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Unidad didáctica 1. Del debate al teatro
Bloque 1: Comunicación oral y escrita

1. La comprensión oral: el debate
Cuando recibimos una carta, leemos una novela, escuchamos la radio o dialogamos con un amigo
podemos distinguir con toda claridad si los textos que se nos transmiten son orales o escritos. Y esto
es así, porque realmente cada uno representa una actividad distinta, un tipo de comunicación, con
características y elementos diferentes, como puedes ver en las imágenes. ¿Qué se cuenta en cada
escena? ¿Cuántas personas intervienen en ellas? Y sobre todo ¿qué elementos comunicativos se
utilizan en una y otra?

Fig. 1 y 2. Ejemplos de actos comunicativos.
La comunicación escrita es un acto individual que exige de
Las reuniones con los amigos, las charlas informales, suelen servir
nosotros concentración. Los ambientes tranquilos y
de momentos de distensión, donde se mantiene un alto nivel de
sosegados favorecen su desarrollo.
interacción que también puede favorecer el aprendizaje.

a)
b)
c)
d)
e)

1. Relaciona los conceptos de la primera columna con los de la segunda:
Una carta.
Una conversación
Un programa de televisión
Un programa de radio
El Quijote de la Mancha

1.1. La comprensión oral

1) Comunicación oral

2) Comunicación escrita

Lee con atención el siguiente texto:

El sargento ante el pelotón: “¡Soldado García, ice la bandera!”. El soldado la mira con detalle y se
cuadra: “¡Positivo, mi sargento! ¡Le quedó muy bonita!”
Seguramente si el subordinado hubiera leído la orden del sargento no le hubiera contestado de
esta manera. Lo que sucede es que el soldado solo oye a su superior, es decir, se establece entre
ellos una comunicación estrictamente oral. De ahí el malentendido: confunde el imperativo de “izar”
(=levantar), ice, con el pasado del verbo “hacer”, hice. Si la orden hubiera sido por escrito, no habría
tal error.
Unidad 1
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Vivimos en sociedad y necesitamos de la interrelación comunicativa para comprender el mundo.
Aprendemos comprendiendo en un principio los sonidos, las palabras y los textos. La comprensión oral
es, por tanto, esencial en nuestro desarrollo como personas.
Comprender los textos orales significa aprender a analizar la situación comunicativa, la intención,
la relación entre los participantes, espacio en el que tiene lugar la comunicación y tiempo del que
dispone para hablar. Ello requiere, no solo tener una actitud activa, sino que los elementos usados en
la comunicación (mensaje, código, canal) sean compartidos por el emisor y el receptor.
Si quieres comprobar tu nivel de comprensión oral, accede a estos ejercicios interactivos. En ellos escucharás
fragmentos de telediarios recientes y luego encontrarás unas preguntas para comprobar si lo has entendido
correctamente.
http://www.ver-taal.com/telediario.htm
a)
b)
c)

2. Señala cuál o cuáles de las siguientes afirmaciones sobre la comprensión oral son verdaderas:
La comprensión oral no es necesaria en la sociedad actual.
El oyente adopta una actitud pasiva en el proceso de una comunicación oral.
El oyente perfecto debe ir valorando la intervención del orador en todo momento.

3. Completa el siguiente texto con las palabras que se ofrecen:
En el proceso de ____________________ es conveniente analizar la ____________________ del emisor y el receptor, la
____________________ en la que se encuentran y todos los elementos no verbales que puedan intervenir. Por ejemplo, no
ha de entenderse igual un "buenos días" dicho en la cola de un supermercado que en una ____________________ o en un
programa de radio matutino. Aunque nos parezca similar, tenemos que tener en cuenta el valor ____________________ e
intencional. En el primer caso, se trata de una ____________________ sin más. Sin embargo, en el segundo y tercer caso se
busca una llamada de atención del receptor, bien para dar por comenzado el acto y que el ____________________ mantenga
silencio o como entradilla radiofónica.
Banco de palabras: comprensión, comunicativo, conferencia, fórmula de cortesía, intención, público, situación
1.2. El debate. Normas de intervención
En las sociedades democráticas actuales, la libertad de
expresión dentro de unos cauces pacíficos asegura que todos
los ciudadanos estén debidamente informados. Los medios de
comunicación contribuyen a ello a través de debates, coloquios
y tertulias.
Dentro de las formas de expresión oral colectiva, el
debate representa la fórmula más reglada.
CARACTERÍSTICAS DEL DEBATE
• Discusión oral entre varios participantes.
• Tema establecido previamente.
• Presencia de un moderador.
• Normas pactadas (turno de palabra, tiempo
de intervención, temas tratados…).

Fig. 3 Debate radiofónico.

Cada participante debe exponer su opinión sobre el tema e intentar convencer de forma civilizada
a los demás de la bondad de su punto de vista. Por ello cada uno debe, en primer lugar, conocer bien
el tema que se trata y evitar improvisaciones o polémicas que desvíen la atención del asunto central
y, por otro, saber escuchar activamente las participaciones de los otros intervinientes.
El moderador es el que vela por el cumplimiento de las normas establecidas. Ha de mostrarse
imparcial, sin exponer su opinión sobre el tema. En el siguiente esquema verás las principales
funciones del moderador:

Unidad 1
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Fig. 4. Esquema de las funciones del moderador del debate.

Aquí podrás ver un video con consejos para un debate:
https://www.youtube.com/watch?v=uaVD5YQ7htA
a)
b)
a)
b)
a)
b)
a)
b)

4. ¿Qué es un debate?:

Diálogo organizado entre varias personas.
Discusión oral entre varios participantes sobre un tema establecido con la presencia de un moderador.

5. ¿Qué debe hacer un participante en un debate?:

Intervenir de forma civilizada presentando sus argumentos.
Presentar el tema del debate.

6. El moderador es la figura que:

Evita las interrupciones entre los participantes.
Evita las intervenciones de los participantes.

7. ¿Cómo debe animar el moderador el debate?:
A través de sus opiniones propias.
A través de preguntas a los participantes.

2. La presentación de textos escritos

En el siguiente esquema tienes una presentación típica de un texto impreso a través de un
procesador de texto. Actualmente es lo más habitual. Sin embargo, hoy en día también podemos
encontrar textos manuscritos, es decir, escritos a mano. En ambos casos se deben respetar normas
esenciales de ortografía y expresión, márgenes, división en párrafos…, porque, como sabemos, el
propósito de cualquier texto es comunicar eficazmente un mensaje.
Cuando se presenta un texto escrito a mano, además, hay que cuidar la caligrafía, escribir con
líneas rectas, utilizar el sangrado adecuado y evitar tachones.
Los procesadores de texto informáticos solucionan de forma automática todos estos problemas:
tienen corrector ortográfico, establecen los márgenes adecuados, permiten destacar con distintos tipos
de letras, hacer columnas, recuadros, etc.
Unidad 1
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Fig. 5 Esquema de la presentación textual.

RECUERDA:
• Cuida la ortografía y la caligrafía, para que el texto sea legible si está escrito a mano.
• El texto debe ir enmarcado en una caja, con márgenes en blanco, en la parte superior e
inferior, a la derecha e izquierda.
• Se debe adoptar una estructura de ideas en párrafos, separados por espacio en blanco, y
marcados en su inicio por una sangría en la primera línea.
• Si se trata de un trabajo de clase o un ejercicio, para facilitar su lectura es conveniente
agrupar los párrafos bajo epígrafes o titulares y, estos, a su vez, en subtítulos.
Desde internet tienes varios procesadores de texto en línea que no necesitan instalarse en tu ordenador, más
que una cuenta para acceder. Aquí tienes los dos más usados:
https://docs.google.com/document/u/0/
https://office.live.com/start/Word.aspx?ui=es-ES

8. Observa la figura 5 y relaciona las dos columnas:
a) Caja de texto.
1) Empezar un renglón más adentro que los otros en la primera línea del párrafo.
b) Sangría.
c) Párrafo.
d) Margen.
a)
b)
c)
d)

e) Línea

2) Espacio que queda en blanco a cada unió de los cuatro lados de la página.
3) Renglón.
4) Fragmento de un escrito marcado por letra mayúscula al principio y punto y aparte al
final.
5) Rectángulo de cualquier tamaño marcado por los márgenes.

9. Indica si las siguientes afirmaciones son verdaderas (V) o falsas (F):

El texto puede ir enmarcado en una caja, con o sin márgenes.
La ortografía y caligrafía debe ser cuidada para que el texto sea legible.
El texto debe agruparse en párrafos, separados por espacio en blanco, para hacerse más comprensible.
La estructura de ideas en párrafos sólo debe utilizarse para trabajos de clase.
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3. La organización de las ideas: el esquema
El esquema es una estructura gráfica que refleja las ideas fundamentales de un texto. Por lo
tanto, tiene que relacionar jerárquicamente las ideas principales y secundarias. Es de gran utilidad para
la comprensión, el estudio y la memorización de contenidos.
¿Pero cómo se hace un buen esquema? Te presentamos el proceso en el siguiente cuadro:
• Lee detenidamente el texto.
• Subraya las ideas principales de forma distinta a las secundarias (utiliza dos colores,
doble/simple subrayado, etc.).
• Emplea el menor número de palabras posibles.
• Los conceptos deben ser claros y precisos.
• Deja espacios en blanco para ir anotando o ampliándolo.
De todas formas, para que te quede más claro, te ofrecemos un texto y varios ejemplos de
esquemas:

EL AGUA
El agua es uno de los elementos más importantes de la Tierra: de hecho, cubre las tres cuartas partes
de nuestro planeta y, sin agua, ningún ser vivo podría vivir.
La cantidad total de agua en la Tierra es, más o menos, siempre la misma, pero no está siempre en el
mismo sitio.
La mayor parte del agua está en los mares y océanos, en los ríos y los lagos, pero también hay agua por
debajo del suelo: de allí la sacamos los hombres, cavando agujeros que llamamos pozos.
Con el calor del sol, el agua se evapora y asciende por la atmósfera: al llegar a cierta altura, con el frío,
el vapor se vuelve a condensar en gotitas de agua, formando así las nubes.
Esas nubes se desplazan, empujadas por el viento. Si llegan a algún lugar más frío (por ejemplo, si una
montaña les obliga a subir aún más alto) o si las gotitas, al juntarse, aumentan demasiado su volumen,
se produce la lluvia: las gotas caen al suelo.
Si la capa de aire donde llega la nube es muy fría, las gotitas de agua se cristalizan en copos de nieve.
A veces, entre la nube y el suelo se cuela una capa de aire helado: las gotas de agua que caen de la
nube, al cruzar ese aire tan frío, se congelan y caen en forma de granizo.
Al caer al suelo, el agua de la lluvia o de la nieve, cuando ésta se derrite, va resbalando o se filtra dentro
del suelo, siempre hacia abajo.
De esta forma, a través de los ríos el agua vuelve al mar y el ciclo vuelve a empezar.
Las mayores precipitaciones se producen en torno al Ecuador y en las zonas templadas cercanas a los
océanos, pero hay zonas donde apenas llueve: son zonas áridas.
Observa que va aumentando la complejidad de cada esquema hasta llegar al que establece una
red de conexiones que, prácticamente, solo puede ser interpretada plenamente por su autor.

Unidad 1
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ESQUEMA DE LLAVES O CUADRO
SINÓPTICO (Para textos con poco contenido o
para ideas generales)

ESQUEMA DE BARRAS (Para textos breves y
sin muchas subdivisiones)

ESQUEMA DE FLECHAS (Es útil cuando unas
ideas llevan a otras)

DE NÚMERO O LETRAS (Más complejo, para
textos más largos y con varios niveles de
subdivisiones)

Unidad 1
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ARBÓREOS(Necesita la reelaboración desde la
perspectiva del receptor)

GRÁFICOS O MAPAS CONCEPTUALES
(Implica una conexión con conocimientos
previos)

Como ves, la variedad es amplia y depende de las exigencias de los textos y de tu creatividad. En
todos los casos hay que trabajar en la distinción jerárquica de las ideas. Evidentemente, la idea
principal es también lo que podemos llamar tema.
Como has visto, uno de los modelos gráficos es el mapa de conceptos, que nos permite visualizar
el tema y cómo se relacionan con él las ideas principales. En internet tienes varias aplicaciones que
facilitan la elaboración de este tipo de esquemas; aquí tienes dos de ellas:
https://www.mindmup.com/
https://cmapcloud.ihmc.us/
Aquí podrás ver un vídeo sobre cómo hacer un buen esquema:
https://www.youtube.com/watch?v=aFfY274eK7w
a)
b)
a)
b)
a)
b)

Los esquemas son:
Un mero resumen del contenido.
Una expresión gráfica del contenido.

10.

Para elaborar un esquema:
No hace falta subrayar el texto.
Es conveniente subrayar el texto y jerarquizar sus ideas.

11.

El tipo de esquema elaborado depende de:
La exigencia del texto y contenido que se esté trabajando.
El tiempo del que se disponga.

12.

Realiza en tu cuaderno un esquema de uno de los apartados del tema del ámbito social “Las
ciudades clásicas y el trazado urbanístico”. Puedes seguir alguno de los modelos propuestos.

13.
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4. Ortografía: reglas generales de acentuación
4.1. La tilde
Lee este texto y pon especial atención a las palabras que llevan tilde. No te resultará difícil justificar
su uso.

