play ____ the park.
e) The students are _____ school.
f) The picture is _____ the wall.
g) I prefer to stay _____ home.
h) Guadalupe is _________ the east of Extremadura.

Ejemplos: in class, in the
street, in London, in
England, in Spain, in
Chinatown, in a shop, in
the north, etc.
Ejemplos: on TV, on Baker’s
street, on the river, on the
coast, on the table, on the
radio, on the plane, on the
bus, etc.
Ejemplos: at the cinema, at
the bank, at school, at 10
Reyes Huertas street, at
home, etc.

¿Sabías que…?
Para decir “en casa” o “en mi casa” en inglés
siempre utilizamos la expresión AT HOME o
AT MY PLACE. Nunca se dice in my house.
Utilizamos “AT” cuando la persona trabaja en
un lugar e “IN” cuando está de paso en el
sitio. Por ejemplo:
She’s at hospital (trabaja allí)
She’s in hospital (está temporalmente allí)
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15.- Completa con in, on, at.
a) I live ______ 83 Alamillo street.
b) Where do you live? _____ Villanueva avenue.
c) What’s ____ TV now? A terror film.
d) Where’s Enrique? He’s _____ home.
e) This music is ____ the radio now.
f) Where’s Andy? He’s _____ bed.
g) Where’s your mobile phone? It’s ____ the table.
h) Buffalo is a city ____ the USA.
i) Mérida is ___ the Guadiana river.
j) My brother is _____ the street.
EXTRA ACTIVITIES
En los siguientes enlaces encontrarás más actividades para practicar y ampliar conocimientos:
1) https://www.aulafacil.com/cursos/ingles/a1/preposiciones-de-lugar-at-in-on-ejercicios-l15458 1)
2) https://www.english-4u.de/en/grammar-exercises/prepositions-place2.htm 2)

3. Grammar
3.1. Plural nouns (Sustantivos en plural)
En la formación del plural se dan varios casos que debemos tener en cuenta. Como verás, no solo
basta con añadir “s” a cualquier sustantivo en singular para convertirlo en plural. Observa y aprende:
CASOS

EJEMPLOS

La mayoría de las palabras
forman el plural añadiendo “S”.
+S
Las palabras acabadas en “–CH,
-SH, -S, -O, -X, -SS” forman el
plural añdiendo “ES”.
+ES
Las palabras acabadas en “-Y”
precedidas de una consonante
forman el plural convirtiendo la
“Y” en “I” y añadiendo “ES”.
+IES
Las palabras acabadas en “-Y”
precedidas de vocal forman el
plural añadiendo solo “S”.
+YS
Las palabras que acaban en “-FE”
“-EF” o “-AF” convirtien esas
letras en “-VES” en plural.
+VES

car → cars, book → books, pencil → pencils, house → houses,
phone → phones, film → films, chair → chairs, dream →
dreams, bank → banks, farmer → farmers, etc.
box → boxes, church → churches, dish → dishes, match →
matches, fax → faxes, flash → flashes, torch → torches, fox →
foxes, bus → buses, hero → heroes, tomato → tomatoes, etc.
factory → factories, party → parties, city → cities, fly → flies,
dictionary → dictionaries, daisy → daisies, etc.

day → days, tray → trays, key → keys, toy → toys, boy → boys,
bay → bays, etc.
knife → knives, leaf → leaves, loaf → loaves, thief → thieves,
chief → chieves, life → lives, wife → wives, etc.

Además, existen los plurales irregulares, que son palabras que no siguen ninguna regla fija para
hacer el plural. Hay bastantes en inglés pero nos centraremos en los más frecuentes.
man → men

woman → women

mouse → mice foot → feet

fish → fish

goose → geese

person → people
half → halves

child → children tooth → teeth

crisis → crises sheep → sheep
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16.- Escribe el plural de las siguientes palabras.
a) woman: __________
b) tooth: _________
c) child: _________
d) box: _________

e) car: __________
f) watch: ________
g) island: ________
h) camera: _______

i) bus: __________ m) knife: __________
j) glass:__________ n) factory: _________
k) day: __________ o) fish: ___________
l) family: ________
p) mouse: ____________

EXTRA ACTIVITIES
En los siguientes enlaces encontrarás más actividades para practicar y ampliar conocimientos:
1) http://www.theyellowpencil.com/toplural1.html
1)
2)
3)
2) http://www.eflnet.com/grammar/pluralnouns.php
3)http://eslgamesworld.com/members/games/ClassroomGames/Billionaire/Plurals%20Billionair%20Game/inde
x.html

3.2. Demonstratives: this / that vs. these / those (demostrativos)
Fíjate en las tablas y escucha la pronunciación. Anota en tu cuaderno y aprende. Ahora te
explicamos cómo se utilizan los demostrativos en Inglés:
AUDIO 14

CERCA
LEJOS

SINGULAR

PLURAL

THIS /dis/
esto, este, esta
THAT /daet/
eso, ese, esa, aquel, aquella

THESE /díiis/
estos, estas
THOSE /dous/
esos, esas, aquellos, aquellas

Para preguntar:
What’s this? ¿Qué es esto?
What’s that? ¿Qué es eso?

What are these? ¿Qué son estas cosas?
What are those? ¿Qué son aquellas cosas?

Los demostrativos pueden acompañar a un sustantivo o ir solos. Por ejemplo: What’s this? This is a
tablet.(¿Qué es esto? Esto es una tablet.) / That tablet is big. (Esa tablet es grande.)

17.- Completa las oraciones con los demostrativos: this, that, these, those.

¿Sabías que…?

a) ______woman over there is a shop assistant.
b) Look at this photograph. __________ are my children.
c)_________ book here is for you.
d) _______ boys over there are my friends.
e) _______ house here is very big but ________house over there is small.
f) Are ______ your keys?
g)______ is our teacher. Good morning, teacher
h) Look at that shop‐window ________ is a nice dress!
i) What’s _______here? It’s a pencil.
j) Sorry, sir ______seats are reserved.

Hay dos adverbios
en Inglés que se
usan para indicar
lejanía o cercanía.
Here= aquí
There=allí

18.- Escribe las siguientes oraciones en plural.
a) The house is expensive. ___________________________
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c) That boy is a friend. ______________________________
d) This is my dictionary. ___________________________
e) That knife is dirty. ___________________________
f) That nurse is British. ____________________
g) This dictionary is on the table. _____________________
h) That cleaner is from Italy. __________________________
i) What is this? _______________________
j) That woman is in the street. ________________________
19.- Escoge la opción corecta: this, that, these, those.

a) _______ is a pencil.

b) _______ are cars.
c) _______ is a bike.

d) _______ a computer.
e) _______ are my books.
f) ________ is a knife.
g) _______ are my keys.
h) _______ is my car.

3.3. The: definite article. Indefinite article: a/an (artículo determinado/indeterminado)
Seguramente hayas visto en más de una ocasión en el cine o la televisión la expresión The end (fin) y
habrás sentido curiosidad por saber qué es the. Pues bien, vamos a conocer ahora este artículo
determinado y sus usos en inglés. Fíjate y aprende:
The /da/ = el, la, los, las + sustantivo (si la palabra siguiente empieza por vocal se
pronuncia /díii/ → the ant /díii ant/, the orange /díii ourinch/, etc.)
Por ejemplo: the house, the dog, the car, the city, the window, the computer, etc.
Va siempre delenate del sustantivo (o adjetivo y sustantivo) y es invariable en género y número. Se
usa en las siguientes situaciones:





Se usa con elementos únicos. Por ejemplo: the sun, the world, the Earth, the Moon, etc.
También se usa con nombres conocidos por los interlocutores. Por ejemplo: Open the door (el
emisor y el receptor saben de qué puerta se trata).
Por último, se usa con nombres que han sido mencionados anteriormente. Por ejemplo: Look
at those pictures. The big picture is a Zurbarán.
Cuando hablamos en plural y en sentido general no se usa artículo, pero sí cuando
especificamos. Por ejemplo: I like animals. I do not like the animals at the zoo.

A veces no tiene una equivalencia exacta en castellano. Debes estar atento a las situaciones en las
que no se usa:


Nunca se usa delante de nombres propios. Por ejemplo: the Charles, the Linda, the Richard.
Unidad 1. Página 12 de 22

Ámbito de Comunicación - Inglés
Unidad de aprendizaje 2

Nivel I Módulo I
Excuse me, what’s your job?




Nunca se usa cuando hablamos en general sin especificar. Por ejemplo: I love cats, I don’t
like jokes, I love pets, Houses are expensive.
Nunca se usa para palabras incontables o actividades. Por ejemplo: Money isn’t important, I
eat bread in the morning, I like rock music, I like fishing, I love listening to music.

El artículo indeterminado se expresa en Inglés mediante las palabras a / an:
a /a/, an /an/ = un, uno, una + sustantivo
Se usa “an” delante de todos los sustantivos que empeicen por sonido
vocálico o h muda y “a” para el resto.
Por ejemplo: a dog, a cat, an orange, an animal, a student, a chair, an elephant.
Se usa cuando:
 Va delante de nombre contable singular. an hour, a bed, an apple, a house, a man, a friend.
 Va delante de los trabajos y profesiones: a student, a firefighter, a nurse, a doctor, a farmer.
Aunque se traduce por un, una, uno debemos usar la palabra one si queremos insistir en el número.

20.- Completa las siguientes oraciones con the, a, an, Ø.
a) Can you play__________ piano?
b) David wants to be _______scientist.
c) Do you like surfing ___________Internet?
d) I am______architect and I work in ______ studio; my wife Fiona is _____ actress and works in
_________theatre.
e) Jessica likes riding ________horses.
f) _____ health is very important for you.
g) This is ____ interesting book.
h) Where is Anne? She is in ____bed.
i) That is _____ Michael’s bag.
j) Charles has got ____ headache.
k) My mother likes _____ painting.
EXTRA ACTIVITIES
En los siguientes enlaces encontrarás más actividades para practicar y ampliar conocimientos:
1) http://www2.arnes.si/~oskplucija4/ces/articles.htm
1)
2)
3)
2) http://www.manythings.org/fq/1/9995.html (presionar start)
3) https://www.aprenderinglesrapidoyfacil.com/2013/09/19/ejercicios-articulo-indefinido-a-y-an-en-ingles/

3.4. Imperative (Imperativo)
En la primera sección de esta unidad te hemos presentado una serie de verbos básicos que te serán
útiles para practicar con el imperativo en Inglés. El imperativo se usa básicamente para expresar
instrucciones y órdenes, aunque también para advertencias, invitaciones, ofrecimientos, sugerencias y
consejos. Fíjate en la siguiente tabla para aprender cómo se construye y su uso:
Imperativo afirmativa
VERBO (sin añadirle nada)
Ejemplos:
Sit down! (Siéntate / Sentaos)

Imperativo negativa
DON’T + VERBO
Ejemplos:
Don’t sit down! (No te
sientes / os sentéis)

Invitación / sugerencia / consejo
LET’S + VERBO
Ejemplos:
Let’s sit down! (Sentémonos /
Vamos a sentarnos

Ten en cuenta estas características:
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Si queremos añadir cortesía, decimos please.
Se construye poniendo el verbo directamente.
En forma negativa, poniendo delante don’t.
Para un grupo en el que nos incluimos, poniendo delante del verbo Let’s.

Es muy común encontrar el imperativo en carteles en los lugares públicos. En muchas ocasiones,
podemos verlos en lugares frecuentados por personas de diversas nacionalidades. Fíjate en los
siguientes carteles y su significado:

Peligro. No se
acerque

¡No den de comer
a los animales,
por favor!

¡Mantenga
silencio, por favor!

¡Cuidado con el
hueco!

¡Mire
a
derecha!

la

21.- Lee estos mensajes, escribe lo que significan e indica en qué lugares públicos podrías encontrarlos.
Completa la tabla con la información proporcionada.
• museum • Victoria Station (London) • street • ¡Permanezca en la cola! • bank • ¡Vigile su cartera!
• ¡Mire a la derecha! • airport • ¡No deje su equipaje desatendido! • ¡No use flash! • hospital •
¡Permanezca en silencio! •

Significado

Lugar

Be quiet!
Look right!
Don’t use flash!
Watch your wallet !
Don’t leave your luggage unattanded
Stay in line
22.- Completa la información de la misma manera que el ejercicio anterior sobre los siguientes carteles:

BEWARE
OF THE
DOG!

PAY IN
CASH

WAIT
HERE

FASTEN
YOUR
SEATBELT!

DON’T
SMOKE!

KEEP
OUT!

• ¡Tenga cuidado con el perro! • ¡Abróchese el cinturón! • Pague en metálico • ¡No se acerque!
¡No fume! • Espere aquí • house • indoors • bus • post office • airplane • street •

Significado

Lugar
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23.- Escribe en negativa las siguientes instrucciones.
a) Open the door! ________________
b) Wait here! _________________
c) Stand up, please! _________________

d) Drive the car! ________________ g) Jump! _______________
e) Open the book! ________________ h) Run fast! _____________
f) Speak, please! _________________ i) Stop! _________________

EXTRA ACTIVITIES
En los siguientes enlaces encontrarás más actividades para practicar y ampliar conocimientos:
1) https://www.englisch-hilfen.de/en/exercises/various/imperative.htm
1)
2)
2) https://www.curso-ingles.com/practicar/ejercicios/imperative-sentences

4. Pronunciation
4.1. Consonants r, h, t. (Las consonantes r, h, t)
Volvemos a insistir en la pronunciación como clave de una comunicación efectiva, al escuchar y al
hablar. En esta sección nos fijaremos en la pronunciación de tres consonantes.
La letra “r” en inglés tiene una pronunciación fuerte parecida al castellano al comienzo de cada
palabra, delante de una consonante o cuando aparece la grafía “rr”. Por ejemplo: radio, dream, rock,
cry, store, read, mirror.
La letra “r” entre vocales se pronuncia como una “r” débil en castellano. Por ejemplo: very, bury,
miracle, merit, Mary, etc. Sin embargo, en casi todas las palabras que terminan en “r” o en
r+consonante, el sonido “r” desaparece y se alarga la vocal precedente. Por ejemplo: car, bar, star,
bar, park, storm, port, etc. Hay que añadir una excepción a esta regla, que son todas las palabras
terminadas en –er y en –or. En estos casos, ni se pronuncia la “r” ni se alarga la vocal sino que la “o” y
la “e” se pronuncian de forma débil, una mezcla entre “a” y “e”. Fíajte en la pronunciación de las
siguientes palabras con “r”:
AUDIO 15

ACROSS
DIRECT

CARRY
BREAK

BRING
STORM

TRAIN
CLEANER

ROME

VERY

FARMER

LORRY

MOTHER

WRONG

WORRY

MIRROR

La letra h”, a diferencia del castellano, suele ser en casi todos los casos una consonante que se
pronuncia de forma aspirada, muy parecida a la aspiración que se hace con la “h” en el dialecto
extremeño. Para que nos sea fácil, podemos decir que todas las palabras que provienen del latín y que
empeizan por “h” tendrían una “h” muda, como en castellano. Fíajte en la pronunciación de las
siguientes palabras con “h”:
AUDIO 16

VEHICLE
HONOR

HARRY
HOUSE

BEHIND
HOT

HI
HOUR

HIGH
HONEST

HEAD
HOTEL

HE

HAM

HONEY

HAMBURGER

HIS

Por último, nos detenedremos en la consonante “t”. En castellano, para pronunciarla, situamos la punta
de la lengua en los dientes superiores. Sin embargo, en inglés la punta de la lengua no llega a tocar los
dientes y se sitúa en la punta dura del paladar. Fíjate en la pronunciación de las siguientes palabras:
AUDIO 17
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TEA

STREET

VISIT

MISTERY

MEAT

STAY

RESTAURANT

TAXI
TIME

TOY
TEAM

TWENTY
METAL

TRAIN
SATURDAY

24.- Pronuncia en voz alta las siguientes palabras y presta especial atención a las letras subrayadas. Para
comprobar si tu pronunciación es la adecuada, puedes acudir al diccionario online
www.wordreference.com, donde podrás escuchar la pronunciación de cada palabra.
TRACK

FAR

RING

TEACHER

RICH

FAST

TRUMPET

SORRY

ARE

FOR

5. Reading
Job offers (ofertas de trabajo)
Es el momento de poner todo lo aprendido en práctica a través de textos y ejercitar la comprensión
lectora. Fíjate en los ejemplos siguientes y realiza las actividades propuestas.

25.- Lee detenidamente los siguientes anuncios de trabajo y elige la opción correcta en cada caso.

1)

2)

3)

4)

5)

ITALIAN RESTAURANT
STAFF WANTED FOR
HOME DELIVERY.
with driver’s license
evenings Mon-Fri.
FULL-TIME JOBS
Out of work? Good
paying jobs for High
School graduates
up to age 30.
Part-time CLEANER
Required
Mon-Fri, 1.5 hours
per day.
2.45pm-4.15pm
£7.20 per hour

WAITRESS
wanted with over
10 years
experience.
Phone: 015 3429
5671
HELP WANTED
In
our
bakery
department.
Experience needed.
Work 3 hours MonSat.

a. The job offer is for kitchen staff in an Italian restaurant.
b. The job is for take-away orders.

a. This job is for university graduates.
b. This job is for teenagers.

a. The job is for every day.
b. The job is only for five days a week.

a. The job is for a hotel.
b. The job is for a restaurant.

¿Sabías que…?
Hay un vocabulario
muy común que se
utiliza
para
los
anuncios de trabajo.
Seguramente
hayas
escuchado
en
castellano
estas
palabras.
Wanted= se busca
Needed= se necesita
Staff=
plantilla,
empleados
Full-time= a tiempo
completo
Part-time= a tiempo
parcial

a. The job is for kitchen staff.
b. You make bread in this job.
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6. Listening
What’s your job? (¿En qué trabajas?)
AUDIO 18
26.- Vas a escuchar una conversación en la que varias personas hablan acerca de su trabajo y otros
datos. Escucha atentamente y completa la información que falta en la tabla:

First name
Surname
Nationality
Age
Job
City

Rachel

Kevin

Lisa

Smith
American
35
teacher
Manchester

EXTRA ACTIVITIES
En el siguiente enlace puedes encontrar un vídeo con el que practicar lo
aprendido en esta unidad:
https://www.youtube.com/watch?v=OXohI-vwK6k&list=PLnywlTEIbu8dDqiKkzN79daNb77frJfh&index=10

7. Culture corner
The British Isles (Las islas británicas)
Vamos a conocer ahora un poco de cultura geográfica. Conoceremos diferentes conceptos para
hablar de los británicos y su ámbito geográfico. Lee el siguiente texto en inglés para enterarte.
The United Kingdom (UK) is the geographical and political
name for four different countries: England, Wales, Scotland
and Northern Ireland. These countries are a kingdom and
the form of goverment is a monarchy, under the Queen
Elizabeth II.
England has around 55 milllion people and the capital city is
London. People speak English in England. Wales has
around 3 million people and the capital city is Cardiff. People
speak English and Welsh there. Scotland has around 5
million people and the capital city is Edinburgh. Scottish
people speak English and Scottish Gaelic. Finally, Northern
Ireland has around 2 million people and the capital city is
Belfast. People there speak English and Irish Gaelic.
The name United Kigndom is equal to Great Britain beacuse
these names are for the same countries but the Bristh Isles
is a different name. The Bristh Isles is the correct name for
five countries: England, Wales, Scotland, Northern Ireland
and the Republic of Ireland. The Republic of Ireland is an independent country. It is not part of the UK.
It has around 6.5 million people and the capital city is Dublin. People there speak English and Irish.
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27.- Completa la tabla con la información del texto anterior.

Country

ENGLAND

WALES

SCOTLAND

N. IRELAND

IRELAND

Population
Capital city
Languages
Part of…

the UK

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

26.- Practica oralmente preguntando y respondiendo. Utiliza las estructuras que has aprendido en esta
unidad. Empieza mediante un saludo. Si estudias solo, es una buena idea que te grabes practicando
una presentación.

How old are you?
What do you
do?
Where do you work?

What is your favourite day of the week?
What day is it today?
Where are you now?
What’s this on your table?

9.Writing
A diary (un diario)
Ahora vamos a preparar un escrito de lo que solemos hacer durante la semana. Debemos recordar las
reglas que hemos aprendido para escribir textos. Utilizaremos la conjunción and (/ӕnd/ = y) para unir
frases, que ya la conocemos. Además, en este apartado aprenderemos a utilizar la conjunción or
/óoo/= o, u.
OR = O, U
Ejemplo: At the weekend I see a film or go out.
Los fines de semana veo una película o salgo.

A continuación practicaremos para escribir un pequeño diario. Vamos a fijarnos en un modelo:
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Para saber más:
to have a busy / full schedule = tener una
agenda apretada / llena
I have a busy schedule on Wednesdays.
(Los miércoles tengo una agenda apretada.)

28.- Piensa en lo que sueles hacer durante la semana. Redacta un texto con una estructura similar al
anterior.

29.- Al siguiente texto le faltan las palabras que aparecen en el recuadro que aparece a continuación.
Complétalo correctamente:
• am • in • supermarket • busy • every • three • afternoon • at (x2) • a • on •
My name is Patricia and I am ____ cashier in a ____________. I work part-time because I have got a baby
and I ________ also a student of ESPA _____ the evening. At the moment, I have got _____ jobs: I am a
cashier, a student and a housewife.

I have a very ______ schedule every day. ________ day I work in the morning and ________. In the
evening I go to the school for adults. After lessons, I help _____ home and cook meals. ____ Friday
afternoon I do the shopping.

I am free ____ the weekend. I play with my baby at the weekend but I also study.
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10. Review
10.1. Self-assessment (Autoevaluación)
1.- Completa con Excuse me, Sorry o Pardon.
a) ___________, what’s your address again?
b) __________, where is museum?
c) I’m __________ but I don’t know you.
d) _________? Can you repeat?
e) ________! Stop talking, please!
f) It’s my fault. ________!

8.- Empareja cada señal con su mensaje:

2.- Contesta a las siguientes preguntas:
a) What’s your job?
b) What day is it today?
c) Where are you now?
d) What’s this on your table?
3.- Escribe en letras o números:
a) 21
e) thirty-nine
b) eighty-four
f) 99
c) 54
g) 47
d) 50
h) 65

a) Don’t park here!
b) Don’t eat here, please!
c) Be quiet, please!
d) Keep off the grass!
e) Beware of the dog!
f) Don’t cross!
1____ 2____ 3____ 4____ 5____ 6_____
9.- Traduce las siguientes oraciones:
a) I work full time in a supermarket.

4.- Completa cada oración con la profesión o el lugar
de trabajo:
• theatre • post office • nurse • restaurant • fireman

b) Please, watch your luggage!

a) A _________ works in a hospital.
b) A postman works in a _____________.
c) A __________ works in a fire station.
d) An actor works in a __________.
e) A waiter works in a _____________.

d) I don’t like your jokes.

5.- Completa con in, on, at:
a) Laura lives ____ 10, Cervantes street.
b) I watch series _____ TV every weekend.
c) ______ the weekend we are free.
d) _____ Mondays they close the restaurant.
e) London is _____ the river Thames.
f) People speak Chinese _____ China.
6.- Escribe el plural de las siguientes palabras:
a) knife:
b) house:
c) box:
d) toy:
e) match:
f) party:

c) Where do you work?

e) My favourite day of the week is Friday.
10.- Observa el siguiente anuncio e indica T
(true) o F (false) para las siguientes
oraciones:

a) The job is for a hotel.

________

b) The job is for the weekend.

________

c) The job is for a woman only.

________

d) No experience needed.
7.- Elige el demostrativo correcto.
a) _________ (those / that) flowers are beautiful.
b) _________ (this / these) is my car.
c) I like _________ (this / these) picture.
d) _______ (that / those) are my friends.
e) ______ (this / these) is my mother.

e) This is a morning job.

_________
_______
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10.2. Extra activities (Actividades extra)
1) Responde a las siguientes preguntas:
a) What do you do?
_____________________________________________
b) How old are you?
_____________________________________________
c) Where do you work?
_____________________________________________
d) What is your favourite day of the week?
_____________________________________________
e) What is your favourite part of the day?
_____________________________________________

2) Escribe las siguientes oraciones en plural:
a) The house is expensive.
b) That boy is a friend.
c) This is my dictionary.
d) That knife is dirty.
e) On Monday I eat an apple.

3) Ordena las palabras para formar oraciones
interrogativas.
a) spell / can / name / you / your ?
b) your / is / job / what ?
c) English / can / you / speak ?
d) as / work / a / do / you / doctor ?
e) factory / a / work / you / do / in ?

4) Traduce las siguientes oraciones:
a) Me encantan los pájaros.
b) La chica alta es mi amiga.
c) ¿Sabes tocar el piano?
d) Espérame en la estación el sábado.
e) No escribas en el libro.
f) Yo estudio en casa los martes.
g) Soy peluquera y trabajo también de dependienta.
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10.3. Vocabulary bank (Vocabulario de la unidad)
a/an: un, uno/a
actor/ actress: actor / actriz
afternoon: tarde (después de comer)
apologies: disculpas
appreciate: agradecer
bank: banco
business owner: empresario/a
busy: ocupado/a, ajetreado/a
car park: aparcamiento
children: niños
cinema: cine
cleaner: limpiador/a
clerk: administrativo/a
close: cerrar
cook: cocinero/a
day: día
diary: diario
dirty: sucio/a
doctor: médico
drive: conducir
driver: conductor/a
electrician: electricista
engineer: ingeniero
evening: tarde (noche)
every: todo/a/os/as, cada
expensive: caro/a
factory: fábrica
farmer: agricultor, granjero/a
fast: rápido
fault: culpa
Friday: viernes
fridge: frigo
friefighter: bombero
go: ir
government: gobierno
gym: gimnasio
hairdresser: peluquero/a
headache: dolor de cabeza
hospital: hospital
indoors: interior
job: trabajo, empleo
keys: llaves
kingdom: reino
knife: cuchillo
laboratory: laboratorio
late: tarde
lawyer: abogado/a
listen: escuchar
luggage: equipaje
mechanic: mecánico
monarchy: monarquía
Monday: lunes
morning: mañana
night: noche
nurse: enfermero/a
open: abrir
or: o, u
party: fiesta
play: jugar, tocar (instrumento)
policewoman / policeman: policía
post office: correos

postman / postwoman: cartero/a
profession: profesión
read: leer
ride: montar en
river: río
run: correr, carrera
Saturday: sábado
schedule: horario, agenda
school: escuela, colegio
seat: asiento
shop assistant: dependiente/a
shop: tienda
shopping centre: centro comercial
sit down: sentarse
speak: hablar
street: calle
student: estudiante
Sunday: domingo
surf: navegar, surfear
talk: hablar
teacher: profesor/a, maestro/a
that: eso, ese, esa, aquel, aquella
the: el/la/los/las
theatre: teatro
these: estos, estas
this: esto, este, esta
those: esos, esas, aquellos, aquellas
Thursday: jueves
time: hora
today: hoy
toilet: baño, aseo
Tuesday: martes
unemployed: desempleado/a
waiter: camarero/a
wall: pared, muro
wallet: cartera
Wednesday: miércoles
weekend: fin de semana
work: trabajar, trabajo
workshop: taller
worry: preocuparse
write: escribir
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1. Warm up
Family tree. Marital status (Árbol genealógico. Estado civil)
Empezaremos esta unidad fijándonos en las relaciones de parentesco y en el estado civil. Observa el
árbol genealógico de Sarah y escucha cómo se pronuncian las palabras. Repítelas en voz alta.
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Vamos a añadir a la lista anterior unas cuantas palabras más. Escucha atentamente:

Cuando hablamos de la familia podemos necesitar saber el
vocabulario referido al estado civil (marital status). Estudia la
siguiente tabla:

Las siguientes preguntas y respuestas sirven para intercambiar información sobre aspectos
relacionados con la familia:

Activities
1.- Une cada miembro de la familia con su traducción.
a) brother in-law
b) stepson
c) grandmother
d) niece
e) cousin
f) wife
g) grandchildren
h) mother in-law
i) nephew
j) partner

1. esposa
2. nietos
3. cuñado
4. pareja
5. sobrina
6. suegra
7. abuela
8. hijastro
9. primo /a
10. sobrino

a) ___ b) _____ c) _____ d) ____ e) _____ f) _____ g) _____ h) _____ i) ______ j) ______
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2.- Coloca los miembros de la familia según se usen para masculino, femenino o ambos. Utiliza el banco de
palabras:
• father in-law • stepmother • granddaughter • wife • brother • children •
parents • son • aunt • nephew • cousin
Masculino

Femenino

Ambos

3.- Une las columnas estableciendo la reciprocidad entre parejas de miembros de la familia. Ej.: motherdaugther.
a) aunt
b) grandfather
c) husband
d) cousin
e) father in-law

1. wife
2. cousin
3. niece
4. daughter in-law
5. grandson

a) ___ b) _____ c) _____ d) ____ e) _____
4.- Mira el árbol genealógico de Sarah. Completa con el parentesco que falta según lo que expresa cada uno.
a) Liz: “Sarah is my __________.”
b) Margaret: “Sarah is my __________.”
c) Peter: “Michael is my __________.”
d) Kevin: “Margaret and Richard are my _______________.”
e) Megan: “Liz is my ____________.”
f) Julia: “Sarah is my ____________.”
g) Richard: “Peter is my ____________.”
h) John: “Kevin is my ___________.”
i) Michael: “Liz is my ___________.”
j) John: “Laura is my ____________.”
5.- Traduce al inglés.
a) No estoy casado. Soy pareja de hecho.
b) ¿Estás divorciada? No, estoy soltera.
c) Mis hermanos están casados.
d) Mi abuela está viuda. Tiene 89 años.
e) ¿Cuál es tu estado civil? Estoy soltero.

2. Vocabulary
2.1. Numbers 100-1,000 (Números del 100 al 1000)
Veremos ahora cómo se escriben y pronuncian los números del 100 al 1000. Como puedes observar
en la tabla, aparecen todas las centenas. Apréndelos y escucha cómo se pronuncian:
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Cualquier número intermedio en las centenas lo formamos con la centena (tal y como aparece en la
tabla), la palabra “and” (y) y la decena o unidad correspondiente. Observa estos ejemplos:

Actividades
6.- Escribe las respuestas a estas operaciones y pronuncia en voz alta el resultado:
a) 23+300:
b) 945 – 15:
c) 310 – 100:
d) 135 + 20:
e) 110 + 290:

f) 38 + 103:
g) 184 + 60:
h) 510 + 65:
i) 490 – 20:
j) 227 + 12:

k) 710 – 1:
l) 480 + 10:
m) 507 + 6:
n) 256 + 4:
o) 429 + 40:

7. Escribe los siguientes números en letras:
a) 912 _____________ b) 889 _____________ c) 443 ____________ d) 321 ____________ e) 964 ____________
8.- Escribe los números que escuches a continuación:
a) __________ b) ____________ c) ___________ d) ____________ e) ____________ f) _____________
g) __________ h) ____________ i) ____________ j) _____________ k) ____________ l) _____________

EXTRA ACTIVITIES
En los siguientes enlaces encontrarás más actividades para practicar:

1)

1)

2)

http://www.ictgames.com/postAletter/index.html

2)http://www.elabueloeduca.com/aprender_jugando/juegos/ingles/practica_jugando_numeros_ingle
s.php

2.2. The bedroom. Personal objects (La habitación. Objetos personales)
Te mostramos ahora una imagen de un dormitorio. Escucha y repite cómo se pronuncian los objetos
que podemos encontrar.
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Te habrás dado cuenta de que en esta unidad estamos tratando contenidos del entorno inmediato:
familia, habitación o estado civil. Antes de profundizar en contenidos gramaticales para expresar la
posesión, nos centraremos en el vocabulario relacionado con los objetos personales. Escucha con
atención y repite en voz alta:

Activities
9.- Observa la siguiente imagen. Lucy se ha dejado ciertos objetos personales olvidados en su habitación.
Completa cada oración con la información que falta.
• glasses • handbag • umbrella • credit card • pillow •
a) Lucy’s ____________ is on the bed.
b) Lucy’s watch is on the __________.
c) Lucy’s _________ are on the nightstand.
d) Lucy’s ____________ is on the floor.
e) Lucy’s ____________is on the chair.
10.- En la siguiente imagen, indica qué
elementos de la habitación puedes escribir en
inglés.

EXTRA ACTIVITIES
En los siguientes enlaces encontrarás más actividades
para practicar y ampliar conocimientos:
1)http://www.languageguide.org/english/vocabulary/bedroo
m/
2)https://www.eslgamesplus.com/bedroom-esl-vocabularymemory-game/
1)
2)

Unidad 3. Página 7 de 22

Ámbito de Comunicación - Inglés
Unidad de aprendizaje 3

Nivel I Módulo I
This is Sarah’s family

2.3. Colours (Colores)
A continuación presentaremos los colores básicos. Escucha cómo se pronuncian y cómo preguntar
de qué color es algo.

Activities
11.- Observa la imagen. Completa cada flecha con el color correspondiente.

12.- Responde a las siguientes preguntas:
a) What colour is your hair?
b) What colour is your mobile phone?
c) What colour is your duvet?
d) What colour is your bedroom?
13.- Escribe en inglés:
a) azul oscuro:
b) negro claro:

c) rosa oscuro:
d) naranja oscuro:

e) What colour is your notebook?
f) What colour is your pen?
g) What colour are your shoes?

e) marrón claro:
f) verde oscuro:
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2.4. Months and seasons. People (Meses y estaciones. Personas)

Como pasaba con los días de la semana, los meses en Inglés siempre empiezan en mayúsucula, lo que
no ocurre en castellano. Las estaciones y los meses llevan la preposición in delante. Ej.: It is cold in
winter.(hace frío en invierno) I don’t work in August. (no trabajo en agosto).

En el caso de las estaciones, al igual que en castellano, las escribiremos siempre en minúscula.
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Activities
14.- Escribe debajo de cada imagen la estación que representa y los meses que engloba.

15.- Completa la serie de los meses.
January, __________, March, ___________, May, __________, July, ____________, September, ____________,
November, ________________.
16.- Vuelve al princpio de la unidad; al árbol genealógico de Sarah. Completa las siguientes oraciones con las
palabras que se ofrecen.
• girl • grandfather • child • boyfriend • sister • boy • woman • niece • wife • father • daughter •
a) Tom is Sarah’s __________. He is a ________.
b) Richard is Sarah’s _______________.
c) Julia is a ____________. She is Sarah’s ____________.
d) Liz is a ___________. She is John’s _____________.
e) John is Peter’s __________________.
f) Sarah is Laura’s ___________.
g) Sarah is a ___________ and she is Kevin’s ____________.

3. Grammar
3.1. Verb To have (got): present tense (Presente del verbo To have (got))
Abordamos en este apartado la manera de expresar la posesión en inglés. La forma verbal que usamos
para hablar de la posesión es el verbo to have got /tu jev got/ (tener). La palabra “got” normalmente la
podemos omitir menos en la forma corta afirmativa, como puedes comprobar en la tabla que te
presentamos. Observa y aprende:

Observemos las siguientes características de este verbo:
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- Al ser have un verbo auxiliar, igual que el verbo To Be, puede construir por sí mismo oraciones
interrogativas invirtiendo el orden con el sujeto. Ej.: Have you got a dictionary? (¿Tienes un diccionario?)

- En las oraciones en forma negativa e interrogativa se suele poner any (ningun, algún) delante del
sustantivo. Ej: I haven’t got any brothers or sisters (No tengo hermanos ni hermanas).
- Observa que no se usan some y any para sustantivos contables en singular. En este caso se usa a o an.
Ej: Have you got a chair? (¿Tienes una silla?). I have got a brother (Tengo un hermano). I haven’t got
a brother (No ten go un/ningún hermano).
- Como verbo ordinario (sin got) significa tomar o echar. Ej: I always have coffee for breakfast (Siempre
tomo café en el desayuno).

Activities
17.- Completa con HAVE o HAS.
a) I ________ got glasses.
b) My mother _________ got a driving licence.
c) You _______ got a nice watch.
d) We ________ got two children.
e) Andrew _________ got a son.
f) Sarah _________ got a boyfriend.
g) The dog _______ got a little house.
18.- Escribe las siguientes oraciones en negativa usando la forma corta.
a) I have got a boyfriend.
b) John has got the keys.
c) We have got a big house.
d) They have got an English dictionary.
e) Tom has got a girlfriend.
f) Extremadura has got a sea port.
g) You have got my ID card.
19.- Escribe la respuesta corta de estas preguntas.
a) Have you got a book?
b) Have you got a mobile phone?
c) Has your daughter got an umbrella?
d) Have your grandparents got a car?
e) Have we got any homework?
f) Has she got a handbag?
g) Has he got a red car?
20.- Traduce.
a) Richard está casado y tiene dos hijos.
b) Kevin no tiene un hermano, tiene una hermana.
c) Kevin no tiene novia.
d) Tengo pareja pero no tengo hijos.
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e) ¿Tiene Sarah hijos?
f) ¿Cuántos abuelos tienes?
g) Tom tiene dos hijos y está casado.
21.- Escribe preguntas con las palabras que aparecen a continuación.
a) you / a motorbike?
b) she / a driving licence?
d) they / a big car?
e) you / brothers and sisters?
f) your friend / a brother?
g) your teacher / a boyfriend or girlfriend?
EXTRA ACTIVITIES
En los siguientes enlaces encontrarás más actividades para practicar y ampliar conocimientos:
1) https://agendaweb.org/verbs/to-have-mixed-exercises.html
1)
2)
2)

https://www.englisch-hilfen.de/en/exercises/tenses/have_got.htm

3.2. Possessive adjectives and pronouns (adjetivos y pronombres posesivos)
Como estamos dedicando esta unidad a la posesión, nos fijaremos ahora en los adjetivos posesivos y
sus pronombres. Por un lado, los adjetivos posesivos acompañan siempre a un sustantivo (persona,
animal o cosa). Por ejemplo, mi perro, su casa, sus regalos, etc. Estos serían adjetivos posesivos. Por
otro lado, los pronombres siempre van solos y no acompañan a nada. Por ejemplo, eso es mío, este
boli es suyo, No es tuyo, etc.
En los pronombres posesivos debemos fijarnos en el poseedor (si es maculino, femnino, singular o
plural) y no en lo que se posee. Por ejemplo, en This umbrella is hers (Este paraguas es suyo (de
ella) el pronombre hers se refiere a que la poseedora es femenina singular. Así, en This is our house.
It’s ours, el pronombre ours hace referencia a varios poseedores y es el mismo pronombre aunque se
transorme la oración en plural, These are our houses. They are ours.
Te daremos un pequeño truco para que te acuerdes de utilizarlos bien. Los adjetivos posesivos se
transforman en pronombres añadiéndole una “s” a la palabra. Si ya la lleva, no cambia. Fíjate en esta
tabla y aprende:
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Activities
22.- Traduce los ejemplos.
23.- Coloca el adjetivo posesivo
apropiado en cada caso.
a) The man has got a pet. It’s
________ pet.
b) The girl has got a boyfriend. He
is ___________ boyfriend.
c) The girls have got glasses. These
are ________ glasses.
d) My mother has got a niece.
______ name is Claire.
e) I have got many friends. They are
_______ friends.
f) You have got a lot of books at home. They are _____ books.
g) They have got an Italian restaurant. It’s _________ restaurant.
h) This is Liz. ________ son is a doctor.
i) Are you Michael’s brother? What’s _______name?
j) These students are from Ireland. _________ friends are from Italy.
k) This is Jim. ________ wife is German.
24.- Completa cada oración con el pronombre posesivo adecuado.
a) Whose are these glasses? They are _________ (suyas, de él)
b) Whose is this chair? It’s ____________ (vuestra)
c) Whose is that family? It’s __________ (mía)
d) Whose mobile phone is this? It’s ___________(suyo, de ella)
e) Whose pencils are those? Those are ___________ (de ellos)
f) Whose computer is this? This is ________ (tuyo)
g) Whose child is this? It’s _________ (nuestro)
25.- Subraya el pronombre posesivo correcto.
a) I’ve got a new mobile phone. The mobile phone is mine / his.
b) That isn’t your backpack, Helen. It’s not hers / yours.
c) Excuse me, are those your dictionaries? Are they theirs / yours?
d) Megan and David have got a camera. It’s theirs / yours.
e) We’ve got a new car. It is ours / mine.
26.- Completa las oraciones con los pronombres posesivos correctos.
a) Charles and Fiona have got a big house. The house is ___________.
b) This is my umbrella. The umbrella is __________.
c) This present is for Tom. It is ____________.
d) She has got a book. The book is __________.
e) We’ve got a nice cat. The cat is __________.
f) Are these your glasses? Are they _________?
EXTRA ACTIVITIES
En los siguientes enlaces encontrarás más actividades para practicar y ampliar conocimientos:
1) https://www.myenglishpages.com/site_php_files/grammar-exercise-possessive-adjectives.php 1)
2) https://agendaweb.org/grammar/possessive-pronouns-exercises.html

2)

3.3. The Saxon genitive (el genitivo sajón)
Seguramente hayas visto en más de una ocasión letreros y carteles en los que aparece el nombre de una
persona seguido de un apóstrofe (‘), como por ejemplo Pepe’s bar, Tony’s dinner, Johnny’s pizza, etc. En
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todos estos casos aparece el genitivo sajón, una estructura típicamente inglesa para expresar la posesión.
El genitivo sajón consiste en añadir ‘s (apóstrofe más s) al sustantivo para indicar de quién es algo o
alguien. Se añade a personas y animales, no a las cosas. La estructura sería: Poseedor + (‘s) seguido de
la cosa poseída sin artículo. Por ejemplo: Ej.: My father’s computer (El ordenador de mi padre), The
teacher’s dictionary (El diccionario del profesor), The cat’s tail (La cola del gato), The door of the
house (La puerta de la casa), Manolo’s house (La casa de Manolo), The boy’s ball (La pelota del niño).
Observa que el ejemplo The door of the house no es un caso de genitivo sajón puesto que ‘door’ es un
objeto y no un animal o persona. En estos casos se utiliza la preposición ‘of’ (de). Ejemplo: the University
of Manchester, the city of London, the Houses of Parliament.

Ten en cuenta las siguientes características de esta expresión de posesión:
-Si el nombre del poseedor acaba en s se añade también (‘s), aunque también es frecuente añadir solo
el ( ‘ ). Ej: Charles’s friend. (El amigo de Charles). Luis’ mother. (La madre de Luis).
-Si hay más de un poseedor, se añade ‘s solo al segundo. Ej.: Luis and Eva’s grandfather. (El abuelo
de Luis y Eva).
-Si el poseedor está en plural y termina en s, solo se pone apóstrofe ( ‘ ). Pero si es plural irregular y no
acaba en s, se añade apóstrofe y s, (‘s). Ej.: My brothers’ room (La habitación de mis hermanos). Ej.:
The children’s toys. (Los juguetes de los niños).
-Con las expresiones de tiempo se admite el genitivo sajón, lo cual e suna excepción. Así, por ejemplo,
podemos encontrar expresiones como today’s news (las noticias de hoy), yesterday’s work (el trabajo
de ayer), tomorrow’s plan (el plan de mañana).-A veces encontramos solamente un nombre o apellido
con seguido de ‘s sin nada más. En este caso, nos estamos refieriendo a la casa de alguien o su lugar de
trabajo. Por ejemplo: Let’s go to Andrew’s (Vamos a la casa de Andrew), I am at the doctor’s (Estoy
en la consulta del médico).
Activities
27.- Une las columnas de expresiones del genitivo sajón con su
traducción en castellano
a) James’ house.
b) Women’s toilet.
c) My friend’s house.
d) The toilet of the house
e) The dog’s ears.
f) My friends’ house

1) Servicio de señoras
2) El servicio de la casa
3) La casa de mi amigo
4) La casa de James
5) La casa de mis amigos
6) Las orejas del perro

28.- Vuelve a mirar el árbol genealógico de Sarah al principio de la
unidad. Completa las oraciones usando el genitivo sajón.
a) John is ________________ son.
b) Margaret is ___________ mother in-law.
c) Liz is _____________ sister in-law.
d) Peter is ____________ cousin.
e) Peter is __________ nephew.
f) Sarah is _________ niece.
g) Sarah is __________ girlfriend.
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29.- Traduce. Usa el genitivo sajón cuando sea necesario.
a) El sr. Redford es el abuelo de Kate.
b) Este es el ordenador del profesor.
c) El sr. y la sra. Miller son los padres de Jonathan.
d) Estas son las gafas de Patricia.
e) Amber es la amiga de mi hermana.
f) La ciudad de Glasgow está en el norte de Escocia.
g) Esta es la tienda de mi primo.
h) Ese es el coche de Alice y Brian.
i) Esta es la mesa de mi habitación.
j) La habitación de mi hijo es muy grande.
30.- Completa las siguientes oraciones con el genitivo sajón.
a) Julian has got blue eyes. ______________ are blue.
b) Mr. Richardson has got a nice camera. _______________ is nice.
c) George has got a red bike. ____________ is red.
d) The Simpsons have got a pink car. _______________ is pink.
e) Sarah has got a very nice aunt. _______________ is nice.
f) My mom has got a terrible cold. _______________ is terrible.
g) James’ has got a very big family. _____________ is big.
h) Mrs. Goldrich has an old dog. _______________ is old.
i) The farmer has a big truck. ________________ is big.
j) Jennifer has a young mother. ________________ is young.

EXTRA ACTIVITIES
En los siguientes enlaces encontrarás más actividades para practicar y ampliar conocimientos:
1) https://agendaweb.org/grammar/apostrophe-genitive-saxon.html
1)
2)
2) https://www.englishspanishlink.com/ejercicios-ingles/saxon-genitive_1.htm

4. Pronunciation
4.1. Consonant sounds /s/ vs. /z/, /Ɵ/ vs. /Ᵹ/ (Sonidos consonánticos /s/-/z/, /Ɵ/-/Ᵹ/)
Vamos a fijarnos en esta sección en la pronunciación de dos parejas de sonidos consonánticos.
Empezaremos por distinguir entre /s/ y /z/.
Estos sonidos son variaciones del sonido “s”. Debes prestar atención puesto que la mayoría no se
encuentran en la pronunciación del castellano. Recuerda que hablamos aquí de cómo se pronuncia y
no de cómo se escribe una palabra.
El sonido /s/ se pronuncia como una s en castellano, sin movimiento de las cuerdas vocales. Se trata
de una s sorda y la encontramos en:
- cualquier palabra que empiece por s seguida de consonante (“s líquida”) como en Spain, science,
stair, school, start, study, etc.
-cualquier grafía “c” entre vocales o una grafía “c” seguida de vocal “e” o “i”, que se pronuncia /s/ como
en peace, cereal, cent, cinema, cemetery, pace, prince, etc.
-cualquier grafía “s” o “ss” que no vaya entre vocales como en miss, princess, series, some, sorry,
sit, similar, etc.
Por otro lado, el sonido /z/ se pronuncia como una s vibrante en castellano, moviendo las cuerdas
vocales, como si se tratara del zumbido de una abeja. En este caso, la punta de la lengua toca
ligeramente el paladar duro, por encima de los dientes. Se trata de una s sonora y la encontramos en:
-todas las grafías “z” como en zoo, zapping, pizza, zero, zip, zone, etc.
-todas las grafías “s” entre vocales como en easy, busy, misery, close, because, those, etc.
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Fíjate en cómo se pronuncian las siguientes palabras e identifica si es un sonido /s/ o /z/.

ACROSS
ZOOM

TRACY
MISTAKE

MERCY

CITY

TEASE

MISS

PLEASE

SATURDAY

DECEMBER

ZEBRA

POSSIBLE

CEASE

Ahora vamos a reconocer dos sonidos consonánticos: /Ɵ/ y /Ᵹ/, que se representan a través de la grafía
“th” en inglés. Cuando la grafía “th” suena como una “z” estamos ante el sonido /Ɵ/ como en Thursday,
three, thanks, theory, theatre, think, thought, thriller, etc; mientras que cuando escuchamos una “d”
con la lengua entre los dientes, es decir, “d fricativa”, estamos ante el sonido /Ᵹ/ como en the, this, that,
those, these, they, there, though, etc.
Fíjate en cómo se pronuncian las siguientes palabras e identifica si es un sonido /Ɵ/ o /Ᵹ/.