Tontunas, Mario, que eres muy ingenuo, que hablas por hablar, "es de justicia; llegará hasta donde
haga falta", que te temo, fíjate, te temo más que a un nublado, a voces "es de justicia" por todas partes,
y menos mal que Luisito Bolado te disuadió, que después de lo del guardia, en cuanto lo vi, me dije, "le
mando a paseo, bueno es Mario", palabra, que todavía no sé cómo tuvo valor, que yo estaba aterrada,
y lo que él dijo, al fin y al cabo, te han asignado un ático con tres habitaciones, no han infringido la ley,
eres tú el que renuncias, que, a ver, eso sí, dónde íbamos con tres habitaciones, de acuerdo, pero antes
de reunirse el Consejo, cuando cubrieron aguas, yo pude hacer algo, Mario, y tú te plantaste, la
cabezonada...
Miguel Delibes. Cinco horas con Mario
En primer lugar, recuerda las reglas generales de acentuación:
•

Las palabras agudas llevan el acento tónico en la última sílaba. Se acentúan cuando
terminan en vocal, n o s. En el texto encontrarás tres palabras agudas que llevan tilde
por cumplir esa regla: llegará y disuadió son agudas y acaban en vocal; después es aguda
y acaba en s.

•

Las palabras llanas llevan el acento tónico en la penúltima sílaba (segunda contando de
derecha a izquierda). Se acentúan cuando terminan en consonante distinta
de n o s. La palabra difícil, que aparece en la primera línea de la pantalla, se acentúa
porque es llana y acabada en l. En el texto hay muchas palabras llanas, pero ninguna que
lleve tilde, pues terminan en vocal o en n o s: palabra, ingenuo.

•

Las esdrújulas llevan el acento tónico en la antepenúltima sílaba. Se acentúan
todas. Fíjate, ático e íbamos aparecen acentuadas en el texto por esa razón. Fíjate es una
palabra esdrújula compuesta por la unión de una forma verbal y un pronombre.

Accede a esta página y realiza los ejercicios. Entra pinchando en "Acento".
http://roble.pntic.mec.es/msanto1/ortografia/
a)
b)
c)
d)

a)
b)
c)

a)
b)
c)

a)
b)

Une la palabra con su regla de acentuación:
León.
1. Aguda que no acaba en –n, -s ni vocal.
Lápiz.
2. Llana que acaba en vocal
Mensaje.
3. Llana que no acaba en –n, -s ni vocal.
Regaliz.
4. Aguda que acaba en –n, -s o vocal.

14.

¿Por qué lleva tilde "dímelo"?:
Porque es llana.
Porque es esdrújula.
Porque es aguda.

15.

¿Cuándo se acentúan las palabras esdrújulas y sobresdrújulas?:
Cuando acaban en vocal, n o s.
Cuando acaban en consonante que no es n o s.
Siempre.

16.

Completa con las siguientes normas ortográficas:
Azúcar lleva tilde porque...
1. Es aguda y acaba en vocal.
Brújula lleva tilde porque...
2. Es llana y acaba en consonante que no es n o s.

17.
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c)
d)

Cuéntamelo lleva tilde porque...
Café lleva tilde porque...

3. Es esdrújula y se acentúa siempre.
4. Es sobreesdrújula y se acentúa siempre.

Hay otras palabras del texto que no cumplen las reglas generales de
acentuación y llevan tilde:
Este sería el caso de todavía. Pronuncia despacio to-da-ví-a.
Como te habrás dado cuenta, no puedes pronunciar juntas las
vocales i-a, sino que las separas en sílabas diferentes. La tilde sobre la vocal i te señala que se ha
roto la unión de esas dos vocales y se ha producido un hiato.
Sigue leyendo y conocerás qué es un hiato, un diptongo, un triptongo y sus reglas de acentuación.
Diptongo
Pronuncia lentamente la palabra sa-béis.
Habrás notado que pronuncias la última sílaba -béis en un solo golpe de voz. Se trata de
un diptongo.
Un diptongo es la unión de dos vocales en la misma sílaba. Están formados por una vocal
abierta (a, e, o) y una cerrada (i, u) o al revés. Y también por dos vocales cerradas, como en el caso
de la palabra: ciu-da-da-no.
a)
b)
c)

a)
b)
c)
d)

Señala qué secuencia comprende todas las palabras con diptongo:
Diego, teléfono, María.
Diego, peine, siega.
Diego, peine, manía.

18.

¿Cuáles de las siguientes palabras contienen un diptongo?:
Miedo
Tienes
Cabía
Andalucía

19.

Triptongo
Pronuncia ahora la palabra i-ni-ciáis.
Habrás notado que su última sílaba -ciáis es muy larga: tiene tres vocales.
Un triptongo es la unión de tres vocales: una vocal cerrada, una abierta y otra cerrada en una
misma sílaba.
a)
b)
c)

a)
b)
c)

Señala qué secuencia presenta todas las palabras con triptongo:
Uruguay, saciáis, buey.
Uruguay, salíais, buey.
Uruguay, alabáis, buey.

20.

¿Cuáles de las siguientes palabras incluyen un triptongo?:
Cigüeña
Radiáis
Recogéis

21.
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Hiato
En cambio, si vocalizas la palabra de-cí-a comprobarás que ya no puedes pronunciar juntas las
vocales í-a, sino que las separas en dos sílabas distintas. La palabra de-cí-a tiene tres sílabas.
Un hiato está formado por dos vocales que van seguidas pero que pertenecen a sílabas
diferentes.
le-o.
a)
b)
c)

a)
b)
c)
d)

Cuando veas que van seguidas dos vocales abiertas (a, e, o) siempre forman hiato. Ejemplo: óSeñala en qué secuencia todas las palabras presentan hiato:
Feo, agua, fríe.
Feo, fríe, guía.
Fríe, viaje, guía.

22.

23.

Paella
Boa
Mío
Ruina

¿Cuáles de las siguientes palabras contienen un hiato?:

Acentuación de diptongos, triptongos e hiatos
Las palabras con diptongo, triptongo o hiato llevan tilde cuando lo exigen las reglas
de acentuación de las palabras llanas, agudas y esdrújulas. Ejemplo: camión, suéter,
murciélago. Coloca siempre la tilde sobre la vocal abierta (a, e, o).
En los diptongos formados por dos vocales cerradas, coloca la tilde sobre la
segunda vocal. Ejemplo: cuídate.
Por último, no olvides que siempre llevan tilde, independientemente de lo que
exijan las reglas generales de la acentuación, todas las palabras con hiatos formados por:
•

Vocal abierta átona+vocal cerrada tónica. Ejemplo: maíz, oí, laúd.

•

Vocal cerrada tónica+vocal abierta átona. Ejemplo: García, ríe.

Para saber más:
En esta página encontrarás explicada detalladamente y con ejemplos la acentuación de diptongos, triptongos e
hiatos y podrás practicar con las actividades que te presentan:
http://roble.pntic.mec.es/msanto1/ortografia/diptri.htm
a)
b)
c)
d)

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

Indica cuáles de las siguientes afirmaciones son verdaderas:
Un diptongo es la unión de dos vocales en una misma sílaba.
Un hiato está formado por dos vocales seguidas, que no pertenecen a sílabas diferentes.
En los diptongos formados por una vocal abierta y otra cerrada la tilde se coloca sobre la abierta.
Los diptongos pueden estar formados por dos vocales cerradas.

24.

25.

Iniciáis.
Baúl.
Suéter.
Alabáis.
Prisión.
León.
Ríe

Unidad 1

Clasifica cada palabra dentro de su grupo correspondiente:
2. Triptongo
3. Hiato
1. Diptongo
1. Diptongo
1. Diptongo
3. Hiato
3. Hiato
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26.

Acción
a)
b)
c)

¿Por qué se acentúan estas palabras con diptongo?:

Porque es llana.
Porque es aguda terminada en n.
Porque es esdrújula y estas se acentúan siempre.

Huésped

a)
b)
c)

Porque es llana y acaba en consonante que no es n ni s.
Porque es aguda.
Porque es esdrújula y estas se acentúan siempre.

27.

Despreciéis

a)
b)
c)

León

a)
b)
c)

Día

a)
b)
c)
d)

¿Por qué se acentúa esta palabra que contiene un triptongo?:

Porque es llana.
Porque es aguda terminada en s.
Porque es esdrújula y estas se acentúan siempre.

28.

¿Por qué se acentúan estas palabras que presentan un hiato?:

Porque es llana.
Porque es aguda terminada en n.
Porque es esdrújula y estas se acentúan siempre.

Porque es llana.
Porque es aguda.
Porque es esdrújula y estas se acentúan siempre.
Para señalar que se ha roto la unión de esas dos vocales.

4.2. La tilde diacrítica
Estas otras palabras del texto tampoco cumplen las reglas generales
de acentuación: más, sé, él, tú, sí. Son adverbios, verbos, pronombres
que llevan tilde para diferenciarse de otras palabras que se escriben igual
pero tienen distinta categoría gramatical. Esa tilde se llama tilde
diacrítica.
La encuentras también en el texto
palabras: cómo y dónde para indicar que tienen
significado exclamativo o interrogativo.

en

estas

dos

Por tanto, la tilde diacrítica es la que te permite distinguir palabras
iguales, pero de diferente categoría gramatical.
Observa atentamente este cuadro y comprueba palabra a palabra,
fijándote muy bien en los ejemplos, cómo puede cambiar una palabra de
categoría gramatical solamente porque lleve tilde o no la lleve.
Él
Tú

Pronombre personal
Pronombre personal

Mí

Pronombre personal

Sé
Sí

Verbo ser o saber
Afirmación

Dé

Verbo dar

Unidad 1

Él llegó primero.
Tú tendrás futuro.
A mí me importas
mucho.
Ya sé que vendrás.
Sí, eso es verdad.
Espero que nos dé a
todos.

El
Tu

Artículo
Adjetivo posesivo

El premio será importante.
Tu regla es de plástico.

Mi

Adjetivo posesivo

Mi nota es alta.

Se
Si

Pronombre
Condicional

Se marchó al atardecer.
Si vienes, te veré.

De

Preposición

Llegó el hijo de mi vecina.
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Té

Planta para infusiones

Tomamos un té.

Te

Pronombre

Más

Adverbio de cantidad

Todos pedían más.

Mas

Equivale a "pero"

Aún

Equivale a "todavía"

Aún no había llegado. Aun

Equivale a "incluso"

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

Puedes encontrar también tilde diacrítica en los demostrativos, interrogativos y exclamativos.
•

Los demostrativos (este, ese y aquel) pueden llevar tilde cuando funcionan como
pronombres y no como adjetivos (en casos muy concretos y extraños que pudieran inducir
a error). Lo general es que vayan sin acentuar. Las formas neutras de los pronombres
demostrativos (esto, eso, aquello) escríbelas siempre sin tilde. Ejemplo: eso no es así.

•

Por último, presta atención a estos ejemplos: ¿Qué hora es? ¡Cómo grita!

Las palabras dónde, adónde, cómo, cuál, cuán, cuándo, cuánto, qué y quién llevan tilde cuando
tienen significado interrogativo o exclamativo.
Es conveniente que consultes el artículo del Diccionario Panhispánico de Dudas de la Academia,
sobre la tilde diacrítica, en el siguiente enlace:
En esta página encontrarás explicada detalladamente y con ejemplos la utilización de la tilde diacrítica y podrás
practicar con las actividades que te presenta.
http://roble.pntic.mec.es/msanto1/ortografia/diacri.htm
Asocia las siguientes palabras que tienen tilde diacrítica con la categoría gramatical a la que
pertenecen:
Prepara un poco de té.
3. Sustantivo
Dirá que sí.
5. Adverbio de afirmación
Es para mí.
1. Pronombre personal
No sé nada.
2. Verbo saber
Quiero más fruta.
4. Adverbio de cantidad

29.
a)
b)
c)
d)
e)

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

a)
b)

a)
b)

a)
b)

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

Relaciona la definición con el monosílabo correspondiente:
Adverbio de cantidad.
2. Más
Conjunción equivalente a pero.
1. Mas
Pronombre personal masculino (3ª persona singular).
3. Él
Artículo determinado masculino singular.
4. El
1ª persona verbo saber.
6. Sé
Pronombre personal 3ª persona singular
5. Se

30.

¿Por qué se acentúa "más" en la oración "No me des más explicaciones"?:
Porque es adverbio de cantidad.
Porque es conjunción equivalente a pero.

31.

¿Por qué se acentúa "él" en la oración "Él lo entenderá"?:
Porque es artículo determinado masculino singular.
Porque es pronombre personal masculino (3ª persona del singular).

32.

¿Por qué se acentúa "sé" en la oración "Sé lo que hicistéis"?:
Porque es 1ª persona del verbo saber.
Porque es pronombre personal 3ª persona del singular.

33.