THROUGH
PATH

CLOTHES
THESE

THEORY
MOTHER

THERE
FATHER

THAT
BROTHER

THEY

THIN

THANKS

THEN

Activities
31.- Coloca las siguientes palabras en la columna correspondiente según la pronunciación de la
consonante subrayada.
secret • easy • misery • zoo • because • busy • princess • please • peace • those

/s/

/z/

32.- Indica qué palabra de cada lista contiene el sonido que aparece entre barras.
/s/ princess, was, because, these.
/z/ easy, secret, Spain, siesta.
33.- Coloca los siguientes símbolos fonéticos debajo de cada grafía subrayada:
The thought of another Thursday like the last three didn’t exactly thrill Theodore’s mother. (θ, ð)
34.- Selecciona el sonido subrayado en cada palabra de entre los siguientes: /θ/, /ð/, /s/ , /z/
a) storm
e) piercing
i) thanks
b) teeth
f) zone
j) thunder
c) thin
g) then
k) that
d) think
h) thirty
l) this
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5. Reading
A letter to a friend (una carta a un/a amigo/a)
Es el momento de poner todo lo aprendido en práctica a través de textos y ejercitar la comprensión
lectora. Fíjate en los ejemplos siguientes y realiza las actividades propuestas.

colette.bernard@gmail.com
My English course in Brighton

Hi Colette,
I like Brighton very much. Here I’ve got really good friends. My course is very interesting and I’m
very happy to be here. My English family is very nice. They have two chidren and a little dog. The
childen’s names are Paul and Gary. Their parents are Ann and Robert. These are the Robinsons.
I’ve got a boyfriend. His name is Alex. He’s from France. He’s a university student and lives in
Nantes. He’s got a sister and she’s my friend too. She is in my class. She studies music and she’s
very nice to me.
What about you?
Please write!!
Love XXX,
Carla

Activities
35.- Lee el correo que escribe Carla a su amiga francesa Colette. Escribe verdadero (TRUE) o falso (FALSE)
al lado de cada afirmación. Corrige las que sean falsas.
a) Carla is from England.
b) She hasn’t got any friends there.
c) Carla’s English family has got three children.

________
_______
______

d) Her boyfriend’s name is Alex.

________

e) Alex’s sister studies English.

________

f) Carla is married in Brighton.

_________

g) This is Colette’s letter.

__________

6. Listening
My family (Mi familia)
Activities
36.- Vas a escuchar a Amy hablando de su familia. Escucha atentamente y elige la información correcta
que escuches en cada caso:
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Amy’s marital status:

a) divorced

b) married

c) single

d) partner

Amy’s family name:

a) Harris

b) Harrison

c) Harvey

d) Harrington

Amy’s age:

a) 13

b) 23

c) 33

d) 30

Number of children:

a) 2

b) 1

d) 3

e) 0

Amy’s job:

a) nurse

b) clerk

d) police officer e) actress

Amy’s father:

a) 66

b) 56

d) 46

Amy’s mother:

a) cleaner

b) chef

e) 68

d) doctor

e) artist

Amy:

a) has got a brother

b) has got a sister d) hasn’t got any brothers or sisters

Amy:

a) has got many cousins b) has got two cousins d) hasn’t got any cousins

EXTRA ACTIVITIES
En el siguiente enlace puedes encontrar un vídeo con el que practicar lo
aprendido en esta unidad: https://www.youtube.com/watch?v=NQenRPMeAP0

7. Culture corner
Typically British (Típicamente británico)
Vamos a mencionar algunos de los estereotipos o clichés con los que normalmente conocemos a los
británicos, algunos de ellos ficticios.
a) The British love tea. (A los británicos les encanta el té). Seguro que conocemos el tópico de que
los británicos siempre toman té y pastas a la cinco de la tarde. Aunque el horario es indiferente, lo
que es cierto es que el té es la infusión que más se consume y bebe en las islas británicas, más
incluso que el café. Normalmente al té se le añade un poquito de leche.
b) The British love talking about the weather. (A los británicos les
encanta hablar sobre el tiempo). Es cierto que para iniciar una
conversación se suele empezar hablando del tiempo que hace,
normalmente gris y lluvioso. Este tipo de tiempo es una constante. Sin
embargo, aunque a veces el pronóstico metereológico se puede convertir
en una obsesión nacional, no es el único e importante tema de
conversación ….¡afortunadamente!
c) The British are always polite. (Los británicos son siempre educados). Ciertamente estamos
acostumbrados a que los británicos siempre se comporten con unos modales y buena educación. Es
lo que esperan la mayoría de ellos de los demás también. Esta actitud suele darse mayoritariamente
menos para los hinchas de fútbol y los turistas que vienen a nuestro aís en vuelos baratos buscando
solamente sol y cerveza.
d) The British love queuing. (A los británicos les encanta hacer cola). La mayoría de los británicos
forma una fila cuando esperan el autobús, el metro, el tren o esperan ser atendidos en una oficina o
tienda. Es una realidad. Pero cuando llega la hora punta, en las grandes ciudades, la gente no duda
en empujarse para no perder su sitio.
e) British food is terrible. (La comida británica es malísima). La comida británica tiene una
reputación de ser poco elaborada y poco variada. Lo cierto es que la cocina británica ha ido
fusionando sabores e ingredientes de otras culturas, lo que la convierte en una gastronomía rica y
variada. Algunos de los restaurantes y mercado smás fmaosos del mundo están en las islas
británicas.
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8. Speaking
It’s your turn! (¡Te toca a ti!)
Activities
37.- Practica oralmente preguntando y respondiendo. Utiliza las estructuras que has aprendido en esta
unidad. Si estudias solo, es una buena idea que te grabes practicando una presentación.

9.Writing
My family (Mi familia)
Una vez que conoces las estructuras gramaticales con las que se construye la posesión y el vocabulario
de la familia, vas a escribir un pequeño texto guiado. Haz un poco de memoria sobre las pautas que has
aprendido a lo largo de las dos unidades anteriores sobre cómo escribir pequeños textos. Utilizaremos
la conjunción but (/bat/ = pero) para expresar oposición. Además, ya sabes utilizar otras dos
conjuncioens: and, or.

A continuación practicaremos para escribir una descripción de una familia. Vamos a fijarnos en un
modelo:

38.- Escribe sobre tu familia. Redacta un texto con una estructura similar al anterior.

Unidad 3. Página 19 de 22

Nivel I Módulo I
This is Sarah’s family

Ámbito de Comunicación - Inglés
Unidad de aprendizaje 3

10. Review
10.1. Self-assessment (Autoevaluación)
1.- Completa con un miembro de la familia.
a) My father’s father is my _______________.
b) My brother’s son is my _______________.
c) My aunt’s daughter is my _____________.
d) My brother’s wife is my ______________.
e) My wife’s mother is my ______________.
f) My sister’s husband is my _____________.
2.- Contesta a las siguientes preguntas:
a) How many brothers or sisters have you
got? What are their names?
b) What is your marital status?
c) What have you got in your bedroom?
d) What colour are your eyes?
3.- Escribe en letras o números:
a) 365
b) four hundred and fifteen
c) 192
d) 875
e) one hundred and seventy
f) 922
4.- En la siguiente imagen, indica qué elementos de la
habitación puedes escribir en inglés y su color.

d) Su (de ellos) casa está cerca.
e) Tienen una familia pequeña.
f) El cumpleaños de mi hermana es en enero.
7.- Elige el adjetivo posesivo correcto.
a) Paula loves ______ cat.
b) Has Henry got _______ football?
c) Please take ______ dog to the park.
d) Let’s do _______ homework now.
e) Many people play here with ________
friends.
8.Completa
posesivos:

con

los

pronombres

a) David and Susan have got a fast car. The
car is _____________.
b) This is my watch. It is _____________.
c) That box is Michael’s. It is _________.
d) She has got a magazine. The magazine is
_________.
e) We’ve got a nice cat. The cat is _______.
f) Hi, guys, are these your keys? Are they
_________?
9.- Indica cómo se pronunciaría /s/, /z/, /Ɵ/, /Ᵹ/
cada grafía subrayada:
a) zoom
f) they
b) across
g) cease
c) mother
h) mistake
d) thanks
i) December
e) then
j) possible
10.- Observa el siguiente texto y elige la
opción correcta:
My name is Paul. I’m from England. I’m
thirteen years old and I’m in the basketball
team at school. I’ve got a sister, Mandy, and
a brother, Kevin. I’ve got a big dog named
Milton too. My father’s got a computer shop
and I’ve got lots of computer games. But I
haven’t got time to play!
Your new friend,
Paul

5.- Completa las estaciones y sus meses
correspondientes:
a) autumn: _________, November, December
b) __________: January, ____________, March
c) spring: _________, May, June
d) __________: July, August, ___________
6.- Traduce:
a) El novio de mi prima es mi amigo.
b) Tengo las gafas de Carmen.
c) Su (de él) carné está encima de la mesa.

a) Paul is from…
1. Ireland
2. England
3. Scotland
b) __________is Paul’s dog.
1. Mandy
2. Milton
3. Kevin
c) Kevin is Paul’s…
1. brother
2. sister
3. friend
d) Paul’s _______ works in a computer shop.
1. dad
2. sister
3. mother
e) Paul hasn’t got time for his…
1. computer shop
2. games.
3. friends
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10.2. Extra activities (Actividades extra)
1) Responde a las siguientes preguntas:
a) What colour is your hair?
_____________________________________________
b) When is your father’s / mother’s birthday?
_____________________________________________
c) What is your favourite month and season?
_____________________________________________
d) Are you single or married?
_____________________________________________
e) Have you got an alarm clock in your bedroom?
_____________________________________________

2) Elige el pronombre posesivo correcto.
a) I’ve got an expensive mobile phone. The mobile
phone is mine / his.
b) Andrew, that is not your computer. It’s not hers /
yours.
c) Children, are those your books? Are they theirs /
yours?
d) The dog isn’t Mark’s. It’s not hers / his.
e) Megan and John have got a camera. The camera is
theirs / mine.

3) Ordena las palabras para formar oraciones
interrogativas.
a) got / you / a dictionary / have ?
b) your / status / marital / is / what ?
c) in / bedroom / your / got / have / you / what ?
d) your / is / birthday / when ?
e) child / an / are / you / only ?
4) Traduce las siguientes oraciones:
a) Nuestra casa es bonita.
b) La puerta de mi habitación es blanca.
c) Su (de ellos) cumpleaños es en mayo.
d) Su (de ella) novio es George.
e) El cuñado de mi hermano es mecánico.
f) La ciudad de Los Ángeles es muy grande.
g) Está divorciada pero tiene pareja.
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10.3. Vocabulary bank (Vocabulario de la unidad)
alarm clock: reloj despertador
April: abril
armchair: sillón
August: agosto
aunt: tía
autumn: otoño
baby: bebé
backpack: mochila
bed: cama
bedside lamp: lámpara de mesa
big: grande
birthday: cumpleaños
black: negro
blue: azul
boy: niño
boyfriend: novio
brother in-law: cuñado
brother: hermano
brown: marrón
but: pero
carpet: alfombra
child: niño/a
child: niño/a
common law partner: pareja de hecho
cousin: primo/a
credit card: tarjeta de crédito
curtains: cortinas
dad: papá
daughter in-law: yerna
daughter: hija
December: diciembre
divorced: divorciado/a
driving licence: carné de conducir
duvet: edredón
father in-law: suegro
father: padre
February: febrero
girl: niña
girlfriend: novia
glasses: gafas
grandchildren: nietos
granddaughter: nieta
grandfather: abuelo
grandmother: abuela
grandparents: abuelos
grandson: nieto
granny: abuelita
green: verde
grey: gris
handbag: bolso
husband: marido
ID card: carné de identidad
January: enero
July: julio
June: junio
keys: llaves
little: pequeño
man: hombre
March: marzo
marital status: estado civil
married: casado/a

May: mayo
mirror: espejo
mother in-law: suegra
mother: madre
mum: mamá
nephew: sobrino
nice: majo, bonito, agradable
niece: sobrina
nightstand: mesilla
November: noviembre
October: octubre
orange: naranja
painting: cuadro
parents: padres
partner: pareja
pet: mascota
pillow: almohada
pink: rosa
purple: violeta
red: rojo
September: septiembre
single: soltero/a
sister in-law: cuñada
sister: hermana
son in-law: yerno
son: hijo
spring: primavera
stepfather: padrastro
stepmother: hijastra
stepmother: madrastra
stepson: hijastro
summer: verano
umbrella: paraguas
uncle: tío
wallet: cartera
wardrobe: armario
watch: reloj
white: blanco
widow: viuda
widower: viudo
wife: mujer
winter: Invierno
woman: mujer
yellow: amarillo
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Unidad didáctica 1: El número y su medida. Aplicación de las
TIC para calcular y medir
1. Números y operaciones
1.1. El número natural
El sistema de numeración decimal permite escribir cualquier número con diez símbolos:
0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9
Estos diez símbolos se llaman cifras o dígitos.
En un número, el valor de cada cifra depende de la posición que ocupa: unidades, decenas,
centenas, unidades de mil o de millar, decenas de millar...
Para contar los objetos y los seres que nos rodean empleamos los números naturales (N). Los
números naturales son infinitos.
N ={0,1,2,3,4,5,.......,43,44,45,.......,1528,1529,1530,1531,....... }
Lectura y escritura de números naturales

Primero se separan las cifras de tres en tres empezando por la derecha. Después se leen de
izquierda a derecha como si fuesen números de tres cifras. Y se añaden las palabras mil, millones,
billones, trillones,... donde corresponda.
Según indica la Real Academia Española al escribir
números de más de cuatro cifras, se agruparán estas de tres
en tres, empezando por la derecha, y separando los grupos por espacios en blanco: 8 327 451 (y no
por puntos o comas). Los números de cuatro cifras se escriben sin espacios de separación: 2458.
Comparación de números naturales

Dados dos números naturales cualesquiera se cumplirá una de las siguientes opciones:
▪ El primero es menor que el segundo
▪ El primero es igual que el segundo
▪ El primero es mayor que el segundo
Unidad 1
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1. Señala cuáles de las siguientes preguntas se responderían mejor con números naturales.
a)
b)
c)
d)

La temperatura de tu pueblo en época veraniega.
La temperatura del Polo Norte en enero.
La altura de una persona en metros.
El peso de un jamón ibérico en kilos

2. Asocia cada número con su cifra:
a)
b)
c)
d)
e)

Dos centenas, cuatro decenas y seis unidades
Cuarenta y cinco mil seiscientos trece
Cuarenta y cinco mil trece
Cuatro decenas de mil, cinco unidades de mil, ocho centenas, cinco decenas
Veintisiete centenas

3. Asocia cada número con su cifra:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Doscientas treinta mil cuatrocientas cincuenta y tres
Seis decenas de millar, cinco centenas, tres decenas y una unidad
Dos millones trescientos mil cinco
Dos millones trescientos cincuenta mil
Cuarenta mil cinco
Treinta centenas, dos decenas, 9 unidades
Veintisiete millones cuarenta y dos

Operaciones con números naturales

Suma
Los números que se suman se llaman sumandos. Un paréntesis indica la suma que se realiza
primero.
La suma de números naturales tiene las siguientes propiedades:


Conmutativa: El orden de los sumandos no altera la suma.
a+b=b+a



Asociativa: Se pueden asociar de cualquier modo los sumandos sin alterar la suma.
a+b+c=(a+b)+c=a+(b+c).

Resta
Los números que intervienen en una resta se llaman minuendo, sustraendo y diferencia:
Minuendo−Sustraendo=Diferencia
Multiplicación y división
La multiplicación de un número a, mayor que 1, por otro b es la suma de a sumandos iguales al
número b. Se expresa axb o a·b; a y b se llaman factores.
PROPIEDADES:
▪ Conmutativa: a·b=b·a
▪ Asociativa: (a·b)·c=a·(b·c)=a·b·c
La división es la operación contraria a la multiplicación y se expresa a:b o a/b.
a:b=c significa que a=b·c;
a es el dividendo, b el divisor y c el cociente.
Muchas veces la división no es exacta. Por ejemplo, 45:8 no es una división exacta porque 8·5=40
y 8·6=48; entonces 45 entre 8 tiene de cociente 5 y de resto 45−40=5.
Jerarquía de las operaciones
El orden para realizar operaciones es:
Unidad 1
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1) Operaciones entre paréntesis
2) Multiplicaciones y divisiones
3) Sumas y restas
Si solo hay multiplicaciones y divisiones o solo hay sumas y restas, se realizan de izquierda a
derecha.
Otras propiedades





• Elemento neutro para la suma: 0. 0+a=a
• Elemento neutro para el producto: 1. 1·a=a
• Propiedad distributiva: a·(b+c)=a·b+a·c
• 0·a=0

PARA SABER MÁS
Acceder a este enlace para hacer más ejercicios
https://matematicasies.com/-Naturales-?debut_articles=0#pagination_articles

4. En un edificio de 12 plantas hay 9 ventanas en cada planta, cada ventana tiene cuatro cristales; si
cada cristal cuesta 25 euros, ¿cuánto cuestan los cristales de todo el edificio?

5. Relaciona los siguientes elementos:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Elemento neutro para el producto
Propiedad distributiva
Propiedad conmutativa de la suma
Propiedad conmutativa de la multiplicación
Propiedad asociativa de la suma
Propiedad asociativa de la multiplicación

Potencias de exponente natural. Raíces cuadradas

¿De cuantas maneras diferentes te puedes poner dos camisetas y dos pantalones?
Por cada camisa dos pantalones, como son dos camisas

formas diferentes.

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) 52  5 5 25 "5 elevado al cuadrado”.
b) 43 = 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, 224, luego 2 es la raíz cuadrada de 4,

√4 2

25 es el cuadrado de 5, 52  25 , luego 5 es la raíz cuadrada de 25,

√25 5

6. ¿Cuál es el resultado de
7. Escribe en forma de potencia:
a) 3 x 3 x 3 x 3 =

8. Calcula:
a) 52 ;
b) 22 ;
c) 32 ;

b) 10 x 10 =

53
23 ;
33 ;

c) 16 x 16 x 16 =

24 ;
34

9. Halla los números cuyos cuadrados sean:

a) ( )2 = 9
Unidad 1

c) ( )2 = 64

e) ( )2 =100

d) m x m x m =

25

f) ( )2= 81
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b) ( )2 = 49

10.

d) ( )2 = 121
Calcula:

√1 =
√16 =
√49 =

√4 =
√25 =
√64 =

√9=
√36=
√81=

SABER MÁS
Repasa los contenidos en estos enlaces y realiza los ejercicios propuestos:
http://recursostic.educacion.es/secundaria/edad/1esomatematicas/1quincena1/index1_1.htm
http://www.aplicaciones.info/decimales/potencia.htm
https://matematicasies.com/-Potencias-y-raicesMúltiplos 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.
Para saber si un número es múltiplo de otro, simplemente debes hacer la división y comprobar que
el cociente es un número natural y el resto de la división es cero.

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.

Unidad 1
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Observa que “un número tiene infinitos múltiplos, pero solo unos cuantos divisores”.
a)
b)
c)
d)

Contesta:
¿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

11.

12.

Escribe seis múltiplos de cada uno de estos números: 8, 7, 4 y 15.

13.

Escribe todos los divisores de los números: 45, 36, 25 y 60

Criterios de divisibilidad

¿Cómo buscar los divisores de un número?
Para buscar los divisores de un número es conveniente que conozcas las reglas de divisibilidad
de 2, 3 y 5:


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.

14.

Practica realizando estos ejercicios:

http://recursostic.educacion.es/secundaria/edad/1esomatematicas/1quincena2/1q2_ejercicio
s_resueltos_1d.htm
De los siguientes números, señala cuales son divisibles entre 3. Recuerda que tienes que hacer
la división y comprobar si el resto es 0, o bien aplicar la regla del 3.
134
231
3421
7410

15.
a)
b)
c)
d)

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:

16.

17.

3?
a) 2 a 46:
b) 301 a:
Unidad 1

¿Cuál es el valor que debe tener la letra a para que los números siguientes sean divisibles por

ctn1_ pág. 7

ctn1_u1
c) 413 a :
d) a 314
Contesta, sin realizar la división, si los números 102, 210, 387, 225, 360, 121 y 3.600 son
múltiplos de 2, 3, y 5.

18.

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.
Ejemplo:
13 es primo, sus divisores son 1 y 13
12 es compuesto, sus divisores son 1, 2, 3, 4, 6, 12
Hay un método básico para obtener los números primos menores que 100 que se llama la "Criba
de Eratóstenes". Consiste en escribir los números del 1 al 100 e ir tachando sucesivamente todos los
múltiplos de 2, de 3, de 5, de 7…
Este es el resultado:

OBSERVA ESTA ANIMACIÓN:
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Sieve_of_Eratosthenes_animation.gif

19.

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

Descomposición de un número en factores primos

Gauss demostró que cualquier número se puede descomponer de forma única en productos de
potencias de factores primos (salvo el orden de los factores).
Para hacer la descomposición usamos un esquema muy sencillo que conocerás a través del
siguiente ejemplo: vamos a descomponer el número 90.
Aplicando las reglas de divisibilidad observamos que el 90 es divisible entre 2, entre 3 y entre 5.
Vamos dividiendo el 90 entre sus divisores comenzando por el más pequeño y reflejamos los
resultados en el siguiente esquema:

Unidad 1
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90 = 2 · 32 · 5
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

20.

Practica la descomposición de números con este ejercicio:

http://proyectodescartes.org/EDAD/materiales_didacticos/EDAD_1eso_multiplos_y_divisoresJS/1q2_ejercicios_resueltos_2c.htm
Haz la descomposición en factores primos de 40, 50, 60, 100, 240, 180, 75, 2250, 1400, 1690,
1440, 2560

21.

Mínimo común múltiplo

El mínimo común múltiplo de un conjunto de números es el múltiplo común más pequeño.
Este es un concepto que vas a comprender muy bien con el siguiente ejemplo:
Los múltiplos del 6 son: 6; 12; 18; 24; 30; 36; 42; 48;...
Los múltiplos del 4 son: 4, 8; 12; 16; 20; 24; 28; 32; 36;...
Los números marcados en negrita son múltiplos comunes a ambos y el mínimo común múltiplo
(m.c.m.) es el más pequeño de los comunes; es decir el 12.
Pero el método que hemos seguido solo es útil cuando se trata de números muy sencillos.

RECUERDA:
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 todos los factores
con el mayor exponente.
Unidad 1
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Ejemplo:
m.c.m. ( 12, 15, 20)

12=22·3

15=3·5

20=22·5

m.c.m. = 22 · 3 · 5 = 60
Pero ¿qué utilidad práctica puede tener esto? Intenta resolver este problema y lo comprenderás.
En una urbanización el jardinero arregla el jardín cada 12 días y el limpiador cada 10 días hace limpieza.
A la comunidad de vecinos les gustaría que de vez en cuando coincidiesen los dos para que juntos coordinen
el trabajo, y se preguntan ¿cuándo se encontrarán los dos haciendo sus tareas?
Solución:
El jardinero arreglara el jardín al pasar 12 días, 24 días, 36 días,....
El limpiador hará la limpieza al pasar 10 días, 20 días, 30 días,...
Calculamos el m.c.m.(12,10) = 60, es decir cada 60 días, que más o menos son dos meses, coinciden.

22.

El mínimo común múltiplo de 18 y de 20 es:

Desde que abrieron un supermercado reponen la leche cada 8 días y los yogures cada 6 días.
¿Cada cuánto tiempo coinciden los repartidores de la leche y de los yogures?

23.

24.
Calcula :
a) m.c.m ( 56, 84 ) =
b) m.c.m ( 24, 56, 110 ) =
c) mcm de 60 y 108 =
a)
b)
c)
d)

Hallar el m.c.m. de:
870 y 261
930 y 1240
340, 560 y 720
105, 140, y 700

25.

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.

26.

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?

27.

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?

28.

29.
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
cuánto tiempo se encontrarán ambos en casa de su madre?

30.

Máximo común divisor

El máximo común divisor de un conjunto de números es el divisor común mayor.
Este es un concepto que vas a comprender muy bien con el siguiente ejemplo:
Los divisores del 24 son 24, 12, 8, 6, 4, 3, 2 y 1.
Los divisores del 90 son 90, 45, 30, 18, 15, 10, 9, 6, 5, 3, 2 y 1.
Los números señalados en negrita son divisores comunes a 24 y 90 y el mayor de esos divisores
es el 6. Luego 6 es el máximo común divisor.
Unidad 1
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Método general para calcular el M.C.D. de un conjunto de números: Observa el siguiente ejemplo
Calculemos el máximo común divisor de 12 y de 30:
Descomponemos los números en producto de factores primos:

El mínimo común múltiplo es el producto de los factores comunes con el menor exponente:
M.C.D.= 2 · 3 = 6
Veamos otro ejemplo:
m.c.d. (48,32, 36)

48=24·3
32=25

m.c.d. = 22 = 4

36=22·32
Aplicaciones del máximo común divisor a la vida real
Observa el siguiente ejemplo:
En una fábrica de leche se preparan 18 litros de leche desnatada por cada 12 litros de leche entera y se
embalan en cartones de un litro. A su vez, los cartones se envasan en cajas, de modo que cada caja lleve el
mayor número de cartones y de modo que no sobre ningún cartón. ¿Cuántos cartones deberá contener cada
caja para que no nos sobre ninguno?
Descomponemos 18 y 12.
18 = 2 · 32
12 =22 · 3
M.C.D. = 2 · 3 = 6
Por lo tanto, necesitaremos preparar cajas con capacidad para 6 cartones.
Si dos números no tienen divisores comunes, se dice que son primos entre sí.

RECUERDA:
Máximo común diviso es el mayor de los divisores comunes a varios números. Se obtiene
descomponiendo los números en factores primos. A continuación, se multiplican los factores comunes
con el menor exponente.
PARA SABER MÁS
En este enlace tienes una unidad didáctica en la que puedes repasar todos los contenidos vistos en este bloque
y realizar ejercicios variados.
http://recursostic.educacion.es/secundaria/edad/1esomatematicas/1quincena2/index1_2.htm
Acceder a este enlace para hacer más ejercicios
https://www.vitutor.com/di/di/d_e.html
Tenemos dos cuerdas de 180 cm y 225 cm cada una. Queremos cortarlas en trozos iguales, lo
más grandes posibles. ¿Qué dimensión deberá tener cada trozo?

31.
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Tenemos 12 pasteles de nata y 20 de chocolate. Queremos distribuirlos en cajas que tengan el
mayor número posible de pasteles y sean todas iguales:
a) ¿Cuántas cajas necesitaremos?
b) ¿Cuántos pasteles de nata habrá en cada una?
c) ¿Cuántos pasteles de nata habrá en cada una?

32.

1.2. Números enteros
Cuando abrimos el congelador, un termómetro como este nos indica la temperatura que hay dentro.
¿Cuántos números con signo menos te has encontrado alguna vez?
¿Cómo se representa una deuda? ¿Y el nivel por debajo del mar? ¿O los sótanos de un edificio?
¿Cómo escribir con números una fecha anterior a Cristo?
Para escribir todas estas expresiones los números naturales no son suficientes. Es necesaria una
referencia y una forma de contar a ambos lados de ésta. La referencia es el cero y los números que
vamos a escribir a ambos lados son los números naturales precedidos del signo más o menos.
A todos estos números, los negativos, el cero y los positivos, se les llama números enteros y se
representan por la letra Z:

...,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:

Aquellos números que se encuentran a la misma distancia del cero se llaman números opuestos.
Así, el opuesto de tener 2.000 €, +2.000, es deber 2.000 €, -2.000. El opuesto de subir 3 plantas en
un edificio, +3, es bajarlas, -3.
Si a los números enteros +3 y -3 les quitamos su signo obtenemos el 3. A este valor se le llama valor
absoluto.
Ejemplo:

¿Con qué número representarías las siguientes expresiones?
Una profundidad de 400 metros por debajo del nivel del mar. Solución -400
Euclides nació en el año 315 antes de Cristo. -315
Bajar al segundo sótano. -2
PARA SABER MÁS
Acceder a este enlace para hacer más ejercicios

https://matematicasies.com/-Enterosa)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

Expresa con números y con el signo correspondiente:
Arquímedes nació en el año 287 antes de Cristo.
El año 620 antes de Cristo.
El año 1492 después de Cristo.
El año actual.
Siete grado sobre cero.
Ocho grados bajo cero.
Elena gano 30 euros.
Antonio perdió 2 euros.

33.
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Describe mediante un número entero positivo o negativo cada una de las siguientes
situaciones:
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.

34.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
a)
b)
c)
d)
e)

Señala cuales de las siguientes afirmaciones son verdaderas:
El valor absoluto de un número entero es siempre mayor o igual que él.
De un conjunto de valores, el menor es siempre el que está más cerca del origen.
Al sumar dos números enteros el resultado es siempre mayor que ellos.
Al restar dos números enteros el resultado puede ser mayor que ellos.
Dos números enteros que son opuestos se encuentran a la misma distancia del origen

35.

Los primeros números escritos de los que tenemos noticia nacieron en Egipto y en
Mesopotamia hace unos cinco mil años. ¿En qué año supuestamente nacieron?

36.

Suma y resta de números enteros

Supongamos que estamos en la segunda planta de unos grandes almacenes. Si subimos tres
plantas más, ¿en qué planta nos encontramos ahora?
La respuesta es en la quinta planta. La operación que hemos realizado es una suma de números
enteros:
.
También se puede escribir como

¿Y si nos encontramos en el primer sótano y bajamos dos plantas más? ¿Dónde estamos ahora?
De nuevo hay que hacer una suma de números enteros:
o

. Estamos en el tercer sótano.

Observa que para sumar números enteros de igual signo, se suman sus valores absolutos y se
pone el signo de los sumandos.
Si nos encontramos en la cuarta planta y bajamos dos plantas, ¿dónde estamos?
.
Si te das cuenta hemos realizado una resta

Si subimos tres plantas desde el sótano nos encontraríamos en la planta dos.
.
También hemos realizado una resta

Unidad 1
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Si bajamos tres plantas desde la segunda habríamos llegado al primer sótano.
.
Aquí también hay una resta

Para sumar números enteros de distinto signo, se restan sus valores absolutos y se pone el signo
del mayor.
¿En qué planta estábamos si ahora estamos en la tercera y hemos subido cinco? Hay que buscar
un número que sumado a +5 nos de +3:
.
Este número es (-2).
La operación que hemos realizado es una resta:
Esta operación es la misma que:

o

Para restar dos números enteros se suma al primero el opuesto del segundo.
Ejemplo:

(-10)+(+8)=-10+8=-2
(-4)-(-2)=(-4)+(+2)=-4+2=-2
(-8)-(+5)+(-3)-(+4)=(-8)+(-5)+(-3)+(-4)=-8-5-3-4=-20
a)
b)
c)
a)
b)
c)
d)

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

d)
e)
f)

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

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

e)
f)
g)
h)

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

37.

38.

39.
a)
b)
c)
a)
b)
c)
a)
b)

g)
h)
i)

(+15) + (+20) =
(-30) + (-70)=
(-6) + (+12)=
i)
j)
k)
l)

Efectúa estas restas transformándolas antes en sumas:
(+6) - (-9) =
d)
(-6) - (+4)=
(+9) - (+9) =
e)
(-7) - (-4) =
(+9) - (-9) =
f)
(+10) - (-2) =

(-30) +(+20) =
(-50) + (+80) =
(-2) + (+14) =
(-13) + (-15) =
g)
h)
i)

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

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

40.

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

41.

Multiplicación y división de números enteros

El día de hoy ha amanecido a las seis de la mañana con una temperatura de 5 ºC. Cada hora la
temperatura aumenta 2 ºC. ¿Qué temperatura habrá a las diez de la mañana?
Unidad 1

ctn1_ pág. 14

ctn1_u1
Entre las seis y las diez han transcurrido cuatro horas y el incremento de temperatura será de 8 ºC.
La temperatura que habrá será de 13 ºC.
Las operaciones que hemos realizado son una multiplicación y una suma de números
enteros:

y

Si la temperatura hubiese disminuido dos grados cada hora, la bajada sería de -8 ºC. Luego la
temperatura
sería
de
-3
ºC.
Las
operaciones
a
realizar
son:

y

Si desde hace cuatro horas la temperatura ha aumentado 2 ºC por hora significaría que hace cuatro
horas había 8 grados menos, luego la operación es:
y la temperatura a la que estábamos era
Si desde hace cuatro horas la temperatura ha bajado 2 ºC por hora, significaría que la temperatura
era 8 ºC mayor que la que tenemos ahora:
luego había
Para hallar el producto de dos números enteros hay que multiplicar sus valores absolutos. El signo
del resultado es positivo cuando ambos números o factores tienen el mismo signo y negativo cuando
tienen signos diferentes.
¿Cuánto baja la temperatura cada hora si en cuatro horas ha bajado -8 ºC? La respuesta es -2 ºC.
La operación ha realizar es una división:
Para dividir dos números enteros se dividen sus valores absolutos. El cociente tiene signo positivo
si los dos números o factores tienen el mismo signo y signo negativo si tienen diferentes signos.
Regla de los signos del producto y de la división:

Signo de los factores

Signo del producto o división

+

+

+

+

-

-

-

+

-

-

-

+

Ejemplo:

(+4)·(-5)=-20
(-4)·(-5)=+20
(-8):(+4)=-2
(-8):(-4)=+2

+·+=+
-·-=+
+·-=-·+=-

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

(-3)·(+4)·(-5)=(-12)·(-5)=+60
(-24):(+4)·(+5)=-30
PARA SABER MÁS
Acceder a este enlace para aprender a resolver problemas sobre números enteros:
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https://www.vitutor.com/di/e/problemas_enteros.html
Indica qué igualdades son ciertas:
(-3)+(+3)=0
(-2)-(-4)=(-6)
(+4)+(-7)=(+3)
-5-8=-13
(-5)·(-3)=-15
(-3)·(+2)=(+3)·(-2)

42.

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

Calcula los siguientes productos
a) (+5) · (+8) =
c)(-5) · (-8) =
b) (+9) · (-6) =
d) (-9) · (-6) =

43.

44.

a) (-12) : (+6) =
b) (-15) : (-15) =
c) (-8) : (+2) =-

Calcula los cocientes:
d) (+48) : (-6) =
e) (+40) : (-8) =
f) (-28) : (-7) =

e)(-5) · (+8) =
f) (+9) · (+6) =

g) (+32) : (-4) =
h) (-30) : (+5) =

g) (+5) · (-8) =
h) (-9) · (+6) =
i) (-26) : (-13) =
j) (-2) : (-1) =

Operaciones combinadas

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.

45.
Calcula:
a) 8 + 7 – (-9) + (-4) + (-8) =
b) (-13) – (+6) + (5) – (-9) =
c) (-3) + (-4) + (-5) + (-6) =

d) 2 -12 -15 + 12 + 4 – 15 + 3=
e) (+5) + (-3) + (-6) + (-8) =
f)(-7) + (+8) + (-3) + (-4) =

46.
Realiza estas operaciones:
a) ( +12 ) -  - ( + 7 ) – ( - 4 ) – ( + 8 ) 
=
b) (+13) ·  (+6) – ( -5 ) + (+4) - ( + 2)  + ( +1) =

g)(-40) + (-12) + 8 -6 =
h) (-7) + (-4) + (+9) + (12) =

c) (+ 16 ) -  (-8) - (-4)  - (-5) =

47.
Calcula:
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) =

48.
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)  =

49.
a)
b)
c)
d)
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e) (+7) - (+5) + (+2) ·  (+4) - (-5) + (+3) · (-3)  - (+3) =
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)] =

50.

1.3. Los números racionales
Seguramente más de una vez hemos visto en los medios de comunicación, en los comercios, o
hablando con algún amigo expresiones de este tipo:
 Un tercio de las patatas "chips" es grasa.
 El tren con destino a Madrid trae un retraso de tres cuartos de hora.
 Uno de cada 100 nacidos en España es celiaco.
 Los gastos, que ascienden a 3.450 €, tienen que repartirse entre los 12 vecinos del inmueble.
Todas estas formas de hablar se representan en matemáticas por un tipo de números que se
llaman fraccionarios.
Una fracción es un par de números naturales a y b en la forma:

Es decir, una fracción es una división que no se ha realizado. Ejemplo:

28
14

= 28 ∶ 14

¡Ojo! No podemos dividir por cero, luego el número b no puede ser cero.
Si en lugar de aparecer números naturales, hubiera números enteros (recuerda, números que
pueden ser negativos), diríamos que el número es racional.
−28
= (−28): 14 = −2
14

5
= 5 ∶ (−4)
−4

−

4
= −(4 ∶ 3)
3

¿Sabrías identificar las fracciones en los ejemplos anteriores?
Un tercio de las patatas “chips” es grasa. Solución

𝟏
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

𝟑𝟒𝟓𝟎
𝟏𝟐

AUTOEVALUACIONES

51.

¿Qué fracción representa el siguiente gráfico?

52.

¿Qué fracción representa a 4 horas y tres cuartos de hora?

Se calcula que 7/10 del total de la superficie del planeta están formados por agua. Si la Tierra
tiene unos 500 millones de kilómetros cuadrados, ¿cuántos kilómetros cuadrados tienen los
continentes?

53.

54.
Unidad 1
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a)
Si dividimos el numerador y el denominador de una fracción por el mismo número, obtenemos otra
equivalente a la primera.
b)
Si multiplicamos el numerador y el denominador de una fracción por dos, obtenemos otra fracción dos
veces mayor.
c)
Si sumamos dos fracciones con el mismo denominador, obtenemos otra fracción que tiene por numerador la
suma de los numeradores y por denominador la suma de los denominadores.
d)
Si sumamos dos fracciones con distinto denominador, obtenemos otra fracción que tiene por denominador
el mínimo común múltiplo de los denominadores.
e)
Si el numerador de una fracción es negativo y el denominador es negativo, el número es positivo.

55.

¿Entre que números enteros se encuentra la fracción

a)
-2 y -1.
b)
1 y 2.
c)
2 y -1.
d)
-2 y 1.
Interpretación de las fracciones

𝟓
𝟒

Siguiendo con los ejemplos anteriores vamos a ver como las fracciones se pueden interpretar de
varias formas:

 La fracción como partes de un todo o unidad
El tren con destino a Madrid trae un retraso de tres cuartos de hora.

En forma de fracción se escribe

de hora

Si te fijas, el todo o unidad es una hora. La hora se divide en cuatro partes (lo indica el denominador)
y de esas cuatro partes se cogen tres (lo indica el numerador).
 La fracción como cociente de dos números
Los gastos que ascienden a 3.450 € tienen que repartirse entre los 12 vecinos del inmueble.
Lo que cada vecino tiene que pagar se calcula dividiendo 3.450 entre 12.

En forma de fracción se escribe:
 La fracción como un operador
Uno de cada cien (1%) nacidos en España es celiaco.
Si supiéramos el número de niños que nacen podríamos calcular el número de celiacos.
El número de niños nacidos en 2007 fue de 465.616, luego:

Se multiplica el numerador de la fracción, 1, por 465.616 y se divide por el denominador de la
fracción, 100.
En una reunión de empresa hay 200 personas. Tres de cada cinco son hombres, y una de cada
dieciséis son mujeres que ocupan un cargo directivo. ¿Cuántas mujeres ocupan un cargo directivo?

56.

Unidad 1

ctn1_ pág. 18

ctn1_u1
La pensión media de la Seguridad Social, que comprende las distintas clases de pensión
(jubilación, incapacidad permanente, viudedad, orfandad y a favor de familiares) subió en 2018 un
6,9% respecto al 2017, en que era de 673,13 euros. ¿A cuánto asciende la pensión media en 2018?

57.

58.

1

Una persona adulta dedica 3 del día a dormir. ¿Cuántas horas dedica a dormir diariamente?
2

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

59.

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

60.
a)

Escribe en forma de número decimal:

7
5

b)

5
16

61.
Escribe en forma de fracción
a) 0,64 =
d) 0,33333... =
b) 2,5555... =
e) 4,2121... =
c) 23,45454545... =
f) 0,2333.. =

c)

2
25
g) 041666.. =
h) 2,14545..=

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.
Unidad 1
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Para multiplicar en cruz se opera de la siguiente manera: numerador de la primera fracción por
denominador de la segunda fracción y denominador de la primera fracción por numerador de la
segunda.

, si se cumple que

En general:
Para obtener fracciones equivalentes a una dada basta con multiplicar o dividir el numerador y el
denominador por el mismo número.
Ejemplo:

5
6

5∗2

= 6∗2 =

10
12

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

62.
3
7

4
9

2
3

63.
Forma fracciones equivalentes a:
1 7 1 10 6
, ,
, ,
5 9 100 15 7
64.

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

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

65.
4 12
y
a) 9 25

4
6
y la otra .
6
9

4 6
y
6 9

Comprueba si son las siguientes fracciones son equivalentes o no:

5 6
y
b) 10 12

3
2
y
c) 81 1542

66.
Completa las siguientes fracciones para que sean equivalentes:
? 14 20
4 3 ?


 
3
2
1
?
12
?
6
a)
b)
Vamos a ver qué sucede cuando la fracción tiene un signo negativo en el numerador o en el
denominador.

67.

a) ¿Serán equivalentes las fracciones

3 6
y
?
5 10

3
3
?
b) ¿Será 5 equivalente a  5

Operaciones con fracciones

Una vez que sabemos lo que son las fracciones y la relación que tienen con los números decimales,
vamos a aprender a operar con ellas.
Suma y resta de fracciones
Vamos a partir del siguiente ejemplo: supongamos que tenemos un préstamo concedido y que hace

Unidad 1
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cuatro meses anticipamos
además

de la cantidad inicialmente prestada. Hace un mes anticipamos

. ¿Qué fracción de dinero hemos anticipado?

La respuesta es

.

La operación a realizar es una suma:
Si te fijas hemos sumado los numeradores (2 y 1) y los denominadores (5) no han cambiado.
¿Qué fracción de dinero nos queda por pagar? Si hemos pagado 3 de 5, nos queda por pagar 2 de
5.

La operación realizada es una resta. Nuestra cantidad inicial es

,

De nuevo los numeradores se restan y los denominadores quedan como están.

3 7 10
 
4 4 4

7 2 5
 
4 4 4

¿Qué fracción obtendríamos si primero anticipáramos
ambas fracciones:

y luego

? De nuevo hay que sumar

. Observa que los denominadores son distintos: 5 y 3.

Para sumar o restar fracciones, estas han de tener el mismo denominador. Por tanto, hay que
transformar estas fracciones en otras equivalentes cuyo denominador sea el mismo. Realizamos el
mínimo común múltiplo.

m.c.m. (3 ,5)= 15, luego

El préstamo lo hemos fraccionado en 15 partes, de las cuales hemos pagado 11.
Ejemplo:

m.c.m. (4, 2) = 4

3 2 3 4 7
   
4 2 4 4 4

2 3 4 3 1
   
2 4 4 4 4

Multiplicación y división de fracciones

Gasto al mes de mi sueldo. La mitad de estos gastos corresponde al pago de la hipoteca. ¿Qué
fracción de mi sueldo corresponde al pago de la hipoteca?
Unidad 1
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Tendremos que calcular la mitad de tres cuartos, (fracción como operador):

El resultado son tres rectángulos de

, que corresponde con

.

Luego

En general:
Ejemplo:

En el problema anterior también hemos dividido fracciones. Cada rectángulo que valía
a dos rectángulos de

equivalía

. La operación realizada es una división:

En general:

Ejemplo:

Operaciones combinadas. Jerarquía de operaciones
Para realizar operaciones combinadas hay que seguir la misma jerarquía que se ha usado con los
números naturales y enteros.
El procedimiento sería el siguiente: primero resolvemos los paréntesis, después las multiplicaciones
y divisiones de izquierda a derecha, y por último las sumas y restas en el orden en que estén escritas.
La fracción que resulte se simplificará siempre que sea posible.
Ejemplo:

Unidad 1

ctn1_ pág. 22

ctn1_u1

Realiza las siguientes operaciones:

68.
a)

1 3

2 8

b)

5 7

9 12

c)

69.
Realiza las siguientes operaciones:
4 5 1
2 4 3
a)  
b)

 
5 6 10
20 5 10

3 11

5 20

c)

7 13 3
 
20 15 10

70.
Realiza las siguientes operaciones:
7
2
3
3 1 1


a)
b)  
60 50 15
4 2 6

c)

1 2 7
 
5 3 8

71.
Realiza las siguientes operaciones:
1 3 2
3 1 1
 
 
a)
b)
3 4 6
4 5 12

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
AUTOEVALUACIONES:

72.
Realiza las siguientes operaciones:
4 5 1
2 4 3
  
a)   
b)
5 6 10
20 5 10

c)

7 13 3
  
20 15 10

73.
Realiza las siguientes operaciones simplificando el resultado:
3 1 1
1 2 7
7 20 30
4
  
a)
b)   
c)   
d) 3 
4 2 6
5 3 8
60 50 15
5
División

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

a
b
es
b
a

7 2 7 3 21
:   
4 3 4 2 8
Unidad 1
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PARA SABER MÁS
Acceder a este enlace para hacer más ejercicios
https://matematicasies.com/-Fracciones,26-

74.
Realiza las siguientes divisiones:
3 7
6

a)
b) 1 
5 8
7
d)

3 1 7
  
5 2 8

s

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? Sol

75.

76.

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

77.

Realiza las siguientes operaciones utilizando la jerarquía:

a)

4 2 1
  
3 5 6

b) 4 

3 7


4 12

d)

4 5
: 
11 6

e)

g)

2 4
4   
9 3

h) (3) 

1 3 4 3
    
4 4 5 2

c)

2 6
 
5 9
f)

5 2 1
 : 
7 5 4

 2 
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?

78.

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?

79.

80.

3
¿Cuántas botellas de 4 de litro se necesitarán para embotellar 360 litros de agua? ¿Y cuántas

1
de 3 de litros?

81.
De las siguientes expresiones, indica cuales son verdaderas:
a)
Los decimales son números que pueden escribirse en forma de fracción.
b)
Los números naturales y enteros no son números racionales.
c)
Un número decimal exacto es aquel que tiene infinitas cifras significativas.
d)
Un número periódico mixto es aquel que tiene detrás de la coma un número que no se repite y otro que se
repite de forma indefinida

Unidad 1
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1.4. Estrategias de cálculo
Durante el desarrollo de las actividades de este bloque de contenidos habrás
tenido que realizar muchas operaciones para hacer cálculos. Seguro que, según el
caso, habrás usado alguno de estos métodos:
 Cálculo mental
 Operaciones con lápiz y papel
 Calculadora (una estándar, la del móvil o la del ordenador)
Elegir la forma de cálculo es importante para simplificar las operaciones con
números enteros, fracciones, decimales y porcentajes. Veamos algunas estrategias
que te pueden resultar útiles
Redondeo de un número

Cuando entras en una tienda y ves un producto a 9,99, enseguida haces el cálculo de que son 10
euros lo que tendrás que pagar.
El redondeo es la sustitución, a partir de cierto lugar, de todas las cifras por ceros. Pero si la primera
cifra que se sustituye es 5 o mayor que 5 se aumenta en uno la cifra anterior a la sustituida.
Ejemplo: Redondeamos el número 1589 a las centenas:
Como el número que hay después de las centenas es mayor de 4 (8), añadiremos una decena más,
obteniendo el número 1600

82.
a)
b)
c)
d)

Redondea estas cantidades a la cifra que se indica
Redondea el numero 1 249 a las decenas
Redondea el numero 10 558 a las centena
Redondea el numero 1 836 a las unidades
Redondea el numero 572 475 828 a las centenas de millar

Estrategias de cálculo mental

a) Multiplicar y dividir por la unidad seguida de ceros
Para multiplicar por 10, 100 , 100… se añaden ceros o se corre la coma a la derecha si se trata de
un decimal:
Ejemplo 34 · 10 =340

5,8 · 100 = 580

Para dividir por 10, 100 , 100… se quitan ceros o se corre la coma a la izquierda si se trata de un
decimal:
Ejemplo 3400 · 10 =340

5,8 · 1000 = 0,0058

b) Suma y resta de dos números:
Un truco para agilizar los cálculos es hacer las sumas o restas de izquierda a derecha. Mira los
ejemplos:
643 + 245 =
Descomponemos el número más pequeño de la siguiente manera 200 + 40 + 5
Y procedemos: 643 + 200 = 843

843 +40= 883

883+5 = 888

Por lo tanto 643+245= 888
Para la resta actuamos de la misma manera
679 – 452 =
Descomponemos el minuendo 452 = 400 +50 +2
Unidad 1
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Y procedemos: 679-400 = 279

279-50 = 229

229-2= 227

Por lo tanto 679-452 = 227
c) Multiplicar por 9
Se multiplica por 10 y se resta el número
48·9 = 48·10-48
48·10 = 480

480-48 = 432 (podemos usar el truco de la resta)

d) Multiplicar por 5
Como es fácil multiplicar por 10, que es el doble de 5, multiplicamos primero por 10 y luego
calculamos la mitad.
46·5 = 46·10/2
46·10 = 460

460:2

→

(400 + 60)/2

→ 400/2 +60/2

→200+30 =230

Por lo tanto 46·5 = 230
e) Multiplicar por cualquier cifra
También en estos casos podemos hacerlo de izquierda a derecha:
65 ·7 =
(60 +5) ·7

60·7 = 420

5·7= 35

Luego: 65·7 = 420+35 = 355
f) Dividir por 5
En este caso, calculamos el doble de la cantidad y luego dividimos por 10, cambiando la coma hacia
la izquierda
5=
83
5

𝟏𝟎

𝑁

𝟓

5

=

83𝑥 2
10

=

166
10

=

𝑁
10
2

=

𝑁𝑥2
10

= 16,6

246 246𝑥2
492
=
=
= 49,2
5
10
10
g) Cuadrado de un número acabado en 5
352 = 1225
3x4 =12

D(D+1)_25

D= decenas del número

→ añadimos la terminación 25

→

1225

752 = →7x8 =56 → por lo tanto 5625
125 = → 12x13 = 156 → por lo tanto 15625
h) Suma por aproximación
2542+ 391 =
391 = 400 -9
2542+400 = 2942

83.