Asocia ahora cada palabra del texto con la regla de acentuación que cumple:
Llegaré
6. Aguda y acaba en vocal
Fíjate
7. Esdrújula (compuesta de forma verbal y pronombre)
Después
3. Aguda y acaba en s (en la vocal abierta del diptongo)
Todavía
2. Hiato (para romper el diptongo)
Difícil
5. Llana y acaba en consonante que no es n o s
Sé
1. Tilde diacrítica
Ático
4. Esdrújula

34.
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Bloque 2: Conocimiento de la lengua

5. La realidad plurilingüe del Estado español. El extremeño
5.1. El español o castellano
La necesidad del hombre de comunicarse con sus semejantes a lo largo de la historia ha llevado
a que en el mundo existan una gran variedad de lenguas (más de 6000), unas más extendidas que
otras. Casi todas se pueden agrupar en grandes familias, según su origen y evolución. Nuestra lengua,
el castellano o español, procede del latín hablado, extendido por todo el Imperio Romano en la Edad
Antigua; se agrupa en las denominadas lenguas romances (todas las derivas del latín), que se
encuadran dentro de las lenguas indoeuropeas, nombre que se asigna a la mayor familia de lenguas
del mundo en número de hablantes, a la que pertenecen la mayoría de las lenguas de Europa y Asia
meridional.
Entre las lenguas más habladas están el inglés, el chino y el español. Según el Instituto Cervantes,
el español es hablado actualmente por más de 540 millones de personas y, además, es uno de los
idiomas más estudiados como lengua extranjera.
Nuestra lengua se habla principalmente en España e Hispanoamérica; además, quedan muy
pocos hablantes en Filipinas, y es oficial pero no nativa en Guinea Ecuatorial y en el estado en el exilio
de Sahara Occidental. También la utilizan inmigrantes en muchos países, especialmente en Estados
Unidos.

Imagen de Jonatan Argento en Wikimedia Commons con licencia CC

Como todas las lenguas, el español ha ido cambiando a lo largo de la historia. Procede del latín
hablado (el latín vulgar) que, tras la caída del Imperio Romano en el siglo III, se diversificó en
diferentes modalidades que originarían las lenguas romances habladas en la actualidad.
La invasión árabe en el 711 supuso un retroceso para el castellano, que volvió a extenderse con
la Reconquista. Sin embargo, los 10 siglos de convivencia de las culturas islámica y cristina han
aportado a nuestro idioma un enriquecimiento significativo: muchas palabras que usamos hoy (más de
4000) tienen origen árabe:
Unidad 1
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•

Nombres propios: Guadalupe, Guadiana, Guadalquivir, Albacete, Alcalá…

•

Sustantivos: aceite, aceituna, azafrán, azúcar, arrecife, albaricoque, almohada, algodón,
berenjena, alcalde, ajedrez…

•

Preposición: hasta

•

Interjección: Ojalá

Observa este mapa interactivo de la evolución de las lenguas romances:
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Linguistic_map_Southwestern_Europe-es.gif
Los primeros libros escritos en castellano aparecen en el siglo XIII, en la Escuela de Traductores
de Toledo, fundada por el rey Alfonso X el Sabio.
El descubrimiento de América va a suponer la extensión de nuestro idioma por los nuevos
territorios, con lo que el número de hablantes va a aumentar paulatinamente. Es precisamente en este
año, 1492, cuando Antonio de Nebrija publicó la primera gramática de la lengua castellana.
En su evolución, el español ha recibido aportaciones de otros idiomas, como:
•

Euskera: izquierda, chatarra, zurrón…

•

Francés: jamón, joya, peluche…

•

Italiano: espagueti, gaceta, novela, escopeta, caricatura …

Sin embargo, con el influjo del inglés y el avance tecnológico, en los últimos tiempos se han
incorporado muchas palabras procedentes de este idioma, algunas conservando su forma original
(hardware, sándwich…) y otras adaptándola (fútbol, baloncesto, túnel, mitin…)

35.

Completa el texto con las palabras que se ofrecen:

El castellano o ______________, procede del ______________ hablado; se agrupa en las denominadas lenguas ______________
, que se encuadran dentro de las lenguas ______________ , nombre que se asigna a la mayor familia de lenguas del
mundo en número de hablantes, a la que pertenecen la mayoría de las lenguas de______________ y Asia meridional.
BANCO DE PALABRAS: latín, español, indoeuropeas, romances, Europa

36.

zurrón
joya
alcalde
peluche
caricatura
baloncesto
escopeta
azafrán

Asocia cada palabra con su procedencia:
francés
euskera
árabe
inglés
italiano

5.2. Lenguas y dialectos de España
Lee ahora el siguiente poema de Federico García Lorca e intenta comprenderlo:
Chove en Santiago
meu doce amor
camelia branca do ar
brila entebrecida ao sol.
Chove en Santiago
Unidad 1
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na noite escura.
Herbas de prata e sono
cobren a valeira la.
Olla a choiva pola ra
laio de pedra e cristal.
Olla no vento esvaido
soma e cinza do teu mar.
Soma e cinza do teu mar
Santiago, lonxe do sol
agoa da maan anterga
trema no meu corazon.
¿Has entendido algo? Quizá no mucho, ya que está escrito en gallego, pero sí habrás deducido
algunas palabras. Esta lengua es muy parecida al castellano, ya que proceden del mismo tronco, el
latín. Compara ahora el texto anterior con su traducción:
Llueve en Santiago
mi dulce amor.
Camelia blanca de aire
brilla temblorosa al sol.
Llueve en Santiago
en la noche oscura.
Yerbas de plata y de sueño
cubren la nueva luna llena.
Mira la lluvia por la rúa
lamento de piedra y cristal
Mira el viento descolorido
sombra y ceniza de tu mar.
Sombra y ceniza de tu mar
Santiago, lejanía del sol.
Agua de la mañana antigua
tiembla en mi corazón.
Compara ahora esta lista de palabras e intenta encontrar rasgos similares.
1
2
3
4
hombre
home
home
gizona
niño
nen
neno
haurra
casa
casa
casa
etxea
amigo
amic
amigo
laguna
fuente
font
fonte
iturria
lluvia
pluja
choiva
euria
camino
camí
estrada
errepidea
viento
vent
vento
haizea
hoja
full
folla
hostoa
lluvia
pluja
choiva
euria
caballo
cavall
cabalo
zaldia
Unidad 1
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Como habrás comprobado, muchas las palabras de las 3 primeras columnas tienes rasgos
parecidos. Se corresponden con el castellano, el gallego y catalán, respectivamente, lenguas que
proceden del latín. Sin embargo, las de la última fila son completamente diferentes: el euskera no es
una lengua románica.
La riqueza cultural de España es grande y muestra de ello es la variedad lingüística que se puede
encontrar en su territorio. Observa los siguientes mapas y reflexiona sobre ellos a través de algunas
cuestiones que te planteamos:

Fig. 6. Diversidad lingüística del Estado español.

¿En qué crees que se diferencia el de la izquierda con el de la derecha? ¿Los territorios marcados
en uno y en otro corresponden a comunidades autónomas? ¿Cuál de los dos representa sistemas o
códigos propios? ¿Los rasgos de un hablante extremeño son similares a los de un aragonés o un
navarro?
Todas estas cuestiones, y muchas más que podríamos formular, nos llevan a concluir que la
realidad lingüística del Estado español es compleja. En principio, porque en ella conviven no solo
lenguas, sino también dialectos y hablas.
Esta es la primera distinción que debes conocer.
diferencias:
LENGUA
LENGUA OFICIAL
Código lingüístico
Es la lengua reconocida por el
de signos con una
estado como sistema de
gramática aceptada comunicación oficial
y compartida por
(documentos legales,
una comunidad de
administrativos, medios de
hablantes
comunicación…) de un
territorio

En el siguiente cuadro te resumimos estas
DIALECTO
Es la evolución de
una lengua en una
comunidad
concreta, que
corresponde a un
territorio.

HABLA
Es la realización
particular o local de
una lengua o un
dialecto en una
comunidad pequeña
de hablantes

En los mapas de la fig. 6 vemos en la práctica esta distinción. El de la izquierda representa los
territorios en los que existe lengua. ¿Coinciden estos territorios con comunidades autónomas?
¿Sabrías decir cuántas lenguas oficiales se habla en ellos?

Unidad 1
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Efectivamente,
comunidad
autónoma y lengua oficial no
coinciden. El catalán, por ejemplo,
es cooficial en Cataluña y en las
Islas Baleares, el vasco o euskera
en el País Vasco y en parte de
Navarra y el castellano es oficial en
todo el territorio nacional. Además,
está el valenciano, reconocido
como lengua en la Constitución de
1978 en la Comunidad Valenciana y
el gallego, una lengua de gran
tradición cultural, cooficial en
Galicia.
Las lenguas evolucionan con el
paso del tiempo y puede ocurrir que
en una zona geográfica llegue a tener diferencias fonéticas o léxicas de la lengua original. Es el caso
de los dialectos, representados en el mapa de la derecha de la fig. 6. Como observas, hay tres grandes
núcleos señalados en él. Dos de ellos al norte, los conocidos como asturiano o bable, situado en
Asturias y la zona norte de León y aragonés, hablado en Aragón y muy mermado por la influencia del
castellano. En el sur se encuentran el andaluz, el murciano, el extremeño y el canario que poseen
rasgos similares. Son dialectos del castellano, del que se diferencian por algunos rasgos en la
pronunciación, la entonación o el uso de algunas palabras.
Fig. 7. Lenguas oficiales reconocidas del Estado español.

Si esta variación solo se da en un área muy pequeña, nos referimos a habla.
Para saber más. Enlace para ampliar la teoría y ejercicios de comprobación
http://roble.pntic.mec.es/~msanto1/lengua/1lenguas.htm
http://conteni2.educarex.es/mats/11753/contenido/home.html
Para saber sobre el origen de la diversidad lingüística hispana y su valor institucional:
http://conteni2.educarex.es/mats/11770/contenido/home.html
http://recursos.cnice.mec.es/lengua/profesores/eso1/t4/teoria_2.htm

37.
Responde:
a) Cuántas lenguas oficiales se hablan en Lleida?
b) ¿Cuántos dialectos se hablan en España?
c) ¿En qué se diferencia un dialecto de un habla?

a)
b)
c)
d)
e)

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

38.
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5.3. El extremeño
Aquí tienes una muestra de uno de los dialectos que se hablan en España, el más cercano a
nosotros. Léelo. ¿Lo entiendes?
"He vivíu asín solu, sin naidi con quien puel jablal verdaéramenti,
jasta que tuvi una eschangaúra en el desiertu el Sajara, jadrá seis
añus. Algu estaba eschangarrilláu en el mi motol. Y comu nu había
colmigu ni mecánicu, ni pasajerus, me tuvi qu'enfrontilal to solu, a
una aviaúra mu revesina. Pa mí era custión de vida u muerti. Tenía
agua potabli pa condurala en apeninas ochu días.
Asina que la primel nochi me queé dormíu sobri l'arena a milenta
millas de toa tierra habitá. Estaba muchu más aisláu qu'un náufragu sobri un cachu balsa en
metá to'l océanu. Altoncis imagináivus la mi sorpresa, cuandu al levantalsi el día, una curiosa
vocecina m'ispiertó. Icía:
-Pol favol... ¡dibújami un borreguinu!"
El Prencipinu, Traducción de Antonio Garrido Correas, 1999, Capítulo 2, pág. 18.
Se trata de una adaptación al castúo, término creado por el poeta extremeño Luis Chamizo en su
recreación literaria de las hablas rurales de nuestra región, del gran libro de Antoine de Saint-Exupéry,
publicado en 1943. Ahora intenta buscar en él algunos de los rasgos que te vamos a señalar.

Características
Diminutivo en -ino
Aspiración de "s" al final de sílaba o palabra
Aspiración de "h" inicial
Uso de léxico propio
Cierre de vocales finales (o>u; e>i)

Ejemplos
Animalito > animalinu
Los libros > loh libroh
Hacha > jacha
Abangar > torcer algo.
Techo > techu

Seguro que puedes reconocerlos. Y seguro que también puedes aportar algunos rasgos que
conoces desde siempre a través de tu entorno, tus familiares, amigos..., en refranes, cancioncillas,
dichos... Investigar la lengua de nuestra tierra es, sin duda, enriquecernos como personas y
ciudadanos de Extremadura.
Además de Luis Chamizo, algunos autores han escrito sus obras en extremeño. El más conocido
de ellos es el poeta José María Gabriel y Galán. Aquí tienes un fragmento de una de sus obras:
EL EMBARGO
Señol jues, pasi usté más alanti
y que entrin tos esos,
no le dé a usté ansia
no le dé a usté mieo...
Si venís antiayel a afligila
sos tumbo a la puerta. ¡Pero ya s'ha muerto!
¡Embargal, embargal los avíos,
que aquí no hay dinero:
lo he gastao en comías pa ella
y en boticas que no le sirvieron;
y eso que me quea,
Unidad 1
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porque no me dio tiempo a vendello,
ya me está sobrando,
ya me está gediendo!
En estos enlaces tienes más información sobre el extremeño:
https://es.wikipedia.org/wiki/Extreme%C3%B1o_(ling%C3%BC%C3%ADstica)
http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/en-torno-al-lexico-extremeno/html/
Sobre la literatura en extremeño:
http://literaturaextremena.blogspot.com/2017/02/presentacion.html#102

Bloque 3: Educación literaria

6. El teatro
Empezamos la unidad hablando del debate, la expresión de opiniones de varias personas. Ahora
vamos a analizar un género literario que está dirigido a ser representado ante un público, a través de
actores: el teatro. Como los debates, la comunicación oral es fundamental; pero los actores no
expresan su opinión, sino las vivencias del personaje que tienen que representar.
Lee este fragmento de la obra Maribel y la extraña familia del dramaturgo Miguel Mihura.