Suma
a) 245 +129 =
Resta
a) 896-542=
Unidad 1

→ 2942 – 9 = 2933

Practica y resuelve las operaciones mentalmente
b) 583+254=

c) 687+ 345=

d) 784+536=

b) 635-428=

c) 261-48 =

d) 186-125=
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Multiplica
a) 246x9=
b) 124x9=
Calcula los cuadrados
a)1052
b)852

c) 426x5=

d)378x5=

c)352

d)652

Suma por aproximaciones
a) 2345+ 378=
b)1284+291=

c)865+310=

d)567 + 384=

Pero estos son sólo algunos. Hay muchos más, pero practicar es lo que agiliza el cálculo.
PARA SABER MÁS
En estas páginas encontrarás muchos ejercicios para desarrollar tu cálculo mental:
http://proyectodescartes.org/miscelanea/materiales_didacticos/mental-JS/index.html
https://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/eltanquematematico/todo_mate/calculo_m/calculomental_p_p.htm
l
Cálculo mental con fracciones:
http://proyectodescartes.org/canals/materiales_didacticos/CL-OP-55-JS/index.html
Uso de la calculadora

La calculadora es una potente herramienta de cálculo matemático que facilita las tareas.
Un modelo básico sería similar al que se muestra en la figura.
Consta de las siguientes partes:
Teclado. Conjunto de teclas que permiten dar las
instrucciones, en él encontramos las siguientes teclas:


Tecla de conexión ON/OFF



Teclas numéricas: 0, 1, ..., 9.



Teclas de borrado C y CE.



Teclas de memoria M+, M- y MR.



Teclas de operaciones aritméticas: +, -, x, :.



Tecla del punto decimal.



Tecla de igualdad.



Tecla de raíz cuadrada.



La tecla de % es un adorno en algunos modelos.



Tecla +/-


Display. Ventana donde aparecen los números que se
teclean y los resultados de los cálculos.

Memoria. Parte de la calculadora donde se ejecutan las
órdenes y se guardan números
La utilización de la calculadora es muy sencilla. Se conecta
pulsando la tecla "ON" y se desconecta con OFF (algunos modelos se conectan al pulsar una tecla
cualquiera y se desconectan tras un período de inactividad).
Para realizar una operación aritmética (suma, resta, producto o cociente) se teclea el primer
número, a continuación, la correspondiente tecla de la operación aritmética, después el segundo
número y tecla "=".
Para hallar una raíz cuadrada se teclea el número y después la tecla “ √ ”
Unidad 1
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Para hallar un porcentaje se escribe el número se pulsa la tecla "X" se escribe el porcentaje y
finalmente la tecla "%".
Los números decimales se escriben pulsando la tecla ".", después de haber tecleado la parte
entera.
Ejemplos
987,6 – 43,21= 944,39
41 x 7 =287
458/24 = 19,083333
Raíz de 81 = 9
21% de 18900 =3969
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.

81.
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.

82.
83.

Expresa el número 76.000.000.000 con notación científica:

84.

Realiza la operación 45.800.000 x 73.000 expresando el resultado con notación científica:

Unidad 1
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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.

85.

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.

86.

2. La medida. Sistemas de unidades
La primera utilidad que se le dio a los números está relacionada con lo que has visto hasta ahora:
contar. Contar objetos, animales, personas, porciones de cosas, etcétera. Un paso más en la utilización
de los números es medir: para medir también necesitamos manejar los números y, algo más.
Si piensas en ello, hay propiedades que se pueden medir, como la altura de una persona, y otras
que no se pueden medir, como la belleza de esa misma persona.Aquellas propiedades que se pueden
medir se denominan magnitudes.
Las siguientes propiedades son magnitudes: longitud, tiempo, volumen, densidad, velocidad. Las
siguientes propiedades no son magnitudes: belleza, creatividad, decisión, honradez.
Medir es comparar un valor de una magnitud en un objeto con otro valor
de la misma magnitud que tomamos como referencia. Si tomásemos como
valor referencia de la magnitud longitud la altura de una persona, podríamos
decir, por ejemplo, que la longitud que da la altura de un árbol es cinco veces
la de esa persona. 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 ya que es la única manera que tenemos de conocer las
medidas realizadas por los demás. Supongamos que comentamos que la longitud de una mesa es de
cinco cuartas; dependiendo de lo grande que sea la mano de la persona que mide así será la longitud
de la mesa.
Hasta el año 1791, después de la Revolución Francesa, no se propuso de forma oficial un sistema
que unificara las unidades de medida. Esta propuesta se adoptó finalmente en la Conferencia General
de Pesas y Medidas, de 1889. En el año 1960, y posteriormente en 1971, fue revisado, creándose el
Sistema Internacional de Unidades.
El Sistema Internacional de Unidades
se compone de siete unidades básicas o
fundamentales que se utilizan para medir
sus correspondientes siete magnitudes
físicas fundamentales. Estas son:

Magnitud física
Longitud
Tiempo
Masa
Intensidad de corriente eléctrica
Temperatura
Cantidad de sustancia
Intensidad luminosa

Unidad
metro
segundo
kilogramo
amperio
kelvin
mol
candela

Abreviatura
m
s
kg
A
K
mol
cd

En la imagen puedes ver el prototipo que se usa para definir el
kilogramo. Se encuentra en París.

El resto de las magnitudes pueden expresarse en función de esas siete: se denominan magnitudes
derivadas. Por ejemplo, la magnitud superficie puede expresarse en función de la magnitud longitud,
ya que la superficie es longitud multiplicada por longitud. Igualmente, la velocidad puede expresarse
en función de las magnitudes longitud y tiempo, ya que la velocidad se define como longitud dividida
entre tiempo.
Unidad 1
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Magnitud
Superficie
Velocidad
Volumen
Densidad
Aceleración
Fuerza
a)
b)
c)
d)
a)
b)
c)
d)
a)
b)
c)
d)
a)
b)
c)
d)

longitud · longitud (m · m)
longitud / tiempo (m/s)
longitude ·longitud · longitud (m·m·m)
masa/volumen (Kg/m 3)
velocidad/tiempo (m/s)/s
masa · aceleración kg · (m/s2)

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

Medir consiste en esencia en:
Valorar.
Sumar.
Comparar.
Acotar.

87.

De las siguientes magnitudes, ¿cuáles son fundamentales?
Masa
Fuerza
Temperatura
Densidad

88.

Decir que la masa de un objeto es 5 kilogramos significa:
Que caben en su interior 5 kilogramos.
Que su masa es la misma que la de 5 kilogramos.
Que su magnitud es de 5 kilogramos.
Que mide cinco kilogramos por cada gramo comparado.

89.

¿Qué opción de las siguientes presenta alguna unidad de una magnitud no fundamental?
Metro, kelvin, amperio.
Mol, candela, kelvin.
Segundo, kilogramos, amperio.
Mol, candela, newton.

90.

2.1. Medidas de longitud, masa y capacidad
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.
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

En muchas ocasiones, los conceptos de volumen y capacidad se
confunden. De hecho, es frecuente que ambos términos se utilicen como
sinónimos. No es extraño escuchar expresiones tales como "obtener el
volumen de la jarra " o "esa taza tiene más volumen que esta otra",
cuando en realidad, lo que se pretende es obtener la capacidad de una
jarra o comparar la capacidad de dos tazas.
Se entiende por volumen el lugar que ocupa un cuerpo en el espacio, por tanto, cualquier objeto
tiene volumen. La capacidad, en cambio, no es una cualidad susceptible de ser medida para cualquier
objeto. Los objetos aptos para ser medidos respecto a capacidad se llaman comúnmente recipientes.
Son objetos en los que podemos introducir otros objetos o sustancias. Su unidad en el Sistema
Unidad 1
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Internacional es el litro. El litro se define como la capacidad de un recipiente de 1 dm 3 de volumen.

2.2. Cambio de unidades
Las unidades del Sistema Internacional se utilizan a nivel general en la resolución de problemas
sobre el papel; sin embargo, en la vida cotidiana muchas veces no se ajustan a las necesidades reales.
Si sólo dispusiéramos de esas unidades, imagina lo engorroso que sería: medir un lápiz, indicar la
distancia entre Cáceres y Mérida, dar la masa de un anillo, calcular el tiempo de un curso escolar,
determinar la velocidad máxima a la que puedes circular por una ciudad, etcétera. Por eso es
imprescindible disponer de unidades mayores y menores que las básicas y saber manejar el cambio.
Cambio de unidades de longitud: la unidad principal es el metro, y existen unidades más grandes
que son los múltiplos, y unidades más pequeñas que son los submúltiplos. Cada unidad se representa
por un símbolo. En la siguiente tabla aparecen los nombres de las unidades y los símbolos que las
representan:
Kilómetro

Km

Hectómetro

Hm

Decámetro

Dm

Metro

m

Decímetro

dm

Centímetro

cm

Milímetro

mm

Para movernos por la escala de longitud, partiendo del metro, que es la unidad principal, podemos
ir hacia la izquierda de la tabla, donde están los múltiplos, o a la derecha donde están los submúltiplos.
En todos los casos, cada salto equivale a operar por 10. Si vamos hacia la izquierda, es decir, del
metro a unidades mayores, dividimos por 10, y si vamos hacia la derecha, hacia unidades menores
que el metro, multiplicamos por 10.
Ejemplo:

Supongamos que nos dan una distancia de 500 m de longitud, y nos piden que la expresemos
en Km y cm. Para pasar de m a Km saltamos tres lugares en la escala hacia la izquierda, por lo
tanto, tenemos que dividir entre 1000:
500 m = 500/1000 = 0,5 Km.
Para pasar de m a cm saltamos dos lugares en la escala hacia la derecha, por lo tanto tenemos
que multiplicar por 100:
500m = 500 · 100 = 50.000 cm.
Cambio de unidades de masa: la unidad principal de masa es el gramo, y al igual que con la
longitud, existen múltiplos y submúltiplos, todos representados por unos símbolos, que puedes ver en
la siguiente tabla:

Unidad 1

Kilogramo

Kg

Hectogramo

Hg

Decagramo

Dg

Gramo

g

Decígramo

dg

Centígramo

cg
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Milígramo

mg

Igual que en el caso de las unidades de longitud, cada salto en la escala supone operar por 10, e
igualmente, cuando nos movemos de derecha a izquierda hay que dividir, puesto que pasamos hacia
unidades mayores, y cuando nos movemos de izquierda a derecha, hay que multiplicar.
Ejemplo:

Partimos de una masa de 0,5 Hg, y nos piden que la expresemos en Kg y en g.
0,5 Hg = 0,5/10 = 0,05 Kg
0,5 Hg = 0,5 · 100 = 50 g
Cambio de unidades de capacidad: la unidad principal de capacidad en el s.m.d, es el litro, e igualmente,
existen múltiplos y submúltiplos, todos representados por unos símbolos, que puedes ver en la
siguiente tabla:
Kilolitro

Kl

Hectolitro

Hl

Decalitro

Dl

Litro

l

Decilitro

dl

Centilitro

cl

Mililitro

ml

La forma de trabajar en el cambio de unidades de capacidad, es exactamente igual que en los casos
anteriores, por lo que pasamos directamente a ver unos ejemplos:
Ejemplos:

Imagina que te dan un recipiente con una capacidad de 2.000 cl, y te piden que la expreses en l
y en ml.
2000 cl = 2000/100 = 20 l
2000 cl = 2.000 · 10 = 20.000 ml
PARA SABER MÁS
Acceder a este enlace para hacer más ejercicios
http://www.aplicaciones.info/decimales/sistema.htm
https://matematicasies.com/-Medidas-

91.

Unidad 1

Completa la siguiente tabla referida a magnitudes y unidades:

Medida
300 Km
2000 g
0,5 Hl
0,07 dm

Magnitud

Unidad

Medida en S.I

ctn1_ pág. 32

ctn1_u1
92.

Completa las siguientes frases con los términos correctos:

El _____________es la medición de la cantidad de espacio que ocupa una forma tridimensional, y la _____________ sería
la cantidad de un fluido que cabe en dicha forma. La unidad de capacidad es el _____________. Un litro se define como la
capacidad de un recipiente de _____________ de volumen.
Banco de palabras: 1 dm3 , volumen capacidad litro
a)
b)
c)
d)

Indica qué medida de longitud es mayor:
2 Km.
60 Hm.
600 m.
2.000 cm.

93.

94.
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 inferior?
95.
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?
96.
Completa:
a) 23,8 km = dm
c) 725 m = dm
e) 4,35 km = hm
97.
Completa:
a) 2,4 cm = dm
c) 64 hm = km
e) 82 dam = km
98.

a) 0,035 dam
b) 2,1 hm

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

Expresa en km, m y cm las siguientes medidas:

99.
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?
100. 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?
101. Resuelve estos problemas:
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?
d) Un camión cisterna lleva gasoil en 4 tanques de 10 Kl, 8 Hl, 7 Dl, y 900 dl. ¿Cuántos litros transporta?
e) Victoria toma 50 mg de vitamina C al día. ¿Cuántos g de esta vitamina tomará en un mes?
f) Adrián recorre 1,5 Km para ir y volver de su casa al colegio todos los días. ¿Cuántos m caminará en 5 días?
2.3 Medidas en dos y tres dimensiones. Representación gráfica
Todos los días nos encontramos con situaciones en las que nos es necesario usar algún tipo de
unidad de medida e incluso nos ha tocado medir algo por nuestra cuenta. Quién no ha oído alguna vez
expresiones del tipo: "El metro cuadrado de tarima está a 25 €." o "Este año el litro de gasolina se
paga a 1,23 €. "o quizás, "Mi casa tiene 200 metros cuadrados de jardín."
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Estamos usando unidades de superficie y de volumen continuamente. Observa por ejemplo este
envase de alimentación:

La caja de cereales tiene la forma de un prisma rectangular y para montarla tuvimos que ensamblar
las distintas caras (laterales, frontal, trasera y tapas).

2.4. Medidas de superficie
Veamos qué cantidad de cartón fue necesario usar para construir el envase de la caja de cereales.
Decidimos que sus dimensiones fueran: 32 cm x 19 cm x 9cm.
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Pieza
frontal
608
cm2

Pieza
lateral
288
cm2

Pieza
superior
171 cm2

Superficie
1067 cm2

Superficie
total (x 2)
2134 cm2

Necesitaríamos un total de 2.134 cm2 de cartón (hemos tenido en cuenta que había que usar dos
unidades de cada pieza). Las unidades de superficie que usamos normalmente son:

a)
b)
c)
d)

Las áreas o superficies se miden en las siguientes unidades:
Metros, centímetros, decímetros.
Millas, pulgadas, pies.
Litros, dm3, m3, cm3.
m2, hectáreas, decímetros cuadrados.

102.

103.

Completa:

104.

Expresa las siguientes unidades en m2,
b) 545 mm2
c) 5,4 dm2

105.

Expresa 67, 1 dam2 en:
b) km2

1 km2= hm2
1 hm2 = dam2
3m2 = dm2
4,5 hm2 = m2

a) 45
a) m2

dm2

Unidad 1

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

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

c) cm2

d) 0,987 km2
d) dm2
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106.

a) 4,2 ha =

Expresar en m2:

b) 23,45 a =

c) 7 ca =

107. 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.
108. 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?
2.5. Medidas de volumen y capacidad
Ahora vamos a calcular el volumen que puede contener nuestro envase:

Como has podido observar el volumen se expresa en unidades como el cm3, dm3, m3.
Hasta aquí hemos visto cómo calcular la superficie de un rectángulo o el volumen de un prisma
rectangular. Ya podemos entender porqué una hectárea representa una superficie de 10.000 m 2, y,
recordando lo que viste en el punto 7, porqué a las motos de 250 cm3 se les llama "de cuarto de litro".
Pero las geometrías existentes en nuestro entorno no son tan sencillas como un rectángulo o un prisma
rectangular. Más adelante veremos con más profundidad esas otras geometrías complejas.

a)
b)
c)
d)

Decir que una tubería suministra 25 dm3 a la hora es lo mismo que decir que:
Es capaz de llenar un depósito de 250 cm3 en una hora.
El caudal es de 25 litros a la hora.
Suministra 0,25 m3 de agua en una hora.
Su caudal es de 250 mm3.

109.
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En un bote de pintura de 5 Kg se informa de lo siguiente: "5 Kg/ 32m2". Ello quiere decir que
podremos pintar:
Una pared de 10 m de ancho por 12 m de alto.
Un pasillo de 30 m de largo por 2 m de ancho.
Una superficie de 8 m x 4 m.
Una superficie de 320 cm2.

110.
a)
b)
c)
d)

111. 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.
112. Resuelve estos problemas:
a) Una avioneta lleva en sus depósitos 3,5 m3 de combustible. ¿Cuántas horas podrá volar si gasta
70 litros 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 €?
d) Una piscina tiene una capacidad de 3.000 dm3. ¿Cuántos litros serán necesarios suministrar para llenarla?¿ Y
cuantos centímetros cúbicos?
e) En una conducción de agua se producen pérdidas de agua de 25 m3 a la semana. ¿Cuántos litros supone esta
pérdida?
f) Una parcela de 5 hectáreas necesita 500.000 cm3 de agua al día para su mantenimiento. ¿Cuántos litros de agua se
necesitan por metro cuadrado?
2.5. Representación y medida de ángulos
Uno de los atractivos turísticos del Cuzco en Perú es la famosa "piedra de los 12 ángulos". Se
encuentra situada en un antiguo muro inca, que fue parte del palacio de Inca Roca. Este muro es una
muestra admirable del conocimiento de esta civilización para pulir y ensamblar cada piedra. Todas las
piedras alrededor de la piedra de 12 ángulos encajan perfectamente, sin dejar espacio alguno.

Intenta localizar sobre la imagen los 12 ángulos de la piedra.
Observa ahora en la imagen inferior los ángulos que forman las varillas de
los abanicos. ¿Cuál de los dos abanicos tiene un ángulo menor?
Vamos a considerar las varillas del abanico como dos semirrectas
determinadas en el plano, cuyo origen común es el ojo del abanico (lugar
donde se insertan las varillas).
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Ángulo es la parte del plano limitada por dos semirrectas con el
mismo origen. Las semirrectas son los lados del ángulo, y el origen es
el vértice. La región clara (A) es un ángulo convexo y la oscura (B) es
un ángulo cóncavo. Ambos están limitados por dos semirrectas.

Algunos ángulos especiales

Es necesario conocer los diferentes tipos de ángulos existentes:
 - Ángulo nulo, que es el ángulo definido por dos semirrectas que coinciden.
 - Ángulo recto, que es el ángulo convexo definido por dos semirrectas perpendiculares.
 - Ángulo llano, cuando las dos semirrectas que lo definen tienen la misma dirección, aunque
sentidos opuestos. Barre un semiplano, esto es, la mitad del plano.
 - Ángulo completo, que es el ángulo que abarca todo el plano.
 - Los ángulos convexos siempre son menores que el ángulo llano. Los ángulos cóncavos, por
el contrario, son siempre mayores que el ángulo llano.
 - Se llaman ángulos agudos a los que son menores que un ángulo recto.
 - Se llaman ángulos obtusos a aquellos ángulos convexos (menores que un ángulo llano) que
son mayores que un ángulo recto.
Medida de ángulos y tiempos

Para medir la abertura de un ángulo usaremos el grado. En el Sistema Internacional de Unidades
la unidad de medida es el radián. En un ángulo llano, de 180 grados, hay 3,14 radianes.
Hasta ahora has utilizado como sistema de numeración el sistema decimal (las unidades van de
10 en 10). El sistema sexagesimal es un sistema de numeración que emplea la base sesenta. Se usa
para medir tiempos (horas, minutos y segundos) y ángulos (grados, minutos y segundos). En dicho
sistema, 60 unidades de un orden forman una unidad de orden superior. Así, 60 segundos forman 1
minuto, y 60 minutos forman 1 hora o 1 grado, según midamos tiempo o ángulos.
- Si en darnos una ducha tardamos 5 minutos y 29 segundos, para saber cuál sería la medida en segundos
del tiempo, los 5 minutos los transformamos a segundos multiplicando por 60.
60 · 5 = 300 segundos, que junto a los 29 segundos daría un total de 329 segundos.
- Si quisiéramos conocer los minutos que tardamos en recorrer la distancia que separa Cáceres de
Badajoz, mediríamos el tiempo con nuestro reloj de pulsera, que podría ser 1 hora y 12 minutos.
1 · 60 = 60 minutos, y junto a los 12 minutos, resultaría un total de 72 minutos.
Podríamos querer saber a cuantos segundos equivaldrían estos minutos:
72 · 60 = 4.320 segundos.
- Para llegar a la biblioteca pública has invertido 1.815 segundos. ¿Cuántos minutos y segundos has
tardado?
1815/60 = 30 minutos y 15 segundos.
- El AVE Madrid-Sevilla realiza su recorrido en 10.440 segundos. ¿Cuántas horas y minutos utiliza en su
recorrido?
10.440/60 = 174 minutos.
174/60 = 2,9 horas = 2 horas y 54 minutos.
Los ángulos se miden también, en el sistema sexagesimal, en grados sexagesimales, o
simplemente en grados. Luego se llama minuto al ángulo que resulta de dividir un grado en 60 partes
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iguales.
1º (un grado) equivale a 60´ (60 minutos).
Si dividimos un ángulo de 1´ en 60 partes iguales, a cada una de ellas se le llama segundo.
1´ (un minuto) equivale a 60´´ (segundos)
- El ángulo completo tiene 360º.
- El ángulo llano tiene 180º porque es la mitad de un ángulo completo.
- El ángulo recto tiene 90º porque es la mitad de un ángulo llano.

Ángulos agudo, obtuso y ángulos rectos

Recuerda que para medir una magnitud necesitabas un
instrumento : los ángulos se miden con un transportador.
Un transportador consiste en un semicírculo graduado que
tiene 180 divisiones, cada una de las cuales representa 1º. Con
él podemos medir y construir ángulos convexos (hasta 180º).
Para medir la amplitud de un ángulo tienes que:
1. Hacer coincidir el vértice del ángulo con la crucecita del
semicírculo graduado.
2. Hacer coincidir uno de los lados del ángulo con el 0 del semicírculo graduado.
3. El otro lado del ángulo nos dará la medida del ángulo.
En el ejemplo de la imagen, el ángulo delimitado por las semirrectas de color rojo mide 67 grados.
Dibuja en tu cuaderno dos ángulos agudos y dos ángulos obtusos. Luego, los mides con el
transportador.

113.
114.
a)
b)
c)
d)
a)
b)
c)
d)
a)
b)
c)
d)
a)

Dibuja en tu cuaderno dos ángulos cóncavos. Luego los mides con el transportador.

¿Cuáles son los elementos de un ángulo?
Vértice y lados.
Origen y bisectriz.
Lados y bisectriz.
Ojo y lados.

115.

¿Cuáles son las unidades de medidas de ángulos?
Grados, minutos y segundos.
Centesimal, circular y sexagesimal.
Radián, grado y centésima.
Arco y radio.

116.

117.

Un ángulo llano tiene:

118.

1º equivale a

360º.
180º.
90º.
60º.
60´´.
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b)
c)
d)
a)
b)
c)
d)
a)
b)
c)
d)

60´.
2 radianes.
180´.
Los ángulos menores que un ángulo recto se llaman
Obtusos.
Cóncavos.
Agudos.
Llanos.

119.

El transportador de ángulos sirve para:
Dibujar ángulos, solamente.
Medir ángulos, solamente.
Medir y dibujar ángulos.
Transportar los ángulos llanos.

120.

121. Completa:
a) 2º = …..……. Segundos
c) 1.020" = ………….. minutos

b) 780' = ……………….. grados
d) 25.200" = ……………. Grados

122.

Une las cantidades que sean iguales:
5º
720"
12'
7º
420'
18.000"
28.800"
8º

123.

Un ángulo de 30º 27´ ¿de cuántos minutos estaría formado?

124.

Un ángulo de 11.700´ ¿cuántos grados medirá? ¿Será un ángulo cóncavo o convexo?

125.

¿Cuántos ángulos llanos tiene un ángulo completo?

126.

¿Cuántos ángulos rectos tiene un ángulo completo?

127.

A un ángulo agudo le faltan 32º para valer un ángulo recto. ¿Cuánto mide ese ángulo?

2.7. Estimaciones y errores
Estimaciones y aproximaciones

Si te dicen que la cuenta del restaurante asciende a 188 € y sois cuatro a pagar, ¿cuánto dinero
pondríais cada uno? De una forma rápida podemos dividir 200 entre 4 en lugar de 188 entre 4. El
resultado es 50 € cada uno. La diferencia entre las dos divisiones es de 3 € por persona, pero la
operación que hemos realizado, aunque no es exacta, es más sencilla.
Esta operación que acabamos de hacer recibe el nombre de estimación. Podríamos decir que
una estimación es hacer el cálculo del valor de una magnitud con datos basados en la observación,
la comparación o la experiencia.
En la siguiente fotografía tenemos un escorpión dorado y un ciervo volante. Si supiéramos la medida
de uno de los dos podríamos hacer una estimación de la medida del otro. Al
observar ambas figuras podemos compararlas y estimar que el escorpión
parece el doble de grande que el ciervo volante.
Las técnicas más frecuentes en la estimación se basan en:
1. La comparación con objetos o acontecimientos similares.
2. Aplicar mentalmente la unidad de medida de forma sucesiva.
3. Dividir mentalmente la cantidad que vamos a considerar en
porciones más pequeñas.
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Aproximaciones y errores

Cada vez que realizamos una estimación estamos aproximando el valor exacto de la medida de una
magnitud a un valor cercano a él.
Vamos ahora a hacer aproximaciones de una determinada cantidad. Partimos del siguiente ejemplo:
"La marca mínima exigida a los atletas masculinos de 20 Km marcha para competir en los
Juegos Olímpicos de Pekín es de 1 hora 21minutos 30 segundos."
Primero vamos a pasar esta cantidad a horas:

Luego 1 hora 21 minutos 30 segundos = 1,3583333... horas
El número que hemos obtenido es periódico mixto, tiene infinitas cifras decimales. Para poder
trabajar con él en otras operaciones hay que "quitarle" números. Lo que hacemos es por tanto
una aproximación. La aproximación será más exacta cuando ésta se acerque más al valor real.
¿Cómo eliminamos los números? Esto no se hace de cualquier manera. Utilizamos lo que se
denomina redondeo:
1. Si la cifra que vamos a eliminar es mayor o igual que 5, sumamos 1 a la cifra anterior.
2. Si la cifra es menor que 5, la cifra anterior se queda como está.
Vamos a aproximar el tiempo de 1,3583333...horas. Dependiendo del número de decimales que
dejemos así será la aproximación: diezmilésimas 4 decimales, milésimas 3, centésimas 2, décimas 1.
Aproximación a

Unidad

Décimas

Centésimas

Milésimas

Diezmilésimas

Número

Diezmilésimas

1

3

5

8

3

1,3583

Milésimas

1

3

5

8

Centésimas

1

3

5+1=6

Décimas

1

3 + 1= 4

1,358
1,36
1,4

Se llaman cifras significativas a aquellas que expresan el valor de la medida realizada. Está
medida deberá venir acompañada de su correspondiente unidad.
El número de cifras significativas dependerá de la exactitud con la que se necesite dar el resultado;
por ejemplo, si medimos el tiempo de los atletas de la maratón, éste vendrá dado en horas, minutos y
segundos. En cambio, en las marcas de los atletas de velocidad se necesita precisar hasta las
centésimas de segundo. Se necesitan más cifras significativas.
Cuando el valor de una medida se haya calculado con una fórmula matemática, el resultado no se
da con todas las cifras que nos proporciona la calculadora, sino que se expresa con el mismo número
de cifras que la medida que menos tenga.
¿Cómo cuantificar el error que se está cometiendo al aproximar?
Cada vez que estimamos o aproximamos una medida estamos cometiendo errores. Cuánto más
pequeño sea el error cometido en nuestra medida mejor será está.
Llamamos error absoluto de una medida a la diferencia en valor absoluto que hay entre el valor
exacto y el valor aproximado de dicha medida. Recuerda, el valor absoluto nos dice que esta cantidad
es siempre positiva.
¿De cuánto es el error que se comete en las aproximaciones del ejemplo anterior?
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Aproximación a

Valor aproximado

|Valorreal - Valoraproximado|

Error absoluto

Diezmilésimas

1,3583

0,000033...

Milésimas

1,358

0,000333...

Centésimas

1,36

0,001666...

Décimas

1,4

0,041666...

A medida que disminuye el número de cifras decimales, el error que se va cometiendo es mayor y
por tanto la medida que estamos utilizando será menos exacta.
Vamos ahora con otro ejemplo: supongamos que dos personas miden la misma estantería. ¿El
resultado de la medida será el mismo? Probablemente no: el punto inicial y final donde colocamos el
metro no será el mismo, por lo que el resultado será diferente. Pero además, dependerá del metro que
cada uno estemos utilizando.
Imaginemos que estamos midiendo la longitud de una estantería con un metro que tiene un error
de medida de 0,2 cm (no sabemos en principio si de más o de menos). ¿Qué significa esto?
Significa que si nosotros hemos medido 100 cm, la medida real no tiene por qué ser 100 cm.
1. Si hacemos una aproximación por defecto la longitud de la estantería será:

2. Si

hacemos

una

aproximación

por

exceso

la

longitud

de

la

estantería

será:
La medida real de nuestra estantería es un valor que está entre 99,8 y 100,2 cm.
Una medida siempre es aproximada debido a las limitaciones del procedimiento seguido y a las del
instrumento que estamos empleando.

3. Bocetos y croquis
Las ideas iniciales de cualquier diseño o proyecto técnico son imaginadas por nuestra mente y en
primera instancia se plasman en el papel mediante dibujos de trazos sencillos y esquemáticos. Estos
dibujos iniciales son los que llamamos boceto y croquis. Consisten en una representación gráfica
básica del objeto realizada a mano alzada.
El boceto es un bosquejo donde se representan los rasgos generales que nos servirán de base
para realizar un diseño más elaborado.
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El croquis es un dibujo técnico realizado a mano alzada y que
tiene como objetivo representar características esenciales del
elemento usando el registro propio del dibujo técnico (líneas,
tramas, cotas, proyecciones, secciones, alzados, etcétera). El
croquis es un dibujo que no posee una gran precisión gráfica, pero
que debe ser riguroso en la información contenida. Debe existir
correspondencia inequívoca entre las proyecciones, y las cotas
han de ser exactas respecto de la geometría del modelo.

3.1. Escalas
Cuando los objetos que se quiere representar son muy pequeños o muy grandes es necesario
dibujarlos a escala; es decir, a mayor o menor tamaño que el que se tiene en la realidad, pero
manteniéndose la proporción entre sus dimensiones.
Las escalas se escriben en forma de fracción, donde el numerador
indica la medida en el dibujo y el denominador la medida en el
objeto real.
En base a esta relación entre el dibujo y el objeto real, existen tres tipos de escalas:
 Escala natural: el tamaño del objeto representado en el plano coincide con el tamaño real.
Es decir, la escala es 1:1.


Escala de reducción: el tamaño del objeto en el plano es menor que en la realidad. Se
utiliza para objetos mayores que las dimensiones del papel. Un ejemplo sería la escala 1:2.
 Escala de ampliación: el tamaño del objeto es mayor que en la realidad. Se emplea cuando
se quieren dibujar piezas muy pequeñas o con mucho detalle. Un ejemplo sería la escala
2:1.
Para facilitar la realización de dibujos a escala, existen unas reglas
especiales, llamadas escalímetros, que contienen seis escalas, la escala
natural entre ellas.
Si disponemos de un plano o mapa que está dibujado en una de las escalas
que contiene el escalímetro, podremos medir directamente en el plano o
mapa, sin necesidad de hacer cálculos para determinar las medidas reales.
Otra herramienta utilizada, son las escalas gráficas. Se trata de una línea o
barra graduada en la que se indican las longitudes reales que corresponden a las distancias que
se miden en el plano.
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3.2. Acotación
Se denomina acotación al proceso de reflejar
en un plano las dimensiones del objeto
representado. Para hacerlo, se utilizan las cotas.
Se escriben sobre unas líneas, limitadas por
flechas o por trazos diagonales en sus extremos,
que se llaman líneas de cotas, y que a su vez
están limitadas por dos líneas perpendiculares a
ella que se denominan líneas auxiliares.
Normas de acotación
a) Las líneas usadas en la acotación han de ser de un grosor y dimensiones menores que las usadas
en las aristas de la figura.
b) Las líneas de cota no deben cortarse entre ellas. No deben cortar a otras líneas de referencia o
aristas de la pieza.
c) Las cifras de cota no deben llevar unidades.
d) Las líneas de cota deben estar alineadas entre sí.
e) La cifra de cota debe estar centrada sobre la línea de cota.
f) Se podrá acotar en serie, paralelo, o combinando ambos tipos de acotación.
g) Las líneas auxiliares tienen que salir de los bordes de la pieza hacia fuera.
h) Si hubiera elementos interiores, se acotaría dentro de la figura.
CORRECTO
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3.3. Proyecciones o vistas de un objeto
La representación de objetos tridimensionales en perspectiva sobre un
formato bidimensional como es el papel no es más que una recreación gráfica
que visualmente induce un efecto de realidad en el observador del dibujo. Este
reconocerá visualmente la altura, anchura y profundidad del objeto en su
conjunto.
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Para poder dibujar en tres dimensiones necesitaremos unas referencias dentro del espacio. Estas
referencias son una serie de ejes (X, Y, Z) y planos (Horizontal, Vertical, Perfil). La intersección de
estos planos define unas aristas que llamaremos ejes.
El sistema diédrico se basa en la
representación de los objetos a partir de sus
proyecciones o vistas sobre estos planos. De esta
manera surgen distintas vistas:

La proyección sobre el Plano Vertical se
llama alzado,

La proyección sobre el Plano Horizontal se
llama planta.

La proyección sobre el Plano Perfil se llama
perfil derecho.
La proyección de un prisma rectangular se basa
en la proyección de sus vértices sobre los planos.
Estas proyecciones coincidirán con las respectivas caras del prisma.
Usualmente,
en
los
proyectos
técnicos
las
perspectivas se usan para dar
una
visión
general
del
conjunto. Esta se completa con
las vistas o proyecciones
necesarias. Normalmente se
dan dos o tres de estas vistas
(planta, alzado y perfil). A la
hora de representar estas
proyecciones debemos ser rigurosos en su trazado, colocando
cada una de ellas en su respectivo plano de proyección y
manteniendo las proporciones entre ellas. Para ello siempre
son útiles las líneas de referencia entre vistas.

128.

Dibuja boceto, croquis, plano y despiece de un bolígrafo BIC.

Si dos poblaciones se encuentran situadas en un mapa de escala 1 / 10.000 a 20cm., ¿Cuál es
la distancia real que las separa en km?

129.
130.

Una pieza dibujada a escala 5:1 mide 80mm. ¿Cuál es la medida de la pieza real?

131.

Una pieza real mide 360 mm y la representamos a escala 1 / 6 ¿Cuánto medirá en el dibujo?
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Unidad didáctica 2. La Tierra, el planeta de la vida
1. La Tierra en el Sistema Solar
1.1. 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, meteoroides, 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.
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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.
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.
Las fases de la Luna

Cuando la Luna se mueve alrededor de la Tierra, los rayos del Sol inciden sobre ella iluminándola
de diferente manera, según su posición. Por esa razón la vemos desde la Tierra de forma diferente
según van pasando los días. Estas distintas formas se llaman fases lunares. Son cuatro y la Luna
completa sus cuatro fases cada rotación o traslación alrededor de la Tierra, pues dura el mismo tiempo,
aproximadamente 28 días. Las fases son:


Luna nueva: la Luna no se ve porque la cara que ilumina el Sol es la cara oculta.



Cuarto Creciente: su aspecto visto desde la Tierra es como la letra D.



Luna llena: se ve todo el disco lunar iluminado por el Sol. Vemos su cara vista entera.



Cuarto menguante: su aspecto visto desde la Tierra es como la letra C.

1. Enumera los elementos que componen el Sistema Solar
El Sistema Solar está formado por una ________________ central de tamaño medio (el ________________), los cuerpos que le
acompañan (________________, cometas, ________________, meteroides, gas y ________________ interplanetario) y el
________________ que queda entre ellos.
Banco de palabras: espacio, estrella, polvo, planetas, satélites, Sol

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

2. El Sistema Solar se formó hace unos:
4.500 millones de años.
4.000 millones de años.
4.500.000 años.
5.400.000 años.

3. Los planetas exteriores del Sistema Solar se caracterizan por (señala las respuestas correctas):
Su enorme tamaño en comparación con los interiores.
Que han evolucionado menos a lo largo del tiempo.
Aunque pueden tener un núcleo rocoso. el resto permanece en estado líquido y gaseoso.
Que la superficie es rocosa y el interior se mantiene en estado líquido.
Uno de estos planetas no es interior:
Neptuno
Marte
Mercurio
Venus

4.

PARA SABER MÁS
En estas páginas puedes encontrar más información sobre el Sistema Solar, el Sol e información detallada de los
planetas:
http://solarviews.com/span/homepage.htm
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https://www.meteorologiaenred.com/sistema-solar.html
Las agencias espaciales tienen páginas web educativas en las que muestras imágenes, contenidos sencillos y
algunos juegos para conocer todo lo relacionado con el espacio. En el primer enlace tienes la de la NASA, la
agencia espacial estadounidense y en el segundo la de la ESA, agencia espacial europea:
https://spaceplace.nasa.gov/asteroid-or-meteor/sp/
https://www.esa.int/kids/es/Aprende/Nuestro_Universo/Planetas_y_lunas/El_Sistema_Solar

1.2. 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.
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.
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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, cuando todo el disco solar desaparece.
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.

Eclipse de Luna

Fases de un eclipse de Luna

Las mareas

La marea es el cambio periódico del nivel del mar producido por la atracción que ejercen el Sol y la
Luna sobre la Tierra.
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La Luna atrae el agua que está más próxima a ella. Así, la parte del océano que está de cara a la
Luna se abomba hacia ella.
Al mismo tiempo, en el lado opuesto de la Tierra el agua se abomba en sentido contrario por la
inercia, aunque menos. La Luna atrae a toda la Tierra, no sólo al agua. Lo que pasa es que la tierra es
rígida y no se abomba. El Sol también atrae el agua de
los océanos, pero en menor medida que la Luna.
Aunque su gravedad es mayor, al estar más lejos, influye
menos. El Sol produce mareas más débiles.
El abombamiento del océano hace que en la costa se
vea cómo el mar se retira y vuelve varias veces al día.
La altura de las mareas también varía, y no es la misma
en todos los lugares. En las fases creciente y
menguante, las mareas son más pequeñas y se llaman
mareas muertas. En cambio, cuando hay Luna nueva y
llena, el Sol, la Luna y la Tierra se alinean y las mareas
son mayores. Se llaman mareas vivas. Las mareas más
intensas se producen en Luna nueva, ya que la
gravedad de la Luna y del Sol tiran en la misma dirección
y se suman.

5. La distancia más corta del Sol a la Tierra se produce en el solsticio de invierno. ¿Sabrías explicar
por qué no estamos en verano?

a)
b)
c)
d)

6. 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.

7.
Completa con la palabra adecuada estas frases:
a) Cuando no la vemos iluminada se llama fase de luna ________________.
b) Cuando ve completamente iluminada se llama fase de luna ________________.
c) Cuando va cambiando de luna nueva a luna llena se llama cuarto ________________.
d) Cuando va cambiando de luna llena a luna nueva se llama cuarto ________________.
Banco de palabras: creciente, llena, menguante, nueva
8. En la figura vemos un movimiento de la
Tierra. Completa los cuadros con las
palabras adecuadas:

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

9. 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.
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PARA SABER MÁS
En estas dos unidades didácticas podrás comprobar lo aprendido y realizar ejercicios:
http://recursostic.educacion.es/secundaria/edad/1esobiologia/1quincena4/index_1quincena4.htm
http://recursostic.educacion.es/secundaria/edad/1esobiologia/1quincena3/index_1quincena3.htm
La Tierra, además de los movimientos de rotación y traslación, realiza otros dos que son menos importantes. En
estos enlaces puedes conocerlos:
https://www.experimentoscientificos.es/movimientos-tierra/
https://www.meteorologiaenred.com/movimientos-de-la-tierra.html
Aquí tienes un video sobre los eclipses solares:
https://www.youtube.com/watch?v=wIt6yimwDAU
Y en esta web tienes información sobre los eclipses de luna:
https://astroaficion.com/2018/06/25/eclipses-lunares-que-son-por-que-ocurren-y-como-observarlos/
Para los pescadores es muy importante conocer las mareas; aquí tienes una tabla en la que se puede ver, cada
día, el nivel del mar según el sitio donde estemos:
https://tablademareas.com/es

2. 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 lo largo del tiempo, según
se han desarrollado los avances científicos, mejorando
la representación y precisión.

2.1. 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).
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Los
puntos
quedan
definidos por 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.

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.
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:
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- 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.

2.2. Escalas
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
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.

¿Qué representamos en un mapa
físico?
Las calles de una población y la numeración de las viviendas.
El terreno cultivado y los límites de la propiedad.
Las fronteras políticas de los distintos países y límites entre provincias.
Contornos de las tierras, lagos, ríos, montañas y vegetación natural.

10.
a)
b)
c)
d)
a)
b)
c)
d)

11.

El ángulo que forman entre sí los ejes de coordenadas cartesianos es de:

12.

Dados los siguientes puntos, dibújalos usando los ejes de coordenadas cartesianos.
1
3
-2
-4
3

180º
120º
90º
30º

X

Y
Cuadrante

13.
X

2
1er Cuadrante
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8
2º Cuadrante

-5

7

3er Cuadrante

1er Cuadrante

Para el mecanizado de una chapa galvanizada nos suministran los siguientes puntos.
10
10
-10
-10
15
-15
0
0

-10
10
Y
Dibuja la pieza de chapa que nos piden.

14.

-7
4º Cuadrante

10

-10

0

0

-15

15

Identifica el punto que se encuentra en el cuarto cuadrante:
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a)
b)
a)
b)
c)
d)

(23, 54)
(23, -54)

c)
d)

(-24, -58)
(-23, 54)

¿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.

15.

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.

16.
a)
b)
c)
d)

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____________".
"el mapa o plano", "la realidad".
"la realidad", "el mapa o plano".
"escala gráfica", "la acotación".
"centímetros", "metros".

17.
a)
b)
c)
d)

En una etapa de la vuelta ciclista a España se tienen los siguientes datos. Dibuja la gráfica
usando las escalas adecuadas en los ejes para su correcta representación.

18.

Altitud (m)

600

645

500

1.000

950

500

540

600

Punto kilométrico

0

20

50

70

90

110

130

150

En la etapa anteriormente vista:
A)¿En qué punto kilométrico se alcanza la mayor altitud?
B) ¿Y la menor?
C)¿Cuál será el desnivel máximo alcanzado?
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?
10 km.
2.000 m.
200.000 m.
20 km.

19.
a)
b)
c)
d)
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"El precio del combustible ha subido durante los últimos meses". Si representamos sus
valores en una gráfica, donde el eje X son los meses, observaremos:
Una línea descendente.
Una línea ascendente.
Una línea paralela al eje Y.
Una línea paralela al eje X.

20.
a)
b)
c)
d)

3. Capas de la Tierra
3.1. Forma, dimensiones y estructura de la Tierra
Nuestro planeta, la Tierra, es el único del Sistema Solar que presenta unas características
imprescindibles para la vida. Su apariencia desde el espacio es la de un astro cubierto por una especie
de cortina azul brillante, producida por el efecto combinado de la atmósfera y los océanos.
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.
Las dimensiones de la Tierra se conocen con exactitud. Algunas de ellas son:
Masa total
Masa de los océanos
Masa de la atmósfera
Volumen del planeta
Superficie total
Superficie oceánica
Superficie continental
Radio menor (polar)
Radio mayor (ecuatorial)

5,976.1024 kg
1,422.1021 kg
5,098.1018 kg
1,083.1012 km3
5,1.108 km2
3,6.108 km2
1,5.108 km2
6.356,912 km
6.378,388 km

3.2. La geosfera: capas sólidas de la Tierra
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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 por capas
estructurales y por zonas dinámicas:

Modelo estático y dinámico de las capas de la
geosfera

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.

21.

¿Cuántas capas forman la geosfera o parte sólida de la Tierra?

22.

¿Qué diferencia hay entre astenosfera y manto?

23.

¿Qué materiales componen el manto?

24.

¿Qué es el núcleo de la Tierra? ¿Cuál es su composición? ¿Cuál es la extensión?

Si camináramos desde el interior de la Tierra hacia el exterior, ¿en qué orden aparecerían las
capas de la Tierra?

25.
Unidad 2

ctn1_ pág. 57

ctn1_u2
a)
b)
c)
d)

Biosfera, atmósfera, geosfera, hidrosfera.
Atmósfera, hidrosfera, biosfera, geosfera.
Hidrosfera, biosfera, atmósfera, geosfera.
Geosfera, biosfera, hidrosfera, atmósfera.
Indica cómo se llaman las capas de la geosfera en el
modelo estático:

26.

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

El núcleo de la Tierra está compuesto por:
Hierro y níquel.
Silicio y hierro.
Calcio y magnesio.
Rocas.

27.

3.4. 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,
etcétera.
Las fuerzas procedentes del interior de la Tierra son las responsables de, entre otras cosas, la formación de las montañas. Estos fenómenos geológicos internos se originan por los movimientos que se
producen en la parte superior del manto. Los materiales que forman esta capa se mueven circularmente,
de abajo arriba y de arriba abajo. Estos movimientos, llamados de convección, producirían a su vez el
movimiento de las placas tectónicas y la formación y destrucción de los materiales de la corteza.
Como consecuencia de estos movimientos de las placas tectónicas que forman la litosfera terrestre,
se producen a su vez dos tipos de movimientos en la superficie de la misma con consecuencias muy
variadas. Unos son lentos, casi imperceptibles. Otros, por el contrario, son bruscos y repentinos.
La orogénesis es el proceso por el que se forman cordilleras montañosas a causa del empuje de
las placas, que provoca que se eleve una zona del terreno.
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A)

Pliegues

Los pliegues son ondulaciones más o menos pronunciadas presentes en los estratos de rocas
sedimentarias o metamórficas, que se originan como respuesta a las fuerzas originadas en el interior
de la Tierra. Se distinguen dos tipos principales de
pliegues:
los anticlinales, con curvatura en bóveda o convexos,
y los sinclinales, con curvatura en cubeta o cóncavos.
Normalmente aparecen asociados.
B)

Fallas

Las fallas son fracturas de estratos en las que se
produce un desplazamiento de una de las partes
fracturadas respecto de la otra. En ocasiones pueden
desplazarse las dos.