¿Quién cuenta la historia? Te habrás dado cuenta de que no hay un narrador; solo diálogos entre
los personajes (Doña Vicenta, Doña Paula, Don Fernando y Doña Matilde). Los actores, para
interpretar ante el público una obra, tienen que memorizar el texto de su personaje y seguir las
orientaciones del director. Cuando en escena hay un solo personaje y habla consigo mismo, se
Unidad 1
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produce un monólogo.
Repasa otra vez el texto anterior y busca dos fragmentos que están escritos en cursiva y van entre
comas. En el primero, el autor nos indica que salen de escena (hacen mutis) dos personajes. En el
segundo se explican los gestos de Doña Paula. Son las acotaciones: la información que brinda el
autor para que actores y director sepan cómo tienen que actuar, cómo es el escenario, cuándo tienen
que entrar o salir.
En resumen, las obras dramáticas o teatrales, tienen estas características:
•

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.

•

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.

Imagen de INTEF

Otra diferencia de las obras teatrales es que, mientras las novelas se suelen dividir en capítulos,
en el texto teatral podemos encontrar dos tipos de divisiones:
•

Actos. Generalmente son tres y corresponden a los tres momentos de la acción:
el planteamiento, en el que se inicia el conflicto; el nudo, en que se desarrolla y complica,
y el desenlace, en que se prepara el final.

•

Cuadros o escenas. Cada acto se divide en apartados según la acción, el escenario
donde se desarrolle y los personajes que intervengan.

Como en la narrativa, la acción se va a desarrollar en un tiempo y un lugar. Pero, por las
condiciones especiales de la representación, estos elementos deben ser sencillos. Es lo que en el
teatro clásico se denominaba "regla de las tres unidades":
- Unidad de lugar: La acción se localizaba en un espacio único y preciso, representado en el
escenario. En el teatro moderno, los cambios de escenarios son posibles gracias a los avances
técnicos.
- Unidad de tiempo: Para que fuese verosímil, la acción había de durar, a lo sumo, veinticuatro
horas, aunque era deseable que se ajustase a la duración real de la representación.
- Unidad de acción: Toda la obra debe girar en torno a un conflicto que hay que resolver, sin que
se incluyan acciones secundarias.
Según la temática, las obras dramáticas se subdividen en tres grupos: tragedia, comedia y
drama. Veamos sus características y algunas obras que te pueden interesar.
En este enlace tienes una unidad didáctica completa dedicada al teatro:
http://recursostic.educacion.es/secundaria/edad/2esolengualiteratura/quincenas/q_7.html
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6.1. Tragedia
Como habrás visto en el ámbito social, en la Edad Antigua griegos y romanos eran aficionados a
las representaciones teatrales. Precisamente fueron los eruditos griegos quienes establecieron la
división de las obras teatrales en estos tres grupos. Las tragedias más conocidas de este periodo las
escribieron Esquilo, Sófocles y Eurípides y, hoy en día, todavía se siguen representando, adaptadas a
nuestro tiempo. En el teatro romano de Mérida, durante los meses de julio y agosto, los actores y
actrices más importantes de la actualidad dan vida a personajes variados a las
órdenes de famosos directores.
Las características de este género dramático son:
•

Temas serios: grandes pasiones que los protagonistas no pueden
dominar.

•

Personajes importantes (reyes, héroes, nobles...).

•

Lenguaje culto.

•

Final desgraciado: Destrucción o muerte.

Imagen de INTEF

Precisamente la última característica es la más importante, de ahí que la
palabra tragedia signifique también “situación triste, fúnebre o lamentable”.
Además de los autores clásicos, a lo largo de la historia de la literatura tenemos importantes obras
trágicas.
William Shakespeare fue uno de los dramaturgos ingleses y universales más importantes. Entre
sus obras destacan:
Hamlet: 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.
Uno de los monólogos más importantes de la historia del teatro es el que pronuncia el
protagonista:

Ser, o no ser, ésa es la cuestión. ¿Cuál es más digna acción del ánimo, sufrir los tiros penetrantes de la
fortuna injusta, u oponer los brazos a este torrente de calamidades, y darlas fin con atrevida
resistencia? Morir es dormir. ¿No más? ¿Y por un sueño, diremos, las aflicciones se acabaron y los
dolores sin número, patrimonio de nuestra débil naturaleza?... Este es un término que deberíamos
solicitar con ansia. Morir es dormir... y tal vez soñar.
Romeo y Julieta. Seguro que conoces la historia desdichada de estos dos enamorados.
En nuestro idioma tenemos muchas obras de este tipo, pero te recomendamos dos escritas por
el Federico García Lorca, que, además de ser poeta, dedicó parte de su vida al teatro como actor y
dramaturgo. Ambientadas en pueblos andaluces y sus costumbres arraigadas, dos de sus obras más
importantes son:
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Bodas de sangre
La casa de Bernarda Alba
La pugna entre las pasiones amorosas y las
costumbres arraigadas llevará a un desenlace trágico en
ambos casos.
Imagen de Hamazkayin Arek en Wikipedia CC BY-SA 4.0

En YouTube tienes fragmentos de las obras de Lorca, pero si
quieres leerlas, en Librarium las puedes descargar:
https://librarium.educarex.es
También puedes encontrar las obras de Shakespeare. Recuerda que se accede con tu contraseña de Rayuela.

6.2. Comedia
Opuesta a la tragedia, pretende divertir con personajes y argumentos tomados de la vida real y
con un final feliz. Sus características son:
•

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, el
gracioso...

•

Lenguaje coloquial: Su objetivo es divertir al espectador y provocar la risa.

•

Final feliz y optimista.
En la época clásica se escribieron muchas obras de
este tipo, pero cuando más se representaron en España
fue en los siglos XVI y XVII en los denominados “corrales
de comedia”, teatros al descubierto entre los patios de los
edificios. Destacan autores como Lope de Vega y Pedro
Calderón de la Barca, que escribieron muchas comedias
para ser representadas en estos escenarios.

Corral de comedias de Almagro. Imagen de wikipedia

En el siglo XX, tenemos autores como Miguel Mihura,
del que ya has leído un fragmento y Enrique Jardiel
Poncela, entre muchos otros.

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 sí de las niñas, Leandro Fernández de Moratín
Estrenada a principios del siglo XIV, critica con humor los matrimonios de conveniencia entre
chicas jóvenes y hombres maduros
La televisión ha contribuido mucho a la extensión de este tipo de obras: su grabación y difusión
es sencilla y tiene muy buena aceptación entre el público. También en su modalidad de parodias
cómicas, entre las que seguro que conoces los monólogos del Club de la Comedia.
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6.3. Drama
Las obras dramáticas se sitúan entre la comedia y la tragedia, combinando los elementos de
ambos. Sus principales características son.
•

Mezcla de comedia y tragedia.

•

Temas cómicos y trágicos.

•

Personajes populares y aristocráticos.

•

Puede tener un final feliz o desdichado.

Imagen de INTEF

Uno de los dramas más importantes de todos los tiempos es Don Juan Tenorio, de José Zorrilla.
Se convirtió en una tradición, que continúa hasta hoy, representarla cada 1 de noviembre, día de Todos
los Santos. Si la lees o asistes a verla comprobarás que en la segunda parte de la obra hay una
invitación fantasmagórica y Don Juan recibirá su castigo.
Otra obra que seguramente conozcas es El alcalde de Zalamea de Calderón de la Barca.
Ambientada en el siglo XVI, afronta el problema del honor. Se representa todos los veranos en la
localidad de Zalamea de la Serena, a cargo de actores no profesionales, los vecinos del pueblo.
Un capitán, alojado en la casa de un labrador rico, viola a la hija de este, atentando contra su
honor. El labrador, alcalde de la villa, aplicará la justicia.
Por último, hay que referirse al teatro moderno en el que se han introducido nuevas técnicas que
intentan que el público se integre con el espectáculo de las formas más diversas. Grupos como Els
Joglars, La Cuadra de Sevilla, Els Comediants o La Fura dels Baus han creado espectáculos
sorprendentes fuera de los escenarios tradicionales. Otro ejemplo es el Circo del Sol, donde se aúna
el teatro con el circo, en un espectáculo irrreptetible.
Para saber más sobre la historia del teatro:
https://es.wikipedia.org/wiki/Historia_del_teatro
Accede a este enlace son información sobre la representación de El Alcalde de Zalamea en este municipio de
Badajoz:
http://www.viajarporextremadura.com/cubic/ap/cubic.php/doc/Representacion-de-El-Alcalde-de-Zalamea315.htm
a)
b)
c)
d)

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.

39.

40.

41.

Unidad 1

Asocia cada obra con el subgénero literario al que pertenece:
a) El Alcalde de Zalamea
1) Drama
b) Hamlet
2) Tragedia
c) El sí de las niñas
3) Comedia
d) Bodas de sangre
Asocia cada autor con su obra:
1) Calderón de la Barca
2) José Zorrilla
3) Leandro Fernández de Moratín
4) Jardiel Poncela
5) Federico García Lorca
6) William Shakespeare

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

Don Juan Tenorio
Romeo y Julieta
La casa de Bernarda Alba
Amor se escribe sin hache
El alcalde de Zalamea
El sí de las niñas
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42.

Asocia cada autor con el género en que se encuadran sus obras:
1) Federico García Lorca
a) Drama
2) Jardiel Poncela
b) Tragedia
3) William Shakespeare
c) Comedia
4) José Zorrilla

Bloque 4. Revisión de la unidad

7. Autoevaluaciones
Relaciona los conceptos de la primera columna con los de la segunda:
Un libro de texto.
Una llamada telefónica
1) Comunicación oral
Un programa de radio
Un sms
2) Comunicación escrita
Un mensaje de voz de whatsapp

43.

a)
b)
c)
d)
e)

44.
Completa las frases sobre la presentación de textos:
Cuida la ortografía y la caligrafía, para que _____________________
El texto debe ir enmarcado en una caja, con márgenes en blanco, en _____________________
Se debe adoptar una estructura de ideas en párrafos, separados por _____________________ y marcados en su inicio por
_____________________
Si se trata de un trabajo de clase o un ejercicio, para facilitar su lectura es conveniente agrupar los párrafos bajo _____________________ y, estos, a su vez, en _____________________

45.
Completa el texto sobre las reglas generales de acentuación:
Las palabras ____________ llevan el acento tónico en la ____________ sílaba. Se acentúan cuando terminan en ________, n o s.
Las palabras ____________ llevan el acento en la ____________ sílaba. Se acentúan cuando terminan en ____________ distinta
de n o s.
Las ____________ llevan el acento tónico en la ____________ sílaba. Se acentúan todas.
Banco de palabras: vocal, antepenúltima, agudas, llanas, tónico, consonante, última. esdrújulas.
a)
b)
c)
d)
e)

Escribe las siguientes oraciones poniendo las tildes que faltan.
Yo tengo mi libro; el tiene el suyo.
El primer premio y el segundo son poco para el.
Tu recibiras tu parte como los demas.
A mi me gusto mucho tu regalo.
Se que se han escapado, pero no se por dónde.

46.

47.

a) nen
b) haurra
c) niño
e) neno

15. Relaciona cada palabra con su lengua correspondiente
gallego
español
catalán
euskera

8. Actividades extra
Haz un escrito en un procesador de textos en el que justifiques si el contenido de este libro
del ámbito de comunicación se ajusta a las normas que hemos visto sobre presentación de textos.
Haz mención a la corrección, caja de texto, distribución en párrafos y otras marcas textuales que
hay en la unidad.

48.

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

Escribe las siguientes oraciones poniendo las tildes que faltan.
El es un gran chico; el sabe lo que hace; el es mi amigo.
Tu sabes bien que yo aprecio a tu padre y a tu madre.
Todo lo que gano es para mi y para mi familia.
Al preguntarle si vendría, me contesto que si.
De mucho, de poco, siempre da algo.
El te que te estoy preparando es un te estupendo.
Si no te esfuerzas, te quedaras rezagado.

49.
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h) Tuvieron sus mas y sus menos, mas luego terminaron amigos.

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

50.