C)

Los volcanes

Un volcán es una grieta de la corteza terrestre por la
que salen al exterior magmas y gases procedentes del
interior de la Tierra. La grieta por la que fluye el magma
se llama chimenea y comunica el foco volcánico con el
exterior. El cono volcánico se va formando por la
superposición de materiales que arroja el volcán y que
se solidifican al entrar en contacto con la atmósfera. Se
llama cráter a la abertura externa, normalmente en el
centro del cono.
El volcán permite la salida de productos de tipo
gaseoso (hidrógeno, nitrógeno, vapor de agua, dióxido
de carbono ...), de tipo líquido (la lava volcánica,
magma que se desplaza por la superficie formando las
coladas volcánicas) y productos sólidos (fragmentos de rocas que se desprenden de las paredes de la
chimenea en la erupción y lava solidificada). Estos últimos se denominan bombas volcánicas y pueden
tener diferentes tamaños, desde grandes rocas hasta cenizas volcánicas.
En las regiones volcánicas, durante los períodos de calma, la actividad del magma continúa y se
producen fenómenos relacionados con el vulcanismo: fuentes termales (manantiales de agua caliente);
géiseres (emisiones de vapor de agua que se vuelve líquido al entrar en contacto con la atmósfera); y
fumarolas (emisiones de gases a través de grietas).
D)

Los terremotos

Los terremotos o seísmos se deben a los choques y ajustes que se realizan entre las placas
terrestres. Cuando la presión de unas placas contra otras es muy fuerte, grandes masas de rocas se
rompen a lo largo de una falla y producen vibraciones y temblores.
Diariamente se producen en el mundo alrededor de 1.000 seísmos, la mayoría de ellos tan débiles,
que pasan inadvertidos. Existen varios procedimientos de medida que permiten comparar su intensidad.
Las medidas de la intensidad se reflejan en escalas y la más conocida es la de Ricther (de 0 a 8).
La zona del interior donde se origina el sismo se llama hipocentro o foco sísmico. El punto de la
superficie situado en la vertical del hipocentro se denomina epicentro que es donde se manifiesta
primero y con mayor intensidad el terremoto. Al originarse un terremoto se producen una serie de ondas
sísmicas a través de las cuales se propaga.
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Los materiales que forman la corteza terrestre son minerales y rocas.

28.
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.
3.5. Características que hacen posible la vida en la Tierra
Según los conocimientos hasta ahora, la Tierra es el único planeta del sistema solar que alberga
vida. La existencia de la vida en la Tierra como la conocemos depende de factores físico-químicos que
enumeramos a continuación.

1. La distancia al Sol.
La Tierra se encuentra a una distancia de 150
millones de km del Sol. Eso hace que la temperatura
media del planeta sea suave, de 15º C, aunque haya
zonas más calurosas y zonas más frías en la superficie
terrestre .

2. Su tamaño y densidad.
Esto hace que la Tierra sea capaz de retener una atmósfera por acción de su gravedad. La
atmósfera terrestre es una delgada capa de gases con una composición y presión adecuadas para
permitir el desarrollo de los seres vivos (es rica en oxígeno, vital en los procesos de respiración de
animales y vegetales).
La atmósfera deja pasar la luz visible, con la que se realizan los procesos vitales para los vegetales
(fotosíntesis) y hace de capa protectora de las radiaciones de alta energía (ultravioleta, rayos X,
radiación gamma) gracias a un isótopo del oxígeno (el ozono).

3. La presencia de bioelementos en su superficie.
La abundancia de elementos químicos en la superficie como carbono,
nitrógeno, fósforo…que combinados entre sí forman los componentes
básicos de los organismos vivos.

4. El campo magnético terrestre.

Imagen en publicdomainpictures
bajo Dominio Público

La estructura interna de la Tierra genera un campo magnético
que impide que la radiación solar llegase a la superficie terrestre.
Esta radiación solar (principalmente rayos X y radiación gamma)
es muy energética y sería muy peligrosa para los seres vivos si
no tuviéramos la protección de esta barrera magnética.
Indica si las siguientes afirmaciones son verdaderas o
falsas:
Imagen de A. Babarik en Wikimedia Commons bajo
a) En la Luna se pueden dar las condiciones para haber vida, pues se
Dominio Público
encuentra aproximadamente a la misma distancia del Sol que la
Tierra.
b) El tamaño y densidad de la Tierra hace que sea capaz de retener una capa de gases como la atmósfera que es
vital por su composición para permitir el desarrollo de la vida.
c) La vida en la Tierra sería factible sin la presencia de un campo magnético que la envuelva.

29.
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3.6. El suelo. El suelo en Extremadura
La capa superficial de la corteza terrestre forma en algunas
zonas del planeta una estructura especial llamada suelo. El
suelo es el resultado de varios factores:


1º La actividad química y mecánica, que desmenuza
la roca madre hasta formar rocas pequeñas, gravas y
arenas más o menos finas y



2º La actividad biológica de los seres vivos que lo
pueblan.

La materia orgánica está presente en forma de restos
vegetales (hojas, frutos, productos de su descomposición) y
residuos de origen animal (cadáveres, heces,...). Tenemos que
añadir los millones de microorganismos (bacterias,
protozoos,...) y de otros seres vivos (insectos, gusanos,
hongos,...) que lo pueblan.

Composición del suelo

El suelo se utiliza principalmente para cultivos, pastos y bosques. El principal agente que destruye
el suelo es la erosión. Ésta actúa sobre el espesor del suelo, eliminándolo o reduciéndolo. La erosión
puede ser producida por agentes naturales, como el viento, el agua, el hielo que desgastan la superficie
del planeta. Pero también las actividades humanas la favorecen, de varias formas; las principales son
eliminar directamente el suelo urbanizándolo, realizando sobreexplotaciones y eliminando la cubierta
protectora, es decir, realizar un exceso de talas de árboles.
Para evitar la erosión es necesario tratar las tierras de un modo que se eviten los daños. A esto se
llama gestión del suelo. Algunos de los mecanismos para su regeneración son: rotación de las tierras
de cultivo, plantación de setos y bosques, y control del pastoreo.
Extremadura tiene una extensión de 4.167.277 hectáreas de suelo, el 8,2% del total de España.


El 55,5% de su suelo extremeño se dedica a la agricultura. Dentro del paisaje de
Extremadura predomina la dehesa, con un 45 % del total de la superficie agrícola.



La segunda clase corresponde a las zonas forestales, 42,1%, dentro de las cuales las
superficies arboladas son un 18,3%.



En nuestra comunidad son significativos el elevado porcentaje de superficies de agua, un
1,7% (de las cuales el 91% corresponde a embalses), y el bajo porcentaje de zonas
artificiales.

En el siguiente mapa de Extremadura puedes ver las distintas superficies y cultivos:
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3.6. La capa gaseosa de la Tierra: Atmósfera
La atmósfera es la capa de gases que envuelve a un planeta. Su composición depende de 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.
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.

Compuestos
Nitrógeno
Oxígeno
Argón
Dióxido de carbono
Resto de gases y componentes

Proporción
78,00%
20,50%
0,90%
0,03%
0,57%

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
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:
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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
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).
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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

30.

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?

31.

32.
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?
33.
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.
34.
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)

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.

35.

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.

36.
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d)
a)
b)
c)
d)

Contiene dióxido de carbono, fundamental para la respiración de los seres vivos.
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.

37.

3.7. 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. Esta 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
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.
Unidad 2
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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.

38.
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?
3.10. Conservación del agua dulce
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. Algunos tejidos, como los que forman el cerebro,
contienen el 90% de agua, mientras que otros, como los huesos, sólo tienen el 40% de agua.
Entre los principales usos de las aguas de ríos y lagos están el consumo para beber y para el riego,
servir de medio de transporte, como fuente de electricidad, para pesca y para la realización de
determinados deportes.
Como podemos ver, el agua es imprescindible para la vida y la sociedad humanas, y su existencia
está ligada a ella, de ahí la necesidad de su conservación.
Aun así, el reparto de agua no es equitativo y existen zonas del planeta donde la escasez de agua
es importante. A esta escasez de agua van ligadas muchas enfermedades como la tuberculosis,
difteria, tétanos y tosferina. También existen enfermedades ligadas al consumo de agua contaminada
o no tratada, como la disentería.

El ciclo del agua

El agua se está consumiendo y produciendo constantemente en un ciclo continuo:

Imagen en INTEF bajo licencia CC

Unidad 2

ctn1_ pág. 66

ctn1_u2
Se evapora de la superficie de ríos, lagos y mares (evaporación), y la transpiramos todos los seres
vivos. Llega como vapor a la atmósfera en donde el aire se enfriará y formará nubes
(condensación)que posteriormente precipitarán (precipitación), volviendo el agua a la superficie
terrestre.
El motor de todo este ciclo, el que hace que todo funcione, es el calor del sol.
El agua que cae a los continentes puede quedarse en superficie y correr como aguas sin cauce,
que se reúnen posteriormente en arroyos, torrentes y ríos, y se almacenan finalmente en lagos o en
océanos, o bien puede infiltrarse en compartimentos subterráneos (filtración). El destino final de las
aguas superficiales está en los océanos.

39.
Marca de las siguientes frases las que describan el ciclo del agua de forma correcta:
a) El sol es el motor de todo el ciclo del agua.
b) El destino final del agua de lluvia son los lagos
c) La mayor parte del agua se evapora en los océanos.
4. Biodiversidad
La biodiversidad comprende todo lo que vive en la Tierra. Hasta el momento se han contabilizado
más de 1 800 000 especies, pero se cree que puede haber 13 millones de especies en todo el mundo.
Las ventajas de la biodiversidad para el ser humano son innegables:
 Nos ayuda a mantener una buena salud: más de 70 000 especies de árboles y plantas se
usan con fines medicinales.
 Nos proporciona la madera con la que construir casas, fabricar muebles o herramientas.
 Nos proporciona los materiales con los que nos vestimos y alimentamos.
Ahora bien, las pautas de consumo en los países ricos son la principal causa de la pérdida de
biodiversidad.
Se calcula que la rápida desaparición de las especies de la Tierra es entre 1000 y 10000 veces
mayor que la tasa natural de extinción.
Hoy en día nuestro planeta cuenta con más de 7000
millones de habitantes. Es necesario la preservación de
la biodiversidad para que ésta cubra las necesidades de
los 9000 millones que seremos en 2050. La repercusión
de las actividades humanas que se han multiplicado en
los últimos años debido al crecimiento de la población y
el cambio climático mundial han reducido en gran
medida la biodiversidad en los ecosistemas de todo el
mundo.
Una manera en que cada uno de nosotros puede
contribuir a promover la biodiversidad consiste en
adoptar un modo de vida más sostenible.
La educación puede ayudar a reconocer que nuestros comportamientos individuales, a pesar de lo
inofensivo que parezcan, pueden tener consecuencias mundiales. Necesitamos aprender que todos
formamos parte de una red de vida. La extinción de una especie pone en peligro a otras de
desaparecer a su vez.

40.
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4.1. 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.
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)

4.2. 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

Protistas

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 protistas 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
bacterias son procariotas y constituyen los seres más abundantes de la
Tierra; están en cualquier ambiente imaginable, y también dentro de otros seres vivos,
conviviendo con ellos o infectándolos.

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

Podemos establecer clasificaciones entre los todos los seres vivos (escoge varias opciones):
Procariotas y eucariotas.
Unicelulares y pluricelulares.
Animales y plantas.
Arqueobacterias y bacterias.

41.

La clasificación en cinco reinos (escoge varias opciones):
Es la más utilizada actualmente.
Diferencia entre bacterias y arqueobacterias.
Separa las plantas y los hongos en reinos distintos.
Apenas se usa.

42.
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4.3. Ecosistemas
Un ecosistema es un sistema natural que está formado por un conjunto de organismos vivos y el
medio físico en donde se relacionan.
Por ejemplo, nuestro planeta es un ecosistema global, pero dentro de él hay ecosistemas parciales,
como pueden ser un bosque o un desierto; pero dentro de ellos también podemos encontrar otros
ecosistemas, etcétera.
En los ecosistemas distinguimos dos tipos de componentes:
- Bióticos, propios de los seres vivos que habitan el sistema: las especies existentes, sus
asociaciones, etcétera.
- Abióticos, que son aquellos elementos que caracterizan el medio físico, como el clima, tipo de
suelo, etcétera.
En las siguientes fotografías podemos observar dos ejemplos de ecosistemas diferentes.

Bisontes en una pradera

Tundra de Alaska en verano

4.4. Adaptación de seres vivos al medio
Una adaptación biológica supone un cambio, con el paso del tiempo, de una estructura fisiológica,
o del comportamiento de un organismo vivo con el fin de reproducirse con éxito y garantizar la
supervivencia de la especie
Por ejemplo, el desarrollo de los dientes caninos en los carnívoros es una adaptación que les
permite mejorar sus posibilidades como cazadores.
Podemos distinguir tres tipos de adaptaciones al medio:
Morfológica o estructural: por ejemplo, el desarrollo de las hojas del cactus
en forma de pincho, para reducir la pérdida de agua en entornos secos, supone
un cambio de la estructura de la hoja.

Cactus

Fisiológica o funcional: por ejemplo, las glándulas de sal en las iguanas
marinas, que modificaron su función para eliminar el exceso de sal al cambiar al
entorno marino.
Iguana

Etológica o de comportamiento: como la danza de las aves para conseguir
aparearse.

Urogallo
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4.5. Principales ecosistemas de la Península Ibérica
Aunque no es posible establecer una línea divisoria clara, podemos distinguir dos ecosistemas
diferentes en la Península Ibérica: uno que podría denominarse eurosiberiano y otro que podemos
llamar mediterráneo.
La región eurosiberiana ocuparía principalmente la zona
atlántica (Pirineos, País Vasco, Cantabria y Asturias, Galicia y
Portugal). La vegetación está representada por bosques caducifolios
(cuyos árboles pierden la hoja en otoño). Entre sus bosques
encontramos hayedos, robledales, bosques de abedules y abetos.
La región mediterránea ocupa el resto de la Península y las Islas
Baleares. Con excepción de las zonas de montaña, se caracteriza por
bosques de hoja perenne, como encinares y alcornocales; y por
pinares de pino carrasco en los arenales y zonas de dunas.
La fauna en ambos ecosistemas es muy diversa, encontrando un
número muy amplio de reptiles, aves y mamíferos. Destacando
algunas especies autóctonas en peligro de extinción, como oso pardo
o lince ibérico en mamíferos; aves como el cormorán o la cigüeña
negra; reptiles como galápago, camaleón, lagarto ocelado, etcétera.

4.6. Biodiversidad en Extremadura
Se denomina diversidad biológica o biodiversidad al conjunto de seres vivos que existen sobre
el planeta y sus relaciones entre ellos y con el entorno en el que viven; es como decir que biodiversidad
es la vida en todas sus formas.
En Extremadura, el conjunto de seres vivos y el entorno en el que viven es sumamente amplio y
rico. Las instituciones extremeñas hacen un gran esfuerzo para la protección de la vida animal y vegetal
que habita en Extremadura o viaja a través de nuestro territorio. Se ha creado una Red de Espacios
Naturales Protegidos de Extremadura (RENPEX), que recoge todas las zonas de especial interés,
entre los que cabe destacar el Parque Nacional de Monfragüe, los Parques Naturales, las Reservas
Naturales, los Monumentos Naturales, las Zonas de Interés Regional (ZIR), etcétera.
Entre los grandes animales que viven en Extremadura
debemos citar ciervos y corzos, jabalíes, cabras
hispánicas, linces ibéricos (se cree que quedan algunos,
pero su viabilidad futura es casi nula debido al aislamiento
que sufren) y lobos. Tan importantes como los citados son
las aves, pues Extremadura es una de las zonas de más
rica ornitología de Europa. Desde la joya que representa
tener al buitre negro en Monfragüe y en la Sierra de San
Pedro, y el águila imperial y el cernícalo, hasta avutardas,
grullas y cigüeñas negras, pasando por la gran variedad de
especies de paso por nuestro cielo en sus migraciones.

Buitre negro

Adulto y cría de lince

La riqueza vegetal de Extremadura es poco
conocida realmente, pues la cantidad de zona
verde es mucho mayor de lo que se piensa. Son
extensos los ambientes donde reinan la encina
y el alcornoque, formando las dehesas. Pero no
hay que olvidar la importancia de robles,
castaños, alisos y cerezos, entre otros.

Enumera tres factores bióticos y
tres abióticos de un ecosistema.

43.
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Cuando un animal cambia su hábito, pasando de cazar de día a cazar de noche, ¿de qué tipo de
adaptación hablamos? Pon un ejemplo y explícalo.

44.

Indica los principales ecosistemas de la Península Ibérica y los bosques más característicos
de cada zona.

45.

46.
Señala cuáles de las siguientes proposiciones son verdaderas:
a) Se denomina ecosistema a un conjunto formado por una comunidad de seres vivos.
b) Los ecosistemas ocupan siempre grandes dimensiones.
c) En un ecosistema sólo se observa flujos de materia.
d) Los ecosistemas son dinámicos ya que varían con el tiempo.
47.
Completa el siguiente texto
Una adaptación ______________________ supone un cambio, con el paso del tiempo, de una ______________________ fisiológica,
o del ______________________ de un organismo vivo, con el fin de reproducirse con éxito y garantizar la supervivencia de
la ______________________ .
5. Las teorías evolutivas a través de la historia
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.

5.1. Origen de la vida en la Tierra: teorías
La creación sobrenatural
Todas las sociedades han dado explicaciones mitológicas acerca del origen de la vida en nuestro
planeta. El Génesis, en la Biblia, relata la creación, ejecutada por un ser sobrenatural y realizada en
seis días.

Teoría de la generación espontánea
Aunque ahora nos produzca una sonrisa, esta fue la teoría que desde la antigüedad, (Aristóteles,
en la antigua Grecia) y hasta mediados del siglo XIX, tuvo más aceptación.
Según esta teoría, 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.

5.2. La hipótesis de Oparin
¿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.
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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 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.

5.3. 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 estructuras
estratificadas de formas diversas, formados por la captura y fijación de
partículas de carbono por las cianobacterias (bacterias que realizan la
fotosíntesis) en aguas someras que, en la fotosíntesis, liberan oxígeno y
retiran de la atmósfera grandes cantidades de dióxido de carbono, que emplean en la construcción de
los estromatolitos. 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.

48. Relaciona las teorías sobre el origen de la vida
con las definiciones correspondientes:

1. Creación sobrenatural
2. Generación espontánea
3. Panspermia
Unidad 2

a. La materia viva se forma a partir de materia no viviente
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
ctn1_ pág. 72

ctn1_u2
49.
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?
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.

50.

a)
b)
c)
d)

Un fósil es (elige varias opciones):
Un resto de un organismo.
Una roca que procede de una parte o de todo un ser vivo.
La demostración de que en la Tierra hubo especies que ahora han desaparecido.
Un indicador de una etapa temporal, si es un fósil guía.

51.

52.

La Tierra primitiva tenía una atmósfera que estaba formada por:
Gases distintos a los actuales.
Una atmósfera similar a la actual.
La "sopa primordial".
Los coacervados.

53.

El experimento de Miller demostró que a partir de:
Materia orgánica se puede obtener materia inorgánica.
Materia inorgánica se puede obtener materia orgánica.
Aminoácidos se pueden obtener proteínas.
Proteínas se pueden obtener los aminoácidos.

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

5.4. 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.
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5.5. 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.
http://recursostic.educacion.es/secundaria/edad/4esobiologia/4quincena9/index_4quincena9.htm
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Unidad didáctica 3. La materia que nos rodea
1. La materia y sus propiedades
¿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.

1.1. Propiedades generales y específicas de la materia
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.

1. Escribe al lado de cada propiedad si es COMÚN o ESPECÍFICA
Estado________________

Unidad 3

Punto de fusión________________
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Masa________________

Volumen ________________

Densidad ________________

2. Si quisieras diferenciar un bloque de hierro y uno de aluminio, ¿qué datos te serían útiles?
a)
b)
c)
d)

La masa.
El volumen.
La densidad.
El punto de fusión.

3. 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.

1.2. 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

4. 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.
c) El volumen que ocupan 100 Kg de mármold) Los litros que ocupan 16 Kg de aceite-

5. La densidad del cobre es de 8´9 g/cm3. Calcula la masa de un litro de cobre6. 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

Unidad 3
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7. ¿Cuál será la densidad del plomo si una esfera de medio Kg de masa de este metal, ocupa un
a)
b)
c)
d)

volumen de 44,25 cm3?
11,3 g/cm3
11,3 Kg/cm3
113 Kg/cm3
0,0113 Kg/cm3

1.3. Estados de la materia
¿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.
Cuando decimos que una sustancia es sólida, líquida o gas, nos referimos a las condiciones
anteriores de presión y temperatura, y para que se produzca un cambio de estado, es necesaria una
variación externa de alguna de estas magnitudes.

Estado sólido

Estado líquido

Estado gaseoso

Por ejemplo, si nos preguntan cómo es el hierro, lo lógico es contestar que sólido, porque así es
como se encuentra a nivel del mar y a temperatura ambiente ( se considera a 20ª), pero sabemos que
en los altos hornos se alcanzan temperaturas suficientemente altas (superiores a 1.539 ºC), como para
fundirlo. En estas nuevas condiciones, el hierro es líquido.
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 3

Intensas

Medias

Bajas

Ocupan posiciones fijas en
el espacio. Ordenadas.
Sólo son posibles
movimientos oscilatorios
respecto a sus posiciones.

Posiciones fijas, pero con
posibilidad de deslizarse unas
sobre otras, aunque
manteniendo la distancia
entre ellas.

Fija.

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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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.

8. Indica qué afirmaciones son ciertas, respecto a los estados de agregación en que puede encontrarse
a)
b)
c)
d)

la materia:
Depende de las fuerzas de cohesión entre las partículas que constituyen la materia.
Depende de la temperatura a que esté sometida la materia.
Depende de la velocidad de las partículas que constituyen la materia.
Depende de la masa de las partículas que constituyen la materia.

9. Lee el siguiente párrafo y completa los huecos en blanco. Puedes usar las palabras: hielo, gaseoso,

nubes, condensa, líquido y vapor.
El agua está en la naturaleza en los tres estados posibles: sólido, líquido y_______________En estado sólido la encontramos
formando____________y nieve fundamentalmente. Cuando se evapora, decimos que es _________________de agua y entonces
está en estado_______________. En estado__________________la vemos en ríos, mares, océanos y en la _____________cuando se
____________el vapor de agua de las nubes.
Completa con los términos correctos, las siguientes afirmaciones relativas a los estados de la
materia:

10.

Unidad 3
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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

11.

a) Sólido
b) Líquido
otras.
c) Gaseoso

Relaciona cada característica con el estado de agregación correspondiente:
1) Tienen forma y volumen variable
2) Las partículas ocupan posiciones fijas, pero con posibilidad deslizarse unas sobre
3) Las fuerzas de cohesión entre partículas son intensas.

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.
d) Cuando se produce un cambio de estado hay una variación en el comportamiento de las partículas.

12.

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

13.

2. Proporcionalidad
2.1. Razones y proporciones
 Una razón es la comparación de dos cantidades, por medio de división o cociente.
𝑎
𝑏

𝑎𝑛𝑡𝑒𝑐𝑒𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒
𝑐𝑜𝑛𝑠𝑒𝑐𝑢𝑒𝑛𝑡𝑒
𝑎

La razón entre a y b, siendo b es un número distinto de cero
Por ejemplo, la razón entre 6 y 5 se escribe:

6

𝑏

y se lee « a es a b »

y se lee « seis es a cinco »

5

 Una proporción es una igualdad entre dos razones.
𝑎

𝑐

Sean a , b , c y d cuatro cantidades. La igualdad 𝑏 =𝑑 se denomina proporción. Se lee:
“a es a b como c es a d”
Propiedades de las proporciones:

1.- En una proporción el producto de medios es igual al producto de los extremos.
𝑎
𝑏

=

𝑐
𝑑

3

a.d= b.c

4

=

6
8

3.8=4.6

2.- En una proporción la suma de antecedentes dividida por la suma de consecuentes es igual a
cualquiera de las razones que componen la proporción
En la proporción

3
4

=

6

3+6

9

8

4+8

12

=

14.
Di si son ciertas las siguientes igualdades:
26
13
3
9
a)
=
b)
=
34
17
17
51
7
20
19
38
d)
=
e) =
3,5
10
14
28
Unidad 3

3
4

c)

=

6
8

2,7

=

1,7
23

f)

13

=

5,4
3,4
69
39
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Expresa en forma de proporción las siguientes igualdades:

15.
a) 3 · 6 = 9 · 2

b) 4 · 8 = 16 · 2

c) 12·3= 9 ·4

d) 5-36=12·15

e) 5·18=9·10

f) 25 · 4 = 10 · 10

16.
Halla el valor de x en las proporciones:
𝑥
8
12
9
a) =
b)
=
2
4
𝑥
6
6
𝑥
0,9
1,8
d) =
e)
=
3
8
0,16
𝑥

c)

4
𝑥

=

12

15
13
𝑥
f) =
2
4

2.2 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.

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

0,85 · 15 = 12,75 €

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

15,30 : 12 = 12,75 €

En la práctica, este tipo de cuestiones se resuelven mediante una regla de tres.
La regla de tres directa es un mecanismo de cálculo, que permite resolver con más rapidez los
problemas en los que aparecen dos magnitudes directamente proporcionales. Consiste en lo siguiente:
X = precio de los 15 I de
Llamamos X a la cantidad que se quiere calcular, en este caso
leche
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
Unidad 3
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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.

17.

Un coche recorre 60 km en 3/4 de hora. ¿Cuál es su velocidad media?

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

18.

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

19.

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

20.

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

21.

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?

22.

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?

23.

Porcentajes

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

24.

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.

25.

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?

26.
Unidad 3
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El presupuesto por la pintura de una casa es de 2.350 € más el 16% del IVA. ¿Cuánto nos
costará pintar la casa?

27.

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.

28.

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?

29.

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.

30.

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%?

31.

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?

32.

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.

33.

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?

34.

35.

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

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.

36.

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:

Unidad 3
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DÍAS

PRECIO

10 ---------------------7 -------------------------- X

2250

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?

37.

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?

38.

2.4. 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.
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?

39.

Los pasos que has seguido para resolver esta cuestión han sido los siguientes:

Primero has calculado la distancia recorrida por el primer tren. Para ello has tenido que
multiplicar:
 80 km recorre en una hora - 5 horas = 400 km recorre en total.

Luego has calculado el tiempo que tardará el segundo tren en recorrer estos 400 km. Para ello
has tenido que dividir:
 400 km tiene que recorrer: 100 km recorre en una hora = 4 horas.
En la práctica se suele realizar de la siguiente forma:
X = tiempo que tardará el segundo
Llamamos X a la cantidad que se quiere calcular, en
tren
este caso el tiempo que tardará el segundo tren.
VELOCIDAD
TIEMPO
Se colocan los datos de forma que coincidan los de la
80 km/h ------------------- 5 horas
misma magnitud uno debajo del otro.
100 km/h ------------------- X
Se multiplican los dos números que están en línea entre
80  5
x
4
sí (80 · 5), y se divide el resultado por el número que está
100
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.

40.

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

se podrán llenar?

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?

41.
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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?

42.

43.
a)
b)
c)
d)

Unidad 3

Dos magnitudes a y b son directamente proporcionales cuando:
Cuando una aumenta, la otra aumenta proporcionalmente.
Cuando una aumenta, la otra no varía.
Cuando una disminuye, la otra aumenta.
Cuando una aumenta, la otra disminuye.
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Unidad 1: Medio físico
Antes de iniciar el tema, te recomendamos que veas este vídeo sobre los conceptos básicos que
vas a encontrar:

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=yPNsE9huZaU
Forma, medida y representación de la Tierra
Vídeo del INGSpain alojado en Youtube

La Tierra es un planeta del Sistema Solar, el tercero por su proximidad al Sol. Esta situación y
sus especiales características le permiten albergar medios naturales y seres vivos que no se
encuentran en ningún sitio del Universo conocido. Su forma es como la de una esfera un poco achatada
por sus polos.
Como todos los planetas, está en continuo movimiento. La
Tierra gira de oeste a este sobre sí misma en torno a su eje, (una
línea recta imaginaria que va de Norte a Sur). Es el movimiento
de rotación, responsable de que en unos sitios sea de noche
mientras en otros es de día; tarda 24 horas en completar una
vuelta.
Además, gira alrededor del Sol, siguiendo una órbita casi
circular; es el movimiento de traslación, responsable de la
duración del año y las estaciones (ya que el eje de rotación no es
perpendicular a la órbita de traslación). La Tierra tarda en dar una
vuelta alrededor del Sol un año y seis horas (por eso cada cuatro
años añadimos un día más).
La Tierra . Imagen en Wikipedia
de Ricardo Marenco. licencia CC

1. Representación de la Tierra
1.1. Concepto y tipos de mapas
Los mapas nos sirven para representar tanto los elementos propios de la naturaleza: ríos, mares,
costas, lagos, montañas..., como otros que han sido introducidos por el hombre (fronteras entre países
y ciudades, por ejemplo). En el primer caso, hablamos de mapa físico; en el segundo, se trata de
mapas políticos.
Observa con atención estas imágenes:
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Mapa físico de España

Mapa Político de España

Ahora te resultará fácil deducir con qué tipo de mapa se corresponde cada una de ellas según lo
que acabamos de señalar.
Existen otros tipos de mapas: históricos, geológicos, meteorológicos,
temáticos…
También utilizamos el denominado globo terrestre, en el que se muestra el eje
inclinado.
Fíjate que, al ser una esfera, el globo terráqueo nos permite representar con
su forma auténtica los continentes y los océanos. Por supuesto, la imagen que
tenemos es a escala (un poco más adelante trabajaremos este concepto).
Proyecciones

¿Por qué crees que nos resulta tan complicado representar
la superficie de la Tierra? No olvides que estamos tratando
de plasmar sobre una superficie plana algo que es esférico.

Representación de un planisferio

Para intentar solucionar el problema, se recurre a las proyecciones cartográficas, que intentan
paliar la deformación que se produce al dibujar un objeto esférico en un plano. Se utilizan 3 tipos:
Proyecciones sobre un plano. Se proyecta la superficie de la Tierra sobre un plano. En este
caso, las zonas de los polos quedan deformadas, al agrandarse.
Proyecciones cónicas. Se proyecta la superficie de la Tierra sobre un cono. Permite una vista
más parecida a la realidad.
Proyecciones cilíndricas. Consisten en proyectar la superficie de la Tierra sobre un cilindro.

Unidad 1
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PROYECCIÓN CÓNICA Wikipedia. Dominio público

Leyenda de un mapa

Como puedes ver, en este
mapa aparecen unos símbolos
(puedes observarlos en la parte
inferior derecha). Con ellos, su autor
reproduce una serie de elementos:
capital de nación, capital de
autonomía y provincia, ciudades,
límites autonómicos y provinciales,
fronteras.
Pues bien, estos nombres, símbolos
y colores es lo que denominamos
leyenda. Sin ella, nos resultaría
imposible interpretar el mapa,
puesto que no existe unificación de
estos.

Mapa político de España

Leyenda del mapa

Alturas y curvas de nivel
Si tenemos que dibujar la altura de un terreno sobre una superficie plana, ¿qué recurso podemos
utilizar para conseguirlo? Lo haremos a través de lo que denominamos curvas de nivel.
Líneas que se dibujan en los mapas para unir puntos de igual altura.
¿Cuál es la referencia para establecer la altura? El nivel del mar (que es cero). Por ejemplo, si
una línea marca 1500 m, estamos hablando de 1500 m sobre el nivel del mar.
Cuando queremos representar una extensión amplia (una región, un país, un continente…), se
emplea el mapa de tintas hipsométricas; en él se representa el relieve por medio de superficies o
regletas coloreadas según su altitud.
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Recreación de la elaboración de
un mapa

Mapa topográfico con curvas de nivel

Mapa topográfico de España con la altitud
en la parte inferior derecha

Escala de un mapa
¿Cuál es la función de una escala? Sirve para establecer la relación existente entre las medidas
que aparecen en un mapa y la realidad. Suele aparecer detallada al pie de este, con letra pequeña, en
forma gráfica o numérica.
1. Escala numérica: Por ejemplo: 1:50.000. ¿Qué significaría? Una unidad
del mapa equivale a 50.000 unidades de la realidad. Por ejemplo, 1cm en el
mapa equivaldría a 50.000 cm reales.
2. Escala gráfica: Es una regla graduada en la que se muestra la correspondencia entre la escala
del mapa y la realidad. Para calcular la distancia real debemos medir la distancia en el mapa y
multiplicarla por la escala. Tienes un ejemplo en la imagen anterior del mapa en el que hemos trabajado
el concepto de leyenda.
Recuerda esto:
Para interpretar correctamente cualquier plano o mapa, debes consultar siempre la escala y la leyenda
para que puedas conocer los tamaños y las distancias reales y descifrarlo.
Polos y puntos cardinales
Seguro que has empleado en alguna ocasión una brújula para orientarte. Su mecanismo consiste
en una aguja imantada que siempre señala el Norte (N), lo que permite tener un punto de referencia
constante.
¿Sabías que, antes de su invención, el recurso que se utilizaba para orientarse era el Sol?
Recuerda que sale siempre por el Este (Levante: por donde se levanta el Sol), y siempre se pone por
el Oeste (Poniente).
Existen cuatro puntos cardinales: Norte (N), Sur (S), Este (E) y Oeste (O). Si tomamos como
referencia el Polo Norte y la dirección de la rotación terrestre (por donde sale y se pone el Sol)
podremos orientarnos en el espacio terrestre.

Brújula
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Mapas en internet
Seguramente hayas tenido que hacer algún viaje a un sitio que no conocías o visitar un lugar sin
salir del salón de tu casa. Internet pone a nuestra disposición herramientas nuevas que nos pueden
resultar muy útiles:
Google maps . Ofrece imágenes de mapas desplazables, así como fotografías por satélite del mundo
e incluso la ruta entre diferentes ubicaciones o imágenes a pie de calle con Google Street View:
https://www.google.com/maps
Accede al enlace anterior y prueba a encontrar tu casa.
Google Earth te permite volar a cualquier lugar de la Tierra para ver imágenes de satélite, mapas,
imágenes de relieve y edificios 3D.
https://earth.google.es/

SIGPAC: Sistema de Información Geográfica de Parcelas Agrícolas; se utiliza con fines agrarios
y permite una visión de las parcelas, medirlas y ver su localización exacta.
http://sigpac.mapa.es
Otras webs de mapas:
https://www.bing.com
http://www.idee.es
PARA SABER MÁS
Sobre los mapas y tipos de mapas.
http://es.wikipedia.org/wiki/Mapa
Sobre cartografía y escalas.
http://es.wikipedia.org/wiki/Escala_%28cartograf%C3%ADa%29

1.2. Localización: longitud y latitud
Pero, ¿cómo encontramos un punto exacto en un mapa del mundo? La respuesta está relacionada
con los ejes de coordenadas que verás en el Ámbito Científico Tecnológico. Se trata de dividir el
globo en una serie de líneas imaginarias que nos permitan localizar un punto a partir de unos datos
numéricos, utilizando un eje horizontal y otro vertical. Observa este vídeo:
https://www.youtube.com/watch?v=H1WeD5xJdKM
Cómo encontrar un punto mediante coordenadas.
Vídeo de Practicopedia alojado en YouTube

La red geográfica está formada por los meridianos y los paralelos.


Los meridianos son semicírculos máximos imaginarios que pasan por los polos.



Los paralelos son círculos perpendiculares al eje de la Tierra y paralelos entre sí.

Localizar un lugar es expresar el sitio preciso de la superficie terrestre donde se encuentra. Para
localizar cualquier punto sobre la superficie terrestre se utilizan las coordenadas geográficas, que
son longitud y latitud.


Latitud de un lugar es la distancia, expresada en grados, de dicho lugar al paralelo 0º
(Ecuador). La latitud es Norte o Sur según se encuentre dicho lugar en el hemisferio Norte
o en el hemisferio Sur, hasta 90 grados.



Longitud de un lugar es la distancia, expresada en grados, de dicho lugar al meridiano 0º
(Meridiano de Greenwich). La longitud puede ser Este u Oeste, según que el lugar esté al
Este o al Oeste del meridiano 0º, hasta 180 grados.

La medida se expresa en grados, minutos y segundos.
Unidad 1
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Esquema del sistema de coordenadas
Modificación de agrega.juntadeandalucia.es de imagen en Wikimedia Commonsde Djexplo. Dominio público

Veamos un ejemplo:
Las coordenadas 38°53′00″N y 06°58′00″O se corresponden con la ciudad de Badajoz.
Primero se indica la latitud, expresada en grados, minutos y segundos y si es Norte (N), es decir,
están encima del Ecuador, o Sur (S) si está debajo.
Luego se indica la longitud, también expresada en grados, minutos y segundos y si es Este u
Oeste (O o W, del inglés West )
Los hemisferios
Nos hemos referido a una línea imaginaria que divide la tierra en dos mitades, el Ecuador. A cada
una de estas mitades, se les denomina HEMISFERIOS (de media esfera):


Al norte del Ecuador tenemos el hemisferio norte;



Al sur, el hemisferio sur.

La inclinación del eje de la Tierra con respecto al Sol va a suponer que las condiciones climáticas
de ambos hemisferios sean diferentes: mientras en el hemisferio norte el verano se da entre junio y
septiembre y el invierno tiene lugar entre diciembre y marzo, en el hemisferio sur ocurre al contrario:
de junio a septiembre es invierno y de diciembre a marzo verano.
PARA SABER MÁS:
En estos enlaces encontrarás más información sobre las coordenadas geográficas.
https://es.wikipedia.org/wiki/Coordenadas_geogr%C3%A1ficas
https://www.portaleducativo.net/quinto-basico/686/latitud-y-longitud

1. Define estos conceptos:
a) curvas de nivel
d) mapa político
b) latitud
e) meridiano
c) longitud
f) paralelo
a)
b)
c)

2. Indica los puntos cardinales correspondientes:

Salida del Sol. _______________________
Puesta del Sol. ______________________
Dirección hacia la que señala la brújula. _______________________
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3. Averigua la localización exacta de tu localidad mediante coordenadas geográficas; puedes usar un
GPS o internet (google maps)

4. Asocia cada concepto con su definición:
a) latitud
distancia, en grados, de un lugar al meridiano 0º
b) meridiano
distancia, en grados, de un lugar al Ecuador
c) longitud
círculos perpendiculares al eje de la Tierra y paralelos entre sí.
d) paralelo
semicírculos imaginarios que pasan por los polos.
5. Estas son las coordenadas de dos puntos. ¿Cuál de ellos está situado más al oeste?
A) 23º 51' 35'' N 72º 32' 40'' O
B) 12º 11' 49'' S 36º 40' 20'' O
6. ¿Cuál de esos dos puntos está más al norte?
A) 23º 51' 35'' N 72º 32' 40'' O
B) 12º 11' 49'' S 36º 40' 20'' O
7. Indica cuál de estos puntos está en el hemisferio norte:
A) 23º 51' 35'' N 72º 32' 40'' O
B) 12º 11' 49'' S 36º 40' 20'' O
Los husos horarios
Cuando oímos un informativo de radio o televisión y nos dicen la hora, en muchos casos añaden
“Una hora menos en Canarias”. ¿Te has parado a pensar por qué ocurre esto? La respuesta es
sencilla: nuestras islas están muy lejos, a más de 2000 kilómetros de la capital. Otro dato: el sol se
pone casi una hora antes en Barcelona que en Badajoz.
Esto genera un problema para saber la hora y se ha solucionado con los husos horarios: 24
franjas de meridianos iguales en que se divide la Tierra, cada una de 15 grados, que se corresponden
con una hora de tiempo.
Todos los husos horarios se relacionan con el denominado Tiempo
Coordinado (UTC), huso horario centrado sobre el meridiano de Greenwich.

Universal

Puesto que la Tierra gira de oeste a este, al pasar de un huso horario a otro en dirección este, hay
que sumar una hora. Por el contrario, al viajar hacia el oeste hay que restar una hora. El meridiano de
180°, conocido como línea internacional de cambio de fecha, marca el cambio de día.

Mapa de los husos horarios en el mundo
Imagen de elaboración por agrega.juntadeandalucia.es a partir de información geográfica de Natural Earth
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Sin embargo, como puedes ver en el mapa, los países
ajustan los husos horarios a sus fronteras para evitar
excesivos cambios de hora. Por ejemplo, los países de
Europea Central, tienen la misma hora UTC + 1 (es decir,
tienen una hora más con respecto al meridiano 0) excepto
Portugal, Reino Unido y Canarias, que están en la franja del
Meridiano; los situados al Este (Grecia, Rumanía…) tienen
UTC +2.
Veamos un ejemplo:
Estambul, en Turquía, tiene UTC + 3. Si en España
son las 16 horas, ¿qué hora es en esta ciudad?
Lo resolvemos con una simple suma: 16 + 3= 19. En
Estambul son las 7 de la tarde.
Curiosidades:
China es un país muy grande y le corresponderían 5 husos
horarios, pero unifica sus relojes con la hora de Pekín.
EEUU presenta 4 husos horarios.
Rusia tiene 9 husos horarios. Si viajamos en el
transiberiano (un tren que recorre el país de oeste a este)
tendremos que cambiar de hora siete veces.

8. Si viajamos hacia el oeste tenemos que:
a) Añadir una hora cada 15 º
b) Restar una hora cada 15 º
9. El horario de Bogotá es UHC -5. Si en España son las

Imagen de Wikipedia

12, qué hora es allí:
a) las 17
b) las 12
c) las 7

10.
El horario de Bolivia es UHC -7. para viajar a este país tendremos que
a) adelantar el reloj 7 horas
b) atrasar el reloj 7 horas
2. Relieve terrestre
Observa en la imagen las diferentes capas de que está constituido
nuestro planeta.


El núcleo, donde existen temperaturas muy elevadas.



El núcleo, donde existen temperaturas muy elevadas.



El manto, capa intermedia y densa, formado por roca
sólida semifundida, donde, por ejemplo, se originan los
volcanes.



La corteza, la más superficial y delgada, puede tener entre
12 y 70 km de profundidad. Aquí se forman los terremotos.
En ella se distinguen dos partes: la hidrosfera, formada por
el conjunto de las aguas (dulce y salada) y las tierras
emergidas, divididas en seis continentes.

Los materiales que conforman cada una de ellas están sometidos
a grandes presiones y elevadas temperaturas con las que se consigue que un material se convierta en
otro a lo largo de millones de años. Fíjate en estos ejemplos de productos de consumo habitual. Verás
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que, inicialmente, no existieron como tales:

Petróleo

Carbón

Se formó a partir de millones de minúsculos
organismos llamados plancton que quedaron
atrapados en estratos de rocas sedimentarias y
que se transformaron en hidrocarburos.

Procede de bosques del período
carbonífero. Observa que un vegetal
(bosque) se transforma en mineral
(carbón).

PARA SABER MÁS:
Aquí tienes más información sobre las partes de la Tierra.
http://es.wikipedia.org/wiki/Tierra

Relieve: es el conjunto de irregularidades que presenta la superficie terrestre.

2.1 Placas terrestres y su distribución
Observa atentamente estas dos imágenes para comprobar los cambios que ha experimentado la
Tierra a lo largo del tiempo:

Evolución de los continentes

¿Por qué se han producido estos cambios? Lee atentamente el
siguiente texto:
La capa exterior de la Tierra (corteza y manto superior) constituye
la litosfera, que, a su vez, se divide en las denominadas placas
tectónicas formando una especie de puzle (imagen de la izquierda).
Estas placas se desplazan de manera lenta y constante, se rozan, chocan,
se separan y se superponen unas a otras (como ves en la imagen de la
derecha).
Sus consecuencias son
 Separación (que se
rellena con afloramiento
de magma del manto que
se solidifica).
 Elevación o hundimiento del terreno, formando
montañas, fallas o plegamientos, y modificando la
superficie terrestre y el fondo de los océanos.
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¿Crees, entonces, según lo que
acabamos de leer, que esta segunda imagen
se corresponderá con exactitud con los
continentes dentro de otros millones de
años?
Si te has fijado, cuando en los telediarios
emiten noticias de desastres naturales, como
terremotos y volcanes, y muestran mapas
mundi, coinciden casi siempre en los mismos
lugares. Son las zonas de contacto entre las
placas. El desplazamiento de estas, en la
mayoría de los casos, genera los
movimientos sísmicos y las erupciones
volcánicas con resultados desastrosos, en
algunas ocasiones, para la población y las
infraestructuras. Si el seísmo se produce en el mar se denomina maremoto y puede provocar
los tsunamis.
Lee el siguiente texto sobre el tsunami producido en el Índico en el año 2004 y reflexiona sobre
sus consecuencias:

En Sumatra (Indonesia) se originó un terremoto submarino que ocasionó varios tsunamis. Fue tan
grande que hizo que el planeta entero vibrara casi un centímetro. Sus olas llegaron a alcanzar los 30
metros. Está catalogado como el noveno desastre natural más relevante de la historia moderna.
Sus consecuencias fueron:


Muerte de un número elevadísimo de personas
(más de 200.000) al paso por las costas de los
países que bordean el Índico.



Inundación de una
comunidades costeras.



Miles de familias damnificadas.

gran

cantidad

de

Además, tenemos noticias, por ejemplo, de otro
mucho menos conocido, que afectó a la Península
Ibérica en 1755, motivado por el terremoto de Lisboa, y
que provocó la muerte de miles de personas, muchas de ellas en la bahía de Cádiz. Encontrarás
información detallada sobre él en este enlace:

http://es.wikipedia.org/wiki/Terremoto_de_Lisboa_de_1755#Los_efectos_del_terremot
o_fuera_de_Portugal.
PARA SABER MÁS
Sobre la tectónica de placas y sus movimientos:
Entra en este enlace en el que podrás ver, a través de una animación gif, cómo de un único continente, Pangea,
surgen todos los actuales.
http://es.wikipedia.org/wiki/Imagen:Pangea_animation_03.gif
Consulta también estas otras páginas para ampliar tu información sobre las placas tectónicas.
http://www.astromia.com/tierraluna/corteza.htm (sobre la corteza terrestre).

11.

¿Cuáles son las capas de la Tierra?
La litosfera, el núcleo y el manto.
La hidrosfera, el núcleo y el manto.
El núcleo, el manto y la corteza.

12.

Ordena las siguientes palabras para que el texto tenga sentido:

a)
b)
c)

Unidad 1
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Superficial más parte la corteza se forman es la capas Tierra de la terremotos donde los.

13.
a)
b)
c)

Señala cuál de las siguientes afirmaciones es falsa:
Los movimientos de las placas producen levantamientos y hundimientos del relieve.
Los volcanes son agentes geológicos externos responsables de la sedimentación de los materiales.
El viento es uno de los responsables de la erosión de las rocas.

14.
Copia y completa, con los conceptos adecuados, el siguiente texto sobre las placas terrestres:
La placa exterior de la Tierra se denomina _______________________. Esta se divide en diferentes placas denominadas
_______________________ que se desplazan sobre la zona semihundida del _______________________ . La separación de las
placas se rellena con _______________________ . El desplazamiento de las placas genera los _______________________ y las
_______________________ .
Banco de palabras: manto, litosfera, erupciones volcánicas, movimientos sísmicos, placas tectónicas, magma.
2.2. Formas de relieve terrestre
Vamos a comparar el paisaje que muestran estas dos fotografías:

Sierra de Hornachos (Badajoz)

Llanos de Alburquerque (Badajoz)

Fíjate cómo el relieve terrestre evoluciona de distintas formas: levantando montañas,
erosionándolas, formando valles, ondulando el terreno, etc. Hay una serie de factores que influyen en
la conformación de este relieve y que siguen actuando hoy:
Agentes geológicos
internos (actúan desde el
interior de la Tierra)

Agentes externos (Fuerzas
externas)

Producen levantamientos
y hundimientos de las
formas del relieve:

Viento, agua (ríos, hielo,
lluvia...), temperatura y los seres
vivos. Son responsables de:

Movimientos de las placas
Volcanes
Terremotos

La erosión, desgaste,
fragmentación y disolución de
las rocas.
El transporte, arrastre de los
materiales resultado de la
erosión.
La acumulación o
sedimentación, depósito de los
materiales en las zonas bajas.

Unidad 1
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Vamos a comprobar ahora este proceso a través de la siguiente
fotografía del Gran Cañón del Colorado, uno de los ejemplos más
espectaculares de erosión fluvial en el Planeta:
El río Colorado, a lo largo de millones de años, ha ido erosionando el
terreno hasta formar un cañón de 446 km de longitud, con una profundidad
de más de 1600 m.
El propio río ha transportado los materiales fruto de la erosión siguiendo
su curso.
El viento ha creado curiosas formas en los laterales del Cañón.