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)
Accede al siguiente enlace y crea, con la aplicación, un mapa de conceptos sobre los
subgéneros dramáticos, con la información que aparece en la unidad didáctica:

51.

https://app.mindmup.com
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Unidad didáctica 2. Expresamos nuestra opinión
Bloque 1: Comunicación oral y escrita

1. Expresión de la opinión a través del debate
1.1. Información objetiva y opinión
En primer lugar, lee y compara estas dos transcripciones de textos orales:

Texto 1
¡Otra vez perdimos! ¡Y por 0 – 3! Como esto siga así, vamos a quedar los últimos y bajar de categoría.
Y mira que jugaron bien, que todo el partido estaba el balón en el campo contrario, pero cuando los
visitantes cogían una pelota, ¡zas!, metían gol. Claro, es que el árbitro estaba comprado. Además de
las faltas que nos pitó, el remate fue el penalti. ¡Si se veía claramente que estaba fuera del área! ¿Hay
quien gane así? Esperemos que las cosas cambien el próximo domingo.
Texto 2
En el partido de fútbol celebrado el domingo, el equipo local obtuvo una derrota frente al equipo
visitante, por 0 a 3, lo que lo sitúa en penúltimo lugar de la lista, con serio peligro de descenso, mientras
que el conjunto rival se coloca segundo en la clasificación. Si bien nuestro equipo hizo un buen ataque,
teniendo una posesión del balón superior al 60 por ciento, la defensa contraria era una barrera
infranqueable. Además, los rápidos contraataques de los rivales se materializaron en goles. Una de las
acciones más polémicas fue el penalti, que aparentemente se había producido fuera de la línea del
área. Tras consultar el VAR, el árbrito comprobó que la falta había ocurrido dentro.
Se trata del mismo relato de un partido de fútbol, pero contado desde dos puntos de vista
diferentes. ¿Serías capaz de identificar cuál de ellos es objetivo y cuál subjetivo? Efectivamente, el
segundo tiene unos rasgos que demuestran su objetividad:
Escrito en tercera persona, como algo que se ve desde fuera.
Recurre a datos objetivos para avalar la información (60 %, consulta del VAR “videoarbritaje”).
Usa un vocabulario preciso, especializado (VAR, falta, posesión, ataque).
El tono es expositivo, contando lo ocurrido sin opiniones ni reflexiones.
Por el contrario, si analizas detalladamente el primero, verás que en él predomina la subjetividad,
ya que tiene rasgos propios de una opinión particular del que habla:
Escrito en primera persona, como algo vivido por quien lo cuenta.
Uso de oraciones expresivas (¡Otra vez perdimos! ¡Y por 0 – 3! ¡Si se veía claramente que
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estaba fuera del área!).
Empleo de preguntas retóricas, que no buscan una respuesta sino expresar sentimientos
(¿Hay quien gane así?).
Predominan las valoraciones personales (mira que jugaron bien, el árbitro estaba comprado).
Aparecen onomatopeyas (palabras que imitan sonidos), que dan expresividad a los textos
orales (¡zas!).
Uso de verbos en subjuntivo para expresar deseo o duda (esperemos que…).
La expresión de una información objetiva o la de una opinión, tanto en relatos orales como en
escritos, se materializa a través de unas estructuras lingüísticas que te resumimos en esta tabla, para
que las tengas en cuenta tanto en tus exposiciones orales como cuando tengas que redactar un texto
argumentativo.
INFORMACIÓN OBJETIVA
OPINIÓN
Escrito en tercera persona, como algo que Escrito en primera persona, como algo vivido por
se ve desde fuera.
quien lo cuenta.
El tono es expositivo, contando lo ocurrido El tono es argumentativo, predominando las
sin opiniones ni reflexiones.
valoraciones y opiniones personales.
Usa un vocabulario preciso, especializado. Empleo de adjetivos poco precisos (bonito,
bueno…).
Recurre a datos objetivos para avalar la
información.
Uso de oraciones expresivas, exclamaciones.
Uso de citas textuales y opiniones de Empleo de preguntas retóricas, que no buscan una
expertos.
respuesta sino expresar sentimientos.
La oraciones aparecen en modo indicativo.

Oraciones en modo subjuntivo o infinitivo para
expresar duda o deseo (quizás ganemos, esperamos
ganar…).
Aparecen onomatopeyas para dar expresividad a
los textos orales.

a)
b)
c)
d)

.

1. Señala en cuáles de estas frases predomina la subjetividad:
La temperatura ha subido 3 grados.
El partido fue muy bueno.
Tu casa es muy bonita.
El piso está amueblado con un estilo moderno.

2. Asocia cada estructura con el tipo de información característica (información objetiva u opinión)
a)
b)
c)
d)
e)

Escrito en tercera persona.
El tono es expositivo.
El tono es argumentativo.
Predominando las valoraciones y opiniones personales.
Usa un vocabulario preciso, especializado.

En estos enlaces puedes ampliar la información sobre objetividad y subjetividad:
https://www.edu.xunta.gal/centros/cafi/aulavirtual2/pluginfile.php/26652/mod_resource/content/0/Unidad_6/Web_
opinion/index.html
http://e-ducativa.catedu.es/44700165/aula/archivos/repositorio//500/596/html/Unidad04/pagina_6.html
https://www.caracteristicas.co/texto-objetivo-subjetivo/#ixzz5hcifVFqS
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1.2. La opinión en los debates
En la unidad anterior estudiamos las intervenciones en los debates. Por eso te recomendamos
que repases ese punto antes de comenzar con esta nueva perspectiva del tema. Ahora nos
centraremos en cómo debe expresarse la opinión a través de este texto colectivo. Para ello, vamos a
tener en cuenta dos ideas previas:
Debes expresar tu opinión en tu turno de palabra y tienes
que conectar tu argumentación con la intervención anterior
y con el tono general del debate.
Tu actitud ha de adecuarse al asunto tratado según el
contexto y la situación. Esto quiere decir que debes expresar tu
opinión a partir de lo que ya se haya dicho y según el momento,
las circunstancias y todos los aspectos no lingüísticos que
rodeen el debate.

La expresividad en los gestos puede hacer los
argumentos más convincentes.

Podemos decir que la expresión en un debate tiene dos partes cada una con sus características:
• anécdotas y vivencias propias. (Esto es como me ocurrió a mí
Presentación de
cuando…)
nuestros argumentos
•
expresiones
con doble sentido, con un tono de voz distinto, etc.
intentando persuadir
•
datos
objetivos
y muy concretos.
a los receptores a
•
verbos
como
querer,
gustar, desear, decir, preguntar, hablar, pensar,
través de:
•

Discusión de
nuestros argumentos
a través de
expresiones del tipo:
a)
b)
c)
d)
a)
b)
c)

•
•
•
•
•

creer, observar, mirar. (Quiero expresar mi opinión… Creo que…)
adverbios de reafirmación (ciertamente, evidentemente,
efectivamente…), dándole la razón al receptor para traerlo después a
nuestro terreno.
oraciones largas, buscando el razonamiento y una conclusión.
Es lógico pensar que…
Si la mayoría opina que…
Como afirma el Presidente…
De toda la vida del mundo…

3. En un debate debes expresar tu opinión cuando:
Se produzca un silencio entre los participantes.
Te dé la gana.
Llegue tu turno de palabra.
No debes expresar tu opinión.

4. Para presentar nuestros argumentos podemos utilizar:
Nuestras vivencias y anécdotas.
Datos inventados y engañosos.
Gestos persuasivos y agresivos.

En los siguientes enlaces tienes información sobre las formas de exponer tu opinión en los debates:
http://es.wikipedia.org/wiki/Debate#Argumentos

2. Fuentes de información: bibliotecas virtuales
En el estudio o en la realización de trabajos monográficos es necesario recurrir a las fuentes de
información. Pero en esta sociedad donde todo parece información, ¿qué podemos considerar
realmente como fuente de información útil?
Debemos entender como fuentes de información aquellos sitios de Internet, documentos
(impresos y audiovisuales) o personas que permiten obtener documentación sobre un tema
determinado.
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En la vida escolar es necesario conocer qué tipos de fuentes nos van a ayudar en nuestro proceso
de aprendizaje. En el siguiente cuadro te las resumimos:
Bibliográficas Son aquellas que podemos consultar en bibliotecas
Libros, periódicos y
y hemerotecas.
revistas.
Virtuales
Son aquellas que podemos consultar a través del
Bibliotecas virtuales,
ordenador y otros soportes informáticos que se van enciclopedias en red,
imponiendo en la actualidad.
páginas web de Internet,
vídeos, CD-ROM, etc.
Audiovisuales Relacionados con los anteriores, son materiales
Documentales, películas,
grabados donde intervienen la imagen y el sonido. reportajes …
Aunque también pueden encontrarse en la red o en
otros soportes informáticos, hoy en día se siguen
utilizando desde vallas publicitarias hasta películas
en cinta, etc.
El ordenador e Internet han revolucionado el acceso a la información. Los buscadores o “motores
de búsquedas” facilitan el acceso. Una vez introducidas las palabras claves en la caja o recuadro de
búsqueda, puedes encontrar todos los enlaces relacionados con el tema que te interesa.
Haremos una prueba para acceder a las bibliotecas
virtuales que se nos ofrecen. Para ello entramos en el
siguiente enlace.
http://www.google.es/
Seguramente ya conoces este buscador por ser uno de
los más usados en todo el mundo. En su barra de búsqueda
escribe bibliotecas virtuales. Destacamos de la gran lista de
enlaces que has obtenido algunas que nos parecen más
interesantes.
Tú
puedes
seguir
investigando.

•

En los Nuevos Centros de Conocimiento de
Extremadura podemos adquirir el nivel necesario
para desenvolvernos en los avances
tecnológicos: http://www.nccextremadura.org/

•
http://www.cervantesvirtual.com/
•
http://www.bibliotecasvirtuales.com/
•
http://www.ciberoteca.com/homecas.asp
http://www.bne.es/BDH/coleccionesdigi.htm

A través de algunos de ellos puedes, incluso, ir ampliando los enlaces a otras bibliotecas nuevas.
a)
b)
c)
d)
a)
b)
c)
d)
a)
b)
c)
d)

5. Se denomina biblioteca virtual a aquella que:

Permite compartir los materiales a través de CD-ROM, DVD, etc.
No tiene un carnet de socio físico.
Tiene su base de datos situada en Internet.
No existe en la realidad.
Las fuentes de información nos sirven para:
Copiar trabajos para las distintas asignaturas.
Obtener documentación sobre un tema determinado.
Enterarnos de lo que pasa en la actualidad.
Solo sirven para los periodistas.

6.

Los tipos de fuentes de información son:
Bibliográficas, virtuales y audiovisuales.
Tipográficas, virtuales y audiovisuales.
Bibliográficas, informáticas y audiovisuales.
Bibliográficas, virtuales y enciclopédicas.

7.
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3. Planificación y realización de trabajos de investigación
En el ámbito educativo es frecuente la realización de exámenes o trabajos en los que se nos
evalúa, entre otras cosas, nuestra capacidad de comprensión y expresión del tema estudiado. Para
ello empleamos textos expositivos y argumentativos, es decir, aquellos que sirven para explicar el
tema central de nuestra investigación. El trabajo ha de seguir las siguientes pautas:
• Planificación
• Elaboración
• Presentación
En la redacción definitiva deberás tener en cuenta la claridad y precisión de las ideas,
ajustándote al tema propuesto y teniendo en cuenta el orden, la correcta estructuración de las frases,
la organización adecuada de los párrafos y la ortografía correcta tanto de las palabras como de los
signos de puntuación.
En los siguientes enlaces tienes información detallada del procedimiento que hay que seguir para
redactar trabajos de investigación:
http://www.xtec.es/centres/a8008531/tr/tr.htm
http://www.um.es/docencia/agustinr/docum/trabajos.htm

Haremos una pequeña práctica para que observes el procedimiento. Iremos concretando los
pasos y centrándonos en los que pueden resultarte más complicados.

3.1. Planificación.
En primer lugar, hay que plantear el tema. Hemos elegido un tema que puede resultar atractivo:
PANORÁMICA HISTÓRICA DE LA LITERATURA EXTREMEÑA. En principio, aunque parece
cuestión fácil, hay que ser exigente y no quedarnos con una lista de nombres sin más, sino que
debemos documentarnos cuáles eran los límites y el origen de nuestra región, las características
históricas, qué nos va a aportar a nuestra identidad regional y la cronología de todo ello. Visita para
tener una idea global de todo ello el siguiente enlace:
http://es.wikipedia.org/wiki/Comunidad_Aut%C3%B3noma_de_Extremadura

El punto de partida será recopilar toda la información posible:
En los libros de texto que tengamos al alcance.
En la Biblioteca, en enciclopedias, libros de consulta...
En Internet, en enciclopedias multimedia.
En revistas, periódicos...
Guardaremos toda la información que hayamos encontrado y anotaremos el libro, autor y página
de donde la hemos extraído. Recuerda que en Internet se puede encontrar mucha información; lee y
selecciona la que se ajusta más al tema. Podemos empezar visitando una enciclopedia muy conocida
en línea: http://es.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Portada e introducir alguna palabra clave del tema en
un motor de búsqueda como aprendiste en el punto anterior. No obstante, te proponemos algunas
páginas especializadas, aunque podrás encontrar muchas más:
http://www.escritoresdeextremadura.com/escritoresdeextremadura/maiores/index.php
http://www.paseovirtual.net/literatura/index.htm#1
http://es.wikipedia.org/wiki/Categor%C3%ADa:Escritores_de_Extremadura
http://www.santiagoapostol.net/revista04/nle.html
El siguiente paso es la organización de la información tras la lectura y selección del material.
Lo aconsejable es resumir en fichas los artículos que nos hayan parecido interesantes, extraer las
ideas principales y elaborar, a partir de lo leído, conclusiones y opiniones.
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Tienes que distinguir entre las ideas que son opiniones de un autor o de quien escribe un artículo
de los hechos objetivos que se exponen. Debemos partir de los hechos objetivos; cuando ya
tengamos datos precisos sobre el tema es cuando debemos analizar y valorar las ideas y opiniones
de otras personas, ideas con las que podemos estar de acuerdo o no, y que pueden coincidir o ser
opuestas a las de otros investigadores. Nosotros tendremos que elaborar nuestras propias
opiniones.

3.2. Elaboración
Entramos en la fase de elaboración. Lo primero es organizar las ideas a través de un esquema
(repasa la unidad de aprendizaje anterior) del mismo, que después puedes ir ampliando o modificando
cuando redactes tu trabajo. Aquí te proponemos un modelo, que no tienes por qué seguir: te
aconsejamos que elabores el tuyo propio.
Delimitación geográfica y cultural de Extremadura.
Origen de la literatura extremeña.
Principales autores extremeños.
La nueva literatura extremeña y las señas de identidad.
El último punto nos ha de servir de reflexión y conclusión final, aportando, a su vez, ideas y temas
para nuevos trabajos.
También podríamos partir de este esquema básico que nos valdría
para todos:
Introducción.
Desarrollo del tema.
Conclusiones.
Estas son solo unas propuestas. Lo importante es que no
olvidemos ninguna idea. Un buen esquema o un mapa de conceptos
es una buena técnica para conseguirlo:

Una vez que controlemos bien el tema, desarrollamos las ideas y redactamos un borrador,
teniendo en cuenta:
Hay que empezar por una introducción en la que digamos de qué vamos a hablar, así como
la importancia y la necesidad de lo que vamos a tratar.
A continuación, desarrollamos el tema, tratando todos los aspectos a partir de la información
que hemos obtenido.
Estructuramos las ideas en párrafos, procurando desarrollarlas con claridad, con un lenguaje
Unidad 2
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sencillo y que no se preste a confusión (recuerda que estamos elaborando un texto expositivo).
Puedes incluir alguna imagen para aclarar el texto y para hacerlo más llamativo desde el
punto de vista estético; deben guardar estrecha relación con el tema y tener un tamaño adecuado.
Por último, debes incluir unas conclusiones sobre tu estudio. Aquí puedes mencionar la
opinión de algún autor o científico famoso que haya tratado el tema, citando el lugar donde está
publicado y, sobre todo, tu opinión personal.
Vuelve a leer todo y, si lo crees acabado, dale una redacción definitiva.
a)
b)
c)
d)
e)
f)

8. Asocia cada tarea con el apartado con el que se relaciona (Planificación o Elaboración):
Anotar el autor y la página del libro.
Hacer un esquema.
Resumir.
Realizar un mapa de conceptos.
Diferenciar hechos de opiniones.
Recopilar artículos.

9. Completa las frases eligiendo la palabra adecuada:
La redacción de un ________________ es esencial para ________________ bien las________________ finales, no repetirnos en
nuestros ________________ y comprobar que toda la________________ está documentada.
Banco de palabras: argumentos, borrador, ideas, información, organizar.

3.3. Presentación

Cuando ya tengamos nuestro borrador terminado, después de haberlo revisado, corregido y de
haber añadido lo que nos haya parecido, dándole una forma más o menos definitiva, hay que preparar
la presentación. Utiliza para ello el ordenador, con un programa procesador de textos: Word y Open
office Winter se encuentran entre los más conocidos. Recuerda las pautas estudiadas en el tema
anterior sobre la presentación de textos. Ahora, debes tener en cuenta la siguiente estructura:
Portada
- Título del trabajo.
− Nombre y apellidos del autor o
autores del mismo.
− Curso y grupo.
− Área, ámbito o asignatura.
− Nombre del profesor y del centro.

Tabla de contenidos:
- Enumeración de los
principales apartados y
epígrafes, con la indicación del
número de página en la que
empieza.

Bibliografía y documentación
- Relación de los documentos
consultados.
− Ordenación alfabética.

Índices:
- Información ordenada de la
localización de imágenes,
nombres propios…

a)
b)
c)
d)
e)

Cuerpo de trabajo:
- Introducción: objetivo del trabajo.
− Exposición del tema: se presenta
como una hipótesis que ha de ser
demostrada.
− Desarrollo de los argumentos:
organizados en epígrafes.
− Conclusiones.
Última página:
Fecha de realización.
− Nombre y firma (a mano) del
autor o de los autores.

Ordena los pasos que debes seguir para realizar un trabajo:
Redacción de nuestro trabajo.
Lectura y selección.
Redacción definitiva.
Búsqueda de información.
Organizamos las ideas.

10.

11.
Completa las frases eligiendo la palabra adecuada:
Para escribir un texto con el ordenador usamos un ________________.
La relación de epígrafes que tiene el trabajo se denomina ________________.

El listado de los libros y documentos que has consultado es la ________________.
Banco de palabras: bibliografía, procesador, índice.
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4. Ortografía: B, V, G, J, H, R/RR
4.1. Uso de B/V
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…

Se escriben con b porque todas ellas tienen la misma
terminación: BLE.

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 y 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.

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
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…

Unidad 2
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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-.

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
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

12.
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.
Escoge la palabra adecuada para cada frase:

13.

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.
Completa con b o v según corresponda:

14.

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

15.

b) sua ___e
e) ___reve
h) destesta ____le

c) ___icedecano
f) ___ ilateral
i) andu ___o

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.

4.2. Uso de G y J
En español, el sonido [j] se puede representar con dos letras:
•
Unidad 2

j: jersey, jirafa, joroba, juego...
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•

g ante e, i: gestor, girar, imagen, región, congelar ...

Por otro lado, el sonido suave [g] se representa por las letras:
•

g ante a, o, u: gato, guapo, gusano, goma …

•

gu ante e, i: guiso, guitarra, águila, guerra…

Por eso, puedes confundirte a la hora de escribir el sonido fuerte ante e o i, que, como ya hemos
visto, se puede representar con las letras g o j. Observa con atención estos ejemplos, de los que
extraeremos las reglas:
eje, ejecutar, ejecutivo, ejemplo, ejército
Empiezan por eje-.
bricolaje, garaje, homenaje, lenguaje, salvaje

Todas terminan en -aje.

cajero, callejero, consejero, extranjero

Terminan en -jero.

cojear, callejear, hojear, canjear

Son verbos terminados en -jear.

trajiste (traer), condujiste (conducir), dedujeras Son formas verbales que no tienen el sonido [j]
(deducir), dije, (decir) traje (traer)
en el infinitivo.
Ahora observa cuándo debes escribir la letra g:
esfinge, faringe, meninge, ingesta, ingenuo
Todas tienen la secuencia inge.
Excepciones. injerir, injerto y sus derivados.
aborigen, agencia, imagen, gente, gentil, virgen

Contienen la sílaba gen.
Excepciones: jengibre, avejentar, verbos
terminados en -jar, -jer, -jir.

congestión, digestivo, gestor, gesto…

Tienen el grupo gest-

coger, elegir, proteger, dirigir

Son verbos terminados en -ger y -gir.
Excepción: tejer y crujir.

alergia, filología, ideología, hemorragia, plagio

Tienen la secuencia gia, -gio, con o sin tilde.
Excepciones: lejía, bujía, herejía; palabras
terminadas en –plejía.

generoso, género, genético, genio, genuino

Empiezan por gen-.

legible, legislar, legítimo

Empiezan por legi-.
Excepción: lejía.

cuadragésimo, vigésimo, sexagesimal

Termina en gésimo, gesimal.

Además de estos casos, hay algunos prefijos, de procedencia grecolatina, que se escriben
siempre con g:

Unidad 2

•

geo- (tierra): geografía, geología, hipogeo…

•

german- (alemán): germánico, germano…

•

ger-. (vejez, viejo): geriatría, geriátrico, gerontólogo…

•

giga- (mil millones de veces): gigahercio, gigavatio, gigabyte…

•

gine- (mujer) gineceo, ginecólogo.
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Como ves, son muchos los casos y resulta difícil recordarlos todos; lo mejor es que, cuando tengas
alguna duda sobre cómo se debe escribir una palabra, acudas al diccionario (al de papel o al que tienes
en tu dispositivo móvil)
Repasa lo anterior en este enlace:
https://ortografia.com.es/reglas-ortograficas-uso-correcto-la-g-j/
En estos enlaces podrá realizar ejercicios para practicar las reglas que hemos visto:
http://www.elabueloeduca.com/aprender/lengua/ortografia/reglasdelag.html
http://roble.pntic.mec.es/msanto1/ortografia/geejer.htm
http://www.aplicaciones.info/ortogra/ortogje.htm
https://www.educa2.madrid.org/binary/851/files985/ejergj_n2/ejergj_n2.html

16.
Asocia cada grupo de palabras con la regla correspondiente sobre el uso de la j:
ejecutar, ejecutivo, ejemplo, ejército
Son verbos terminados en -jear.
bricolaje, garaje, homenaje, lenguaje, salvaje
No tienen el sonido [j] en el infinitivo.
callejero, consejero, extranjero
Terminan en -jero.
cojear, callejear, hojear, canjear
Terminan en -aje.
trajiste condujiste dedujeras, dije
Empiezan por eje-.
17.

Asocia cada grupo de palabras con la regla correspondiente sobre el uso de la g:

esfinge, faringe, meninge, ingesta, ingenuo
aborigen, agencia, imagen, gente, gentil, virgen
congestión, digestivo, gestor, gesto…
coger, elegir, proteger, dirigir
alergia, filología, ideología, hemorragia, plagio
generoso, género, genético, genio, genuino
legible, legislar, legítimo
cuadragésimo, vigésimo, sexagesimal

18.

geogermanger-.
gigagine-

19.

salva _ e
ló _ ico
re _ illa
indí _ ena
mu _ ir
a _ edrez
larin _ e
ca _ etilla
cora _ e
largometra _ e
con _ estión
volta _ e
ti _ era
_ erin _ uilla
a _ itación
_ estión
enco _ er
_ il _ uero

Unidad 2

Asocia cada prefijo con su significado:

Son verbos terminados en -ger y -gir.
Todas tienen la secuencia inge-.
Tienen el grupo gest-.
Empiezan por gen-.
Tienen la secuencia gia, -gio.
Termina en gésimo, gesimal.
Contienen la sílaba gen.
. Empiezan por legi-.

vejez, viejo
mujer
mil millones de veces
alemán
tierra

Completa estas palabras con g o j, según corresponda:
cru _ ir
con _ elar
ciru _ ía
farin _ e
e _ ercicio
_ irasol
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4.3. Uso de H
La letra h es la letra muda de nuestra lengua. No le corresponde ningún sonido. Estos son algunos
aspectos sobre el uso de la letra h que no debes olvidar:
1. Escribe con h todas las formas de los verbos haber (hay), habitar (habitó), hablar (hablemos),
hacer (haga) y hallar (hallaremos).
2. Llevan h las palabras que empiezan por hia- (hiato), hie- (hielo), hue-(hueco), hui- (huida)
(diptongos ia, ie, ue, ui).
3. Se escriben con h las palabras que empiezan por hist- (histeria), hosp- (hospital), hum(humorista), horm (hormiga), herm- (hermosura), hern- (hernia), holg- (holgazán) y hog- (hogar).
4. Por último, se escriben con h las palabras que empiezan por los elementos compositivos: hecto(cien) hemi- (mitad), hema- (sangre), hidra- (agua), hiper- (grande), hipo- (debajo de). Ejemplos:
hectómetro, hemicránea, hematoma, hidratar, hipermercado, hipopótamo
a)
b)
c)
d)

Asocia cada palabra con la regla del uso de la letra h que le corresponda:
He
1) Empieza por un elemento compositivo que significa “sangre”.
Huevo
2) Es una forma del verbo “haber”.
Hematoma
3) Por regla general, llevan siempre h las palabras que empiezan por “hum- “.
Humano
4) Empieza por ese tipo de diptongo.

20.

21.
Escoge la palabra adecuada para cada frase:
a) El ladrón no ha dejado ninguna _______________________________.
b) Los diputados estaban en el _______________________________ del parlamento.
c) No _______________________________ respuesta.
d) Un polvorón está _______________________________ de almendra.
e) La lluvia solo llegó a _______________________________ el suelo.
f) Junto a la planta nacieron muchos _______________________________.
Banco de palabras: hecho, hemiciclo, hierbajos, hubo, huella, humedecer.

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

a)
b)
c)
d)

Asocia cada palabra con su definición:
Hectómetro
1) Combinar un cuerpo con el agua.
Hemicránea
2) Acumulación de sangre
Hematoma
3) Gran supermercado.
Hidratar
4) Va por debajo del agua
Hipermercado
5) Dolor de la mitad de la cabeza.
Hipopótamo
6) Tiene cien metros.

22.

Completa las siguientes palabras con h o _ (sin h) según corresponda:
__iena
__echó
__ipercalórico
__ermoso

23.

24.
Señala si la siguiente afirmación es verdadera o falsa:
Se escriben con h todas las palabras que comienzan con el diptongo hue: huevo, hueso.
a)
Verdadera
b)
Falsa
Accede a estas páginas y realiza los ejercicios que hay sobre el uso de la h.
http://roble.pntic.mec.es/msanto1/ortografia/hacheeje.htm
http://www.aplicaciones.info/ortogra/opal2130.htm

4.2. Uso de R/RR
El sonido fuerte de la letra r, se representa gráficamente de dos formas:
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•

Con las dos letras rr:
 Cuando va entre vocales: carro, perro.

•

Con una sola r en estos casos:
 Al final de sílaba o palabra: cargar, ardilla, comer.
 Al inicio de palabra: rabia, reloj, riego, radio.
 Detrás de consonantes: alrededor, honrado, sobre, soprano, cofre, subrayar.

Accede a este enlace para realizar algunos ejercicios:
http://roble.pntic.mec.es/msanto1/ortografia/erreeje.htm
http://www.aplicaciones.info/ortogra2/opal7180.htm

25.
Señala cuáles de las siguientes afirmaciones son verdades sobre el uso de la r fuerte:
a) Al final de sílaba se escribe una sola erre.
b) Entre vocales se escribe una sola erre.
c) Después de l se escribe una r.
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Completa estas palabras con r o rr, según corresponda:
al _ ededo _
g) _ a _ o
en _ eda _
h) pue _ _ o
en _ evesado
i) _ eco _ _ ido
ca _ ne
j) zu _ _ ón
hon _ a
k) te _ _ emoto
Is _ ael
l) mo _ _ al

26.

m)
n)
o)
p)
q)
r)

cont _ a _ _ eloj
a _ _ opa _
ama _ _ a
acu _ _ uca _
susu _ _ o
fe _ _ ete _ ía

Bloque 2: Conocimiento de la lengua

5. Los determinantes
5.1. Concepto y función
Observa estos enunciados:
El coche es de Antonio.
Aquel coche es de Antonio.
Ningún coche es de Antonio.
Los determinantes pueden ser demostrativos, posesivos,
numerales, indefinidos, interrogativos o exclamativos. También se
incluye entre ellos el artículo.
Su significado es muy parecido, pero no es idéntico debido a la
primera palabra de cada frase. Si te fijas en ellas, verás que:
1. Dependen del sustantivo coche: si lo sustituimos por coches o maletas, tienen obligatoriamente
que cambiar de forma para que la oración sea correcta: los coches, aquellos coches; las maletas,
aquellas maletas.
2. Precisan el significado de la palabra coche:
Unidad 1
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El coche: nos referimos a uno concreto, conocido.
Ningún coche: hay varios, pero ninguno es de Antonio.
3. Por sí solas no tienen significado: el, aquel, ningún no se refieren a nada en concreto.
Estas palabras que acompañan al nombre precisando su significación y que por sí solas no tienen
sentido reciben el nombre de determinantes.