Formas de relieve
Fíjate detenidamente en esta imagen. En ella, aparecen representados todos los elementos que
conforman los paisajes y que son el resultado de la acción de los agentes geológicos que acabamos
de estudiar:
Valles: Zonas comprendidas entre montañas
por las que discurre un río en su parte baja.
Depresiones: Zonas por debajo del nivel del
mar; por ejemplo, el Mar Muerto está 395 m debajo
del nivel del mar.
Llanuras: Terrenos planos, por debajo de los
200 metros de altitud.
Mesetas: son superficies llanas de mayor
altitud que la llanura.
Montañas: Elevaciones de terreno que
destacan, por su altitud y pendiente, del territorio
que las circunda. Pueden ser originadas por el
movimiento de las placas o por volcanes. Según su tamaño y altitud, se agrupan, de menor a mayor, en
sierras, sistemas y cordilleras.
Cabos: Masas de tierra que se adentran en el mar.
Golfos: Partes del océano, de gran extensión, que se internan en la tierra entre dos cabos.
Relieve submarino
Cuando hablamos de relieve (montañas, depresiones, cordilleras, etc.) tendemos a pensar
siempre en la superficie de los continentes. Sin embargo, quizás te sorprenda saber que, en el fondo
de los mares y océanos, existe el mismo relieve, aunque no tan diverso. Fíjate en estos datos:
Aquí se hallan:
Las mayores
depresiones

Fosa de Las Marianas, en el Pacífico, con 11.033 m de profundidad.

Los picos más colosales

Mauna Kea, en la isla de Hawai, que tiene más de 9000 m desde el
fondo del mar hasta su cima (sobresale 4250 m de la superficie de las
aguas).

Grandes cañones

En el mar de Alborán (Almería) se descubrió en el año 2005 un cañón
submarino que alcanza 2400 m de profundidad y que supera los 55 km
de longitud.

Unidad 1

soc1_pág 14

soc1_u1
Sistemas montañosos

La Cordillera Bética (Andalucía) continúa debajo del mar y vuelve a
emerger en Mallorca, en la sierra de Tramontana.

¿Te has preguntado alguna vez qué hay debajo de la superficie marina? Imagina que estás
contemplando el mar desde la orilla. Estos son, por orden, los elementos que vas a encontrar:
1. La costa: con dos formas de relieves muy
conocidos: la playa y los acantilados.
2. La plataforma continental: superficie de
un fondo submarino próximo a la costa y situado
entre esta y profundidades inferiores a 200 metros.
En ella abunda la vida animal y vegetal por lo que
es de gran importancia económica.
3. Talud continental: Hace descender el nivel del suelo bruscamente hasta los 3000-3500 m.
4. La llanura abisal o cuenca oceánica: Constituye la mayor parte del fondo marino. En ella
están las fosas marinas, las zonas más profundas del océano, y las dorsales oceánicas (cordilleras).
PARA SABER MÁS
Para conocer los océanos y el relieve submarino con láminas sobre el fondo oceánico, consulta estas páginas
http://es.wikipedia.org/wiki/Oc%C3%A9ano

15.
Copia colocando cada palabra en su lugar correspondiente:
Las formas del relieve de la corteza terrestre son debidas a dos tipos de agentes: los__________________________________
que actúan desde el interior de la Tierra. Son los movimientos de las _______________________ , volcanes y
los______________________ . Los agentes geológicos externos: viento, _______________________ , temperatura y seres vivos.
Estos últimos son los responsables de la_______________________ , el transporte y la_______________________ .
Banco de palabras: terremotos, agentes geológicos internos, sedimentación, agua, placas, erosión.
16.
Coloca cada concepto en su definición correspondiente:
a) Terrenos planos de altitud inferior a 200 metros. _______________________
b) Zonas entre montañas por las que discurre agua en su parte baja. _______________________
c) Elevaciones de terreno. _______________________
d) Zonas por debajo del nivel del mar. _______________________
Banco de palabras: Montañas, Valles, Depresiones, Llanuras.
17.
a)
b)
c)

Señala la opción correcta. Las montañas se agrupan, en orden de menor a mayor, en:
Sierras, cordilleras y sistemas.
Sierras, sistemas y cordilleras.
Cordilleras, sierras y sistemas.

18.
Completa el siguiente texto:
Debajo de la superficie marina hay un relieve muy variado. Primero encontramos la _____________________ , en la que
están los acantilados y _______________________ . Seguidamente, la____________________________ en la que se hallan los
recursos naturales que explotamos. Sigue el _______________________ y, finalmente, la llanura abisal, también llamada
_______________________ , que constituye la mayor parte del fondo marino.
Banco de palabras: plataforma continental, costa, cuenca oceánica, talud continental, la playa.
19.
Define estos conceptos:
a) litosfera
d) magma
b) plataforma continental
e) placa tectónica
c) meseta
f) agentes geológicos externos
3. El agua en la Tierra
3.2. Aguas continentales
Se encuentran en el interior de los continentes. Las más importantes son los ríos, lagos, mares
Unidad 1
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interiores, aguas subterráneas y hielo.
Ríos
Corrientes continuas de agua que fluyen a lo largo de un cauce o lecho, desde las tierras altas hacia otras
más bajas, hasta desembocar en el mar, un lago u otro río.
Forman parte de un conjunto mucho más amplio que se denomina sistema fluvial, en el que
están incluidos también los afluentes (río que desemboca en otro) y los arroyos (corrientes de agua de
caudal escaso o intermitente cuyo cauce está seco en determinadas épocas del año). A su vez, estos
están delimitados por sistemas montañosos, es lo que conocemos como cuenca
fluvial o hidrográfica. En Extremadura, tenemos la cuenca fluvial del Tajo, situada entre el Sistema
Central y los Montes de Toledo; y la del Guadiana, entre este último y Sierra Morena. El río podrá tener
mayor o menor cantidad de agua, el caudal, según el clima, la orografía, el terreno, etc.
Los ríos se originan por la acumulación del agua procedente de la lluvia y del deshielo de las
montañas, así como de los manantiales (fuentes naturales de agua subterránea que emergen a la
superficie de la tierra).
Observa, a través de las siguientes imágenes, los distintos cursos o tramos de los ríos:

Curso alto: Es el nacimiento del río
y sus primeros tramos. El terreno
presenta una gran pendiente, por
la que las aguas bajan con fuerza y
a gran velocidad y tiene por lo
tanto gran capacidad erosiva,
arrancando y modelando gruesos
bloques de piedra.
Predomina la erosión y el
transporte.

Curso medio: El terreno
presenta una menor pendiente
por lo que sus aguas discurren
más lentas. Aquí se depositan
los cantos de piedra más
grandes que el río ya no puede
transportar y arrastra arenas y
otros granos finos.
Predomina el transporte y la
sedimentación.

Curso bajo: El tramo final del río y
su desembocadura. En este tramo
pierde su capacidad erosiva, va
depositando los materiales que ha
ido arrastrando y vierte sus aguas
al mar junto con los elementos
más finos.
Predomina la sedimentación.

¿Qué ocurre cuando se produce la unión del río y el mar? Tienes una muestra de los dos tipos de
relieve que se originan en estas dos imágenes:

Fíjate en cómo el río se ensancha y se forman islas
alargadas, brazos, entre los que discurre el agua
formando canales. En España, destaca el delta del
Ebro.
Unidad 1

En esta ocasión, el río crea un solo brazo profundo y
triangular. Se forma en las desembocaduras de las
costas con fuertes mareas y por tanto se mezcla el
agua dulce con la marina.
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Lagos y mares interiores
Como sabes, las zonas deprimidas recogen las aguas de los terrenos más elevados dando lugar
a lagos o lagunas(dependiendo de su mayor o menor extensión, respectivamente).
En algunas ocasiones nos encontramos con que el agua es salada y ocupa una gran superficie
de terreno, son los mares interiores.
Aguas subterráneas
Fíjate en esta imagen; te permitirá comprobar
que existen grandes depósitos de agua que nosotros
no vemos normalmente, excepto cuando afloran a la
superficie en forma de manantiales o fuentes, y que
representan una parte muy importante del agua
dulce existente; son los acuíferos.
Te sorprenderá saber que contienen una
cantidad de agua superior a la de los ríos o lagos.
Estas bolsas de agua se originan porque una parte
importante del agua no se queda en la superficie, sino que se filtra a través de rocas porosas hasta
dar con una capa impermeable donde queda retenida o fluye en forma de río subterráneo.
¿Para qué sirven estos depósitos?


Para solucionar problemas de sequía en pueblos situados en zonas en las que llueve poco.
Las reservas de sus embalses llegan a un punto que no son aptas para el consumo
humano. En estos casos se recurre a perforar la tierra con pozos en busca de aguas
subterráneas.



Estas aguas se aprovechan para las tierras de regadío. Sin embargo, esto debe hacerse
con precaución puesto que puede llevar a una sobreexplotación de este recurso que deja
secos a muchos parajes naturales necesitados de esta agua, por ejemplo en España las
Tablas de Daimiel.

Hielo
En los glaciares y casquetes polares se encuentran las mayores
reservas de agua dulce del Planeta. Evidentemente, su aprovechamiento
es muy difícil, pero resultan importantes para mantener el equilibrio
ecológico. Su transformación en líquido debido a un calentamiento global
de la Tierra sería catastrófico para la vida.
Por ejemplo, la Antártida es un continente cubierto de hielo (tiene el
80% del agua dulce). Si este llegara a derretirse por completo, podría
producirse una subida del nivel del mar de aproximadamente 5 metros.

3.2. Océanos y mares
Hay cinco océanos (el 94% del total del agua) que puedes ver en el mapa y un número mucho
mayor de mares, aunque gran parte de estos últimos son porciones más pequeñas de un mismo
océano.
El agua salada constituye más del 70% del Planeta. Al no ser apta para el consumo humano,
podríamos pensar que no sirve de nada. Sin embargo, fíjate dónde radica su importancia:

Unidad 1



Supone una reserva alimenticia, ya que en ella vive casi todo el pescado que comemos.



Regula la temperatura de los continentes atemperando las máximas y mínimas en las
zonas costeras, donde no hace ni mucho calor ni mucho frío; (lo ideal para las vacaciones,
¿verdad?).
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Las corrientes marinas, grandes flujos de agua con una temperatura distinta que se
desplazan por el interior de los océanos, influyen en el clima; por ejemplo, que los inviernos
sean más suaves en Europa depende de la Corriente del Golfo (agua cálida procedente
del golfo de México al Atlántico Norte con una anchura de más de 1000 km); la suavidad
del clima de las Canarias depende en parte de la Corriente de las Canarias.

20.
Relaciona cada definición con el concepto que le corresponde:
a) Un río que desemboca en otro.
_______________________
b) Corriente continua de agua que desemboca en un mar o un lago. _______________________
c) Conjunto de un río, sus afluentes y las tierras de alrededor. _______________________
d) Cantidad de agua que circula por un cauce. _______________________
Conceptos: Caudal, Afluente. Río. Cuenca fluvial.
21.
Completa el siguiente texto sobre los ríos:
El río, junto con los afluentes, los arroyos y los sistemas montañosos que lo delimitan forman las
_____________________________ . La cantidad de agua de un río se llama ______________________ . La unión de un río con el
mar genera dos tipos de relieve: los _______________________ y los _______________________ .
Banco de palabras: estuarios, caudal, cuencas fluviales o hidrográficas, deltas.
a)
b)
c)
d)

Señala las características que se corresponden con el curso alto de un río:
El río va depositando los materiales que ha ido arrastrando.
Terreno con gran pendiente por el que las aguas bajan con mucha fuerza.
En esta zona el río tiene una gran capacidad erosiva.
Donde se depositan los materiales más finos.

22.

23.
Une cada definición con el concepto que les corresponde:
a) Masas de hielo que se desplazan como si fueran ríos. _______________________
b) Cantidad de agua que circula por el cauce de un río. _______________________
c) Superficie por la que discurre un río. _______________________
d) Conjunto de un río más sus afluentes y las tierras de alrededor. _______________________
Conceptos: Cauce, caudal, glaciares, cuenca hidrográfica.
24.
Escribe:
a) El nombre de los cinco océanos.
b) El nombre de los seis continentes.
4. Principales accidentes geográficos
4.1. Accidentes geográficos del mundo
Observa los ríos y montañas más importantes de los continentes:
Europa
Asia
África
América
Ríos
Rhin , Volga
Ganges
Nilo
Amazonas
Danubio
Amarillo
Misisipi
Sistemas
Alpes, Urales Himalaya
Atlas
Las Rocosas
montañosos Cáucaso
Andes

Oceanía
Murray
Divisoria

Algunas curiosidades:
Europa: Es el único continente situado por completo en el hemisferio norte.
Asia: En él se encuentra el pico más elevado (el Everest).
África: Allí está el río más grande del planeta (el Nilo).
América: Es el continente más largo.
Oceanía: Es el continente más pequeño.

Unidad 1
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Principales sistemas montañosos

Principales ríos
PARA SABER MÁS
Sobre los océanos.
http://es.wikipedia.org/wiki/Oc%C3%A9ano
Sobre los continentes. Pincha sobre el nombre de cada uno de ellos para obtener información más precisa.
http://es.wikipedia.org/wiki/Continente

25.
Rellena los espacios en blanco con los ríos, montañas y continentes.
El principal río de _______________________ es el Nilo. En este continente también encontramos importantes sistemas
montañosos como el del _______________________ . La cordillera que alberga el pico más alto de mundo está en
______________________ y es la del Himalaya. En _______________________ destacan los ríos Volga, ________________ y Rhin,
también alberga cordilleras como los Alpes, los Urales y el ______________________ .
Banco de palabras: Europa, Cáucaso, Asia, Danubio, Atlas, África.
a)
b)
c)
d)

Relaciona los ríos y sistemas montañosos con sus respectivos continentes:
Río Amazonas. _______________________
Río Volga. _______________________
Cordillera del Atlas. _______________________
Cordillera del Himalaya. _______________________

26.
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4.2. Accidentes geográficos de la Península Ibérica
Los principales RÍOS de la Península Ibérica son:
 En el norte, el Nalón y el Navia
 En el oeste, el Miño, el Duero, el Tajo y el Guadiana.
 En el sur, el Guadalquivir.
 En el este, el Ebro, el Júcar y el Segura.
Recuerda que muchos de los elementos geográficos españoles (ríos y montañas) abarcan
territorio español y portugués.

Mapa de los ríos de España

Gráfico de los ríos de España

Los SISTEMAS MONTAÑOSOS
de la Península; se articulan en torno a
la Meseta Central.
Por la mitad, está atravesada por
un sistema montañoso (Sistema
Central) que la divide en dos:
Submeseta Norte y Submeseta Sur.
Esta última, a su vez, está dividida
también por los Montes de Toledo.
Alrededor, se encuentra delimitada
por una serie de sistemas montañosos.
Al norte, la Cordillera Cantábrica; al
sur, Sierra Morena y al este, el Sistema
Ibérico. Hacia el oeste la meseta se
transforma progresivamente en una
llanura que desciende hacia el Océano Atlántico.
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Más allá de esta y de sus límites, aparecen también importantes elementos como la depresión
del Ebro y la cordillera de los Pirineos (al norte) o la depresión del Guadalquivir y las montañas
de los Sistemas Béticos (al sur).
Estos son los MARES Y OCÉANOS
que rodean la Península Ibérica:
Océano Atlántico, Mar Cantábrico
(que forma parte del Océano Atlántico y
que baña las costas del norte peninsular)
y Mar Mediterráneo.
El Estrecho de Gibraltar separa
África de Europa y delimita y comunica el
Mar Mediterráneo con el Océano
Atlántico
Localiza en el mapa los cabos y
golfos más importantes de la Península.

27.
Completa:
a) 4 ríos de la vertiente atlántica
b) 2 ríos de la vertiente cantábrica
c) 2 ríos de la vertiente mediterránea.
d) ¿Cuál es el río más largo de la Penísula Ibérica?
e) ¿Qué sistema montañoso divide la meseta en dos partes?
Señala cuáles de las siguientes afirmaciones sobre el relieve de la Península Ibérica son
verdaderas y cuáles son falsas:
La Cordillera Cantábrica se encuentra al norte de la Meseta Central.
Los mares y océanos que la rodean son el Cantábrico y el Mediterráneo.
En la Meseta Central se incluyen: los Montes de Toledo y la cordillera de los Pirineos.
El Estrecho de Gibraltar comunica el Mar Mediterráneo y el Océano Atlántico.

28.
a)
b)
c)
d)

PARA SABER MÁS
Sobre la geografía de España con enlaces y mapas.
http://es.wikipedia.org/wiki/Geograf%C3%ADa_de_Espa%C3%B1a
Aquí tienes un juego interactivo para repasar el relieve de España:
https://mapasinteractivos.didactalia.net/comunidad/mapasflashinteractivos/recurso/relieve-de-espaa/b08c36e5ed54-46e1-995f-354b59d8dd08
En este otro también tienes juegos para repasar los contenidos. realiza los de España y Europa.
http://serbal.pntic.mec.es/ealg0027/mapasflash.htm

4.3. La comunidad autónoma extremeña

Situación geográfica: Oeste de España

Unidad 1
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Extremadura abarca una amplia extensión con respecto al resto de las comunidades autónomas.
Esto es debido a que Badajoz (21.766 km 2 de superficie) es la provincia de mayor extensión del país
y Cáceres (19.868 km2) la segunda de mayor tamaño.
Cáceres
Capital: Cáceres
Población: 96.000 habitantes en 2017.

Badajoz
Capital: Badajoz
Población: 150.000 habitantes en 2017(la
ciudad más grande).

Mérida es la capital de la comunidad desde 1983, año en el que se aprobó el Estatuto de
Autonomía de Extremadura.
Fíjate en estos datos que te ayudarán a comprender la importancia histórica, cultural y artística de
nuestra región y serán un incentivo, asimismo, para que sea visitada:
Cáceres: La UNESCO la declaró Ciudad Patrimonio de la Humanidad, y el Consejo de Europa la nombró
Tercer Conjunto Monumental de Europa.

¿Qué elementos podemos destacar de su relieve?
El Sistema Central (norte de Cáceres: Sierra de
Gata, Sierra de Gredos);
los Montes de Toledo (Sierra de San Pedro,
Montánchez, Villuercas), que sirven de línea
divisoria entre las dos provincias;
y al sur, Sierra Morena (Sierra de Tentudía).
La Trujillano-cacereña y la penillanura del
Guadiana

Penillan
uras

Cordilleras

Mérida: Su conjunto arqueológico y monumental ha sido declarado Patrimonio de la Humanidad.

Ríos

El Guadiana (en Badajoz), cuyas aguas se
aprovechan para la agricultura. Sus dos
principales afluentes son el Zújar y el Matachel.
El Tajo (en Cáceres), con afluentes como el
Tiétar, el Jerte, el Alagón y el Salor. Su mayor
rendimiento es la obtención de energía hidráulica.

29.
Completa el siguiente texto sobre Extremadura con las palabras que se ofrecen:
Extremadura limita al norte con la comunidad de _______________________ y al este con la comunidad de
_______________________ . Hacia el _______________________ las fronteras de Extremadura se hacen internacionales, ya que
se encuentra ahí el vecino país de _______________________ . Al sur Extremadura limita con la comunidad autónoma
de_______________________ .
Banco de palabras: oeste, Castilla la Mancha, Castilla-León, Andalucía, Portugal.
a)
b)
d)

Contesta:
¿En qué año se aprobó el estatuto de Autonomía de Extremadura?
Enumera, por orden de población, las ciudades más importantes de Extremadura.
¿Cuál es la capital extremeña?

30.

Señala cuáles de las siguientes afirmaciones sobre Extremadura son verdaderas y cuáles son
falsas :
Mérida no ha sido declarada por la Unesco Patrimonio de la Humanidad.
Badajoz es la provincia de mayor extensión del país.
La ciudad más grande de nuestra comunidad es Badajoz.
Cáceres ha sido declarada Tercer Conjunto Monumental de Europa.

31.
a)
b)
c)
d)

PARA SABER MÁS
En estos enlaces puedes realizar actividades interactivas que te permitirán localizar accidentes geográficos de
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Extremadura (mapas flash interactivos) y comprobar tus conocimientos:
http://serbal.pntic.mec.es/ealg0027/extremadura_orog2ae.html
http://serbal.pntic.mec.es/ealg0027/extremadurarios2ae.html
http://serbal.pntic.mec.es/ealg0027/extremadura_ciudades_2ae.html

5. Clima y medios naturales
5.1. El exterior de nuestro planeta: La atmósfera
Vamos a analizar detenidamente esta imagen. Como ves, en ella están representadas las partes
en las que se divide la atmósfera (capa de aire que envuelve la Tierra) y que se divide, según su
composición, en: troposfera, estratosfera, mesosfera, termosfera y exosfera. El 99% de su composición
es nitrógeno y oxígeno.
Las dos primeras son las más importantes para la vida, y las de menor espesor:


Troposfera (de 6 a 18 km), compuesta por aire y vapor de agua. En ella se producen los
fenómenos meteorológicos e impide que escape el calor de la superficie terrestre.



Estratosfera (hasta los 50 km) nos protege de las radiaciones solares ultravioletas, por la
capa de ozono que contiene.

¿Sabes por qué todas estas capas son tan importantes para los seres vivos? Lee atentamente:


Contienen el aire que respiramos.



Filtran los rayos solares (que son muy nocivos).



Filtran las radiaciones que llegan a nuestro planeta. Mantienen la humedad necesaria para la vida
en la Tierra.



Regulan las temperaturas de la superficie.

Además, en la atmósfera existen masas de aire en movimiento constante, circulación
atmosférica, con distinta presión, temperatura y humedad que, junto con los fenómenos
meteorológicos, influyen notablemente en el clima.
a)
b)
c)

Relaciona cada concepto con su definición:
Capa exterior del planeta que nos protege de las radiaciones solares.
Capa exterior del planeta que conserva el calor de la superficie terrestre.
Capa de aire que envuelve la Tierra.

32.

33.
a)
b)
c)
d)

¿Cuáles son las partes más importantes de la atmósfera?
Troposfera y mesosfera.
Troposfera y estratosfera.
Troposfera y exosfera.
Mesosfera y estratosfera.

5.2. Clima
Si vives en una zona rural, estás programando tus vacaciones o una salida de fin de semana,
seguro que una de tus prioridades es saber qué tiempo hará en esas fechas en el lugar al que te
interesa ir. Es una información importante tanto desde el punto de vista económico (para los
agricultores, ganaderos, pescadores, etc.), como social, para organizar nuestro tiempo de ocio.
Fíjate hasta qué punto el clima mediatiza a los seres vivos:
Flora y fauna se adecuan al frío o al calor, a la humedad o sequedad, desarrollando estrategias
que les permiten sobrevivir incluso en las condiciones más difíciles.
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Modifica el relieve terrestre por medio de la erosión e influye en los tipos de suelos.



Determina el caudal y el régimen de las aguas terrestres.



El aprovechamiento de la energía eólica y solar es hoy muy importante para algunas regiones que
se sirven de los vientos para que los molinos produzcan electricidad, así como del número de horas
solares.

Sin embargo, no debes confundir los conceptos de tiempo y clima. Si alguien te dice que “Hoy
está lloviendo”, deducirás que hoy hace mal tiempo. Si, por ejemplo, lo que te dicen es que
“Los veranos en Extremadura son calurosos”, probablemente pensarás que nuestra región
tiene este tipo de clima.
Mira las diferencias:
Tiempo
Estudio de una serie de elementos
atmosféricos, humedad, temperatura,
presión, vientos y precipitaciones, en un lugar
y en un momento determinado.

Clima
Estudio de los elementos del tiempo en una zona
mayor de la Tierra y en un período largo, algunos
años, que da como resultado unos valores
promedio de las condiciones atmosféricas que
caracterizan una región.

Las siguientes situaciones pueden hacerte reflexionar sobre lo importante que resulta poder
predecir el tiempo que va a hacer:


Barco pesquero que va a salir a faenar a alta mar.



Avión que va a emprender un vuelo por una determinada zona.



Siembra de un determinado producto que necesite lluvias.

¿Por qué dentro de un mismo país podemos distinguir diferentes climas (compara, por ejemplo,
las diferencias climáticas entre Extremadura y El País Vasco)?, o ¿qué elementos hacen que sea
distinto el clima de España al de Islandia?
Los elementos que componen y definen el
clima son:





Temperatura
Precipitaciones
Presión
Viento

Los factores que determinan estos elementos
climáticos son:





Sol
Circulación atmosférica
Océanos y continentes
Relieve

PARA SABER MÁS
El clima y el tiempo (es muy interesante, no dudes en consultarlo navegando por las pestañas de la izquierda).
http://climatic.educaplus.org/

34.
Relaciona con flechas cada concepto con las características que corresponden a cada uno:
a) Estudio de los elementos atmosféricos en un momento determinado. _____________________
b) Estudio de los elementos atmosféricos en un período largo. ______________________
c) Estudio de los elementos atmosféricos en un lugar concreto. _______________________
d) Estudio de los elementos atmosféricos en una zona mayor de la Tierra._________________
Conceptos: Tiempo, Clima
5.3. Elementos del clima
Los elementos que permiten establecer el clima de una zona o región son: la temperatura, las
precipitaciones, la presión y los vientos.
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A) Temperatura
Es el grado de calor en la atmósfera. Se mide con el termómetro en grados centígrados (ºC). Se
representa en mapas de isotermas, que son líneas que unen puntos de igual temperatura.
Observa los factores que influyen para que la temperatura no sea la misma en todo el Planeta:
Latitud
Cuanto más cercano a
los polos, menor
temperatura porque
los rayos del Sol
inciden más
oblicuamente.
¿Por qué hace más
frío en Finlandia que
en España?

Altitud
A mayor altitud, menor
temperatura (desciende unos
6º por 1000 m).

El Kilimanjaro se encuentra
en Tanzania (país cálido de
África). Tiene una altitud de
5895 m. ¿Entiendes por qué
tiene nieves perpetuas?

Proximidad al mar
Los océanos conservan la
temperatura más que los
continentes. Las brisas
marinas atemperan los
territorios próximos a la
costa.
¿Dónde hace más calor
y hay días con mínimas
más bajas: en Cáceres o
en Santander? ¿Por qué?

Corrientes
Si son frías, refrescan
las zonas costeras en
contacto con ellas.
Si son cálidas, hacen
aumentar la
temperatura.
La Corriente del Golfo
(cálida) hace que en
Europa, a pesar de su
latitud, el clima sea
más cálido.

Su distribución sobre la superficie de la Tierra es desigual dependiendo de la distinta inclinación de
los rayos solares sobre esta. Se distinguen tres grandes zonas climáticas:
 Cálida: (en torno al Ecuador). La temperatura media anual supera los 20ºC.
 Templada (entre los trópicos y los círculos polares). La temperatura oscila entre 20ºC y 0ºC.
 Fría (desde los círculos polares a los polos). La temperatura media anual es inferior a 0ºC.
B) Precipitaciones
Se define así al agua que cae de las
nubes en forma de lluvia, nieve o granizo.
Se mide con un pluviómetro. Se representa
en mapas de isoyetas.
El denominado ciclo del agua consta
de tres fases:
1. Evaporación: El Sol calienta el agua
existente en la superficie; esto, unido a la
transpiración de las plantas, provoca que se
evapore convirtiéndose en vapor de agua.
2. Condensación: El aire húmedo
caliente asciende al pesar menos, al subir se
enfría y el vapor de agua se condensa
convirtiéndose en líquido; así se forman las
nubes.
3. Precipitación: Cuando las gotas de las nubes adquieren el tamaño y el peso necesario se
precipitan sobre la Tierra en forma de lluvia, nieve o granizo dependiendo del frío.
C) Presión
Es la fuerza que ejerce el aire de la atmósfera sobre la superficie terrestre. Se mide con un
barómetro en milibares (mb). Se representa en mapas de isobaras, que son líneas que unen puntos
de igual presión (los que vemos en la televisión cuando nos informan sobre el tiempo).
El aire pesa, aunque no igual en todos los sitios, más a menor altura y menos a mayor altitud
porque es menos denso. También varía en función de su temperatura: el aire caliente pesa menos que
el aire frío, por esto se elevan los globos aerostáticos al calentar el interior.
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Observa cómo influye la presión en el tiempo:
 Las zonas con una presión mayor (zonas
de alta presión o anticiclónicas) traen
consigo tiempo estable. Esto se debe a
que este aire pesa más y baja, por lo que
no se condensa.
 Las zonas con una presión menor (zonas
de baja presión o borrascas) dan tiempo
inestable.
Barómetro

La presión atmosférica

D) Viento
Es el aire en movimiento, se desplaza horizontalmente desde las altas presiones (anticiclones)
a las bajas presiones (borrascas). Esto es así porque el aire de las borrascas
asciende y se produce una zona de vacío que tiende a ser ocupada por el
aire que baja en los anticiclones, que es más pesado.
Su intensidad se mide con el anemómetro en metros por segundo
(m/s) o kilómetros por hora (km/h); y su dirección, con la veleta.
El viento es más fuerte cuanto mayor es el gradiente de presión; es
decir, la diferencia de presión entre dos puntos. Cuando observamos un mapa del tiempo de isobaras
y estas están muy juntas, hay un fuerte gradiente y el viento alcanzará mayores velocidades. Si están
muy separadas, el aire estará en calma.
En Extremadura el viento más conocido es el solano, cálido y sofocante, que procede del Este.

a)
b)
c)
d)

Escribe el nombre de los aparatos que se utilizan:
Para medir la temperatura. _______________________.
Para medir las precipitaciones. _______________________.
Para medir la presión. _______________________.
Para medir la intensidad del viento. _______________________.

35.

5.4. Factores del clima
El Sol
Nos da el calor que llega a la Tierra; por lo tanto, regula las temperaturas según incidan sus rayos
en las diferentes partes del Planeta.
Movimiento de rotación
Movimiento de traslación
Sucesión de días (más calor) y
Estaciones (con diferentes temperaturas). Número
noches (más frío).
diferente de horas solares en las distintas zonas
(temperatura distinta).
Circulación atmosférica
En la atmósfera circulan grandes masas de aire, anticiclones y borrascas, que dan lugar a tiempo
seco los primeros y precipitaciones las segundas. Están en constante movimiento, generando los
vientos que circulan entre ellos.
A España le afecta, sobre todo, el anticiclón de las Azores. En verano este sube de latitud
situándose al oeste de la Península. Solo cuando baja permite la entrada de borrascas, procedentes
del Atlántico y cargadas de humedad, que traen la lluvia a Extremadura, entre otras zonas, sobre todo
en otoño y primavera.
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Océanos y continentes
Como ya sabes, los mares suavizan las temperaturas, mientras que los continentes las extreman.
Además, ya hemos visto que las zonas costeras reciben más precipitaciones que el interior.
Relieve
Según la orientación de la montaña, en la solana, ladera sobre
la que incide más el sol, hace más calor, y en la umbría, ladera a la
que apenas le da el sol, las temperaturas son más frías y más
húmedas.
En cuanto a las precipitaciones, estas aumentan con la altura.
Además, la situación de las montañas nos puede dar lugar a una
ladera expuesta a los vientos por la que asciende el aire húmedo que
se enfría y produce lluvias. El aire se desprende del vapor de agua,
por lo que se aligera, pasa la montaña ya seco y tendríamos la otra
ladera en la que no llovería. A este fenómeno se le llama efecto
Föehn.
La ladera sobre la que inciden los vientos se llama barlovento y
la contraria sotavento.

Efecto
Föehn:
Observa
atentamente este gráfico:
Como ves, la temperatura va
disminuyendo con la altitud.
(Recuerda: 6º cada 1000 m)

PARA SABER MÁS
El clima y el tiempo (es muy interesante, no dudes en consultarlo navegando por las pestañas de la izquierda).
http://climatic.educaplus.org/

36.
Coloca cada palabra en su lugar correspondiente:
La temperatura de la Tierra depende del _______________________. Además, el movimiento de _______________________
provoca que los rayos solares incidan con diferente ángulo sobre cualquier punto de la Tierra según la época del
año, dando lugar a las_______________________. Los _______________________ originan tiempo seco y las _______________________
precipitaciones. Las temperaturas se suavizan gracias a los_______________________, mientras que los continentes las
extreman.
Banco de palabras: estaciones, anticiclones, Sol, mares, borrascas, traslación.

5.5. Tipos de clima
En líneas generales, podemos agrupar los climas en tres tipos: cálidos, templados y fríos. Cada
uno de ellos, a su vez, se subdivide en otros tipos dependiendo de las zonas en las que se localiza,
características generales y paisajes que generan. Observa con atención estos rasgos en las siguientes
tablas (las temperaturas son la media anual (tma), en grados centígrados (ºC), las precipitaciones, el
total anual, en mm):
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Climas cálidos:
Ecuatorial
En el Ecuador.
Temperaturas elevadas (25º C).
Precipitaciones abundantes (1500
mm anuales) y diarias.
Paisaje: selvas, bosques húmedos
(gran variedad de flora y fauna).
Suelos pobres (poco aptos para la
agricultura).

Tropical
En los trópicos.
Temperaturas medias (más de
20º C).
Lluvias más o menos
abundantes (500 – 1000 mm
anuales) con dos estaciones.
Paisaje: sabana y estepa.
Suelos aptos para la agricultura

Desértico
Temperaturas muy altas (más de
50º C). Por la noche hace frío.
Escasas precipitaciones.
Escasa agua (oasis).
Suelos áridos.

Climas templados:
Mediterráneo
Mar Mediterráneo.
Inviernos suaves y
veranos secos y
calurosos (10º-20º C).
Lluvias frecuentes en
primavera y otoño
(300-800 mm
anuales).
Bosque mediterráneo
Suelos aptos para la
agricultura.

Chino
China y parte este
de América y
Oceanía.
Similar
mediterráneo.
Precipitaciones en
verano (1000 mm
anuales).
Vegetación:
coníferas, roble,
bambú, castaño, etc.

Oceánico
Costas occidentales de Europa y
América.
Temperaturas suaves en invierno y
frescas en verano, debido a la
influencia marina.
Lluvias muy repartidas a lo largo
del año (más de 1000 mm anuales).
Vegetación: especies de hoja
caduca.
Suelos muy aptos para la
agricultura y la ganadería (prados).

Continental
Interior de los
continentes.
Inviernos muy fríos y
veranos cálidos y cortos.
Lluvias escasas, sobre
todo en verano (500 mm
anuales).
Vegetación: bosque
boreal o taiga, la pradera
o estepa, la tundra.

Climas fríos
Polar
Alta montaña
En torno a los círculos polares y polos.
Zonas de altitud elevada.
Temperaturas muy bajas (inferiores a 0º C).
Inviernos fríos y veranos frescos.
Lluvias casi inexistentes y en forma de nieve.
Precipitaciones: aumentan con la altitud. Nieve en las
Hielos perpetuos (en la Antártida y en el océano
cumbres más altas.
Ártico).
Vegetación: viene determinada por la zona geográfica
Vegetación: la tundra en los bordes de este clima.
y la altitud y está escalonada en pisos, disminuyendo
en altura.
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Zonas climáticas del mundo

PARA SABER MÁS
Si quieres conocer más sobre los diferentes tipos de clima enlaza con estas páginas.
http://climatic.educaplus.org/
http://es.wikipedia.org/wiki/Clima#Diferentes_tipos_de_clima
(animación flash, pulsa en climas del mundo)

37.
Une cada tipo de clima con la característica que le corresponde:
a) Temperaturas muy altas y escasas lluvias. _______________________
b) inviernos muy fríos y veranos cálidos y cortos _______________________
c) Estación húmeda muy lluviosa y estación seca sin lluvias. _______________________
d) Lluvias muy abundantes y humedad muy alta. _______________________
Climas: ecuatorial, tropical, continental, desértico.
38.
Une cada tipo de suelo con el clima al que corresponde:
a) Su paisaje natural es la sabana. _______________________
b) Su paisaje natural son las praderas y estepas. _______________________
c) Suelos arenosos y pedregosos. _______________________
d) Su paisaje natural es la selva virgen. _______________________
Climas: ecuatorial, tropical, continental, desértico.
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Indica, en cada caso, si se trata de un clima cálido, templado o frío:
Ecuatorial. _______________________
Oceánico. _______________________
Continental. _______________________
Polar. _______________________
Tropical. _______________________
Alta montaña. _______________________

39.

Señala si las siguientes afirmaciones sobre el clima son verdaderas o falsas y corrige las que
sean falsas:
Las precipitaciones dependen, entre otros factores, de la altitud.
La fuerza del viento depende de la diferencia de presión entre dos puntos.

40.
a)
b)
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c) La temperatura asciende conforme aumenta la altitud.
d) Las temperaturas se extreman por la acción de
los mares.

5.6. Conjuntos bioclimáticos de España
En nuestro país existe una gran variedad
climática:
 Se encuentra en una zona templada por
su latitud.
 Está rodeada de agua.
 Influencia de las corrientes marinas
(corriente del Golfo) y de la circulación
atmosférica (anticiclón de las Azores).
 Su relieve (es el segundo país europeo
con mayor altitud después de Suiza).
Los principales tipos de climas son el mediterráneo, el atlántico, el de montaña y el subtropical.

A) Clima mediterráneo
Franja mediterránea, centro peninsular, islas Baleares, Ceuta y
Melilla.
Temperaturas suaves en invierno y veranos calurosos.
Lluvias escasas e irregulares, en primavera y otoño.
Vegetación: árboles de hoja perenne (encina, alcornoque, pinos),
arbustos y matorrales. Fauna: lince ibérico, águila, buitre, lobo, grulla, cigüeña... Las más numerosas:
conejo, perdiz, paloma...
Dos tipos de ríos: los de la vertiente atlántica, largos y caudalosos, excepto los gallegos. Destacan
el Duero, el Tajo (el más largo de la Península), el Guadiana, y el Guadalquivir. En la vertiente
mediterránea son cortos e irregulares y de poco caudal, excepto el Ebro (el más caudaloso de España).
El paisaje predominante es el retroceso del arbolado por arbustos y matorrales
B) Clima oceánico o atlántico
Norte y noroeste (la España húmeda).
Temperaturas suaves. Inviernos frescos y veranos no muy
calurosos.
Lluvias frecuentes durante todo el año, menos en verano.
Vegetación: árboles de hoja caduca (robles, hayas, castaños,
etc.). En las altas montañas hay coníferas adaptadas al frío y praderas. Fauna: osos, lobos, buitres,
nutrias...
Ríos: cortos y con gran caudal porque nacen en sistemas montañosos cercanos al mar. Destaca
el Miño.
Tiene un paisaje muy humanizado y transformado.
C) Clima de montaña
Cumbres más altas de España: Pirineos, Sierra Nevada, Cordillera Cantábrica, Sistema Central y
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Sistema Ibérico.
Temperaturas frías.
Precipitaciones abundantes (en invierno en forma de nieve).
Vegetación: Se gradúa escalonada en pisos. Primero, bosque caducifolio, seguido de bosque de
coníferas y, por último, praderas y pastos.
Fauna: cabra montesa, rebeco y buitres.
D) Clima subtropical
Islas Canarias (de origen volcánico), y en una latitud más baja (cerca del Trópico) que el resto de
España.
Temperaturas suaves y agradables durante todo el año.
Lluvias escasas.
Vegetación: Existen una serie de microclimas que dan lugar a diferentes paisajes naturales. Los
más significativos son los bosques de laurisilva (laurel), el pino canario (zonas altas y húmedas) y el
drago (zonas más áridas)
Las islas carecen de ríos.
PARA SABER MÁS
Si quieres conocer más sobre las diferentes zonas bioclimáticas de España enlaza con estas páginas
https://juanjoromero.es/recursos/1-eso/climas-paisajes-la-tierra/
https://es.wikipedia.org/wiki/Clima_de_Espa%C3%B1a
http://www.aitanatp.com/nivel6/clima/index.htm
La Agencia Estatal de Meteorología tiene información detallada en su web sobre todos los climas de las
ciudades y regiones de España. Encontrarás mapas de todo tipo y la previsión del tiempo.
http://www.aemet.es/es/portada

41.

¿Cuáles son los climas más característicos de nuestro país?

42.
Une cada tipo de clima con la parte de España de la que es característico:
a) En la mayor parte de la Península. _______________________
b) Islas Canarias. _______________________
c) Cumbres más altas de España. _______________________
d) Norte y noroeste de la Península. _______________________
Climas: oceánico, de montaña. subtropical, mediterráneo.
43.
Relaciona las características de los ríos peninsulares con su clima:
a) Ríos cortos e irregulares. _______________________
b) Ríos cortos y de gran caudal. _______________________
c) Carecen de ríos. _______________________
d) Ríos largos y caudalosos. _______________________
Climas: oceánico, subtropical, mediterráneo de esta vertiente, mediterráneo de la vertiente atlántica.

5.7. Conjunto bioclimático de Extremadura
Extremadura se localiza dentro de las zonas
templadas,
concretamente
es un
clima
mediterráneo
continentalizado porque no llega la influencia del mar, excepto el
norte de Cáceres que es un clima de montaña.
Por esto, los elementos más significativos son:
Temperaturas suaves en invierno, unos 10º C de media en el
mes más frío, y calurosas en verano, entre 25-27ºC de media el mes
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más caluroso.
Precipitaciones escasas: no suelen sobrepasar los 800 mm al año, sobre todo en otoño y
primavera. Las zonas más altas de la región se caracterizan por unos inviernos más fríos y unos
veranos más suaves y las precipitaciones son mayores
El medio natural: tenemos que destacar la explotación agropecuaria de la dehesa extremeña.
Son zonas que han sido transformadas para un aprovechamiento sobre todo ganadero, destacando el
cerdo ibérico que tiene denominación de origen de nuestra tierra, o las ovejas, que producen el
conocido queso Torta del Casar y de La Serena.
a)
b)
c)
d)

Señala cuáles de las siguientes afirmaciones se corresponden con el clima extremeño:
Es un clima cálido.
Es un clima mediterráneo continentalizado.
Los inviernos son suaves.
Los veranos son muy calurosos.

44.

45.

¿Cómo se denomina al aprovechamiento agropecuario característico de Extremadura?:

5.8. Climogramas
Un climograma es un gráfico de doble entrada que permite ver con facilidad los dos elementos
principales del clima (temperaturas y precipitaciones) a lo largo de un año en un determinado lugar.
Gracias a esta gráfica, podemos asociar el lugar donde hemos tomado los datos con el tipo de
clima donde se encuadra. Por ejemplo, fíjate en estos climogramas:



En la línea de abajo se indican los meses, de enero a diciembre.



Las barras azules se corresponden con las precipitaciones de cada mes, expresadas en
milímetros, y anotadas en el eje de la derecha (de 0 a 700).



La línea roja se refiere a las temperaturas medias de cada mes, unidas y reflejadas en
grados centígrados, en el eje de la izquierda (de 10 a 30 en el primero y de -50 a 30 en el
segundo).

Ahora que has entendido los gráficos, ¿serías capaz de contestar a estas preguntas?:
a) ¿En cuál de ellos llueve menos?
b) ¿En cuál las temperaturas son más altas?
c) ¿Cuál se correspondería con un clima frío?
d) ¿Cuál sería propio de un clima cálido?
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Vamos a ver si has acertado:
a) En el segundo llueve muy poco, casi nada: unos 25 mm en julio.
b) En el primero, la temperatura más alta llega a unos 27 º.
c) El 2º corresponde a un clima frío, de tipo glaciar: temperaturas por debajo de los 0º grados
casi todo el año, excepto de mayo a septiembre, que no superan los 15º y lluvias muy
escasas.
d) El primero corresponde a un clima cálido: la temperatura es alta y tiene una oscilación
térmica escasa (entre 23 de mínima y 27 de máxima), las lluvias son frecuentes a lo largo
del año. estaríamos hablando de un clima de tipo tropical.
Como puedes comprobar, los climogramas son muy útiles para ver las características de un lugar
y averiguar su tipo de clima. Veamos unos ejemplos referidos a España.
MÁLAGA: clima mediterráneo
Temperaturas
veranos calurosos.

suaves

en

invierno

y

Lluvias escasas en verano e irregulares en
primavera y otoño.

BILBAO: clima oceánico.
Temperaturas suaves. Inviernos frescos y
veranos no muy calurosos.
Lluvias frecuentes durante todo el año, menos
en verano

LANZAROTE.
subtropical.

ISLAS

CANARIAS:

clima

Temperaturas suaves y agradables durante
todo el año.
Lluvias escasas.

PARA SABER MÁS
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En esta web podrás ver diferentes climogramas de todos los climas de España:
http://ies.juancarlosprimero.ciempozuelos.educa.madrid.org/departamentos/gh/recursos/geografia/indice/temario/
2_climas/climogramas_por_climas/index.html
Accede a estos enlaces para aprender a hacer climogramas:
http://www.areaciencias.com/CLIMOGRAMA.htm
https://www.ign.es/espmap/fichas_clima_bach/pdf/Clima_Ficha_03.pdf

6. Interacción del medio natural: el medio físico y los seres vivos
Observa atentamente estas dos imágenes:

Imagen 1

Imagen 2

Te resultará muy sencillo deducir, a simple vista, cuál de los dos lugares es, en principio, más apto
para la vida. Te habrás fijado en detalles como:

1. La presencia o ausencia de agua. Los seres vivos la necesitan para sobrevivir. Se asentarán,
por tanto, allí donde puedan conseguirla fácilmente para sus necesidades diarias. Los cursos
de agua siempre han atraído a las personas y animales y constituyen el alimento necesario
para las plantas (imagen 2).

2. El relieve. Influye por dos factores: la altitud y la pendiente. Las condiciones adversas de las
zonas más altas no facilitan el desarrollo de la vida. Además cuando la pendiente es muy
abrupta, dificulta los asentamientos humanos y favorece la erosión. (imagen 1)

3. La vegetación (imagen 2). Los suelos más fértiles concentran más población y más
vegetación que, a su vez, es alimento para los animales, que serán más numerosos, y
protección contra la erosión. En los suelos más pobres sucede lo contrario.

4. El clima. Condiciona los asentamientos humanos. Hay más población donde es más benigno
(templado) y, menos, en los extremos (polar, alta montaña o desértico). Lo mismo podríamos
decir de los seres vivos en general, ya que se tienen que aclimatar y generar recursos para
soportar las condiciones adversas. Afecta también a los suelos; la lluvia o la temperatura
darán un tipo determinado de suelo más o menos fértil. Los más aptos para la agricultura
siempre han estado más habitados.

6.1. Desarrollo sostenible y aprovechamiento de recursos
Lee atentamente el siguiente texto y reflexiona sobre los riesgos que conlleva la destrucción del
medio ambiente.
La Amazonia es la mayor selva virgen de la Tierra. En ella vive el 30% de la totalidad de la vida animal y
vegetal. Sin embargo, en los últimos años se ha producido una drástica destrucción de la misma: más de 240.000
kilómetros cuadrados han sido deforestados. Una de las principales causas, según los grupos ecologistas, es la
plantación de soya (soja) a gran escala, cuyo cultivo genera ganancias para los agricultores y aumenta las cifras
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de comercio de Brasil.
Otro grave problema son las talas que se efectúan con el
propósito de obtener maderas valiosas. Incluso son cortados árboles
para construir carreteras.
La deforestación puede afectar, además de al medio natural, a las
poblaciones indígenas de la zona, haciendo peligrar su cultura e incluso
su vida.
La humanidad, en su evolución a lo largo de la historia, ha
utilizado el medio ambiente para su beneficio: obtener materias
primas (comida, materiales), facilitar las comunicaciones
(carreteras, puentes, túneles), obtener energía y productos elaborados (presas, fábricas, centrales
para producir energía…). Esta transformación del medio, la más grande realizada por ningún otro ser
vivo, ha supuesto un cambio importante en los medios naturales, que, en la mayoría de los casos, no
ha resultado positivo para la naturaleza.
El medio natural lo constituyen el medio físico (clima, aguas, suelos y relieve) y los organismos vivos
(vegetación y fauna). Entre ellos se establecen relaciones de dependencia, cualquier cambio significativo que se
produzca en alguno de estos elementos tiene repercusiones en los otros que, o se adaptan y evolucionan o
desaparecen.
Los recursos naturales están constituidos por cualquier materia existente en la naturaleza que
pueda ser utilizada por el hombre.
Son de tres tipos:


Perennes: de los que disponemos permanentemente, como el viento, la energía solar y
las mareas.



Renovable: aquél que se recupera tras su utilización, típicamente por reciclado, como el
agua, o por reproducción, como los recursos biológicos vegetales y animales.



No renovable: el recurso que no se regenera a corto plazo después de su uso y se agota.
Son los yacimientos minerales y los combustibles fósiles, como el carbón y el petróleo.