5.2. Clases de determinantes
Los determinantes pueden ser demostrativos, posesivos, numerales,
interrogativos o exclamativos. También se incluye entre ellos el artículo.

indefinidos,

A) El artículo
Observa la diferencia: El lápiz rojo / Un lápiz rojo.
Las palabras en rojo son artículos, pero entre ellas hay matices diferentes.
En general, el artículo es una palabra sin significado propio que introduce a un sustantivo o a otra
palabra que funciona como sustantivo. Como puedes ver en los ejemplos, hay dos tipos:
- Artículos determinados o definidos: señalan que lo designado por el sustantivo es algo
conocido: El lápiz rojo, El piano, Las carpetas.
-Artículos indeterminados o indefinidos: lo designado no es conocido: Llegó un muchacho al
pueblo.
SINGULAR

PLURAL

masculino

femenino

neutro

masculino

femenino

Determinados

el

la

lo

los

las

Indeterminados

un

una

uno

unos

unas

Además, hay algunas cuestiones gramaticales y ortográficas que debes tener en cuenta en el uso
del artículo:
El artículo singular (la, una) cambia su forma por el, un ante nombres femeninos que empiecen
por a tónica: El alma, el hacha, un águila...
Los adjetivos sustantivados llevan la forma neutra lo: Lo bueno, Lo barato...
Cuando las preposiciones A y DE preceden al artículo masculino singular EL, se forman los
Artículos Contractos AL y DEL: Iremos al campo (Iremos a el campo); El amigo del
carbonero es listísimo (El amigo de el carbonero es listísimo).
a)
b)
c)
d)
a)
b)

Completa cada oración con el artículo correspondiente:
niños comen pan.
1. El
torres son altas.
2. Los
malo es que llueva.
3. Las
avión vuela alto.
4. Lo

27.

Cuando nos referimos a un nombre conocido utilizamos el artículo:
Determinado
Indeterminado

28.
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B) Los determinantes posesivos
Los determinates posesivos expresan la pertenencia de los sustantivos a una o varias
personas. Ejemplos:
Nuestro perro es negro.

Mis perros ladran.

Por eso adoptan diferente form a según se trate de uno o varios poseedores y
según sean un objeto o varios los que se poseen. Observa el siguiente cuadro:
SINGULAR

PLURAL

VARIOS
POSEEDORES

UN POSEEDOR

masculino femenino neutro

masculino femenino

Primera persona

mío, mi

mía, mi

mío

míos, mis

mías, mis

Segunda persona

tuyo, tu

tuya, tu

tuyo

tuyos, tus

tuyas, tus

Tercera persona

suyo, su

suya, su

suyo

suyos, sus

suyas, sus

Primera persona

nuestro

nuestra

nuestro

nuestros

nuestras

Segunda persona

vuestro

vuestra

vuestro

vuestros

vuestras

Tercera persona

suyo, su

suya, su

suyo

suyos, sus

suyas, sus

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

Mi perro

T u ca sa

La casa tuya

Ten cuidado con expresiones como *delante mía o *detrás tuya. Se trata de vulgarismos que no
debes emplear nunca, pues esconden una incorrección lingüística, ya que el determinante posesivo
no puede acompañar a adverbios, como es el caso de delante y detrás. Lo correcto sería decir: delante
de mí y detrás de ti.
C) Los determinantes demostrativos
Se emplean para indicar la proximidad o lejanía de los objetos con
respecto al emisor o persona que habla:
Esta casa es bonita.

Esa casa es bonita.

Aquella casa es bonita.
SINGULAR

PLURAL

masculino femenino neutro
CERCANÍA

este

esta

esto

estos

estas

DISTANCIA MEDIA

ese

esa

eso

esos

esas

aquel

aquella

aquello

aquellos

aquellas

LEJANÍA
a)
b)

masculino femenino

Los determinantes posesivos:
Adoptan diferente forma según se trate de uno o varios poseedores.
Indican proximidad o lejanía.

29.
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c)

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

Siempre van delante del sustantivo.

30.

Este
Mío
Aquel
Nuestro

Asocia cada determinante con el grupo al que pertenece:
1. Determinante demostrativo
2. Determinante posesivo

Los determinantes que expresan pertenencia son los:
Demostrativos
Posesivos

31.

D) Los determinantes numerales

Expresan una cantidad exacta: Dos personas, el quinto piso... Se pueden clasificar en varios
grupos:
Cardinales
Ordinales
Fraccionarios
Multiplicativos

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

Indican cantidad

Primero, segundo, tercero, vigésimo, vigésimo primero...

Indican orden

Medio, cuarto, doceavo, quinceavo...

Indican división

Indican multiplicación

Doble, triple, cuádruple...

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

Tienen variación
algunos/algunas).

de

género

(masculino/femenino)

Varían solo de género

varios, varias

Varían solo de número

bastante, bastantes

y

de

número

(algún/alguno,

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

camisa te pondrás mañana?

¡Cuánto dinero tienes!

Algunos son invariables.
Si quieres repasar la teoría y hacer unos ejercicios para comprobar si dominas el tema, accede a este recurso:
http://roble.pntic.mec.es/msanto1/lengua/1determi.htm

a)
b)
c)

Asocia cada definición con el determinante al que se refiere:
Acompañan al nombre en oraciones interrogativas.
1. Indefinidos
Indican cantidad u orden de modo preciso.
2. Numerales
Indican cantidades de forma imprecisa.
3. Interrogativos

32.
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a)
b)
c)
d)
e)

33.

Ningún
Veinte
Qué
Tercero
Varios

Asocia cada palabra con el tipo de determinante de que se trata:
1. Indefinidos
2. Numerales
3. Interrogativos

6. Los pronombres
6.1. Concepto y función
Lee estos textos prestando especial atención a las palabras destacadas en cada uno de ellos:

Texto 1
Pedro quiere mucho a sus hermanas. Disfruta mucho con sus hermanas porque siempre le han
protegido mucho. Cree Pedro que lo mejor es pasar las vacaciones en familia, incluidas, por supuesto,
todas sus hermanas.
Texto 2
Pedro quiere mucho a sus hermanas. Disfruta mucho con estas porque siempre le han protegido
mucho. Cree él que lo mejor es pasar las vacaciones en familia, incluidas, por supuesto, todas ellas.
Solo con una lectura habrás podido comprobar que la redacción del segundo texto es mucho mejor
que la del primero. Esto es debido a que hemos conseguido evitar la repetición de determinadas
palabras (sustantivos mediante el uso de otros términos que las sustituyen (pronombres) de la
siguiente manera:
Sustantivos Pronombres
Pedro
él
Hermanas
estas / ellas
Según lo que acabamos de decir, deducimos que:
EL PRONOMBRE Sustituye siempre a un nombre o sustantivo.
Se adecúa al género y número del nombre sustituido.

6.2. Significado y forma
Es importante tener en cuenta que el pronombre por sí solo está vacío de significado: esta, ella,
mía... pueden significar cosas distintas según el contexto:
Me ha regalado esto. (un bolígrafo, un vestido, un ordenador...)
Él me sorprende todos los días. (mi novio, mi amigo, mi hermano...)
Observa lo difícil (o imposible) que podría resultarte entender las siguientes oraciones si no
dispusieras de un contexto que pudiera orientarte:
Dame esto.
Cógelo, por favor.
Aquí están las mías.
Puedes comprobarlo también mediante la lectura del siguiente texto:

Ella consideraba que todos se habían aliado para no contestar. Aquello que había dicho no les gustó a
ellos. Las consecuencias fueron estas. Por esta razón, ella estaba disgustada. La suya le había parecido
más adecuada.
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¿Podrías entender, sin ningún tipo de referencia, este texto? ¿Quién es ella? ¿Quiénes son
todos? ¿Qué es aquello que le habían dicho? ¿Cuáles han sido las consecuencias? ¿A qué se refiere
al decir “la suya”?
Comparemos ahora estas oraciones:
Esta casa es demasiado grande para mí.
Esta es la casa que me gustaría comprarme algún día.
En ambas aparece la forma esta. Observa que, en la primera de ellas,
acompaña al sustantivo casa; en la segunda, lo sustituye.
Dame algunos muebles, si tienes pensado cambiarlos.
Dame algunos, si tienes pensado cambiarlos.
En la primera oración, algunos acompaña al sustantivo muebles; en la segunda, lo sustituye.
En los casos que acompañan al sustantivo no se trata de pronombres, sino de determinantes.
Determinantes y pronombres coinciden en forma en muchos casos, si bien debes tener en cuenta que:
DETERMINANTE
PRONOMBRE
Acompaña al nombre. Sustituye al nombre.
Quiero dos libros.
Quiero dos.
Sustituye en estas oraciones los nombres que hemos destacado utilizando para ello el
pronombre que corresponda:
a) Marta y Sofía no parecen ponerse nunca de acuerdo. Marta y Sofía son amigas desde hace muchos años y
mantienen una buena relación.
b) Me encanta tu paraguas. Yo también he comprado un paraguas.
c) Javier es muy travieso; Javier siempre está ideando alguna trastada.
d) Me gustan los zapatos; quiero comprar estos zapatos.

34.

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

Une las formas subrayadas que son determinantes y las que son pronombres:
La novela que más me ha gustado ha sido esta.
Mi apartamento está demasiado lejos.
1. Determinante
El segundo atleta es el mejor de la competición.
2. Pronombre
Esta mañana he conseguido encontrar dos.

35.

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

36.

6.3. Clases de pronombres

A) Los pronombres personales
Lee con atención estos dos ejemplos:
¡Eh, usted, no atraviese por ese lado!
Tú has sido el más rápido a la hora de responder.
“Usted” y “tú” son pronombres que están sustituyendo a un nombre de persona Juan, Luis,
Marisa… Por esta razón, se incluyen dentro de los que denominamos pronombres personales.
Recuerda que necesitamos siempre un contexto para saber a quién estamos nombrando con un
pronombre. Compruébalo en los siguientes ejemplos:
María y Marta van todas las tardes a clase de informática. / Ellas van a clase de informática.
Andrea y Luisa son amigas desde la infancia. / Ellas son amigas desde la infancia.
Ellas: pronombre personal vacío de significado por sí mismo. En la primera oración es el
equivalente de María y Marta; en la segunda oración, de Andrea y Luisa.
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Aunque la clasificación de los pronombres personales puede parecer algo compleja, es
conveniente que te vayas familiarizando con ella y te vaya sonando la terminología. Por ejemplo, LE
se definiría como pronombre personal objeto, átono, de tercera persona singular, ya que su función
dentro de la oración va a ser la de objeto directo o indirecto. Prueba tú con algún otro.
PERSONA

OBJETO

SUJETO

ÁTONOS

TÓNICOS

1ª pers.

YO

ME

MÍ, CONMIGO

2ª pers

TÚ, VOS, USTED

TE

TI, CONTIGO

3ª pers

ÉL,ELLA, ELLO

LE, LA, LE SE

SÍ,CONSIGO

1ª pers.pl

NOSOTROS, NOSOTRAS

NOS

NOSOTROS, NOSOTRAS

2ª pers.pl.

VOSOTROS,VOSOTRAS, UDS.

OS

VOSOTROS,VOSOTRAS, UDS.

3º pers.pl.

ELLOS, ELLAS

LOS, LAS, LES, SE

SÍ,CONSIGO

Son frecuentes en algunas zonas de España los problemas de leísmo, laísmo y loísmo. Se trata
de utilizar el pronombre objeto de tercera persona de forma incorrecta. Observa los ejemplos:
Le encontré en el parque (a Juan).
*Le encontré en el parque (a María).
La Academia considera vulgar el uso de LE en sustitución de LO (para el masculino) y LA (para
el femenino), pero mientras el primer caso es tolerado en masculino singular, en los casos del femenino
singular (LE por LA) y del plural (LES por LOS, LAS) se consideran incorrecciones lingüísticas. Ten
cuidado en su uso.
Otras incorrecciones son la del loísmo: *Lo di a tu hermano el balón. (En lugar de Le di a tu
hermano el balón).
Y el laísmo: *La di a tu hermana el balón. (En lugar de Le di a tu hermana el balón).
Señala cuáles de estas oraciones presentan un uso incorrecto del pronombre átono de tercera
persona:
a)
A Juan lo vi yo ayer en el cine a eso de las siete.
b)
Dala más fuerte, que esa cerradura está oxidada.
c)
La avisé a tu hermana que no me llamara.
d)
A ese jersey, le compramos en un viaje a Portugal.
e)
Le compramos ese jersey en un viaje a Portugal.

37.