Desde la revolución industrial, a finales del siglo XVIII, el uso de los recursos no renovables
(carbón, petróleo, materias primas) ha ido en aumento, según ha crecido la población y la
industrialización, lo que ha causado serios problemas tanto de agotamiento como de contaminación y
que suponen graves consecuencias negativas para generaciones futuras.
Desde las principales organizaciones mundiales se ha impuesto la idea de que hay que ir a un
desarrollo real, que permita la mejora de las condiciones de vida, pero compatible con una explotación
racional del planeta, que cuide el ambiente. Es el llamado desarrollo sostenible.
En la Comisión Mundial sobre Ambiente y Desarrollo (Comisión Brundtland), en 1987, fue donde
se definió desarrollo sostenible como: "el desarrollo que asegura las necesidades del presente sin
comprometer la capacidad de las futuras generaciones para enfrentarse a sus propias necesidades".
Observa este video se la ONU sobre los objetivos del desarrollo sostenible.
https://youtu.be/r5v7Klr7cNs
PARA SABER MÁS:
Accede a estos enlaces para conocer más información sobre el desarrollo sostenible:
https://es.wikipedia.org/wiki/Desarrollo_sostenible
http://www.un.org/es/ga/president/65/issues/sustdev.shtml

6.2. Impacto medioambiental
¿Corren riesgo de agotarse los recursos naturales por el continuo aumento de la población en la
Unidad 1

soc1_pág 35

soc1_u1
Tierra? La respuesta, en buena parte, depende de nosotros. Esto quiere decir que debemos
concienciarnos de la necesidad de realizar una explotación controlada de la naturaleza. .El efecto que
produce la actividad humana sobre el medio ambiente es lo que se denomina impacto
medioambiental.
Estos son los principales problemas responsables de la alteración de los ecosistemas:

a) Explotación excesiva del medio natural
La presión del ser humano sobre los recursos naturales ha sido muy grande y se ha agravado por
el aumento de población, por prácticas poco eficientes (es decir, que obtienen poco resultado en
relación con lo que se gasta para conseguirlo) y por hábitos de consumo poco responsables. Dentro
de este apartado podemos distinguir varios fenómenos:
1. Deforestación: destrucción de bosques, así
como la destrucción de muchos otros ecosistemas
(es decir, comunidades de seres vivos asociadas a
un medio natural), sobre todo para dejar espacio a
la agricultura, la ganadería o la minería.
Deforestación en el Amazonas (Brasil). Quema y
tala incontroladas.

2. Desertificación: la degradación y agotamiento
de los suelos, lleva a la extensión de los desiertos
por la acción del hombre.
Desertificación en Timor Oriental

Imagen en Flickr de la ONU. Licencia CC BY-NC-ND
2.0

3. El agotamiento de muchas especies
consumidas por el ser humano, sobre todo especies
marinas.
El atún rojo es una de las muchas especies
marinas amenazadas por la pesca excesiva.

Imagen
en Wikimedia
Cedrone. Dominio público
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4. La pérdida de biodiversidad provocada por la
eliminación de ecosistemas y la extinción de
muchas especies.
Campos de trigo en México. La ocupación de
grandes extensiones de tierra por unas pocas
especies destinadas al consumo ha contribuido a
reducir la biodiversidad.
Imagen en Flickr de CIMMYT. Licencia CC BY-NC 2.0

b) Contaminación
Las actividades del ser humano liberan al medio ambiente productos químicos o físicos que lo
alteran y perjudican. Muchos de esos efectos perjudiciales permanecen durante muchísimo tiempo.
Los principales tipos de contaminación son los siguientes:
1. Contaminación del agua por efecto de los
vertidos industriales o domésticos. Afecta tanto a
mares, como a ríos, como a aguas subterráneas.
Además, los productos contaminantes se
incorporan al ciclo del agua, como se puede ver
en fenómenos dañinos como la lluvia ácida.
Árboles muertos por lluvia ácida en el Parque
Nacional de Great Smokey Mountains (EEUU)

Imagen en Flickr de The Shared Experience. Licencia CC BYNC-ND 2.0

2. Contaminación atmosférica, provocada por
las emisiones de gases tóxicos en la industria,
los transportes, etc. Como pasa con el agua, esa
contaminación no permanece donde se produce,
sino que viaja por la atmósfera.
Contaminación atmosférica en Austria
Imagen en Flickr de Juergen Uch. Licencia CC BY-NC-ND 2.0

3. Contaminación de los suelos, provocada por
vertidos industriales o domésticos, pero también
por el uso de fertilizantes químicos y pesticidas.
El río Tinto, en Huelva, contaminación del suelo
causada por una explotación minera.

Imagen de la NASA en wikimedia Dominio público
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4. Los residuos sólidos que producimos en
nuestra vida cotidiana son un gravísimo
problema medioambiental, ya que son muy
abundantes y a menudo hechos de materiales no
degradables, lo que hace muy difícil su
eliminación.
Vertedero de basura.

Imagen en Flickr de A. Levine. Licencia CC BY 2.0

c) Cambio climático
En el último siglo, la Tierra ha experimentado un calentamiento global. La principal causa es que
desde el comienzo de la industrialización (finales del siglo XVIII) el ser humano ha emitido a la
atmósfera enormes cantidades de gases que aumentan el efecto invernadero.
El efecto invernadero consiste en que la atmósfera retiene parte de la radiación solar que la
Tierra refleja. El resultado es un calentamiento de la atmósfera. Dentro de ciertos márgenes es un
efecto natural y gracias a él la temperatura de la Tierra es adecuada para los seres vivos. El problema
es que el aumento de la emisión de gases con efecto invernadero ha hecho que la atmósfera retenga
demasiado calor.

Esquema del efecto invernadero Imagen en Global Climate Change de NASA. Licencia de uso de la NASA para usos no comerciales

El principal gas de efecto invernadero es el dióxido de carbono (CO2). En condiciones naturales,
los árboles capturan dióxido de carbono, ayudando a mantener un equilibrio en las temperaturas. El
problema es que desde la industrialización el ser humano ha usado como fuente de energía el carbón
y el petróleo, que nacen de árboles en descomposición. Así que todo el dióxido de carbono que esos
árboles capturaron durante millones de años se ha liberado a la atmósfera en un siglo.
El cambio climático que estamos experimentando está teniendo ya numerosos efectos nocivos:
deshielo de los Polos, aumento del nivel del mar, inundaciones, lluvias y sequías catastróficas,
huracanes, extensión de enfermedades tropicales hacia latitudes medias...
Fuente: Adaptación de agrega.juntadeandalucia.es. Licencia CC
PARA SABER MÁS
Accede a este enlace y lee las consecuencias que está acarreando el cultivo de aceite de palma relacionadas
con la deforestación de selvas tropicales.
Greenpeace: el cultivo de aceite de palma
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Actualmente, se produce la desaparición de una especie animal cada hora. Es cierto que, desde
los orígenes de la Tierra, han desaparecido especies, pero nunca a este ritmo. En España hay algunos
animales cuya supervivencia está en peligro si no se plantean soluciones que lo remedien: el lince
ibérico, el águila imperial, el lobo ibérico, el urogallo.
Verde

Azul

Vidrio
Papel y cartón.
(botellas,
botes
de
cristal…)

Amarillo

Verde
oscuro

Envases de Restos de
plástico,
comida.
latas y briks
Resto
de
desechos.

¿De qué manera podemos contribuir nosotros al desarrollo sostenible?
1. Reciclando: si depositamos nuestra basura en los contenedores apropiados, haremos
posible su reutilización a partir de un tratamiento adecuado. Fíjate en este dato: los
españoles generamos aproximadamente 378 kg de basura por persona al año. Si tiras una
botella de plástico o una lata al campo ¿cuántos años tardará en desaparecer, en
desintegrarse?
2. Reduciendo el consumo de agua para evitar el agotamiento de los lagos, ríos y aguas
subterráneas. De esta forma, no sería necesaria la construcción de embalses y pantanos
que destruyen el ecosistema e incluso desplazan a la población. Podemos citar, como
ejemplos, el embalse de Riaño (León) o, más cercano a nosotros, el embalse de Granadilla
(Cáceres).
3. Evitando la contaminación de las aguas provocada por los vertidos de los desagües de
las viviendas (por ejemplo, el aceite de la cocina).
4. Mostrando precaución con el fuego, especialmente en verano. No olvides que los pinos
y eucaliptos arden con mucha facilidad, y ambos constituyen una buena parte de los
bosques de nuestra región.
5. Utilizando el transporte público, así reduciremos la contaminación ambiental y acústica.
6. Usando racionalmente la energía, apagando electrodomésticos, preparando las

viviendas y puestos de trabajo para ahorrar calefacción y aire acondicionado; y
concienciándose de la necesidad de andar, en lugar de utilizar el coche para trayectos
cortos.
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Señala cuáles de las siguientes afirmaciones son verdaderas y cuáles son falsas:
La mayor parte de los medios naturales han sido modificados por la acción humana.
La conservación de la naturaleza es responsabilidad exclusiva de los gobiernos.
La contaminación es un grave problema medioambiental.
Todos debemos colaborar para alterar la naturaleza lo menos posible.
Existen contenedores específicos para cada tipo de basura.
En los últimos años ha aumentado la desaparición de especies animales.

46.

Relaciona estas actividades con su posible consecuencia medioambiental (Contaminación
Explotación excesiva):
a) Tala de árboles.
b) Vertido de basuras.
c) Emisión de gases de las fábricas.
d) Pesca excesiva
e) Desaparición de especies
d) Vertidos industriales y domésticos
e) Emisión de gases tóxicos

47.
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Relaciona cada producto con el contenedor que le corresponde (azul, verde o amarillo ):
a) Brik de leche.
f) Botella de agua de plástico.
b) Latas de cerveza.
g) Botellines de cerveza.
c) Cajas de cartón.
h) Periódicos.
d) Bolsas.
i) Latas de conservas.
e) Carpetas y apuntes en folios.

48.
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Unidad 2. Historia
1. Introducción a la historia
¿Qué es la historia? La RAE la define como “Disciplina que estudia y narra cronológicamente los
acontecimientos pasados”. Podemos concluir, por lo tanto, que es una ciencia que investiga y cuenta
cómo ha sido la vida de los seres humanos a lo largo del tiempo. Se trata de una ciencia porque
utiliza el método científico para explicar los acontecimientos de forma objetiva.
Te preguntarás entonces ¿por qué es tan importante? La respuesta está en que los hechos
actuales, nuestra organización política, social, económica…, solo se explican por los acontecimientos
sucedidos anteriormente. Veamos varios ejemplos: tu situación actual se entiende a partir de una serie
de circunstancias familiares y acontecimientos transcurridos a lo largo de tu vida; la mayoría de
ciudades del mundo están construidas al lado de ríos porque, en otros tiempos, cuando eran pequeñas
aldeas, la proximidad del agua era fundamental para sus habitantes.

1.1. Periodos de la historia
Para presentar los hechos históricos la historia se ha dividido en periodos amplios tomando como
referencia acontecimientos que hayan introducido cambios fundamentales en la humanidad. Son
periodos amplios o edades.
Estas etapas serían las siguientes:

3 millones años

Prehistoria
Acontecimiento: aparición del hombre
La prehistoria, que podríamos comenzar hace unos 3 millones
de años. Es el período más largo, e incluye el proceso evolutivo
por el que se originó nuestra especie, el homo sapienssapiens. Los inventos fueron pocos, pero muy importantes: el
fuego, el lenguaje, la rueda, la agricultura y. la escritura, lo que
supone el fin de esta etapa.
Se ha dividido tradicionalmente en dos etapas: Edad de
Piedra (Paleolítico y Neolítico) y Edad de los Metales
(Cobre, Bronce y Hierro).

Wikimedia Commons de Evil
berry bajo CC

5.000 años

Edad Antigua

Unidad 2

Acontecimiento: invención de la escritura
La Historia Antigua o Edad Antigua comienza hace unos 5.000
años. En esta etapa todo se complica: la relación entre los
hombres, las ideas, la forma de organización... Surgen las
primeras civilizaciones en Oriente Medio. Y todo lo que habían
aprendido se transmitió, a través del mar Mediterráneo, a los
territorios griegos y, más tarde, a Roma. En esta etapa hubo
zonas en las que se utilizaba mano de obra esclava para
conseguir los alimentos.
Coliseo de Roma Imagen DP
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1.500.años

Edad Media
Acontecimiento: desaparición del imperio romano
La Historia Medieval, la Edad Media, comenzó hace unos
1.500 años. En esta etapa, en el mar Mediterráneo surgen tres
formas de organización distintas: el feudalismo, el Imperio
Bizantino y el Islam. En lo que hoy es Europa, los caballeros
defenderán a sus señores, a la Iglesia católica y a las damas,
mientras los siervos trabajaban sus tierras.
Construcción de una
iglesia.Imagen DP

500 años

Edad Moderna
Acontecimiento: descubrimiento de América
La Historia o Edad Moderna comenzó hace unos 500 años. Se
producen una serie de cambios importantes: los europeos
comienzan a conocer el mundo, después de llegar a América,
se descubre la imprenta (la cultura llega a más gente) o
desaparece definitivamente el Imperio Romano con la caída de
Constantinopla a mano de los turcos otomanos. En occidente
la autoridad del monarca se refuerza frente al feudalismo
medieval hasta el punto de llegar a tener un poder absoluto,
imponiendo su autoridad en todo el Estado (como en la Francia
de Luis XIV).
Luis XIV, rey absoluto. Imagen DP

200 años

Edad Contemporánea
Acontecimiento: revolución francesa
La Historia Contemporánea o Edad Contemporánea comenzó
hace 200 años. Una serie de revoluciones cambiarán el
mundo. Aparece otra forma de "ganarse la vida": las fábricas
y las máquinas permitirán producir más y más barato. Los
dueños de las fábricas, que se han enriquecido, querrán
poder hacer leyes que les beneficien, pero los reyes no se lo
pondrán fácil.

Imagen de wikipedia

60 años

Mundo Actual
Acontecimiento: avances tecnológicos
La Historia del Mundo Actual, la más joven, transcurre desde
hace unos 60 años, y muy deprisa. En los últimos años, una
serie de cambios están transformando nuestro mundo: la
aviación, la llegada del hombre a la Luna... Pero, sobre todo,
la aparición de los ordenadores y de Internet.
Dispositivos móviles
Imagen en pixhere DP
Adaptación de Recursos Junta de Andalucía. Alojado en Agrega. Licencia CC

PARA SABER MÁS
Aquí tienes un vídeo con las edades de la historia:
https://www.youtube.com/watch?v=L0PRenMeb5k&feature=youtu.be
En este enlace tienes una unidad didáctica sobre la historia:
http://recursostic.educacion.es/secundaria/edad/4esohistoria/quincena1/index_quincena1.htm
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1. Relaciona cada etapa de la Historia con el elemento que le corresponde.
a. Prehistoria
1. Internet
b. Historia Antigua
2.Los caballeros luchan
c. Historia Medieval
3. El trabajo de los esclavos
d. Historia Moderna
4.Pocos avances, pero importantes
e. Historia Contemporánea
5. Se populariza la imprenta
f. Historia Actual
6.Nacen las fábricas
2. Asocia cada etapa de la Historia con el tiempo en el que transcurrió.
a. Prehistoria
1. Hace 60 años
b. Historia Antigua
2. Hace 1.500 años
c. Historia Medieval
3. Hace 500 años
d. Historia Moderna
4. Hace 5.000 años
e. Historia Contemporánea
5. Hace 200 años
f. Historia Actual
6. Hace 3 millones de años
3. Asocia cada etapa de la Historia con el acontecimiento que desencadena el cambio.
a. Prehistoria
1. Descubrimiento de América
b. Historia Antigua
2. Revolución francesa
c. Historia Medieval
3. Avances tecnológicos
d. Historia Moderna
4. Aparición del hombre
e. Historia Contemporánea
5. Invención de la escritura
f. Historia Actual
6. Desaparición del imperio romano

1.2. Fuentes históricas
Ya hemos visto que la historia es una ciencia que trata de explicar de forma científica los hechos
pasados; los historiadores son los encargados de esta disciplina, pero ¿de dónde sacan la
información? Pues a partir de testimonios, rastros o huellas que dejaron los protagonistas de ese
pasado, y que se denominan fuentes históricas. El historiador tiene que sacar conclusiones a partir
de las fuentes y dar su visión de lo acontecido de la forma más objetiva posible.
Las fuentes históricas se pueden clasificar de diferentes formas:
a) Según su tipo
 Fuentes primarias, directas o históricas: son propias del momento histórico que
estudiamos, por ejemplo, un fósil.
 Fuentes secundarias, indirectas o historiográficas: se trabaja a partir de una información
ya elaborada, como biografías o libros de historia.
b) Según su naturaleza
 Escritas: libros, leyes, cartas, mitos, leyendas.
 Materiales: edificios, herramientas, utensilios, esculturas, cuadros…
 Orales: testimonios de la época, leyendas, mitos.
 Audiovisuales: películas, grabaciones, programas de televisión.
c) Según su contenido
 Históricas: relatos de los hechos históricos.
 Jurídicas: cualquier ley.
 Artísticas: descripción de obras de arte.
 Personales: una carta, un testamento.
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 Políticas: disposiciones de los gobiernos.
 Gráficas: esquemas, gráficos, planos.
 Cartográficas: mapas.
Dependiendo de la época, se van a usar preferiblemente unas u otras. Por ejemplo, para la
prehistoria, al no existir la escritura, la única procedencia de la información es la huella dejada los
humanos en forma de restos materiales o humanos: desde fósiles humanos hasta herramientas,
utensilios, obras de arte, edificios, etc. Tras la invención de la escritura el historiador puede acudir
también a la documentación escrita, desde inscripciones, monedas, relatos, leyes, obras literarias,
descripciones, etc. En la actualidad, se pueden usar otros más recientes, como son los documentos
sonoros, audiovisuales, etc.
La arqueología es la ciencia que estudia los cambios que se producen desde las sociedades
antiguas hasta las actuales, a través de restos materiales dispersos en la geografía y conservados a
través del tiempo. El estudio, análisis e interpretación de estos restos va a permitir a los arqueólogos
elaborar hipótesis acerca de la forma de vida y organización de las civilizaciones antiguas.
El tiempo histórico
La historia de la humanidad tiene cientos de miles de años. Esto nos obliga no solo a establecer
periodos, sino a medir el tiempo cuantificándolo numéricamente. Los historiadores han utilizado estos
tramos temporales para asignar periodos o etapas concretas que han llegado a tener significación
propia. Por ejemplo:
 año (365 días): ejemplo, el "año mil",
 lustro (cinco años): ejemplo, el "lustro real" período de cinco años que permaneció el rey
Felipe V en la ciudad de Sevilla (1728-1733)
 década (diez años): ejemplo, la "Década Ominosa" refiriéndose a los diez últimos años del
rey Fernando VII (1823-1833)
 siglo (cien años): ejemplo, el "Siglo de Oro", período de la Edad Moderna de especial
florecimiento de las artes, las letras y la música.
 milenio (mil años): ejemplo, el "Tercer Milenio" al referirse a nuestro recién estrenado
milenio.
Para medir el tiempo, en nuestra civilización occidental hemos tomado como referencia el
nacimiento de Cristo (año 1), por lo que decimos que los años anteriores se encuentran “antes de
Cristo” (a.C.) y los posteriores “después de Cristo” (d.C.), de la misma manera que en matemáticas
usamos la recta numérica para los positivos y negativos. Pero el año 0 no existe.
Bueno, pero ¿cómo localizamos un siglo a partir de una fecha determinada? Pues muy sencillo,
sólo hay que sumar una unidad a la cifra de centenas. Por ejemplo, el año 732 corresponde a 7
centenas + 1 = 8, luego siglo octavo, que se representan en números romanos, o sea, siglo VIII. Si es
antes de Cristo, se hace de la misma manera:
año 423 a. C.  4 + 1 = 5 ; siglo V a. C.
Con los milenios ocurre igual y hay que sumar 1 a la cifra de los millares. Ejemplo: año 1045, se
corresponde con el segundo milenio ya que 1 +1 = 2.
Pero debes tener en cuenta que los años empiezan a contarse a partir del año 1, por lo tanto, los
siglos y los milenios empiezan también con esa cifra. Nuestro actual milenio, por tanto, empezó el día
1 de enero de 2001; el siglo XXI empezó en 2001. Si una año o milenio termina en 00, no sumaremos
una cifra:
año 5005  siglo V; año 2000  segundo milenio.
PARA SABER MÁS
Un eje cronológico o línea del tiempo es una gráfica que nos permite ir añadiendo acontecimientos y sucesos del
pasado a lo largo de una recta o más rectas paralelas que representan el tiempo histórico. La siguiente dirección
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te explica de forma sencilla cómo elaborar uno.
https://sites.google.com/site/geoprehistoria/cronologia/-como-elaborar-un-eje-cronologico

4. El año 300 a. C. se corresponde con el siglo
a) II a. C.
b) III a. C.
c) IV a. C.

5. El siglo XVII empezó el año
a) 1700
d) 1601
b) 1801

6. El año mil trescientos uno se corresponde con el siglo
e) XIV
a) XIII
b) XII

7. Indica el siglo a que corresponde cada fecha:
a) 1492
b) 977
c) 1992

d) 2018
e) 457
f) 1802

8. Señala si las afirmaciones siguientes son verdaderas o falsas:
a)
b)
c)
d)
e)

En la actualidad estamos en el tercer milenio
América se descubrió en el primer milenio
Un lustro tiene 10 años
Un fósil es una fuente primaria
El siglo pasado fue el XIX

9. Asocia cada fuente con su tipo
a. Relato histórico
b. Vídeo
c. Cuadro
d. Fósil
e. Ley
f. Mapa

1. Fuente primaria
2. Fuente secundaria
3. Cartográfica
4. Jurídica
5. Artística
6. Audiovisual

2. Concepto de prehistoria
La prehistoria es el período que comprende desde la aparición de la humanidad hasta la
invención de la escritura. Es, en extensión cronológica, el más largo, ya que el proceso evolutivo de
nuestra especie abarca más de 3 millones de años.

PREHISTORIA

Al no contar con testimonios escritos de cómo se organizaban las sociedades, los arqueólogos se
encargan de analizar e interpretar los restos encontrados para deducir la forma de vida. Se divide en
grandes periodos para facilitar el conocimiento de las muchas cosas que fueron haciendo los hombres
humanos en esos miles de años. Esos periodos son:
Edad de
Paleolítico
Alimentación a base de frutos silvestres y de
Piedra
(Desde hace más
animales que caza o pesca.
de 2,5 millones de años hasta hace
Nomadismo.
10.000 años.)
Vive en cuevas.
Neolítico
Nacen la agricultura y la ganadería.
(8.000 - 4.000 a. de J. C.)
Sedentarismo.
Vive en poblados.
Edad de los
Invención de la metalurgia. (Desde
Cobre
Metales
el 4.000 a. de J. C.)
Bronce
Hierro
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La Edad de Piedra recibe ese nombre porque
en ese periodo de tiempo los hombres utilizaban
principalmente la piedra como material para fabricar
sus instrumentos, aunque pronto empezaron a usar
otros materiales como el hueso, el marfil o la
madera.
La Edad de Piedra se divide en dos grandes
etapas: el Paleolítico y el Neolítico. Tienen ese
nombre porque provienen de palabras griegas:
piedra (litos=piedra), antigua (paleos= antiguo),
nueva (neos=nuevo).

imagen de intef CC

La Edad de los Metales se divide en tres
etapas, que reciben el nombre de los minerales que
utilizaban: el cobre, el bronce y el hierro más tarde.

3. El proceso de hominización
Gracias a Darwin y a otros científicos que
continuaron con su labor sabemos hoy que los
seres vivos actuales, incluidos los seres humanos,
son el resultado de millones de años de
evolución.
Pero, ¿qué queremos decir con este término?
Nos referimos a los cambios genéticos que se
producen en una especie y que suelen facilitar la adaptación de la misma al entorno que le rodea. En
el caso del hombre: Los humanos compartimos antepasados comunes con el orangután, el gorila o el
chimpancé. Por eso muchas veces escucharéis hablar de estos animales como "nuestros parientes" o
nuestros "primos", porque de hecho lo son, aunque de una manera muy remota. En definitiva, estamos
hablando de un proceso de transformación que ha experimentado el hombre desde sus ancestros (que
acabamos de citar) hasta el Homo sapiens (hombre actual).
¿Cuáles fueron los primeros homínidos (tronco común del hombre y sus
parientes animales más cercanos) que pueden considerarse antecesores del
Homo (hombre)? Las investigaciones que se han llevado a cabo parecen
demostrar que son los denominados Australopitecos, cuyos restos se han
encontrado en el continente africano, donde vivían hace seis millones de años.
¿Cuál podría haber sido la causa de los cambios que fueron experimentando?
Probablemente, el cambio climático que se produjo en África: disminuyeron las
lluvias y por lo tanto se redujeron los bosques, que se convirtieron, en una buena
parte, en sabanas. Estos primates no tuvieron más opción que bajar de los
árboles en busca de alimentos y adaptarse a una nueva vegetación para poder
sobrevivir.
Australopithecus afarensis(Lucy)

Una vez en el suelo, los cambios continuaron:

Surgió la necesidad de defenderse de las otras especies. Para ello, tenían
que controlar el entorno para poder huir de los ataques, puesto que aún no tenían medios para cazar
o para enfrentarse a animales como elefantes, jirafas, leones..., para lo cual tuvieron que erguirse.
Comenzaron a andar sobre dos piernas (bipedación) en lugar de a cuatro patas.
Una vez que cambia su alimentación (que pasó a ser, básicamente, de hierbas) surgieron otras
transformaciones fisiológicas: aumentó el tamaño del estómago para poder acumular mayor cantidad
de alimento (muy poco nutritivo). Al mismo tiempo, disminuyó el tamaño de las mandíbulas y los
dientes, puesto que ahora la alimentación es más blanda.
Paulatinamente fueron cambiando otra vez sus hábitos alimenticios: se hicieron carroñeros. La
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carne les proporcionó lo necesario para propiciar un crecimiento del cerebro, y unido a esto, un
aumento de la inteligencia, que les permitió suplir la falta de adaptaciones biológicas con innovaciones,
evolucionando hacia el género Homo.
Los primeros seres humanos (Homo) no surgen hasta hace unos 2,5 millones de años, cuando
en África aparece el Homo habilis y evolucionarán hasta el Homo sapiens (hace aproximadamente
unos 200.000 años en el mismo continente). Se extenderán por Europa y Asia hace algo más de un
millón de años, gracias al descubrimiento y uso del fuego, a fabricar cabañas y herramientas de piedra,
madera y hueso para cazar (habilidad en las manos para manipular objetos y fabricar instrumentos) y
a las ropas de abrigo. Su cerebro va a ir pasando desde los 700 cc a los 1350 cc (tamaño actual).
Para poder defenderse de los animales, tuvieron que unirse en grupos, lo que contribuyó,
asimismo, al desarrollo de su inteligencia. Surgió, de esta forma, el lenguaje. Parece ser que las
primeras formas de comunicación entre los hombres se realizaron mediante gestos.
Sin embargo, continuamente se están produciendo nuevos descubrimientos
que pueden alterar el conocimiento que se tenía hasta la fecha de la evolución del
hombre, pueden surgir nuevas especies humanas en otros continentes. Es el caso,
por ejemplo, de los llamados homínidos de Dmanisi, descubiertos en la República
de Georgia en 2002, con afinidades con el Homo ergaster y el Homo habilis, pero
con los suficientes rasgos propios como para poder ser considerados una nueva
especie. En estos estudios, tiene una gran importancia el yacimiento de la Sierra
de Atapuerca (Burgos) que está proporcionando un buen número de datos sobre
nuevas especies en la evolución humana y su expansión por el Planeta.
Durante el Paleolítico van a convivir todas estas especies de hombres que
consiguen sobrevivir valiéndose de diferentes recursos con los que se han
adaptado a la naturaleza. Vamos a explicar, un poco más detenidamente, todos
estos logros técnicos que hemos ido reseñando. Esto nos permitirá, además,
adentrarnos en las formas de vida del hombre en este período histórico. Te
preguntarás, cómo hemos conseguido acceder a esta información. La respuesta es
sencilla: a través del estudio de los fósiles(restos óseos y utensilios de piedra) que han sido estudiados
por los científicos. De hecho, la falta de fósiles de algunas etapas es una de las causas del
desconocimiento de cierta parte de la evolución del hombre.
Estas son las diferentes especies de Homo que se distinguen en este proceso. Sin embargo, no
creas que es una única línea evolutiva: algunas de estas especies se van perdiendo y surgen otras
nuevas.
Nombre
Fecha de
Origen y
Rasgos más
Herramientas
aparición
expansión
significativos
2’5 millones Vivió en
Primer humano conocido.
de años-1’8
África.
Primero en fabricar útiles
millones a.C. Nunca salió
de piedra para adaptarse al
del continente medio.
africano, al
1’40 metros de altura.
que estaba
Alimentación: recolección
aclimatado
de frutas, animales muertos
(carroñero) y caza de
Homo habilis (hombre
animales pequeños.
hábil)
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2 millones1’2 millones
a.C.

Surgió en
África (Homo
ergaster).
Se extendió
por Asia y
Europa (Homo
erectus).

Alimentación: caza y
recolección de frutos
silvestres.
Fabricaba instrumentos de
piedra de mayor
elaboración
Postura más erguida que el
anterior (bipedación).
Descubrió el fuego y
aprendió a usarlo.

1,1 millón de
años a.C.

Surgió en
África.
Se entendió
por Europa:
Se han
encontrado
los restos en
Atapuerca
(España).

Facciones muy semejantes
a las nuestras, pero con
dientes y frente aún muy
primitivos.

Hace
230.000
años

Surgió en
Europa y se
desarrolló allí
principalmente

Se adaptó a climas muy
fríos (glaciaciones).
Muy parecido al hombre
actual (más robusto y con
gran capacidad craneal).
Vivía en grupos de unos 30
miembros.
Sobrevivió refugiándose en
cuevas.
Alimentación: recolección y
caza.
Enterraban a sus muertos
(posibles creencias
religiosas).
Vivía en pequeños grupos
en cuevas y en
campamentos organizados.
Se adaptó a un clima
glacial refugiado en cuevas
al calor del fuego.
Alimentación: recolección y
caza.
Intercambiaban materias
primas.
Perfeccionamiento de las
armas y técnicas de caza.
Control del fuego.

Homo
ergaster
(hombre
trabajador)
Homo erectus (hombre
que camina a pie)

Bifaz

Homo
antecessor
(hombre explorador)

Chopper

Hombre de Neandertal

Hace unos
150.000
años

Homo
sapiens
(hombre
con
capacidad de saber)

Surgió en
África.
Se extendió
por Europa,
Asia y
Oceanía.

Raedera

Sin embargo, continuamente se están produciendo nuevos descubrimientos que pueden alterar
el conocimiento que se tenía hasta la fecha de la evolución del hombre, pueden surgir nuevas especies
humanas en otros continentes. Es el caso, por ejemplo, de los llamados homínidos de Dmanisi,
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descubiertos en la República de Georgia en 2002, con afinidades con el Homo ergaster y el Homo
habilis, pero con los suficientes rasgos propios como para poder ser considerados una nueva especie.
En estos estudios, tiene una gran importancia el del yacimiento de la Sierra de Atapuerca (Burgos)
que está proporcionando un buen número de datos sobre nuevas especies en la evolución humana y
su expansión por el Planeta. En el siguiente apartado lo veremos con más detalle.
Para saber más
En estos enlaces puedes ampliar la información sobre el proceso de hominización.
https://sobrehistoria.com/proceso-de-hominizacion/
https://espaciociencia.com/la-evolucion-humana-proceso-hominizacion/
Aunque estas webs son antiguas, te pueden resultar interesantes para analizar este proceso:
http://ntic.educacion.es/w3/eos/MaterialesEducativos/mem2001/huellas/origenes/hominizacion/index.html
http://ntic.educacion.es/w3/eos/MaterialesEducativos/mem/claves_evolucion/index.html#
Desde aquí puedes acceder a toda la información sobre el yacimiento de Atapuerca:
https://www.atapuerca.org/

10.
a)
b)
c)
d)

Qué es la bipedación?
Capacidad de andar a cuatro patas.
Capacidad de andar sobre dos piernas.
Posibilidad de usar las dos manos.
Aumento de la capacidad cerebral.

11.
Relaciona cada instrumento con la habilidad que permite conseguir:
a) Abrigo de pieles.
b) Prismáticos.
c) Cuchillo de piedra.
d) Lanza de madera.
A) lanza de madera; b) abrigo de pieles c) cuchillo de piedra d) prismáticos
12.

¿Qué permitió el uso del lenguaje?
Que aumentara la fabricación de instrumentos.
Que se reforzaran los lazos sociales.
Que aumentara la capacidad cerebral.
Andar sobre dos extremidades.

13.

¿Cuál de estos hombres vivió únicamente en África y no ocupó otros continentes?
Homo erectus.
Homo antecessor.
Homo habilis.
Hombre de Neandertal.

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

¿Cuál de estos seres humanos relacionarías con el descubrimiento de la fabricación de
instrumentos de piedra?
a)
Homo habilis.
b)
Homo erectus.
c)
Homo ergaster.
d)
Homo sapiens.

14.

15.

¿Dónde vivió el Hombre de Neandertal?
África.
Oceanía.
América.
Europa.

16.

¿En qué tipo de clima vivió el Hombre de Neandertal?
Frío, debido a las glaciaciones.
Cálido, debido a un clima ecuatorial.
Lluvioso, debido a un clima ecuatorial.
Templado, gracias la inexistencia de glaciaciones.

17.

¿Dónde surgió el Homo sapiens?

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

Europa.
África.
Asia.
El sur de la Península Ibérica.

4. Paleolítico
4.1. Etapas
El Paleolítico ha sido dividido tradicionalmente en tres periodos:
 Paleolítico inferior, desde hace unos 2,5 millones de años hasta hace 120 000 años Las
especies que existieron aprendieron a fabricar utensilios de piedra golpeando unas con
otras.
 Paleolítico medio, hasta hace unos 40 000 - 30 000 años; a las herramientas se les da
forma y pueden ser compuestas (combinadas con mangos de madera o palos, dando lugar
a hachas y lanzas). Se encuentran evidencias de enterramiento de los muertos.
 Paleolítico superior, hasta alrededor de los 12 000 años; las herramientas son más
complejas y se utilizan técnicas de raspado, incluidos materiales como huesos de
animales. Aparecen las primeras manifestaciones artísticas (pinturas en las paredes)
En esta tabla puedes ver las características generales de cada periodo, relacionadas con las
técnicas en la fabricación y uso de instrumentos:

4.2. Forma de vida
Fíjate en cómo vivía el hombre en esta etapa histórica:
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Pequeños grupos humanos nómadas (hordas): Cuando se
agotaban los recursos de un lugar determinado emigraban a otro.



Habitaban en cuevas y se vestían con pieles de animales.



Su sustento se basaba en la caza, el carroñeo y la recolección de
frutos silvestres; es decir, aprovechaban los recursos que les
proporcionaba la naturaleza.



El descubrimiento del fuego (que conseguían mediante la
percusión de dos piedras o frotando un palo contra un tronco)
mejoró mucho sus condiciones de vida y resultó fundamental para
su adaptación al medio. Piensa, por ejemplo, en que sin este,
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habría sido prácticamente imposible el asentamiento en zonas de clima frío. Además, trajo
consigo otra serie de beneficios: agrupó al hombre en torno al hogar y promovió la creación
de familias en campamentos organizados en los que era posible prolongar las actividades
diarias gracias a la iluminación; posibilitó la cocina de los alimentos, facilitando el troceado
de la carne y evitando, de esta forma, determinadas enfermedades que eran consecuencia
del consumo en crudo. Fíjate, además, en que, al no tener ya necesidad de masticar
enormes piezas de carne, los músculos de las mandíbulas fueron disminuyendo y con ello,
también, el tamaño del cráneo. Por otra parte, el hombre ya no se vio obligado a salir cada
día de caza, puesto que el fuego le permitía conservar la carne. Esto hizo que empezara
a disponer de tiempo libre que dedicó a la realización de actividades artísticas.


En un principio, no usaban ningún tipo de útil para conseguir el alimento. El uso de
determinados instrumentos (básicamente de piedra) les permitió cazar con mucha más
facilidad.



Una vez obtenida una pieza (animal), lo aprovechaban por completo: la carne (para
alimentarse), la piel (para vestirse), los huesos (para fabricar instrumentos).

Todos los datos que llevamos explicados te permitirán reflexionar y poder responder a esta pregunta:
¿Crees que habría podido sobrevivir la especie humana si no hubiera usado su inteligencia para adaptarse al
medio? Recuerda sus condiciones de vida: frío gélido, fieras, enfermedades, etc.

18.
a)
b)
c)
d)

¿Con cuál de estos hombres relacionarías el descubrimiento del fuego?
Homo erectus.
Homo habilis.
Homo antecessor.
Hombre de Neandertal.

4.3. La expansión de los homínidos por el planeta
Los seres humanos han sido capaces de adaptarse a todos los medios existentes en el Planeta.
Para ello, ha sido fundamental, en principio, la bipedación (ya conoces su significado); puesto que,
gracias a ella, pudo ponerse en pie y recorrer los diferentes lugares. Por esta razón, el primer hombre
capaz de emigrar fue el Homo erectus (busca en la tabla de la evolución humana cuál pudo ser la
razón). La misma razón te permitirá comprender por qué el Homo habilis no salió del continente
africano.
Te preguntarás cuál fue la causa de la expansión del hombre por el planeta; es decir, por qué tuvo
que salir de África y extenderse hacia otros continentes. La razón es, fundamentalmente, de
subsistencia: el último gran cambio climático que se produjo en la Tierra hace 2,8 millones de años
trajo como consecuencia una gran falta de agua en África, los bosques disminuyeron y aumentaron las
sabanas. Para sobrevivir, el hombre tuvo dos opciones: adaptarse (surgimiento de una nueva especie)
y emigrar en busca de alimentos.
El recorrido realizado en estas migraciones fue el siguiente:
1. Desde África hasta Eurasia (Europa y Asia): Los fósiles parecen testimoniar la llegada a
estas tierras hace aproximadamente 1,8 millones de años (isla de Java).
2. Continente americano: La ocupación se realizó de norte a sur, hace unos 40.000 años.
3. Australia: Las tierras emergidas facilitaron el acceso hasta esta zona hace también unos
40.000 años.
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Fuente: wikipedia bajo CC

Los yacimientos: Atapuerca y Maltravieso
El sitio arqueológico de Atapuerca es un conjunto de yacimientos arqueológicos y paleontológicos
que contienen algunos de los restos de seres humanos más antiguos de la Península Ibérica. Se
encuentran en la sierra de Atapuerca, Burgos, en el yacimiento de la Gran Dolina, restos del Homo
antecessor con, al menos, una antigüedad de 800 000 años y, en la Sima del Elefante, otros de una
especie de Homo sin concretar y de 1,2 millones de años. Estos restos quedaron al descubierto al
construir una línea de ferrocarril en el siglo XIX.
Ha sido declarado Espacio de Interés Natural, Bien de Interés Cultural y Patrimonio de la
Humanidad como consecuencia de los excepcionales hallazgos arqueológicos y paleontológicos que
alberga en su interior, entre los cuales destacan los testimonios fósiles de, al menos, cuatro especies
distintas de homínidos: Homo sp., Homo antecessor, Homo heidelbergensis y Homo sapiens.
El
equipo
Primeros
Pobladores
de
Extremadura, en el año 2001, visita varias cuevas de
Cáceres para evaluar la viabilidad de una exploración
y posterior excavación arqueológica de las mismas.
Entre ellas se encuentran la Cueva de Santa Ana, la
Cueva de El Conejar y la Cueva de Maltravieso. En
esta última, se acometieron dos procesos: primero
limpiar de escombros el interior de la cavidad para
poder realizar sondeos mecánicos; y la segunda
comenzar la excavación arqueológica y posterior
estudio científico.
La cueva de Maltravieso está en la ciudad
de Cáceres, integrada en el casco urbano de esta localidad. Fue ocupada en distintos momentos de
la Prehistoria.
Un estudio reciente data las pinturas de manos de Maltravieso en una fecha mucho más temprana
de la que se había barajado hasta ahora. Esta investigación, publicada en la revista estadounidense
Science, fija en 66 700 años la antigüedad de una de las manos de la cueva, lo que podría certificar
que sus autores fueron hombres de Neandertal, porque no hay constancia de la presencia de Homo
sapiens en la Península Ibérica en ese momento.
PARA SABER MÁS
En estos enlaces puedes visitar el yacimiento de Atapuerca y ver su importancia:
https://www.atapuerca.org/es/apartado/150/que-visitar
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http://www.atapuerca.tv/
Aquí tienes información sobre la cueva de Maltravieso:
https://es.wikipedia.org/wiki/Cueva_de_Maltravieso
http://museodecaceres.juntaex.es/web/view/portal/index/standardPage.php?id=12

19.
Indica si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas
1. África es la cuna de la humanidad.
2. Nuestros primeros antepasados son los Australopitecos.
3. Desde África fueron ocupando los distintos continentes los primeros seres humanos.
4. La Teoría de la Evolución es de Charles Baldwin.
5. El Homo Habilis aprendió a hacer fuego.
6. Nosotros pertenecemos a la especie Homo Neandertal.
7. Nosotros pertenecemos a la especie Homo sapiens sapiens, que apareció hace 40.000 años.

4.4. Arte durante el Paleolítico
Observa en esta imagen dónde se encuentran
los principales yacimientos con arte paleolítico en
Europa. Fíjate en el gran número de manifestaciones
existentes en la Península Ibérica y Francia, sobre
todo en la zona franco-cantábrica.
Además de las características que hemos
señalado, el Homo sapiens introdujo también una
novedad
hasta
entonces
desconocida:
las
representaciones artísticas de dos tipos:
Arte rupestre (parietal)
Arte mobiliar (mueble)
Realizado en las paredes de las cuevas o de
Diversos objetos pequeños de hueso, arcilla,
rocas:
piedra… decorados:




Pinturas.
Relieves.
Grabados.





Esculturas.
Grabados.
Relieves.

¿Cuáles eran las representaciones más características?
Arte parietal
El arte parietal lo componen pinturas, relieves o grabados cuyo tema principal son los animales o
los signos llamados ideomorfos, pero también la figura humana. Casi todas las imágenes están en las
zonas más profundas de las cuevas.
¿Qué significado podían tener? No se sabe con exactitud, aunque se piensa que se utilizaban
como una especie de ritual mágico para favorecer la caza. Recuerda que están en sitios oscuros y de
difícil acceso, por lo que no estaban pensadas para ser contempladas.
¿De qué se valían estos primeros hombres para realizar las pinturas? De pigmentos minerales y
sangre de animales con los que conseguían tonos ocres, marrones, rojizos y amarillentos. Además,
utilizaban el carbón vegetal para las líneas negras. Como pincel, usaron los dedos. La sensación de
volumen que te producen estas pinturas es debida a que estaban hechas sobre el relieve natural de la
roca.
Las pinturas paleolíticas solo se han encontrado en Europa, fundamentalmente en el sur de
Francia y en el norte de España.
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Bisontes en el techo de la cueva de
Altamira, Santillana del Mar (Cantabria)

Tectiformes (Altamira)

Hechicero (Francia)

Arte mueble
Son objetos de pequeño tamaño de piedra, hueso o concha, como colgantes, puntas de arpón o
de lanza, los llamados bastones perforados, etc. Estos utensilios suelen tener relieves y grabados
figurativos o abstractos.
Hay también objetos supuestamente ceremoniales, mucho más que simples adornos. Por ejemplo,
las pequeñas estatuillas femeninas llamadas “Venus paleolíticas”, con los órganos relacionados con la
reproducción muy aumentados, por lo que se las asocia a la fertilidad y la maternidad; plaquetas
grabadas, o estatuillas de animales, cuya función es, sin duda religiosa.

Colgantes (Altamira)

Hueso con caballos, El Pendo
(Cantabria)

Venus de Lespugue, tallada en marfil
(Francia)

Ciervo grabado, bastón perforado, cueva
del Castillo (Cantabria)

Bisonte tallado en hueso (Francia)

Venus de Willendorf tallada en piedra
(Austria)

Para saber más:
Es una entrada de Wikipedia, con detalladas explicaciones y buenas imágenes de arte paleolítico. Buena
sobre todo para los que quieran profundizar en el tema.
http://es.wikipedia.org/wiki/Arte_Paleol%C3%ADtico
Visita virtual a la Cueva de Lascaux, que te permitirá contemplar las pinturas características del paleolítico.
http://www.culture.gouv.fr/culture/arcnat/lascaux/es/

¿Cuáles son las principales manifestaciones del arte Paleolítico en España?
El descubrimiento de los restos de Atapuerca (Burgos) parece demostrar que en esta época
existían ya determinadas manifestaciones del arte que estaban, además, muy relacionadas con ideas
espirituales y religiosas.
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Ejemplos de las extraordinarias muestras de este arte, que puedes encontrar en nuestro país son
los siguientes: en Cantabria las cuevas de Altamira en Santillana del Mar, El Castillo, en Asturias la
cueva de Tito Bustillo, en Guipúzcoa, gruta de Ekain…
En Extremadura, las más importantes muestras del arte
rupestre en nuestra tierra las encontrarás en Cáceres, en la
denominada Cueva de Maltravieso. En ella, puedes contemplar
ejemplos de grabados; pero destacan las pinturas de manos,
realizadas en color ocre rojo (obtenidos, casi con seguridad, de
arcillas de la propia cueva), además de algunos pigmentos
blancos. Lo curioso es que las improntas de las manos están
hechas en negativo y a algunas les falta el dedo meñique.
¿Qué quiere decir esto? Que se elaboraron apoyando la mano
sobre la superficie y aplicando sobre ellas la pintura mediante
la técnica de soplado.
Para saber más
Amplia información y pinturas de la Cueva de Maltravieso.
http://www.alextur.net/Senderos/numero6/cueva_maltravieso/cueva_maltravieso.html

20.

¿Cuál es el principal tema representado en las pinturas paleolíticas?
Animales.
Plantas.
Seres humanos.
Paisajes.

21.

¿Cuál de las siguientes zonas es representativa de las pinturas prehistóricas?
El norte de la península Ibérica.
El este de la península Ibérica.
Las costas mediterráneas.
El norte de Francia.

22.

¿Cuál de las siguientes figuras era propia de las esculturas paleolíticas?
Figuras femeninas muy delgadas.
Figuras femeninas con muchas curvas.
Figuras masculinas fornidas.

23.

¿Cuál es la cueva más importante en Extremadura con muestras de arte rupestre?
Altamira.
Lascaux.
Maltravieso.

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

Te recomendamos que veas los siguientes documentales dramatizados que explican la evolución
y la vida de los hombres prehistóricos desde sus orígenes hasta el Homo sapiens.
La odisea de la especie (Dir. Jacques Malaterre, Francia, 2004).
Ape Man. Historia de la evolución humana (BBC, Reino Unido, 2000).

5. Neolítico
La palabra neolítico significa piedra nueva. Se conoce así este período de la Historia porque en
él, por primera vez, se va a trabajar la piedra, puliéndola; a diferencia del Paleolítico en el que,
simplemente, se golpeaba para fabricar los útiles.
La evolución humana va acompañada de una serie de cambios que afectan a aspectos muy
diversos: hábitos, alimentación, ropa, útiles, actividades, etcétera. Pero estos cambios no se producen
de manera espontánea y están relacionados con adaptaciones paulatinas a nuevos factores del medio.
Entre los que motivaron que el hombre pasara de recolector a agricultor destaca el cambio climático
sucedido hace unos 12.000 años. El calentamiento global que se produjo en la Tierra trajo consigo
una serie de consecuencias:
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Desaparición de animales característicos de los climas fríos, como es el caso del bisonte.
Emigración de animales de climas fríos hacia los polos (único lugar en el que se mantuvieron
los hielos).
Disminución de la caza.
Desecación de determinadas zonas de la Tierra.

El cerebro humano fue experimentando un aumento que, paralelamente, trajo consigo un
desarrollo de su inteligencia. En esta ocasión, le sirvió para comenzar a observar con más
detenimiento la naturaleza. La experiencia enseñó a las mujeres, que eran las principales recolectoras,
que, arrojando granos al suelo, éstos se reproducían.
Del mismo modo, comenzaron a observar a los animales, con quienes compartían los ríos,
manantiales y pozos; y esto les condujo hacia la domesticación de los mismos.
Una nueva forma de vida surge entonces, determinada ahora por la invención de dos nuevas
actividades que son consecuencia de este proceso de observación: la agricultura y la ganadería.
Fíjate en las diferencias que comienzan a producirse entre estos dos períodos:
Paleolítico
El hombre es un depredador: se alimenta
de la caza y de la recolección de frutos
silvestres.
Nomadismo: es necesario andar en busca
de los recursos de la naturaleza.

Neolítico
El hombre es productor: Aprende a cultivar la tierra.
Domestica a los animales: invención de la
ganadería.
Sedentarismo: al haber aprendido a explotar la
naturaleza, ya no necesita salir en busca de los
recursos.

Las piedras (útiles o instrumentos utilizados por el hombre para ayudarse en la búsqueda de
alimento y como medio de defensa) pasan a ser ahora de piedra pulimentada, o lo que es lo mismo,
mucho más elaborados que los que conocemos del Paleolítico.
Útiles
Paleolíticos:
muy
rudimentarios.

Útiles Neolíticos. Éstos son mucho más elaborados y adaptados a las
exigencias de las nuevas actividades

El cultivo de la tierra trajo consigo nuevos inventos: la azada (para cavar), la hoz (para segar los
cereales), el molino de piedra (para moler).

24.
Completa con el nombre adecuado (paleolítico, neolítico)
Hablamos de una etapa en la que el hombre experimenta grandes transformaciones. Destacamos la aparición de
la agricultura y la ganadería, consecuencias ambas de la búsqueda de nuevas formas de alimentación.
______________________
Parte de la historia en la que se producen continuos cambios climáticos que obligan al hombre a emigrar para
encontrar recursos que garanticen su subsistencia, basada en la caza y la recolección de frutos silvestres.
______________________
25.
a)
b)
c)
d)

¿Cuándo comenzó a desarrollarse la práctica de la agricultura y la ganadería?
Hace unos 10.000 años.
Hace unos 2 millones de años.
En el Paleolítico.
Hace unos 2,5 millones de años.

Relaciona cada uno de estos conceptos con el Paleolítico o el Neolítico, según corresponda:
a) Nomadismo.
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b)

Sedentarismo.

c) Agricultura.
d) Recolección de frutos silvestres.

5.1. Agricultura y ganadería
En el mapa de la izquierda está representada una zona del
Próximo Oriente en la que se sitúa el inicio de la agricultura. Observa la
privilegiada situación geográfica de la zona, rodeada de ríos, cuyas
aguas van a ser fundamentales para el desarrollo de esta actividad
económica: Tigris y Éufrates (en Mesopotamia); Nilo (en Egipto).
Ambos países se disputan su invención.
Parece ser que, en realidad, en las dos áreas la agricultura se pudo
conocer de manera absolutamente independiente y, desde allí, se
extendió, a través del Mediterráneo y el continente, hasta Europa.
Este dato es muy importante: Recuerda que durante este período
histórico (finales del Neolítico) se va a producir el desarrollo de estas
dos grandes civilizaciones: la egipcia y la mesopotámica, que
estudiaremos con detenimiento.
Pero fíjate en este detalle: mientras en estos territorios ya se cultiva la tierra en el año 8000 a.C.,
en la Península Ibérica no se tiene conocimiento de la misma hasta, aproximadamente, el año 4000
a.C.
¿Cómo se origina la agricultura? Primero cultivaron la planta silvestre con semillas recogidas en
las áreas de procedencia. Seguidamente, realizaron una selección de aquellas que observaron que
producían más grano.
En la ganadería se daría el mismo proceso: la selección de especies. Aquellas más sociables o
menos agresivas con los seres humanos, y que les proporcionaran lo necesario para la subsistencia,
fueron domesticadas.
En la agricultura, fueron los cereales (trigo y cebada), el maíz y el arroz, los primeros en cultivarse.
En la ganadería, el perro, la cabra, la oveja, el buey, el cerdo…
Observa con atención estas imágenes, que te permitirán entender mejor la actividad agrícola y
ganadera en esta etapa histórica:

Representación egipcia sobre las actividades agrícolas, sus
herramientas y el posible uso que se realizaba de las mismas.
Representación mesopotámica sobre las
actividades ganaderas, sus herramientas y la
utilización que se efectuaba de ellas.
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a)
b)
c)
d)
e)

¿Qué consecuencias trajo consigo el desarrollo de la agricultura y la ganadería?
La posibilidad de tener reservas de alimentos.
Una disminución de la población.
La desaparición de la caza de animales salvajes.
La aparición de nuevas formas de alimentación.
Innovaciones tecnológicas.

27.

Relaciona, arrastrando las palabras según corresponda, cada instrumento con la época que le
corresponde teniendo en cuenta los datos que hemos venido estudiando: (PALEOLÍTICO;
NEOLÍTICO)

28.

5.2. Primeros núcleos urbanos. Aldeas
Para protegerse de ataques de animales o de otros grupos de humanos, el hombre empieza a
vivir dentro de una comunidad que facilitara la defensa; de ahí que comenzaran a construir las
cabañas unas cerca de las otras. Surgen así las primeras aldeas.
Escogen aquellos lugares
que estuvieran cerca de los
ríos u otras corrientes de agua
(básica para la vida). La
defensa
la
conseguían
rodeando sus casas de muros
o fosos.
Las viviendas estaban
construidas con barro, paja y
cañas, y constaban de una o
varias habitaciones.
Interior de una vivienda.
Catal Hüyük (Turquía)
(Una sola habitación)

Interior de una vivienda. Catal Hüyük (Turquía)
(Varias habitaciones)

Muy próximas a ellas,
construían graneros en los
que almacenaban la cosecha.

¿Cómo se organizaban estas primeras comunidades?
Las aldeas estaban constituidas por un pequeño número de familias. Sus actividades se reducían
básicamente a las siguientes:
 Agricultura.
 Ganadería.
 Fabricación de cerámica.
 Tejidos.
Era necesario, además, una estructura social que garantizara el orden en estos primeros
poblados: el Jefe de la tribu.
Reparto de funciones:
 El hombre: principalmente, las labores relacionadas con la caza y el cuidado del ganado.
 La mujer: cultivo de las tierras, labores familiares (cuidado de los hijos) y domésticas. En
estas últimas se incluían la fabricación de cerámicas y de tejidos.
a)

Señala cuáles de las siguientes afirmaciones sobre las aldeas del Neolítico son verdaderas:
Los primeros poblados surgen por la necesidad de comunicación dentro de una misma especie.

29.
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b)
c)
d)
e)

El número de habitantes de estas aldeas no solía superar las 50 familias.
Las primeras cabañas se construyeron con piedra.
El hombre se dedicaba, básicamente, al cultivo de la tierra.
Las principales funciones de la mujer eran las domésticas y familiares, además de la agricultura.
Relaciona las siguientes actividades del Neolítico con el hombre o la mujer, según
corresponda:
Fabricación de cerámica. ________________________
Cuidado de los hijos. ________________________
Caza. ________________________
Ganadería. ________________________
Agricultura. ________________________
Fabricación de telas. ________________________

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

5.3 Religiosidad
¿Existían creencias religiosas? Como recordarás, en el Paleolítico se realizaban representaciones
pictóricas a las que se concedía un valor mágico (como medio de atracción de la caza). En estos
momentos, el alimento parece estar mucho más asegurado gracias a las nuevas actividades. Sin
embargo, el hombre sigue dependiendo básicamente de la naturaleza. Puedes imaginar el recelo o el
miedo que seguramente le producían los fenómenos meteorológicos. De ahí que los convirtieran en
dioses. Existía la creencia de que, mediante la adoración, podían conseguir que no se enfurecieran y
que, como resultado, obtuvieran buenas cosechas con las que alimentar a toda la población.
Tenemos que hablar también de la celebración de danzas rituales relacionadas con ritos de
fertilidad. Es muy probable que fueran interpretadas por el hechicero quien, además, podría ser el
autor de las pinturas rupestres.
El descubrimiento de ajuares en las tumbas parece demostrar la existencia de una preparación
para la muerte; es decir, la creencia en un más allá al que se iba con los enseres más importantes para
el muerto.
Reflexiona
Seguramente, has oído hablar de revolución neolítica. Después de todas estas transformaciones que hemos
ido comentando, te resultará sencillo entender porqué.

5.4. Modo de vida
Como has podido comprobar, hay muchas diferencias con respecto al Paleolítico, cuya vida se
basaba, principalmente, en el nomadismo. Fíjate en todos los cambios que se han producido:
Reserva de alimentos
 Ya no es necesario salir de caza (aunque, evidentemente, esto no quiere decir que dejara de
realizarse esta actividad). El hombre ha aprendido a atrapar a los animales y a criarlos en
cautividad.
 No hay que andar un buen número de kilómetros diarios en busca de frutos y granos silvestres:
se siembran las semillas cerca del poblado.
Nuevos hábitos
 La obligación de estar cerca de las tierras de cultivo y del ganado fue la causa de que el hombre
se convirtiera en sedentario.
 Se abandona el nomadismo.
 Las cuevas ya no serán las viviendas.
 Surgen los primeros poblados compuestos por cabañas.
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Aumento de la población
 Motivada por la reserva de alimentos, con la que pueden luchar contra el hambre.
Cambio de mentalidad
 Nuevas creencias religiosas basadas en el culto a la fertilidad de la tierra (que se reflejarán en
las pinturas y grabados de la época).
Nueva forma de entender el arte
 Representación pictórica del ganado y pastoreo.
Innovaciones tecnológicas
 Descubrimiento de la cerámica (posiblemente en el VI milenio a.C.). Los nuevos alimentos
introdujeron otras formas de cocinarlos y, con ellas, la necesidad de utensilios apropiados
(vasijas para el agua, útiles para almacenar el trigo, ollas para cocinar, etcétera) Se modelaban
a mano y se dejaban secar al sol o se cocían con fuego.
 El telar. El hombre comienza a vestirse con la lana y
con tejidos extraídos de las plantas que él mismo
cultiva: el algodón o el lino. Con ellos se consigue
ropa más cómoda, hecha de materias primas
abundantes y más fáciles de conseguir que las pieles
de animales salvajes.
 Herramientas. Utensilios agrícolas: azadas para
arar, hoces para recoger la cosecha, molinos,
etcétera.

Fragmentos de textil Catal Hüyük (Turquía)

 Cestería. Fabricación de recipientes cuya función principal era acarrear y guardar alimentos y
utensilios; pero que llegaron a emplearse, asimismo, como ataúdes.
Especialización del trabajo
 Los habitantes de la aldea tuvieron que repartirse cada una de estas tareas: unos cuidaban a
los animales, otros cultivaban la tierra, fabricaban las telas o la cerámica, etcétera.
Lee atentamente el siguiente texto. Quizá te resulte extraño saber que existen en la actualidad
tribus que viven en condiciones muy semejantes a las de los primeros grupos humanos del Neolítico.
Presta atención a las actividades que se realizan en estos poblados así como a las funciones sociales
del hombre y la mujer.

Los yanomami son una tribu venezolana (Alto Orinoco). Basan su supervivencia en actividades como la
agricultura, la caza y la recolección. Las tareas están perfectamente delimitadas entre hombres y
mujeres. Los primeros realizan los trabajos relacionados con la agricultura; pero la siembra y la cosecha
son compartidas por ambos sexos. Mientras ellos suben a los árboles para alcanzar los frutos, las
mujeres recogen lo que hayan recolectado y lo transportan. La caza y la pesca son actividades casi
exclusivamente masculinas. La cestería es realizada por las mujeres. La alfarería, a pesar de que en el
pasado fue muy importante, ha desaparecido casi por completo. En la actualidad, los yanomami se
encuentran en peligro de desaparición.
a)
b)
c)
d)

¿Cuáles de estas afirmaciones se corresponden con el Neolítico?
Aparición de los primeros poblados.
La caza era la principal fuente de alimentación.
La forma de vida más habitual era el nomadismo.
Importantes innovaciones tecnológicas: telar, cerámica, cestería...

31.
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e)

Nuevas herramientas destinadas al cultivo de la tierra.

5.5. Principales huellas del Neolítico en la Península Ibérica
Los yacimientos más antiguos de la Península Ibérica parecen datar del año 5.500 a.C. De esta
época procede la denominada cerámica cardial.
Se trata de una cerámica cuya
decoración está impresa en el barro
fresco
mediante
conchas de
berberecho, uñas y punzones.
A partir del año 4.000 a.C., el
Neolítico comienza a extenderse por
el resto de la Península
En Extremadura encontramos
los siguientes yacimientos:
 Los Barruecos (Malpartida de Cáceres): primeros indicios de
agricultura en nuestra región.

Cerámica cardial (Valencia)

Cueva de Collbató (Barcelona).

 Cueva de Boquique (Plasencia): da nombre a un tipo
importante de cerámica decorada.
 Cerro de la Horca (Plasenzuela).
 Araya (Mérida): con importantes restos neolíticos.

Cerámica de “punto en raya” o de
Boquique (Plasencia)

La zona de Levante el lugar de mayor concentración de
yacimientos rupestres de Europa.
Sus rasgos más sobresalientes los puedes ir comprobando mediante el análisis de estas
imágenes:

Escena de caza, Cueva
de los Caballos
(Castellón)

Danza, abrigo de Cogull (Lérida)

Escena de guerreros,
Cueva Cingle (Castellón)

Individuo recolectando
miel, Cueva de la Araña,
en Bicorp(Valencia)

Fíjate en estos datos:
 La figura humana se convierte en el motivo más importante; aunque, como puedes ver, se
representa de manera muy simplificada. Nada tienen que ver con el detallismo de las
pinturas paleolíticas en las que vimos cómo se dibujaban incluso las pezuñas de los
animales.
 Se representan diferentes escenas: caza, personas danzando, recogiendo la cosecha,
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luchas, etcétera. Son muy poco frecuentes las figuras aisladas que, sin embargo, sí eran
características del Paleolítico.
 Aparecen también animales. Los más pintados son los ciervos, cabras...; unas veces solos
y otras en la manada.
 Los instrumentos dibujados son flechas, palos, carcas..., siempre asociados a la figura del
hombre.
 Son escenas de gran dinamismo.
 Las pinturas son monocromas. Esto quiere decir que cada figura está representada de un
único color. Además, como puedes ver, el más dominante es el color rojo, seguido del
negro.
 Observa que son figuras planas. ¿Recuerdas que en el arte Paleolítico se aprovechaban
las irregularidades de las paredes de las cuevas para dar sensación de relieve? Sin
embargo, ahora se prefieren las superficies lisas.
 Las pinturas paleolíticas aparecen en las zonas más profundas de las cuevas. Como
sabes, era necesario el uso de antorchas que se empleaban como método de iluminación.
Las neolíticas, por el contrario, se realizaban en abrigos en el exterior.
Relaciona cada uno de los siguientes rasgos con las pinturas neolíticas o paleolíticas, según
corresponda:
Las figuras más representadas son de animales.
Sobresalen las representaciones de seres humanos.
Se caracterizan por el esquematismo.
Uno de los rasgos más destacados es el realismo.

32.
a)
b)
c)
d)

Relaciona cada imagen con el tipo de pintura que se representa en cada una de estas
imágenes: (PINTURA NEOLÍTICA O PINTURA PALEOLÍTICA)

33.

Relaciona los siguientes rasgos con cada una de las pinturas de las imágenes anteriores:
(PINTURA NEOLÍTICA O PINTURA PALEOLÍTICA)
Monocromía
Policromía.
Sensación de relieve
Figuras planas
Detallismo
Esquematismo.

34.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
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6. Edad de los Metales
6.1. Descubrimiento de la metalurgia
Los avances tecnológicos conseguidos por el hombre
van aumentando a medida que descubre la existencia de
nuevas materias primas. En la denominada Edad de los
Metales, comienza la fabricación de utensilios de metal,
que acabarán sustituyendo a los más primitivos
instrumentos de piedra.

Mural egipcio: Fundición del cobre

Sin embargo, como imaginarás, el descubrimiento fue
paulatino; es decir, hubo un largo proceso que pasó por el
uso, en primer lugar, del cobre (Edad del Cobre);
posteriormente, el bronce (Edad del Bronce) y,

finalmente, el hierro (Edad del Hierro).
En esta época se desarrollan las grandes civilizaciones fluviales, Mesopotamia y Egipto y las
que surgen en el Mediterráneo oriental.
Esta práctica no se introduce en la Península Ibérica hasta el año 3.000 a.C.
Las repercusiones que trajo consigo el descubrimiento de los metales y las nuevas técnicas e
inventos fueron muchas:


Impulso de la agricultura. Gracias al hierro,
pudieron fabricarse aperos de labranza mucho
más duros; como es el caso del arado tirado por
animales.



Aparición de otros inventos. La rueda, que
sirvió para facilitar el transporte (carros tirados por bueyes) y fabricación de tornos (para
elaborar la cerámica con mayor precisión y rapidez); así como nuevos útiles: hachas de
hierro, puñales, espadas...



Diferenciación social y económica. Surge el concepto de propiedad privada.



Aumento del tamaño de las antiguas aldeas neolíticas.



Surge el comercio: los excedentes agrícolas se intercambiaban por utensilios



Surgimiento del Estado. Estructura superior que controla y organiza a los habitantes de
un territorio.



División del trabajo. cada individuo se especializa en labores concretas: agricultores,
alfareros, escribas, soldados, etcétera.



Invención de la escritura.

Te preguntarás cuál es la fuente de información que permite asegurar la práctica del comercio,
los nuevos inventos, los cambios sociales, económicos o políticos, etcétera, en estas primeras
sociedades. Una vez más, los datos se obtienen a partir del análisis de los restos arqueológicos.
Se han encontrado, en diferentes excavaciones, útiles, vasijas y otros instrumentos realizados con
materias primas que no eran propias de ese lugar (tuvo que haber, por lo tanto, un intercambio que
haya propiciado su existencia en estos sitios), grandes estructuras con significado religioso o político,
almacenes...
Sin embargo, debes entender este concepto primitivo de ciudad de una forma muy distinta al
actual. Piensa que algunas de estas primeras urbes no superaban los 150 habitantes.
¿Cuáles eran, en resumen, las principales diferencias con respecto a las aldeas?
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 Dedicación a nuevas funciones: comercio, defensa y religión.
 Existencia de murallas. Jericó (Palestina) ha sido considerada como la primera ciudad
porque, como se ha descubierto en sucesivas excavaciones, estuvo amurallada. Piensa
en la importancia que puede tener este dato: Para que pueda levantarse una muralla, es
necesario que exista una organización social (alguien debe dirigir el trabajo) y alguien debe
efectuarlo (especialistas). Además, su construcción revela que es necesario proteger la
propiedad privada de posibles asaltos. De ahí, también, que surjan nuevos grupos
sociales, como los guerreros, cuya función social es la defensa. En las fotografías tienes
dos ejemplos de ciudades de esta época:

Catal Hüyüc (Turquía): conjunto de calles sin ninguna
organización. El acceso hasta las casas se realizaba a
través del tejado.

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

Skara Brae (Escocia): es la ciudad más completa
del Neolítico que se conserva en Europa.

¿Con cuál de estos conceptos podemos relacionar la Edad de los Metales?
Comienzo de la vida sedentaria.
Inicio de la agricultura y la ganadería.
Surgimiento de las primeras aldeas.
Nacimiento de la propiedad privada.

35.

¿En qué año se desarrolla la Edad de los Metales en la Península Ibérica?
2.000 a.C.
3.000 a.C.
5.000 a.C.
10.000 a.C.

36.

¿Qué datos tenemos en cuenta para diferenciar una ciudad (Edad de los Metales) de una aldea
neolítica?
Dedicación exclusiva al comercio y a la actividad artesanal.
Aparición de nuevas funciones: defensa, comercio y religión.
Desarrollo de la propiedad privada.
Existencia de murallas.

37.
a)
b)
c)
d)

6.1. Arte esquemático y megalítico
Se desarrollan desde finales del Neolítico hasta la Edad del Bronce en Occidente. Recuerda que,
en este momento, en Oriente Próximo, se están construyendo los zigurats en Mesopotamia o las
pirámides en Egipto, por ejemplo. Este dato tiene que hacerte reflexionar sobre el distinto grado de
desarrollo entre estos dos mundos, cuando compruebes, a partir de las siguientes imágenes, la mayor
simplicidad de las manifestaciones artísticas en Occidente.
En la Península Ibérica, tenemos una amplia y rica representación.
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Arte esquemático
Como su nombre indica su principal característica es el esquematismo; es decir, se reduce lo
representado a sus rasgos más básicos, pero reconocibles.

Cuenco con motivos oculados, yacimiento
Los Millares (Almería)

Panel de pintura esquemática de Los Tajos de
Bacinte, Los Barrios (Cádiz)

Ídolo-placa
antropomorfo,
Garrovillas de Alconétar
(Cáceres)

Cultura megalítica (megalitismo)
Fíjate en estas imágenes. Como puedes comprobar, todas son construcciones realizadas con
grandes piedras; de ahí su denominación: megalitos. ¿Qué las diferencia?
 La distribución de dichas piedras.
 La función de cada uno de estos monumentos.

Menhir

Dolmen

Cromlech

Piedras alargadas colocadas
verticalmente en el suelo.
Se relacionan con el culto al Sol.

Piedras verticales en forma de muro y
cubiertas con losas horizontales.
Se utilizaban como sepulcros colectivos.

Agrupación de menhires en forma de
círculos.
Se empleaban como santuarios.

Completa las siguientes definiciones con el monumento megalítico que corresponde en cada
caso:
a) Conjunto de menhires dispuestos en forma de círculo:.________________________
b) Piedras verticales cubiertas con otra en forma horizontal:. :.________________________
c) Piedras alargadas dispuestas en forma vertical:. :.________________________
menhir dolmen cromlech

38.

39.
Relaciona cada monumento megalítico con su función:
a) Culto al Sol.
:.________________________
b) Santuarios.
:.________________________
c) Enterramientos colectivos.
:.________________________
menhir dolmen cromlech
40.
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a)
b)
c)

Menhir.
Dolmen.
Cromlech.

6.2. Edad de los Metales en la Península Ibérica
Es importante distinguir tres etapas en la Península, que se corresponden con cada una de las
Edades que hemos citado anteriormente: la Edad del Cobre, la Edad del Bronce y la Edad del Hierro.

Edad del Cobre
La Edad del Cobre se extiende desde el 3500 al 2000 a.C., aproximadamente. En ella pueden
distinguirse tres culturas:
1. Megalítica: tenemos muestras extraordinarias de este arte en Andalucía y en Extremadura,
principalmente en Valencia de Alcántara.
2. Cultura de los Millares: poblado de Almería donde se han encontrado
abundantes restos de collares, brazaletes, adornos, amuletos…
3. Cultura del vaso campaniforme: conjunto de cerámicas en las que
sobresale su decoración a base de motivos geométricos y que se extendió a
lo largo de toda la Península. Hay ejemplos dentro de nuestra región, en los
asentamientos de Guadalperal (comarca del Campo Arañuelo) y en la Nava
(comarca de Llerena), entre otros.

Edad del Bronce
La Edad del Bronce se extiende desde el 2000 al 800 a.C., aproximadamente:
Cultura de El Argar (Almería): donde se crearon poblados en lugares elevados. Los familiares
enterraban a sus muertos en el interior de las viviendas (dentro de vasijas). A las mujeres se las
enterraba con joyas de oro, plata y bronce y a los hombres con armas.
Edad del Hierro
La Edad del Hierro se extiende desde el 800 al 218 a.C., aproximadamente:
Colonizaciones: fenicios, griegos y cartagineses fundaron colonias en la Península para
comerciar con los pueblos indígenas.
Pueblos prerromanos. Los más importantes fueron:
Tartessos (Andalucía). Pueblo famoso por sus maravillosos tesoros. Comerciaban con metales,
especialmente plata, con los fenicios. En Extremadura tenemos una magnífica muestra en el Tesoro
de Aliseda (de origen fenicio) y el palacio-santuario de Cancho Roano (Zalamea de la Serena,
Badajoz).
Iberos (Levante). Agrícolas y ganaderos. Comerciaban con griegos y cartagineses minerales y
artesanía.
Celtíberos (Meseta). Pueblos agrícolas y guerreros. Muy jerarquizados socialmente, seguían a
su jefe hasta la muerte.
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Diadema del Tesoro de Aliseda

Maqueta de Cancho Roano

Extremadura
Surgen grupos semiurbanos estables, algunos de ellos fortificados, que se situaban en lugares
elevados. Podemos citar el caso de Medellín y Fregenal de la Sierra (ambos en Badajoz).
La más importante colección de pinturas de finales de la Edad del Bronce en Extremadura se halla
en el Parque Natural de Monfragüe; la mayor parte de ellas dentro del término de Serradilla. Se
caracterizan por representar figuras de hombres y de animales de manera muy esquemática (como es
propio de este período de la historia). Los temas más destacados son danzas, ídolos, escenas rituales.
Son figuras muy pequeñas en las que los colores predominantes son el rojo, anaranjado, negro y
blanco. Los trazos más anchos se realizaron con los dedos de la mano y los más finos con un pincel.
Podemos citar, asimismo, las estelas funerarias, realizadas mediante incisiones en las piedras.
En ellas aparece, además de la figura humana, el escudo, la lanza, el casco, el caballo… lo que hace
suponer que el personaje representado era un guerrero. Las más importantes son las de Torrejón el
Rubio, Cabeza del Buey, Olivenza y Fuente de Cantos.
Visita virtual a Cancho Roano (Zalamea de la Serena):http://www.canchoroano.iam.csic.es/
En cuanto a la arquitectura megalítica, tenemos importantes muestras en toda la geografía
extremeña.
Los dólmenes que podemos encontrar en nuestra región son de dos tipos:
De una cámara, formados por varias piedras
verticales con otra encima en horizontal. Se
encuentran principalmente en la zona cercana a
Portugal, desde Barcarrota hasta Valencia de
Alcántara.

Dolmen El Mellizo. Valencia de Alcántara.
Vikipedia
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Con forma de corredor, con un pasillo de
piedras verticales que desemboca en una
cámara donde estaban los enterramientos. Son
más frecuentes en la zona central y al sur de
Extremadura. Destacan el dolmen de Lácara
(Badajoz), y el de la Granja del Toriñuelo (Jerez
de los Caballeros).

Dolmen de Lácara, declarado Bien de Interés
Cultural y Patrimonio histórico de España.
Wikipedia
Encontramos muestras de menhires en casi toda nuestra geografía, pero destacan los del valle
del río Ardila, entre Fregenal de la Sierra y Valencia del Ventoso. Recientemente se ha iniciado el
proceso para ser declarados Bien de Interés Cultural.
Para saber más
En este enlace puedes ver fotos de todos los dólmenes y menhires de Extremadura:
https://ciudad-dormida.blogspot.com/2015/10/dolmenes-y-menhires-de-extremadura-un.html
Aquí puedes ampliar la información:
https://www.celtiberia.net/es/poblamientos/?id=586
En esta web puedes seguir la ruta de los restos prehistóricos en Extremadura:
http://www.viajarporextremadura.com/cubic/ap/cubic.php/doc/Viaje-a-la-Edad-de-Piedra-20.htm
Sobre el dolmen de Lácara
https://es.wikipedia.org/wiki/Dolmen_del_prado_de_L%C3%A1cara
Aquí tienes dos páginas dedicadas a las pinturas rupestres de la comarca de La Serena:
http://henribreuil.blogspot.com/search/label/Comarca%20de%20La%20Serena
https://pinturaparietalesquematica.blogspot.com/
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Unidad 3: Edad Antigua
Las primeras ciudades surgieron hace 7.000 años, en Oriente Medio debido, fundamentalmente
a tres causas:
 La necesidad de protección de personas y animales ante los enemigos (por eso se
amurallaban).
 Como lugar de intercambio de productos (comercio).
 Como lugar de culto: se construyen los edificios religiosos.

1. Primeras grandes civilizaciones
La invención de la escritura supone el
paso de la Prehistoria a la Historia. Con la
aparición de la ciudad en la Edad de los
Metales se va a necesitar un recurso con el que
se pueda llevar un registro de las propiedades
de cada uno y de lo almacenado.
Cuando nos referimos a las primeras
civilizaciones, estamos hablando de un
conjunto de pueblos que, a finales del
Neolítico, destacan por su extraordinario
Escritura cuneiforme
Escritura jeroglífica (Egipto)
desarrollo: Mesopotamia, Egipto y el
(Mesopotamia)
Mediterráneo oriental. Surgieron en torno a los
ríos, de ahí que se hable de civilizaciones
fluviales:
 Mesopotamia (significa, literalmente, entre dos ríos): En las cuencas del Tigris y el Éufrates.
 Egipto: a lo largo del Nilo.
¿Cómo estaban organizadas estas primeras civilizaciones? En líneas generales podemos verlo
en esta tabla
Política
Estructura social
El poder estaba en manos del rey cuyas
Sociedad jerarquizada:
Grupos privilegiados (minoría): el rey o el
funciones eran:
Dirigía el ejército.
faraón, la nobleza, sacerdotes y funcionarios
(escribas).
Dictaba las leyes.
Ocupaban los cargos públicos.
Cumplía funciones religiosas.
Poseían la mayor parte de las tierras.
Cultura
No pagaban impuestos.
Gran desarrollo de todas las artes como medio
Grupos sometidos (mayoría):
de exaltación del poder real.
Libres: campesinos y artesanos. Tenían que
Avances científicos y nuevos inventos.
pagar impuestos.
Religión
Esclavos.
Politeísmo: Adoración a varios dioses.
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Surge, con estas grandes civilizaciones, un nuevo concepto: el de Estado. Piensa que los reyes
tenían un gran poder, se relacionaron con los reyes de otros pueblos vecinos, ampliaron sus territorios
luchando contra otras ciudades y consiguieron crear grandes imperios. Fue necesario, por todo esto,
crear una estructura estatal (que veremos más detenidamente en el estudio de Mesopotamia y Egipto)
con la que aseguraran el control de sus territorios. Estos se configuraban partiendo de una ciudad que
había ido creciendo en torno a dos complejos de poder: el palacio y el templo.
El gran desarrollo agrícola (principalmente) y artesano les permitió disponer de excedentes para
comerciar, intercambiando productos, incluso con pueblos situados a muchos miles de kilómetros.

1.1. Mesopotamia
Es un ejemplo de la importancia que tiene el agua para el crecimiento de una civilización. Aunque
estaba situada en una zona especialmente árida, la construcción de canales permitió un extraordinario
desarrollo económico, al conseguir que las tierras fueran
aptas para la agricultura de regadío.
Observa en este mapa su situación geográfica.
Posee un enclave privilegiado entre Asia Menor, el
Mediterráneo y Siria. Gracias a esto, se convirtió en una
región óptima para el desarrollo del comercio.
En la zona norte, habitaron los asirios; en la sur, los
sumerios y los acadios. Estos pueblos se alternaron en
el poder durante toda la historia política de Mesopotamia.
En estas primeras civilizaciones, existía una clara
separación entre los grupos privilegiados y los no
privilegiados. En Mesopotamia, la organización social era así:
Privilegiados:
a) Aristocracia: el rey y la nobleza.
b) Sacerdotes: colaboraban en las funciones del gobierno. Vivían en los templos y eran
propietarios de un buen número de tierras.
c) Funcionarios: principalmente, los escribas (cuya función era, entre otras, escribir las leyes).
No privilegiados:
a) Libres: campesinos, encargados de trabajar la tierra a cambio de una pequeña parte de la
cosecha, artesanos, obreros, etcétera.
b) Esclavos: prisioneros de guerra o cualquier otra persona que, por endeudamiento, hubiera
pasado a tener esta condición.
Fíjate en este dato: la mujer, en Mesopotamia, era propiedad del varón; solo podía divorciarse si
demostraba desatención y malos tratos.
Para regular las normas que regían en la sociedad, se grababan las leyes en estelas. Entre ellas,
destaca el Código de Hammurabi (1800 a.C.), que es uno de los más antiguos del que se tiene noticia.
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Estos son algunos ejemplos de las leyes que se recogen en él:
 Si un hombre ayuda a un esclavo estatal o particular a
escapar por la puerta de la ciudad, recibirá la muerte.
 Si un constructor edificó una casa para un señor, resultando
que se desplomó, lo cual produjo la muerte del propietario de
la casa, este constructor recibirá la muerte.
 Si causa la muerte de un hijo del dueño de la casa, la falta se
paga con la muerte del hijo del constructor.
 Si causa la muerte de un esclavo del dueño, dará esclavo por
esclavo.
 Si un hijo golpea a su padre, se le amputará la mano.
Incluye, además, un buen número de aspectos relacionados con la
agricultura; lo cual es lógico, dada su importancia en esta sociedad:
 Si un ciudadano toma en alquiler un campo para cultivarlo y no produce fruto, se le acusará de no
haber trabajado el campo y tendrá que dar a su dueño la cantidad de cereales correspondiente al
producto del campo de su vecino.

Observa la importancia que tiene en una sociedad la alfabetización. En la época, el Código se
ponía a la vista de todos, de modo que nadie pudiera alegar ignorancia de la ley como pretexto si se
producía un incumplimiento. Sin embargo, recuerda que la mayor parte de la población no sabía leer
ni escribir. ¿Cómo podrían, entonces, tener acceso a las leyes?
En Mesopotamia se crearon las primeras escuelas de la historia. A ellas acudían, exclusivamente,
los hijos de las familias ricas; puesto que el acceso a la cultura exigía un importante desembolso
económico. En ellas, se empezaba aprendiendo lectura y escritura; y los estudios se perfeccionaban
hasta formar eruditos en diferentes materias: Ciencia, Teología, Gramática, etcétera.
Lee el siguiente texto. Te mostrará la importancia que se concedió a la formación cultural en estas
primeras civilizaciones:

Consejos de un escriba
Yo nunca he visto al herrero como embajador, pero lo he visto trabajando junto a la boca de su horno,
con dedos como los de un cocodrilo y hediondo más que huevos de pescado... El picapedrero trabaja
con toda clase de piedras duras. Cuando termina sus tareas, sus brazos están agotados y duerme hasta
que sale el Sol. Sus rodillas y espinazo están rotos... El labrador lleva las mismas ropas en todo tiempo.
Su voz es ronca como la de un cuervo. Sus dedos siempre están atareados y sus brazos han sido
resecados por el viento. Descansa, cuando puede permitirse algún descanso, en el barro. Si tiene buena
salud, comparte esa salud con las bestias; si está enfermo, su cama es la desnuda tierra, en medio de
los animales. Apenas llega a su casa de noche, ya tiene que salir de nuevo...
Pon todo tu empeño en aprender. No hay nada realmente que pueda compararse con eso. Lo que
hayas aprovechado en un solo día de escuela es ganancia para la eternidad.
De su lectura podemos extraer las siguientes conclusiones:
 La gran variedad de oficios existentes en la época y que se citan en el texto: herrero, picapedrero,
labrador.
 Las condiciones en las que desarrollaban su trabajo: todos están sucios y agotados. Tienen que
pasar el día entregados a sus labores.
 La necesidad de tener unos estudios: "Pon todo tu empeño en aprender". El escriba aconseja al
alumno que esté atento a las enseñanzas de la escuela porque le van a servir para tener una vida
mucho mejor que la de las personas a las que nombra.

Como ves, poco ha cambiado con respecto a la situación actual. Si se tienen unos estudios, se
puede vivir como un "embajador" (como se cita en el texto). Si no es así, la vida resulta muchísimo
más dura.
Unidad 3

soc1_pág 71

soc1_u3
En la unidad anterior aprendimos a elaborar ejes cronológicos, que resultan muy útiles para situar
los acontecimientos históricos en el tiempo. Observa este, con los hechos más representativos de las
civilizaciones que se desarrollaron en el Próximo oriente.

1. Relaciona cada grupo social con la condición en la que se incluye (privilegiados, no privilegiados):
a) Campesinos.
d) Sacerdotes.
b) Esclavos.
e) Escribas.
c) Artesanos.
2. Completa con las palabras que corresponda el siguiente texto sobre la civilización mesopotámica:
Mesopotamia está situada entre dos ríos: el _______________________ y el Éufrates. En ella se desarrolló una importante
civilización en la que tuvo una extraordinaria importancia el comercio. La sociedad se dividía en dos grupos. Los
_______________________ , entre los que se encontraba la aristocracia, los sacerdotes y los _______________________ ; y
los_______________________
, que incluían los campesinos, los esclavos y los _______________________ . Los
_______________________ eran los encargados de redactar los documentos oficiales, entre los que destaca el Código de
_______________________ , que recoge un buen número de leyes.
Banco de palabras: Hammurabi, Tigris, artesanos, escribas, funcionarios, no privilegiados, privilegiados
Arte mesopotámico
La arquitectura fue una de las manifestaciones artísticas de mayor importancia. Mesopotamia fue
el primer pueblo en emplear el arco y la bóveda. En cuanto a los materiales, utilizaron el ladrillo y el
adobe.
Las construcciones mesopotámicas más significativas fueron los templos y los palacios.
a) Templos:
 Se construían al lado de los palacios.
 Servían como lugar de culto religioso y también como
almacén de cosechas y ganados
 Dentro de ellos estaba el zigurat (observatorio
astronómico) en forma de pirámide escalonada.

b) Palacios:
Zigurat de Chogazanbil
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 Se construían en superficies elevadas.
 Se protegían rodeándolos con murallas.
 A veces se revestían de ladrillos vidriados para embellecerlos.

La imagen de la izquierda es una maqueta de
Babilonia,
la
más
importante
ciudad
mesopotámica. En ella se encontraban los famosos
Jardines colgantes, considerados como una de las
siete maravillas del mundo antiguo.
La fotografía de la derecha es la Puerta de
Ishtar, una de las ocho de que consta la muralla,
que actualmente se encuentra en el Museo de
Pérgamo (Berlín), donde la llevaron los alemanes.
Fíjate en su magnífica decoración, realizada con ladrillos vidriados.
Puerta de Ishtar,

Por lo que se refiere a la escultura, destacan
las estelas, además de importantes relieves
hechos en las paredes de los palacios, en los que
se narran escenas de la vida de los reyes.
Son interesantes, asimismo, las esculturas
que representan a altos dignatarios de manera
muy realista. A veces incluso aparece grabado el
nombre del personaje.

El intendente Ebih-il

a)
b)
c)
d)

Estela de Naram-Sim

3. Señala cuáles de las siguientes funciones son propias del templo mesopotámico:
Lugar de culto religioso.
Almacén de ganado y de cosechas.
Vivienda de los sacerdotes.
Lugar de celebraciones políticas.

4. Completa el siguiente texto sobre el arte mesopotámico con las palabras que corresponda:
La manifestación artística más importante de Mesopotamia fue la_______________________ , en la que se empleaba
como materiales el _______________________ y el ladrillo. Fueron los primeros en utilizar el arco y la
_______________________ . Los edificios más representativos fueron los_______________________ , que se protegían
rodeándolos con murallas; y los _______________________ . Dentro de estos últimos se construía el _______________________
, que servía de observatorio _______________________ . En escultura, destacan las _______________________ y los relieves.
Además, se modelaban estatuas de altos dignatarios en las que destacaba su _______________________ .
Banco de palabras: adobe, arquitectura, astronómico, bóveda, estelas, palacios, realismo, templos, zigurat

1.2. Egipto
Aquí tienes un vídeo muy interesante sobre la historia del antiguo Egipto. En él se detallan los
principales contenidos de este bloque
https://youtu.be/6a_gIpv_XD4
Este es el eje cronológico de esta etapa, donde puedes ver los tres periodos en los que los
historiadores han divido el desarrollo de la civilización egipcia.
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Fuente: CREA, alojado en Agrega Licencia CC

La civilización egipcia se desarrolló junto al río Nilo, donde las
tierras eran fértiles. Cada año, en verano, las aguas del río crecían e
inundaban los campos. Cuando las aguas se retiraban, dejaban las
tierras cubiertas de un limo que resultaba muy fértil para el cultivo. Los
egipcios construyeron grandes diques y canales para aprovechar las
aguas.
Puedes constatar, una vez más, la importancia del agua: el resto
de Egipto está constituido por desiertos inhabitables (compruébalo en la
imagen). Pero, además de la función que acabamos de citar, el Nilo
servía como medio de comunicación por el que circulaban tanto las
personas como las mercancías.

Río Nilo (verde) en el desierto

Analiza, a partir de este texto, cómo los egipcios intentaron encontrar alguna explicación que
justificara las crecidas del río:

Isis era la hermana y esposa de Osiris, quien
gobernaba el antiguo Egipto con gran sabiduría. El
pueblo vivía contento porque el Nilo fertilizaba la
tierra con las crecidas de sus aguas y las cosechas
eran abundantes. Osiris tuvo que emprender un viaje
y dejó el reino a su esposa, lo que provocó la envidia
de su hermano, Seth, quien se sintió humillado
porque creía que esa era una tarea que le
correspondía a él.
A la vuelta de su viaje, Seth le preparó una fiesta en
la que ofreció que regalaría el cofre que había traído Fíjate en la imagen de la diosa. Sus brazos son alas de
milano extendidas. Su nombre se representaba con el
como prueba de respeto y fidelidad a aquel que
jeroglífico del trono sobre su cabeza.
cupiera dentro de él. Osiris quiso probarlo y,
efectivamente, encajó en él. Inmediatamente, cerraron el cofre y lo arrojaron al Nilo.
Isis intentó rescatarlo, pero fue imposible. Desde entonces, llora por su marido, provocando con sus
lágrimas la subida de las aguas del río.
La organización social de Egipto era la siguiente:
Grupos privilegiados:
El faraón: Era considerado como un dios y tenía un poder absoluto (dictaba las leyes, poseía la
mayor parte de las tierras, gobernaba el país, controlaba el ejército). La familia real tenía mucha
importancia en la sucesión al trono, hasta tal punto que se formaban dinastías; es decir, cuando un
faraón moría, le sucedía su hijo.
La nobleza y los sacerdotes: ocupaban los cargos más importantes.
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Los escribas: se ocupaban de la redacción de los documentos oficiales, así como del control de
las mercancías.
No privilegiados:
Libres: campesinos, se dedicaban al cultivo de las tierras del faraón, a cambio de lo cual se
quedaban con una parte de la cosecha. Cuando se producía la crecida de las aguas del Nilo,
trabajaban en la construcción de las pirámides y otros edificios. Existían, además, otros oficios, tales
como comerciantes, soldados, marinos y artesanos.
Esclavos: se empleaban para el ejército, la construcción de pirámides y el trabajo en las minas.

Faraón

Escriba

Campesinos

Comerciantes

Esclavos

En Egipto, algunas mujeres de la familia real llegaron a tener un gran poder, influyendo sobre el
faraón e incluso gobernando directamente. De todas ellas destacan por orden de antigüedad
Hatshepsut, Nefertiti y Cleopatra. Las egipcias poseían muchos derechos, eran libres para entrar y
salir cuando quisieran; acompañaba a su marido y administraban juntos los bienes.

5. Relaciona cada una de estas características con Mesopotamia o Egipto, según corresponda:
a)
b)
c)
d)
e)

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

El poder estaba en manos del faraón.
Situación geográfica entre dos ríos: Tigris y Éufrates.
Los esclavos se empleaban en la construcción de pirámides.
Se desarrolló en torno al río Nilo.
Asirios, sumerios y acadios se alternaron en el poder.

6. Señala cuáles de las siguientes afirmaciones sobre Egipto y Mesopotamia son verdaderas:
En ambas civilizaciones tenía gran importancia la figura del escriba.
Los escribas solo existieron en la civilización egipcia.
La principal actividad económica de ambos pueblos fue el comercio.
La agricultura tuvo escaso desarrollo en estas civilizaciones.
Las clases privilegiadas no pagaban impuestos.
Los sacerdotes pertenecían a la clase privilegiada.

Cultura, religión y arte egipcios
La piedra Rosetta (a la izquierda) se descubrió
a finales del siglo XVIII. Gracias a ella, ha sido
posible comprender la escritura egipcia.
Contiene el mismo texto escrito en tres alfabetos:
jeroglífico, demótico y griego.
Normalmente, los egipcios empleaban el primero
en las paredes de los templos y las tumbas;
mientras que la escritura demótica era más
propia de los papiros y las piedras.

Papiro con textos jeroglíficos

Esta civilización consiguió grandes avances, que han llegado hasta nosotros gracias, en gran
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parte, a la escritura, además de a las representaciones artísticas, como la pintura y escultura:
Medicina: servicio público atendido por especialistas.
conocimientos anatómicos (cirugía) y de medicina (plantas).

Grandes

Astronomía: fueron capaces de elaborar un calendario muy semejante al
actual.
Otras ciencias: calculaban el tiempo con relojes de agua.
Estas civilizaciones eran politeístas. Los egipcios fueron un pueblo muy
religioso y obsesionado por la vida en el más allá. Esto les llevó a desarrollar
técnicas muy sofisticadas de momificación, puesto que consideraban que el alma
solo sobrevivía si se conservaba el cuerpo del difunto, que se enterraba en un
sarcófago junto a un tesoro con todo aquello que pudiera llegar a necesitar en la
otra vida.
Dios Anubis

Los dioses egipcios

Como ya hemos visto, para los egipcios la creencia en la vida después de la muerte fue muy
importante. Unido a ello, como religión politeísta, estaba la adoración a diferentes dioses, cada uno
con su parcela de poder. Aquí tienes los principales:

Unidad 3

Osiris
Fue
asesinado
y
descuartizado por el
dios
Set,
pero
recompusieron
su
cuerpo y lo resucitaron.
Se le representaba con
su cuerpo momificado.
Era el dios de la
fertilidad
y
la
resurrección y presidía
el juicio de los muertos.

Isis
Era la mujer de Osiris y
fue ella quien lo
resucitó con sus artes
mágicas. Era la diosa
de la magia y de la
maternidad.

Horus
Hijo de Isis y Osiris, era
el dios halcón, un dios
del cielo con el que
solía identificarse

Ra
Era el dios Sol.
Durante el día viajaba
en una barca por el
cielo y durante la
noche navegaba por el
inframundo, acosado
por el dios del caos que
trataba de devorarlo.
Frecuentemente se le
asoció con Horus o con
Amón.
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Amón
Era un dios del aire,
que en el Imperio
Nuevo
se
acabó
convirtiendo en el rey
de los dioses, asociado
a Ra.

Anubis
Este dios con cabeza
de chacal era el
protector
de
las
tumbas, el maestro de
la momificación y el
encargado de conducir
a los difuntos ante el
tribunal que habría de
juzgarlos.

Fuente: CREA, alojado en Agrega Licencia CC
Imágenes de Jeff Dahl en Wikimedia Commons (CC BY-SA)

¿En qué medida influyó la religión sobre el arte?
Arquitectura:
Todo este conjunto de creencias motivaron, por
ejemplo, la construcción de las pirámides, que
no eran sino gigantescas tumbas de faraones.
Dentro de ellas se instalaba la cámara
funeraria, donde se colocaba el cuerpo del
faraón, junto a su tesoro.
Pirámides de los faraones y sus
reinas

Sarcófago egipcio

Reflexiona, mediante la lectura de este fragmento, sobre el arduo trabajo que llevaba consigo la
construcción de una pirámide. Recuerda que para ello se empleaba a los esclavos, así como a los
campesinos en la época de crecida del río Nilo:

"Unos se dedicaron a arrastrar hasta el Nilo piedras sacadas de las canteras; otros, a transportarlas por
barco; otros se encargaban de recibir esas piedras y llevarlas hasta el lugar de la construcción. Diez
años de esfuerzos fueron necesarios para establecer la calzada sobre la que eran arrastradas las
piedras. La pirámide misma requirió veinte años de trabajos."
Herodoto

Tumba (speos) del faraón
Ramsés II, enAbu-Simbel
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Otros tipos de tumbas fueron los hipogeos y
los speos, que se excavaban en las montañas.
Algunos eran templos de carácter funerario
(izquierda), pero también se hacían con una
entrada camuflada para intentar evitar los robos
de los tesoros.
Sus paredes estaban decoradas con pinturas
en las que se mostraban escenas de los dioses,
como puedes observar en la imagen de la
derecha.

Tumba (hipogeo) de Tausert
y Sethnajt
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Los templos no eran considerados lugares de
culto, sino residencia de los dioses, y a ellos
estaban
dedicados.
Son
edificaciones
espectaculares, con magníficos relieves. Se
completaban con otros edificios y murallas.
Templo de Luxor

Templo de Isis, en Philae

También en la escultura influyen las creencias
religiosas.
Son abundantes las representaciones de
personajes importantes de la sociedad egipcia
(recuerda la figura del escriba) y dioses (incluidos
los faraones).
Destacan, asimismo, los relieves que se realizaban
en las tumbas y en los templos.
Bajorrelieve del templo de
Kom Ombo

Ramsés II

Tocado de una dama

Tumba egipcia con trabajos
agrícolas

Pintura:
Adornaban las paredes de las tumbas y de
los templos con escenas que narran hechos
de personajes y la forma de vida cotidiana.
Se caracterizaban por la policromía, aunque
los dibujos son planos, sin sensación de
volumen.
En todas aparece la figura humana, siempre
con las piernas y la cabeza de perfil, y el
torso de frente.

Tumba egipcia

Trabajadores egipcios

Libro de los muertos

Relaciona cada uno de los siguientes monumentos arquitectónicos con la civilización a la que
pertenece:
Pirámide. _______________________
Zigurat. _______________________
Hipogeo. _______________________

7.

8.
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Indica con qué monumento se corresponden estas imágenes:
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Observa la siguiente pintura egipcia. ¿Qué rasgos
podemos destacar de ella?
Dinamismo.
Hieratismo.
Representa un personaje del pueblo.
Se corresponde con la figura de un dios (el faraón).

9.
a)
b)
c)
d)

Indica cuál de las siguientes imágenes se corresponde con una escultura egipcia:

10.

a)

b)

c)

PARA SABER MÁS
Entra en este enlace. Haz clic en el apartado Arquitectura y, dentro de él, Arquitectura funeraria en Egipto:
http://recursos.cnice.mec.es/historiadelarte/
Navega por esta página de Amigos de la egiptología, accediendo a los elementos del panel lateral derecho. Te
proporciona información sobre múltiples aspectos de Egipto:
http://egiptologia.com/
Accede a estos enlaces, donde encontrarás más información sobre los dioses egipcios:
https://www.lavanguardia.com/historiayvida/los-principales-dioses-egipcios_12496_102.html
https://egiptoaldescubierto.es/cultura-egipcia/dioses-cultos/dioses-panteon-egipcio.html
https://educacion.uncomo.com/articulo/cuales-son-los-principales-dioses-egipcios-43558.html
https://redhistoria.com/lista-completa-de-dioses-egipcios/
Aquí tienes otro video sobre la civilización egipcia:
https://youtu.be/oVQVhTqjSRc
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1.3. Mediterráneo oriental
Fenicios
Como puedes ver en el mapa, Fenicia es el nombre de
una región situada en el Oriente Próximo (en los territorios
actuales de Siria, Líbano e Israel). En ella se desarrolló la
civilización fenicia, que se extendió a lo largo del
Mediterráneo en el III milenio a. C.
Se trata de una zona muy escarpada, con suelos muy
poco aptos para la agricultura. Sin embargo, su posición
privilegiada al lado del mar facilitó un desarrollo
extraordinario del comercio.
Inventaron nuevos sistemas de navegación, como es el caso de la nave trirreme, y fundaron
colonias a lo largo del Mediterráneo: Palermo (Sicilia), Cartago (norte de África), Gadir (Cádiz). En
todas ellas se efectuó un interesante intercambio de productos entre oriente y occidente.
Se han conservado muy pocos datos de la cultura fenicia. Destaca la invención de un alfabeto
propio, muy práctico, que constaba de 22 signos que representaban las consonantes, y que no tenía
vocales. ¿Sabes en qué radicaba su mayor importancia? Piensa que, hasta ahora, solo tenían acceso
a la escritura los escribas (dada su gran dificultad). Sin embargo, este es un sistema muy simple, por
lo que permitió la difusión del conocimiento y la cultura.
Creta y Micenas
El inicio de la civilización griega se sitúa en torno al mar Egeo. Comenzó con la civilización minoica
(3000 a. C.-1200 a. C), en la isla de Creta, luego sustituida por la civilización micénica (1550 a. C.1100 a. C), en el Peloponeso (Grecia), en la Edad del Bronce. Destacaron dos ciudades: Cnosos y
Micenas, que se distinguieron sobre todo por su riqueza, fruto del comercio, y que se refleja,
principalmente, en sus grandiosos palacios (centros de poder religioso, político y económico).

Fresco del salto del toro, en Cnosos

Dama de Micenas, fresco representando una diosa

2. Mundo clásico: Grecia y Roma
Las primeras ciudades surgieron hace aproximadamente 7.000 años, en Oriente Medio. ¿Cuáles
fueron las causas de su origen?

Unidad 3



La aparición de la agricultura y la ganadería. En la época, era imprescindible proteger de
ataques externos las tierras y animales, razón por la cual se solían amurallar.



La necesidad de contar con lugares para intercambiar productos.



Factores religiosos: creencias que servían de unión a los habitantes de estas primeras
urbes.
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En la Edad Antigua nos encontramos con dos importantes
civilizaciones urbanas: la griega y la romana.
Ambas se localizan en el Mediterráneo y son dos penínsulas:
Grecia. Su actual territorio no corresponde con el de la Grecia
antigua, constituido desde el s. VIII a.C. por las penínsulas Balcánica
y del Peloponeso, así como por numerosas islas del Mediterráneo
oriental y territorios en la costa de Asia Menor. Como el territorio que
ocupaban se conocía como Hélade, sus habitantes fueron llamados
helenos.
Roma. Su civilización abarca desde el s. V a.C. al V d.C., pasando de
adueñarse de la Península Itálica entre los siglos V y IV a.C., a expandirse
por todo el Mediterráneo en siglos sucesivos.
Para saber más
http://recursos.cnice.mec.es/latingriego/Palladium/griego/esg141ca1.php
Geografía de la Península Itálica.
http://es.wikipedia.org/wiki/Pen%C3%ADnsula_It%C3%A1lica
a)
b)
c)
d)

12.

11.

Ríos.
Industria.
Agricultura y ganadería.
Edificios.

El origen de las ciudades está ligado a la aparición de:

¿Cuáles fueron las dos civilizaciones más importantes de la Edad Antigua?
a)
Etrusca.
b)
Griega.
c)
Romana.
d)
Rusa.

2.1. Las ciudades clásicas y el trazado urbanístico
Aunque en los primeros poblados y aldeas la estructura era
desordenada, poco a poco, las ciudades fueron organizando su
estructura. El gran aporte urbanístico del mundo clásico es el llamado
trazado ortogonal o hipodámico, por ser su creador el griego
Hipódamo de Mileto. Se trata de una cuadrícula de calles que se
cruzan perpendicularmente unas con otras, por lo que dominan la
regularidad, el orden y la simetría.
En Grecia, la polis o ciudad estado que incluía los territorios
circundantes, solía tener en el núcleo urbano este plano en damero, en el que se diferenciaban dos
partes:
− La acrópolis o espacio elevado y fortificado dedicado a contener edificios públicos y templos.
− El ágora o especie de plaza pública, centro de la actividad comercial, social y política. Allí se
llevaban a cabo asambleas de ciudadanos, se celebraban juicios y también se empleaba como
mercado permanente.
Las dos principales polis griegas fueron Atenas y Esparta.
La civilización romana es posterior a la griega, los romanos fueron grandes admiradores de esta
cultura, de la que tomaron muchos elementos, pero no se limitaron a copiar, sino que adaptaron los
aspectos de la cultura griega que más les interesaron.
Unidad 3
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En Roma la ciudad tuvo un crecimiento gradual hasta que alcanzó su gran apogeo en la época
del Imperio, convirtiéndose en la urbs (urbe).
La urbs romana tuvo su origen en el plano hipodámico y se organizaba sobre dos vías principales
que se cruzaban perpendicularmente en el centro: cardo (Norte-Sur) y decumano (Este-Oeste). De
estas calles principales nacían calles secundarias menores. En la confluencia de las dos calles
principales se encontraba el núcleo de la ciudad o foro, que era una plaza porticada donde se
encontraban las edificaciones más importantes.

1.- Vista de Atenas, con la acrópolis, elevada, al fondo
y el Partenón, su templo emblemático. La polis
ateniense no tenía un trazado regular, pero la
racionalidad se apreciaba en la armonía en la
construcción y distribución de los edificios del ágora y
la acrópolis.

2.- Plano de Caesaraugusta, actual Zaragoza,
donde se puede ver el trazado en cuadrícula
típico romano y aparecen señalados en
distinto color el cardo y el decumano.

3.- Arco extremeño de
Cáparra y la vía de la Plata,
que coincidía con el
decumano.

En estas ciudades romanas las personas residían, según su poder adquisitivo, en diferentes tipos
de construcciones:


Ínsulas, o edificaciones de varios pisos donde habitaban las familias más pobres.



Domus, o casas de una sola planta organizadas en torno a un patio central, allí vivían
familias pudientes.



Villas edificadas en el campo, mansiones de lujo que se hicieron construir los más ricos.

Puedes observar en esta fotografía los restos de una
ínsula romana.

Aquí puedes apreciar el esquema de una domus. La parte
señalada con una flecha verde era una abertura para que
entrara el agua que se recogía en una abertura en la parte
inferior, señalada en color azul.

Para saber más
Urbanismo de Roma. Mediante este documento, podrás conocer multitud de construcciones datadas de la
antigua Roma, así como los aspectos más característicos de cada una de ellas.
http://recursos.cnice.mec.es/latingriego/Palladium/cclasica/esc336ca6.php

13.

¿En qué consiste el trazado ortogonal o hipodámico?

14.

Define estos conceptos:

polis, acrópolis, ágora, foro
Unidad 3
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15.

Responde:

a) ¿Qué era el foro?
b) ¿Cómo se denominaban las dos vías principales que cruzaban las ciudades romanas?
c) ¿Cuáles fueron las dos principales polis griegas?

16.

Explica qué es la urbs y cómo se organizaba.

2.2. Sociedad y política en Grecia y Roma
En Grecia se diferenciaban dentro de la polis, además de los esclavos, dos tipos de habitantes:
Ciudadanos
No ciudadanos
− Tenían derecho al voto y la participación política.
− Eran los extranjeros.
− Número muy reducido.
− No tenían los derechos de los ciudadanos.
− Tenían la obligación de pagar impuestos.
− Solían ser artesanos y comerciantes.
− Composición muy variada: terratenientes (dueños
− Pagaban impuestos especiales.
de tierras y ganado), comerciantes, artesanos y
− Podían servir en el ejército. No podían poseer
pequeños propietarios.
tierras.
Fíjate en este dato: ni las mujeres ni los esclavos podían participar en la actividad política.

Hay que señalar que el número de ciudadanos era muy reducido, y que, de ellos, solo los mayores
de edad podían participar en política.
Lee ahora la opinión que en Grecia tenían de los esclavos, basándose en la relación que hace
Aristóteles entre sociedad y política.

“Todos aquellos que no tienen otra cosa que ofrecer más que el uso de su cuerpo y de sus miembros
están condenados por la naturaleza a la esclavitud. Es mejor para ellos servir que permanecer
abandonados. En una palabra, es esclavo todo aquel que por su pobreza de alma y su carencia de
recursos no puede evitar depender de otro. La diferencia entre los esclavos y las bestias radica en que
las bestias no participan de ninguna manera en la razón, no tienen sentimiento y sólo obedecen a sus
sensaciones. Por lo demás, la utilización de los esclavos y de las bestias es prácticamente la misma, y
se saca de ambos idénticos servicios para las necesidades de la vida.
La naturaleza parece que ha impreso la huella de la libertad y de la servidumbre hasta en los hábitos
corporales. ¿No vemos cuerpos robustos dispuestos a cargar con pesados bultos, mientras que otros,
incapaces de tales trabajos, parecen dotados para la vida política?...”
Aristóteles: Política, I. 1.
Te habrás dado cuenta de que el autor hablaba de los esclavos como objetos, y los comparaba
con los animales, alejándolos de la vida ciudadana. Sus cuerpos son más musculosos porque realizan
trabajos físicos, no así los de los demás.
En Roma se distinguían hombres libres y esclavos. Las personas libres se dividían en:
Patricios
Plebeyos
−Descendían de las familias más antiguas.
−Su número era escaso.
- Formaban la aristocracia romana.
- Poseían casi todos los derechos y
privilegios.
− Ejercían los principales cargos públicos.

−Constituían la mayoría de la población.
−No intervenían en el gobierno, para poder hacerlo se
tuvieron que enfrentar con los patricios durante la
República y así consiguieron derechos políticos y una
magistratura propia, el tribuno de la plebe.
−Poco a poco fueron consiguiendo igualdad de derechos.

Los esclavos no poseían ningún derecho ni tampoco las mujeres podían participar en política. El
elevado número de prisioneros que se efectuaba en las guerras de conquista servía para alimentar
esta sociedad esclavista. También se podía alcanzar esta condición por otros medios, como el rapto,
las deudas o la venta.
La política en Grecia
En Grecia, según las polis se dieron dos formas distintas de gobierno:
Unidad 3
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− En Esparta, la oligarquía o gobierno de unos pocos, pertenecientes a la clase alta, los aristoi,
que detentaban todo el poder. La polis la dirigían dos reyes que también tenían funciones religiosas,
pero era el Consejo de Ancianos la verdadera dueña del poder, a pesar de existir una asamblea de
ciudadanos.
− En Atenas el régimen político fue totalmente opuesto al espartano, razón por la cual fueron
frecuentes las guerras entre ambas polis (Guerra del Peloponeso). En esta polis se instauró la
democracia o gobierno del pueblo, cuyas principales instituciones fueron:


La Ecclesia o Asamblea, formada por ciudadanos de más
de 20 años que discutían leyes, aprobaban impuestos y
elegían a los gobernantes.



La Boulé o Consejo de los Quinientos, elegidos por sorteo
anualmente. Preparaba los asuntos que se debían discutir
en la Ecclesia y controlaba a los magistrados.



Los magistrados, con funciones judiciales y religiosas.
También eran cargos anuales y debían obedecer a la
Asamblea.



Los Tribunales que impartían justicia, elegidos por sorteo en la Ecclesia.

De esta organización es de donde surgió el concepto de democracia, en base a dos de sus
elementos:
a) La división de poderes, es decir, que unas instituciones se encargan de elaborar las leyes,
otras de gobernar y otras de impartir justicia.
b) La soberanía popular, pues eran los ciudadanos (aunque su número era escaso) los que
elegían a sus representantes políticos en asamblea y a través de sus diferentes instituciones tomaban
las decisiones que afectaban a su polis.
Por participar en política los ciudadanos griegos recibía una compensación.
La política en Roma
En la Península Itálica estaban asentados numerosos pueblos. En el Lacio vivían los latinos y allí
se fundó Roma.
Durante la Monarquía (s. VII - V a.C.) estuvo gobernada por reyes etruscos que habían ocupado
el Lacio. En la República (s. V - I a.C.), liberados de la dominación etrusca, las instituciones principales
fueron tres:
− Asambleas populares o Comicios, a través de las que el pueblo participaba en la vida política.
Votaban leyes y elegían a los magistrados.
− Los magistrados, elegidos por los comicios. En la práctica
solo accedían a la magistratura los ciudadanos poderosos.
− El Senado, formado por antiguos magistrados, controlaba a
los que estaban en activo y dirigía la política exterior. Era la
institución más importante.
Los cargos políticos en Roma no estaban pagados, por eso los
ocupaban principalmente los patricios o plebeyos enriquecidos.
Durante el Imperio (s I a.C.- V d.C.) los emperadores asumieron todos los poderes, incluido el
religioso, llegando hasta proclamarse dioses. Aunque se mantuvieron las instituciones republicanas
solo tuvieron carácter decorativo, pues estaban controladas por el emperador. Octavio Augusto fue
el primer emperador de Roma.

17.

tema.

Explica la procedencia y significado de la palabra “aristocracia” deduciéndolo de los contenidos del
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¿Por qué se establece el origen de la democracia en Atenas?

18.

Completa con las palabras adecuadas el siguiente texto sobre los habitantes de Grecia y Roma:
Los habitantes de la Grecia clásica se dividían en dos grupos: __________________ y no __________________ . Las personas
libres en Roma se dividían en: __________________ y __________________ . En el mundo clásico los __________________no tenían
derechos.
Banco de palabras: patricios, esclavos, ciudadanos, plebeyos, no ciudadanos.

19.

20.

Relaciona cada polis con su forma de gobierno:
Atenas.
1) Oligarquía
Esparta.
2) Democracia

21.

Enlaza estas instituciones con Roma o Grecia, según su pertenencia:
Ecclesia.
Senado.
1) Roma
Boulé.
2) Grecia
Comicios.

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

2.3. Economía y expansión territorial
Las principales actividades económicas durante toda la Edad Antigua
fueron la agricultura, la ganadería, la pesca, la artesanía y el comercio.
Hay que destacar el papel jugado por los esclavos en ellas, así como la
importancia del Mediterráneo como mar comercial por excelencia.
− Agricultura: los cereales, la vid, el olivo, las legumbres y frutas.
− Ganadería destacaba la cría de ovejas, cerdos, cabras y asnos.
− La producción artesanal fue muy importante, localizada en las ciudades: metales, vidrio,
cerámica, joyas, etcétera,.
− El comercio, fue muy importante para Grecia entre las distintas polis y las colonias que habían
fundado por todo el Mediterráneo.
Roma, la capital del imperio, se convirtió en la capital económica del mundo antiguo.
Expansión griega
1. Durante la época arcaica (s. VIII-VI a.C.), al contar Grecia con un relieve tan montañoso y
debido al aumento de población y escasez de tierras, los griegos se expandieron creando colonias,
asentándose en algunas zonas del norte de África, Sicilia y sur de Italia (Magna Grecia) y algunos
enclaves en el sur de Francia y las costas levantinas de la Península Ibérica.
2. En la época clásica (s. V – IV a.C.) tuvieron lugar las Guerras Médicas (contra los persas, por
el dominio de Asia Menor, con triunfo griego) y la Guerra del Peloponeso (entre Atenas y Esparta,
con triunfo espartano) que hizo desaparecer la democracia e impuso en Atenas un gobierno
oligárquico. Las polis griegas quedaron debilitadas, hecho que fue aprovechado por Macedonia para
invadir sus territorios.
3. En la etapa helenística (s. IV- I a.C.) la conquista de Grecia por Macedonia hizo que Alejandro
Magno consiguiera la mayor extensión territorial en el mundo antiguo, llegando casi hasta la India y
unificándolo con una cultura que mezclaba elementos griegos y orientales, la helenística. Sin
embargo, a su muerte este imperio desapareció, dividido entre sus generales.
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Expansión romana
1. Durante la Monarquía (s. VII - V a.C.) el estado
romano se reducía a la ciudad de Roma y a las aldeas
colindantes.
2. La expansión romana comenzó durante la
República, (s. V - I a.C.), conquistando primero la
Península Itálica y controlando el Mediterráneo
occidental tras las Guerras Púnicas y el oriental con
posterioridad, quedando en el año 30 a. C. bajo su control
las tierras que rodeaban a este mar, que los romanos
conocerían como Mare Nostrum.
3. Durante el Imperio (s I a.C.- V d.C.) continuaron
las conquistas territoriales, alcanzando su máxima extensión en el siglo II d. C., como puedes ver en
el mapa. Fue en esta época cuando Roma alcanzó gran esplendor y poder, gracias a su poderoso
ejército.
Elabora un esquema donde señales las distintas etapas históricas de Grecia y Roma indicando
los años de cada periodo.

22.
23.

¿Cuáles fueron los principales cultivos en Grecia y Roma?

24.
Completa con las palabras adecuadas el siguiente texto sobre el imperio de Alejandro Magno:
En la etapa helenística __________________ extendió su imperio llegando casi hasta la __________________ , pero a su
__________________ desapareció.
Banco de palabras: muerte, Alejandro Magno, India
2.4. El arte en Grecia y Roma
Los artistas griegos buscaron siempre en sus obras la belleza y la proporción. Los griegos
siempre tuvieron presente a sus dioses pero es la figura humana el centro de su creación artística. El
arte romano era funcional, fueron grandes ingenieros. Su estilo fue una adaptación del arte griego,
pero haciendo uso de nuevos elementos, como el arco, bóveda y la cúpula.
Lee este texto sobre el arte romano:

“Del arte griego, que parece un culto desinteresado tributado a las ideas de armonía y de abstracta
belleza, pasamos a una arquitectura esencialmente utilitaria. En el sentir romano, la arquitectura se
convierte en el órgano de una autoridad todopoderosa, para quien la construcción de los edificios
públicos, es un medio de dominación. Los romanos construyen para asimilarse las naciones sometidas,
plegándolas a las costumbres de esclavitud. La arquitectura griega se resume en el templo, la romana
en las termas y en los anfiteatros.”
Choisy, A.: Historia de la Arquitectura
En este esquema puedes ver las diferencias:
Griego
Búsqueda de la belleza
Proporción
Edificio emblemático: templo
Referencia: el hombre

Romano
Utilidad
Grandiosidad
Edificios emblemáticos: termas y anfiteatros
Referencia: el imperio

Arquitectura
El edificio más característico del arte griego fue el templo, considerado la morada de los dioses y
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no se celebraba culto alguno en él, sino en el exterior. El más representativo fue el Partenón, que
presidía la acrópolis de Atenas

Altar de Zeus de Pérgamo

Maqueta de un templo griego

Torre de los Vientos en Atenas

Los arquitectos romanos crearon un nuevo estilo con el
desarrollo de las construcciones abovedadas, en las que
destacan el arco de medio punto y las bóvedas semiesféricas.
Los griegos utilizaron las formas adinteladas para sus
edificios; es decir, con techos planos que se sustentaban sobre
columnas y muros, poseyendo la cubierta dos vertientes.
Utilizaban la piedra, la madera, la arcilla, y el mortero (cal,
arena y agua); disponían de maquinaria especializada, como
grúas y poleas.
Los órdenes arquitectónicos empleados en las
construcciones griegas, teniendo en cuenta su cronología de
aparición, se clasifican en:

Dórico
El capitel o parte superior de la
columna tiene una forma muy
sencilla, como si fuera un plato
hondo.

Dibujo del Panteón de Roma, templo
dedicado a todos los dioses. Observa
cómo su interior era abovedado, no
adintelado, como los templos griegos.

Jónico
Su capitel está adornado con dos
volutas, esas espirales que
aparecen a ambos lados.

Corintio
Es un capitel vegetal,
adornado con hojas de
acanto.

Pero dentro de los órdenes no solo importa el capitel de las columnas, vamos a destacar ahora
otras características significativas de cada uno de ellos fijándonos en estas imágenes:
Observa cómo las columnas se apoyan directamente sobre la
escalinata y son gruesas y robustas. Encima de ellas se sitúan unas
vigas horizontales llamadas entablamento, que se dividen en:


Una banda lisa en la parte inferior o arquitrabe.



Otra banda dividida en dos: triglifos (esa especie de rayas
verticales) y metopas (relieves), que se alternan alrededor
del templo. Se denomina friso.



Un saliente o cornisa.

Fachada del Partenón, el principal
templo ateniense de orden dórico.

Aunque se ha perdido, se observa que el edificio estaría rematado
en forma triangular por el frontón.
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Fíjate cómo ahora hay un cuerpo intermedio entre las
escalinatas y el fuste de la columna, es una parte de ella
denominada basa.
Las columnas son más altas y esbeltas.
El entablamento se mantiene, pero con ligeras variaciones:


El arquitrabe se divide en tres bandas.



El friso está completamente decorado con relieves, es decir,
han desaparecido los triglifos y metopas.



La cornisa y el frontón se mantienen.

Templo ateniense, el Erecteión, con
columnas con capiteles jónicos.

Este orden es muy similar al jónico, salvo por el capitel de las
columnas y porque aumenta la esbeltez de las mismas.
El resto es igual que en el orden anterior.

Templo de Zeus Olímpico en
Atenas, con columnas corintias.

Los romanos unieron a estos, otros dos órdenes: el toscano y el compuesto.

El orden toscano tiene una columna similar al dórico, pero
con una moldura antes de llegar al capitel, como puedes
ver en la imagen. El entablamento es similar a los órdenes
jónico y corintio.

El orden compuesto es una mezcla en el capitel de las
volutas del jónico y las hojas de acanto del corintio.

Para que entiendas las diferencias entre las ideas arquitectónicas, vas a ver dos ejemplos de
edificios comunes a ambas arquitecturas, pero con diferente concepción:

Templo griego de Hefestos en Atenas. Se puede
comprobar que el edificio está elevado sobre unas
escalinatas que lo rodean por completo, de tal forma
que desde fuera no se aprecia cuál es la fachada principal
ni cual la trasera. Es un edificio perfectamente simétrico y
ordenado.
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El teatro griego y el romano fueron muy parecidos, pero con algunas diferencias:

Teatro griego de Epidauro, que aprovecha la
pendiente de la colina para las gradas, con un
espacio circular (orchestra) delante de la
escena para el coro.

Teatro romano de Mérida, no aprovecha el declive del terreno, utiliza
arcos y bóvedas. Delante de la escena, mucho más monumental
que la griega, se dispone la orchestra, semicircular, para las
autoridades.

Las obras públicas romanas fueron muy numerosas y su uso fue variado:


Religioso: templo.



Funerario: mausoleo.



Ingeniería: acueducto, puente, calzada.



Conmemorativo: arco de triunfo, columna.



Recreo y ocio: teatro, anfiteatro, circo, terma.



Edificio: palacio, basílica.

Coliseo de Roma, anfiteatro que se
utilizaba para luchas de gladiadores y
fieras, de forma elíptica y espacio
central para los combatientes, con
gradas para los espectadores.

Circo Máximo de Roma, donde se
celebraban carreras de caballos. De
forma rectangular, tenía un espacio
central por el que circulaban los
carros y gradas para presenciar el
espectáculo

Arco de triunfo para celebrar las
grandes victorias militares. El de la
fotografía presenta el de Constantino
en Roma.

Escultura
Los principales materiales empleados por los griegos para la escultura fueron el mármol y el
bronce. Como asunto representado hay una predilección por el mitológico y el guerrero, aunque en su
última etapa se retratan a personajes históricos.
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En la época arcaica las
esculturas eran rígidas y
esquemáticas, con ojos
almendrados y “sonrisa
arcaica”.

En la época clásica los escultores
lograron captar en sus obras el
equilibrio, la delicadeza, la serenidad y
la expresión del movimiento.
Destacaron Mirón, Fidias y Policleto.

La época helenística se
distinguió por su expresividad y
movimiento, representando a las
figuras en actitudes violentas y
trágicas.

Los escultores romanos fueron los grandes creadores del retrato. Se utilizó para representar a
los personajes, el busto, las estatuas ecuestres y los relieves.

Julio César aparece
representado con arrugas y
entradas (dominio del
retrato).

En ocasiones se idealizaban las esculturas,
como en el Augusto de Prima Porta,
recuerda que el emperador era
considerado como un dios.

Las esculturas femeninas se pueden
fechar según el tipo de peinado que estaba
de moda, las romanas eran muy coquetas.

Pintura
Los restos materiales de la pintura griega no han llegado hasta
nosotros, solo tenemos noticias de ella por escritos y por la cerámica.
Para los romanos, el buen gusto por la decoración llegó hasta sus
hogares donde empleaban pinturas murales (frescos), siendo las más
conocidas las de las ciudades de Pompeya y Herculano. Para el suelo
se escogían pequeñas teselas que formaban mosaicos con escenas
mitológicas, personajes reales, de caza, figuras geométricas, etcétera.
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Pintura mural descubierta en Pompeya, que simula un
paisaje con arquitecturas.

Mosaico descubierto en el mismo lugar.

5. ¿Cuál era el edificio más característico del arte griego?
6. Completa con las palabras adecuadas el siguiente texto sobre arquitectura griega:
Los tres órdenes arquitectónicos griegos se llamaban: ___________________________, jónico, ___________________________,
y los dos romanos: ___________________________, y ___________________________,
Banco de palabras: toscano, compuesto, dórico, corintio
7. Indica a qué época pertenecía el escultor Fidias:
a)
b)
c)
d)

Arcaica.
Primitiva.
Clásica.
Helenística.

2.5. Modo de vida, cultura y religión en las culturas clásicas
Modos de vida
En ambas civilizaciones la familia estaba dirigida por el padre (pater familias en Roma) y
practicaban culto a los familiares fallecidos o antepasados. En Grecia las familias no solían tener
muchos hijos. En Roma debían ser aceptados por el pater familias.
Tanto en Grecia como en Roma las mujeres no tenían derechos políticos, se casaban entre los
14 y 17 años con la persona que el padre elegía y sus labores se centraban en educar a los hijos o el
hogar y ayudar en las tareas agrícolas cuando no se tenían esclavas para ello.
Las mujeres cuidaban mucho su aspecto físico, se adornaban el pelo, usaban postizos, se
depilaban y utilizaban cremas de belleza y perfumes. También era común el uso de collares,
brazaletes, pendientes y demás complementos.
Los hombres y mujeres griegos eran muy aseados y le lavaban diariamente el cuerpo. Entre los
hombres espartanos, austeros y guerreros, estaban mal vistos los cuidados corporales y del cabello.
Los romanos acudían con frecuencia a las termas, donde además de baños de agua caliente, templada y
fría, existían otras zonas dedicadas a gimnasio, biblioteca, jardines, etcétera.
De la educación, en Atenas se ocupaba la madre hasta los siete años, luego los niños iban a la
escuela, donde aprendían a leer y escribir y aritmética, así como música y gimnasia. En Esparta la
educación de los niños después de los siete años corría a cargo del Estado, que les enseñaba a ser
buenos soldados y hasta los sesenta años podían pertenecer a él. Su educación intelectual consistía
en saber leer y escribir.
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En Roma, al igual que en Atenas, la educación se recibía en casa hasta los siete años, y a partir
de esta edad y hasta los doce le correspondía al magíster, que enseñaba a sus discípulos a leer,
escribir y contar. Los maestros solían ser esclavos griegos. Las niñas solo recibían educación hasta
esta etapa.
A partir de esta edad y hasta los dieciséis o diecisiete años la educación se centraba en la
gramática y la lectura y comentario de textos clásicos latinos y griegos, donde se incluían datos de
historia, geografía, etcétera, para ampliar sus conocimientos. Los que querían seguir una carrera
política cursaban estudios superiores, donde aprendían retórica y declamación, necesarias para hablar
en público.
Cultura
Los griegos desarrollaron una cultura muy brillante, que pasado el tiempo se convirtió en herencia
decisiva para la historia de los países de occidente. Tuvo una gran aportación cultural en los siguientes
campos
a) Filosofía: Se formaron escuelas que, mediante la razón, intentaron explicar hechos que antes
sólo se argumentaban mediante la mitología (Sócrates, Platón, Aristóteles).
b) Ciencia: Hubo importantes avances en Matemáticas (Pitágoras, Arquímedes), Medicina
(Hipócrates), Historia (Herodoto), etcétera.
c) Literatura: En Grecia se crearon los principales géneros que aún hoy
se siguen cultivando: poesía (Safo), teatro (Esquilo, Sófocles, Eurípides) y
ensayo. Obras importantes son la Ilíada y la Odisea, poemas épicos que se
atribuyen a Homero.
Los romanos estuvieron influenciados por otras culturas de los pueblos
que conquistaron, aunque supieron aprovechar la asimilación de los
conocimientos adquiridos para darles un carácter práctico. En la mayoría de los
campos siguieron la tradición artística de Grecia y de los pueblos de Oriente.
También introdujeron nuevos elementos de los que destacan por su
importancia en la actualidad, el derecho y la lengua (latín, de donde deriva nuestra lengua y muchas
de las europeas).
a) Literatura: obras de poesía (Ovidio, Virgilio), comedia (Plauto, Terencio), oratoria (Cicerón,
Virgilio), teatro (Lucio Acio), historiográfica (Tito Livio, César).
b) La filosofía, en un primer momento olvidada por los romanos, tuvo también influencias de la
filosofía griega. Destacaron Lucrecio, Cicerón y Séneca con sus tratados de ética.
Religión
Los griegos adoraban a muchos dioses, eran politeístas. Los dioses habitaban en el monte
Olimpo y se les atribuían los mismos vicios y virtudes que a los hombres. Estaban encabezados por
Zeus, que representaba al poder supremo y cada uno de los demás poseían una identidad propia:
matrimonio, guerra, comercio, mar, muerte, fuego, etcétera.
Fueron muy supersticiosos y cuando querían saber algo sobre el futuro recurrían al oráculo, que
era quien se encargaba de transmitir la respuesta dada por los dioses. Para explicar fenómenos
naturales, se apoyaban en hechos mitológicos que eran atribuidos a los dioses.
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Entre los griegos existían dioses mayores (Olímpicos) a los cuales se les
honraba cada cuatro años con la celebración de los Juegos Olímpicos (776 a.C.)
con competiciones atléticas, hípicas, musicales y literarias.
También aparecen en la historia griega personajes o héroes que eran
descendientes de un dios y un mortal (Odiseo).
Roma fue asimilando e integrando a su cultura divinidades de otras
civilizaciones. La religión romana era también politeísta pues adoraban a
muchos dioses, existiendo una clase de divinidades específicas para el
nacimiento, familia, hogar, matrimonio, agricultura, etcétera. En un primer
momento rendían culto a fuerzas sobrenaturales llamadas numina.
Ya durante la República se rindió culto a los dioses griegos, aunque cambiando sus nombres. Por
ejemplo,
 Zeus (griego) por Júpiter (romano),
 Poseidón (griego) por Neptuno (romano),
 Artemisa (griego) por Diana (romano).
Durante el Imperio, debido al carácter expansionista, se manifestó una clara influencia de las
religiones orientales (diosa Cibeles) siendo considerado el emperador un dios al cual se rendía culto.
Fue en una provincia romana, Judea, donde surgió una nueva doctrina que poco a poco fue
difundiéndose por todo el Imperio romano: el cristianismo.
Predicada por Jesús, hablaba de igualdad y promesa de salvación, por lo que sus enseñanzas se
difundieron con gran rapidez propagadas por sus discípulos y tuvieron sus primeros adeptos entre
esclavos y artesanos. Con posterioridad se extenderá por el resto de clases sociales.
El cristianismo no era aceptado por el gobierno imperial, pues al centrar
su culto en un solo dios (monoteísmo) negaba el culto al emperador, con lo
cual se mezclaban en este rechazo a la nueva religión no sólo razones
estrictamente religiosas sino también políticas.
Así surgieron las primeras comunidades cristianas (iglesias). Sus
seguidores, los cristianos, fueron sometidos a grandes persecuciones por
parte del emperador Diocleciano, teniendo que practicar las ceremonias
religiosas de forma oculta en las catacumbas.
En el año 313 el emperador Constantino promulga un edicto (Edicto de
Milán) por el que se concede la libertad de culto religioso. Pocos años más
tarde, el emperador Teodosio se convirtió al cristianismo (año 380), por lo
que se declaró religión oficial del Imperio romano.
Para saber más
La Iliada.
http://es.wikipedia.org/wiki/La_Il%C3%ADada
La Odisea.
http://es.wikipedia.org/wiki/La_Odisea
Cultura de la Antigua Roma.
http://es.wikipedia.org/wiki/Cultura_de_la_Antigua_Roma

Escena de la catacumba
de San Calixto en Roma
que representa un bautizo.

Completa con las palabras adecuadas el siguiente texto sobre educación y religión en Grecia
y Roma:

25.

En ___________________________, , la madre se ocupaba de la educación de los ___________________________, hasta los siete
años. En ___________________________, la educación de los niños corría a cargo del Estado. Las culturas clásicas
practicaban el culto a los ___________________________,
. Banco de palabras: antepasados, niños, Esparta, Grecia

26.
a)
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b)
c)
d)

27.
a)
b)
c)
d)

Monoteístas.
Politeístas.
Ateos.
¿Quién declaró el cristianismo religión oficial del Imperio Romano?
Diocleciano.
Trajano.
Teodosio.
Constantino.

3. La Península Ibérica
3.1. Hispania y la romanización
Antes de la ocupación romana en la Península Ibérica vivían otros pueblos nativos (tartesos,
lusitanos, astures, celtíberos, etcétera) y se habían fundado colonias en las costas:
• Fenicios. Desde el año 1000 a. de J. C. establecieron colonias en el Sur y en Levante.
• Griegos. Desde el 700 a. de J. C. fundaron colonias en las costas levantinas.
Estos pueblos destacaron por su activo comercio.
Entre los pueblos que conquistaron nuestro territorio destacan:
• Cartagineses. A partir del siglo III a. de J. C. dominaron gran parte del Sur y Levante. En un
primer momento la presencia cartaginesa en la península era mayoritaria, hasta la llegada de los
romanos en el siglo III a.C.
Debido a los conflictos que surgieron entre las
dos potencias, Roma y Cartago, se decidió dividir
el territorio en dos zonas cada una de las cuales
estaría bajo la influencia de uno de ellos.
Más tarde, al final de la Segunda Guerra
Púnica (romanos contra cartagineses), la
Península Ibérica fue dominada por Roma. Esta
conquista, en principio para someter a los
cartagineses, tuvo una segunda parte, al
comprobar los romanos las riquezas que había en
el suelo peninsular.
Los romanos llamaron Hispania a la
Península Ibérica, nombre que le habían puesto los
fenicios, y la convirtieron en provincia romana. La
dominación completa no llegaría hasta dos siglos
más tarde, debido a las revueltas y resistencia de
los pobladores nativos (lusitanos, astures,
celtíberos, etcétera). Esta dominación se
mantendría hasta que en el siglo V entran en
Hispania las primeras tribus bárbaras.

Observa en esta imagen la situación geográfica de la
Península Ibérica, al norte de África, donde se localizaba
Cartago y al oeste de la Península Itálica, en el
Mediterráneo. Aparecen indicadas las posesiones de
Roma y Cartago al comienzo de la Segunda Guerra
Púnica. En la conquista de este territorio se unieron
factores estratégicos y económicos.

Del 29 a. de J. C. al 476 d. de J. C., la península Ibérica es una provincia romana: Hispania
División territorial
Observa, a partir de las siguientes imágenes, los cambios que se produjeron en la división
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territorial romana en la Península Ibérica:

En el año 197 a.C. se estableció una
división por la cual Hispania quedaba
repartida en dos provincias
administrativas: Hispania Citerior:
abarcaba la zona sur y oeste. Hispania
Ulterior: situada en la zona este.

Con el tiempo, en el año 27 a.C., el
emperador Octavio realizó una
reestructuración de los territorios
provinciales de Hispania. Hispania
Citerior cambió por Tarraconense y se
mantuvieron los mismos territorios.
Hispania Ulterior se dividió en dos:
Bética y Lusitania.

Posteriormente, Hispania llegó a
tener en época de Diocleciano hasta
seis provincias romanas: Lusitania,
Bética, Tarraconense, Gallaecia,
Cartaginense y Mauritania Tingitana
(norte de África).

A finales del siglo IV con Constantino también existió una provincia independiente, Baleárica.
Romanización
Fíjate en cuál era la opinión que Estrabón (historiador nacido en Grecia que escribió su obra
Geografía en torno al año 29 a.C.) tenía de las ciudades de la Península Ibérica:

“Me parece que los que han contado más de mil ciudades en Iberia lo han hecho por haber dado el
nombre de ciudad a grandes villas, pues la naturaleza del país no es apta para dar vida a un gran
número de ciudades, siendo como es sumamente atrasada, en una situación excéntrica y de aspecto
inculto; por otra parte, el género de vida de sus habitantes no lo hace posible, exceptuadas
naturalmente las que están sobre las costas del Mare Nostrum. Los pobladores de las aldeas son
salvajes (…) las ciudades mismas no pueden civilizarlos, porque la mayoría habita en los bosques y
amenaza la tranquilidad de sus vecinos.”
Estrabón: Geografía, III, 4, 13
Observa la relación que hace entre el lugar donde se habita y el modo de vida: rural o salvaje,
urbano o civilizado y cómo la excepción son las ciudades de la costa levantina, ocupadas por griegos
y cartagineses antes de la llegada de los romanos.
A cambio de la supeditación de Hispania a Roma, la primera recibió un amplísimo legado material
y cultural.
Los pobladores de Hispania fueron asumiendo la cultura
romana y adaptándose a la manera de vivir de los romanos. En
todo este proceso, llamado romanización, aparecieron
manifestaciones artísticas muy variadas, así como grandes obras
de ingeniería e infraestructuras, como la amplia red de calzadas
que comunicaba la península, que puedes ver en el mapa, y que
se repetirá en todas las provincias romanas. Recuerda el refrán
“todos los caminos conducen a Roma”.
La influencia romana se hizo notar en las ciudades ya
existentes en la Península y, en particular, las de nueva
construcción (Tarraco, Emerita Augusta, Itálica). Estos
municipios o colonias seguían una ordenación urbana muy semejante al de la gran urbe, Roma.
Debido al enfrentamiento con los cartagineses, las primeras infraestructuras que construyeron los
romanos fueron campamentos y murallas. También realizaron obras dentro del recinto urbano de
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diferente índole: sanitarias (termas, alcantarillados) y de ocio o culturales (anfiteatros, teatros,
circos).
La base de la economía de Hispania se sustentaba en la agricultura (olivo, cereales y vid), la
salazón del pescado y la caza.
La minería también fue un sector muy relevante: hierro, plata, oro, cobre y estaño.
Para conservar el dominio militar se construyeron grandes obras civiles como calzadas (Vía de la
Plata), puentes (Alcántara-Cáceres), arcos de triunfo (Bará Tarragona), acueductos (Segovia) y
otras de carácter religioso (Templo de Diana Mérida).
Dentro de los legados culturales de Roma no son menos importantes su legislación y su lengua
(latín), origen del español actual.
Para saber más
Romanización en Hispania. Asentamientos, infraestructuras, obras civiles...
http://es.wikipedia.org/wiki/Romanizaci%C3%B3n_de_Hispania
http://www.historiasiglo20.org/HE/1.htm
Arquitectura de espectáculos, religiosa, conmemorativa, urbana, ingeniería.
http://www.spanisharts.com/arquitectura/roma.html

28.
Completa:
En un primer momento la presencia _______________ en la península era mayoritaria, hasta la llegada de los romanos
en el siglo __________.
Los romanos llamaron __________ a la Península Ibérica, nombre que le habían puesto los __________, y la convirtieron
en ____________ romana
Banco de palabras: III a.C , provincia , cartaginesa, Hispania, provincia
29.
Completa:
La influencia romana se hizo notar en las ciudades ya existentes en la Península y, en particular, las de nueva
construcción (Tarraco, _________________, ____________).
Debido al enfrentamiento con los _______________, las primeras infraestructuras que construyeron los romanos
fueron _____________ y murallas. También realizaron obras dentro del recinto urbano de diferente índole: sanitarias
(_____________,_______________) y de ocio o culturales (_________________, teatros, ________________).
Banco de palabras: Emérita Augusta, campamentos, cartagineses, circos, alcantarillados, anfiteatros, termas,
Itálica
¿Cuáles eran las principales materias primas (agrícolas, mineras…) que los romanos extraían
de Hispania?

30.
31.

Los romanos dejaron en Hispania dos importantes legados culturales. ¿Cuáles son?

32.

¿Qué dos pueblos lucharon por la supremacía sobre Hispania?

Completa con las palabras adecuadas el siguiente texto sobre la división de las provincias en
Hispania:
En un primer momento Hispania se dividió en dos provincias: Hispania __________________ e Hispania __________________
.

33.

¿Con qué nombre se conoce la adaptación a la cultura y costumbres romanas por parte de los
pueblos conquistados?

34.

3.2. Presencia romana en Extremadura
Lusitania
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Ya hemos visto en anteriores mapas que el proceso de conquista
de Hispania por parte del ejército romano fue lento y costoso. En lo
que atañe a nuestra zona, antes de la llegada de los romanos a la
Península existían ya pueblos que habitaban en Extremadura: al
norte, los vetones y más al centro y al sur, los lusitanos.
Las campañas de expansión llevadas a cabo por el ejército
romano se encaminaron al sometimiento de los pueblos indígenas que
opusieron gran resistencia hasta la pacificación total del territorio
lusitano. Viriato, caudillo lusitano, fue considerado un mito de
resistencia a Roma.
Bajo el mandato del emperador Augusto (27 a.C.) se crea la
provincia imperial de Lusitania que en una inicial división abarcaba
desde el Guadiana hasta el Cantábrico.
En un primer momento se establecieron enclaves militares
(Metellium-Medellín), al que siguieron otros con el objetivo de controlar las vías de paso (calzadas) que
comunicaban todo el territorio.
Unos años más tarde (17 a.C.) se fijó la capital en Emérita Augusta (Mérida), por ser eje principal
de comunicaciones (Vía de la Plata), convirtiéndose en ciudad administrativa y comercial, y se produjo
una reorganización de las tierras estableciéndose los límites entre el Duero y el Guadiana, como
puedes comprobar en el mapa.
La dominación romana duró hasta el siglo V de nuestra era, coincidiendo su decadencia con la
llegada de los pueblos bárbaros.
Al igual que ocurrió con otras provincias romanas, Lusitania también sufrió una completa
romanización, estando directamente ligada la prosperidad de las ciudades al valor estratégico de su
situación geográfica y a las vías de comunicación, tanto fluviales como terrestres.
Patrimonio artístico
Existen vestigios muy importantes del legado que la cultura romana nos dejó. La riqueza y
monumentalidad de las obras romanas están distribuidas de forma desigual por Extremadura y pasan
por ser teatros, anfiteatros, templos, puentes, acueductos, termas, etcétera.
Los más destacables son:

a) Puentes y acueductos
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Puente Romano (Mérida). Construido en sillería granítica.



Puente de Alcántara (Cáceres.) Posee seis arcos en sillería granítica. En el centro tiene
un arco del triunfo.



Puente de Alconétar (Cáceres).



Acueducto de Los Milagros (Mérida.) De granito y ladrillo, se empleó para traer las aguas
del embalse de Proserpina hasta la ciudad.



Acueducto de San Lázaro (Mérida).



Acueducto de Coria (Coria). Es un grueso muro de cantos rodados y argamasa de cal.
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Puente de Alcántara (Cáceres), que
cruza el Tajo, con seis arcos de granito.
En el centro tiene un arco del triunfo.

Puente romano de Mérida,
construido en sillería granítica.

Acueducto de los Milagros, de
granito y ladrillo para llevar agua al
lado oeste de Emérita Augusta.

b) Arcos de triunfo


•Arco de Trajano (Mérida). Está construido en sillares de granito.



•Arco de Cáparra. Con cuatro pilares y otros tantos arcos de medio punto.

c) Teatros, anfiteatros y circos


•Teatro (Mérida). De forma semicircular.



Anfiteatro (Mérida).



Circo o hipódromo (Mérida). Ubicado en la zona de extramuros de la ciudad.



•Teatro de Regina (Casas de la Reina).

Circo (Mérida).
Anfiteatro (Mérida).

Templo de Diana (Mérida). Se dedicó
al culto Imperial.

d) Templos


Templo de Diana (Mérida). Se dedicó al culto Imperial.

e) Termas


Termas de Alange (Provincia de Badajoz)



Baños de Montemayor (Provincia de Cáceres).

f) Calzadas


Calzadas: Vía de la Plata, calzada que unía las tierras de Hispalis
(Sevilla) con las de Austurica Augusta (Astorga).

Mosaico

g) Otros restos
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Esculturas: Conjunto de dioses, Ceres, Júpiter, Plutón y Proserpina- (Mérida) que en su
momento formaban parte de la escena del teatro; Cabeza del emperador Tiberio
(Plasencia); Busto de Antonino Pío (Cáparra).



Pintura al temple y mosaicos: su temática abarca desde el retrato matrimonial hasta la
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representación mediante formas geométricas. Aparecen en la Casa del Mitreo, Anfiteatro
y Alcazaba de Mérida.

h) Museos
En el Museo Nacional de Arte Romano (Mérida) Su ubicación forma
parte del entorno del Teatro y el Anfiteatro. En él se recogen elementos que
ayudan a comprender mejor lo que supuso la romanización en Lusitania; se
encuentran efigies, bustos, decoraciones pictóricas, mosaicos, piezas de
cerámica, numismática, vidrios, orfebrería, etcétera.

35.
a)
b)
c)
d)
e)

a)
b)
c)
d)

Completa cada frase con el nombre correspondiente:
Caudillo lusitano: ____________________
Emperador que creó la provincia de Lusitania: ____________________
Capital de Lusitania: ____________________
Principal calzada del oeste de Hispania: ____________________
Habitantes del norte de Extremadura: ____________________

Responde en tu cuaderno:
¿Qué pueblos habitaban Lusitania a la llegada de los romanos?
¿En qué ciudad fijaron los romanos la capital de Lusitania?
¿Con qué tipo de construcción romana relacionarías los nombres de Alcántara y Alconétar?
¿Qué dos localidades extremeñas destacan por sus termas romanas?

36.

Para saber más
Museo Nacional de Arte Romano de Mérida. Visita virtual por las tres plantas del edificio, así como por su cripta:
http://museoarteromano.mcu.es/visita_virtual.html
Mérida romana, conjunto monumental.
http://www.consorciomerida.org/conjunto
Conjunto romano de Mérida. Turismo de Extremadura:
http://www.turismoextremadura.com/viajar/turismo/es/explora/Conjunto-romano-de-Merida-y-Termas-de-Alange/
Ruta Vía de la Plata. Historia y trazado a su paso por Extremadura:
http://www.turismoextremadura.com/viajar/turismo/es/explora/Ruta-Via-de-la-Plata/
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