B) Los pronombres demostrativos
Lee estas oraciones:

Me gusta esta cartera.
Me gusta esta.

En el primer caso, ya se ha señalado que se trata un determinante demostrativo. En el segundo
ejemplo, esta sirve para introducir una cartera cercana al que habla. Ahora sí podemos hablar de
pronombre demostrativo.
Son de tres tipos, según la posición del emisor con el objeto referido: cercanía, lejanía y distancia
media. Mira el cuadro completo:
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SINGULAR

PLURAL

masculino femenino neutro

masculino femenino

este

esta

esto

estos

estas

Distancia media ese

esa

eso

esos

esas

Lejanía

aquella

aquello aquellos

Cercanía

aquel

aquellas

Las reglas ortográficas dicen que solo cuando en una oración exista riesgo de ambigüedad
porque el demostrativo pueda interpretarse como determinante o pronombre, el demostrativo llevará
obligatoriamente tilde en su uso pronominal. La Academia pone un ejemplo:
¿Por qué compraron aquéllos libros usados?
¿Por qué compraron aquellos libros usados?
En la primera oración aquéllos se refieren a las personas que compraron los libros. Es
pronombre. En la segunda, no conocemos a los que realizan la acción, pues aquel acompaña a libros
usados, es decir, es determinante.
C) Los pronombres posesivos
Son pronombres que indican propiedad.
SINGULAR

PLURAL

UN POSEEDOR

masculino femenino neutro

masculino femenino

1ª persona

mío

mía

mío

míos

mías

2ª persona

tuyo

tuya

tuyo

tuyos

tuyas

3ª persona

suyo

suya

suyo

suyos

suyas

1ª persona

nuestro

nuestra

nuestro nuestros

nuestras

2ª persona

vuestro

vuestra

vuestro

vuestros

vuestras

3ª persona

suyo

suya

suyo

suyos

suyas

VARIOS POSEEDORES

D) Los pronombres relativos
Para explicar los pronombres relativos vamos a partir del conjunto de ejemplos que te
presentamos a continuación. Obsérvalos con detenimiento y atención.
Estas son las chicas de quienes te hablé ayer.
Los libros que me has regalado son estupendos.
Siempre dice lo mismo, lo cual no dice nada bueno de él.
Los problemas cuyas soluciones se tratan en el congreso fueron resueltos hace tiempo.
Esta es la casa donde vivió el autor.
Como ves, las palabras en negrita (quien, que, cual, cuyo, donde) relacionan un sustantivo
anterior (chicas, libros, problemas, casa) o una expresión completa (siempre dice lo mismo) con una
nueva acción (hablé, has regalado, no dice, se tratan, vivió). Es por eso que llamamos a estos
términos pronombres relativos, pues sustituyen al sustantivo o expresión anterior en la nueva
proposición o frase.
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E) Los pronombres numerales
Pueden ser cardinales, si indican la cantidad del sustantivo sustituido, como, por ejemplo:
Quiero tres.
Dame los dos.
U ordinales, si indican posición, como en el caso de:
Suba al cuarto.
El corredor llegó el undécimo.
Como algunos de ellos no se usan habitualmente, puede que no los conozcas. Te puede venir
muy bien una lista completa de los mismos que puedes encontrar en el siguiente enlace
http://buscon.rae.es/dpdI/SrvltGUIBusDPD?origen=RAE&lema=numerales
F) Los pronombres indefinidos
Indican cantidad o identidad de manera vaga e imprecisa, como en los ejemplos:
Varios han protestado por sus notas.
Uno ya no está para esto.
El listado es extenso, máxime cuando pueden adoptar formas de femenino y plural. Te
proponemos una relación de algunos de ellos como ejemplo. Recuerda que, a través del diccionario
de Academia, puedes consultar el valor gramatical de esta clase de palabras:

Mucho, poco, nada, algo, cualquier, varios, uno, alguno, demasiado, tan, tanto...
G) Los pronombres interrogativos y exclamativos
Son las palabras que permiten construir enunciados interrogativos directos (entre signos de
interrogación o exclamación) e indirectos (normalmente, tras un verbo de habla, deseo o
pensamiento). Observa los ejemplos:
¿Qué hora es?
¡Cuánto ha sufrido Dolores!
Quisiera saber cómo se llama usted.

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

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

38.

39.

Este
Él
Aquel
Tercero
Qué
Que

Une cada pronombre con el grupo al que pertenece:
1) Posesivo
2) Demostrativo
3) Personal
4) Interrogativo
5) Relativo
6) Numeral

40.
Sustituye los nombres subrayados por los pronombres personales que correspondan:
a) José no ha ido esta mañana al trabajo.
b) Javier y Andrés se conocen desde hace mucho tiempo.
c) He visto esa palabra escrita incorrectamente varias veces.
d) Laura ha llegado tarde una vez más.
41.
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a)
b)
c)
d)

Sirven para sustituir a un nombre o sustantivo.
Por sí solos no tienen significado.
Acompañan al nombre o sustantivo.
Todas sus formas coinciden con los determinantes.

Bloque 3: Educación literaria

7. Literatura de la Edad Media
7.1. Aproximación histórica, social y cultural
Lee el siguiente texto con detenimiento:

definidas [...]

El concepto de la Edad Media nació en la mente de los humanistas del
Renacimiento. Desde el principio tuvo un carácter negativo. La Edad
Media no se definió por lo que era, sino por lo que no era. Entre la
antigüedad clásica y la modernidad se extiende una tierra de nadie, una
época a la que se llama media por estar entre dos etapas perfectamente

Desde finales del XVII quedó fijado el período en los términos y con los límites que hoy se aceptan
generalmente: desde la invasión germánica y la desaparición del Imperio romano de occidente [en el
siglo V d. C.] hasta finales del siglo XV [...]
Como frontera con la Edad Moderna, los historiadores, según su nacionalidad e inclinaciones, señalan
diversos acontecimientos: la caída de Constantinopla en poder de los turcos (1453), la invención de la
imprenta de tipos móviles (1455), el descubrimiento de América (1492), la reforma protestante (1517),
etc.[...]
Las postrimerías del siglo XV alumbran un arte nuevo, más acabado y perfecto. Por eso han decidido
iniciar ahí un nuevo capítulo.
Manual de literatura española. I. Edad Media. Ed. Cenlit. 1981. Págs. 13-14.
Como bien apunta el autor del texto, la invasión de los pueblos del norte supone la desaparición
del Imperio romano y su modelo cultural. Reflejo de ello es el cambio del modelo económico esclavista
por otro que va a ser la columna vertebral de la nueva Europa: el feudalismo, relación basada en la
división de estamentos, el vasallaje y el teocentrismo. En el siguiente enlace podrás tener una idea
clara de este tipo de sociedad.
Pero con el paso de los siglos, a partir del XII, con el incremento de la población, aparecen nuevos
barrios o burgos junto al castillo, el convento o las ciudades. A sus habitantes se les conocerá
como burgueses y se convertirán en la clase social que transformará todo el pensamiento medieval.
La Península Ibérica no fue ajena a este proceso, si bien aquí contamos con
algunas peculiaridades históricas. La más importante fue el desembarco de
la civilización árabe en nuestras costas, en el 711. Ello propiciará una evolución
política, social, cultural, e incluso, lingüística, algo distinta al resto de Europa. A través
de la figura de Alfonso X el Sabio se puede ver el proceso de fusión cultural de los
siglos posteriores a la llegada de los pueblos árabes.
En 1492, con la conquista de Granada, se da por concluido el período
de Reconquista cristiana. La unificación peninsular es posible gracias al matrimonio de Isabel de
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Castilla con Fernando de Aragón. A partir de aquí comienza una etapa expansiva de la corona de
Castilla, cuyo hito será el descubrimiento de las llamadas Nuevas Indias: América.
Para profundizar en esta etapa histórica puedes visitar:
http://es.wikipedia.org/wiki/Reconquista

42.
Completa el texto con las palabras que se te ofrecen:
En el siglo___________ el castellano se difunde gracias al esfuerzo de ___________ el Sabio y sus colaboradores, con la
creación de las academias de ___________ , centros donde grandes personajes de las tres culturas aportaban sus
conocimientos. Es en estos lugares donde nace la literaria española. Todavía, en este periodo de formación destaca
___________ de Berceo y el ___________ de Hita. Las aportaciones gramaticales de ___________ y Correas irán poniendo
las bases para el español ___________ y su extensión en las ___________ muy rápidamente.
Banco de palabras: Alfonso X, Américas, Arcipreste, Gonzalo, Nebrija, XIII, lengua, moderno, traductores
7.2. Autores y obras más representativos
Durante toda la unidad hemos ido aportando ejemplos de algunos textos representativos de la
Edad Media, centrándonos en especial en los narrativos.
Sin embargo, la literatura medieval ofrece un panorama muy rico en todos los géneros. Debes
tener en cuenta que el castellano comienza a ser lengua de uso sobre el siglo X, fecha en que están
datadas las Glosas Emilianenses, unos apuntes en castellano primitivo de un estudiante al que ya le
costaba entender el latín y traducía a su lengua algunos fragmentos. Leamos un ejemplo para conocer
cómo era el castellano empleado en la época:

Cono ayutorio de nuestro dueño Christo, dueño Salvatore, qual dueño yet ena honore a qual dueño
tienet ela mandatione cono Patre, cono Spiritu Sancto, enos siéculos de los siéculos. Fácanos Deus
onmipotes tal serbicio fere que denante ela sua face gaudiosos seyamus.
(Con la ayuda de nuestro Señor Don Cristo, Don Salvador señor que está en el honor y señor que tiene
el mando con el Padre, con el Espíritu Santo, en los siglos de los siglos. Háganos Dios omnipotente
hacer tal servicio que delante de su faz gozosos seamos).
La siguiente manifestación de literatura en lengua romance, es decir, en castellano, la
encontramos en unos breves poemas del siglo XI, denominado jarchas, introducidos en unas
composiciones árabes denominadas moaxajas. Se trata de unos versos puestos en boca de una mujer
que se queja por la ausencia del amante. Aquí tienes un ejemplo:

Vayse meu corachón de mib.
ya Rab, ¿si me tornarád?
¡Tan mal meu doler li-l-habib!
Enfermo yed, ¿cuánd sanarád?

Mi corazón se me va de mí.
Oh Dios, ¿acaso se me tornará?
¡Tan fuerte mi dolor por el amado!
Enfermo está, ¿cuándo sanará?

En el siglo XII se puede datar una de las primeras composiciones teatrales conocidas: Auto de
los Reyes Magos. He aquí un fragmento de la escena II:
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[CASPAR]

[GASPAR]

(A BALTHASAR)

(A BALTASAR)

¿Dios vos salve, senior? ¿Sodes vos strelero?

¿Dios os salve, señor? ¿Sois vos astrólogo?

Dezidme la verdad, de vós sabelo quiro.

Decidme la verdad, de vos saberlo quiero.

[¿Vedes tal maravilla?]

[¿Veis tal maravilla?]

[Nacida] es una strela.

[Nacida] es una estrella.

[BALTHASAR]

[BALTASAR]

Nacido es el Criador,

Nacido es el Creador,

que de las gentes es senior;

que de las gentes es
señor;

iré, lo aoraré.
[CASPAR]
Yo otrosí rogar lo he.
[MELCHIOR]
[A los otros dos.]
Seniores, ¿a cuál tirra, ó queredes andar?
¿Queredes ir conmigo al Criador rogar?
¿Avedes lo veído? Yo lo vo aorar.

iré, lo adoraré.
[GASPAR]
Yo también lo he de rogar.
[MELCHOR]
[A los otros dos.]
Señores, ¿a cuál tierra queréis ir?
¿Queréis ir conmigo al Creador rogar?
¿Lo habéis visto? Yo lo voy adorar.

Evidentemente, estas composiciones orales son anteriores a la literatura escrita. Las primeras
manifestaciones escritas comienzan a producirse a partir del siglo XIII, cuando Alfonso X el
Sabio convierte el castellano en lengua administrativa.
La primera manifestación literaria escrita en castellano que se conoce es el Cantar de mio Cid,
cantar de gesta, en verso monorrimo, que narra la vida del héroe Rodrigo Díaz de Vivar. Por lo tanto,
tiene un carácter épico y pertenece al Mester de juglaría u oficio de juglares, que hacen una literatura
para ser recitada. Leamos el fragmento inicial.

De los sos ojos tan fuertemientre llorando
tornava la cabeça e estávalos catando,
vio puertas abiertas e uços sin cañados,
alcándaras vazías, sin pielles e sin mantos
e sin falcones e sin adtores mudados.
Sospiró mio Çid, ca mucho avié grandes
cuidados,
fabló mio Çid bien e tan mesurado,
-Grado a ti, Señor, Padre que estás en alto,
esto me an buelto mios enemigos malos.-
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De los sus ojos tan fuertemente llorando,
Tornaba la cabeza y estábalos catando.
Vio puertas abiertas y postigos sin candados,
Alcándaras vacías, sin pieles y sin mantos,
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Y sin halcones y sin azores
mudados.
Suspiró mío Cid pues tenía muy
grandes cuidados.
Habló mío Cid, bien y tan
mesurado:
-¡Gracias a ti, señor padre, que
estás en alto!
-¡Esto me han vuelto mis enemigos malos!

Puedes oír el poema en el siguiente enlace:
http://www.laits.utexas.edu/cid/qt/frames.php?f=01r&r=25&b=mz1&p=win&ln=0001-0025.
Junto a este tipo de literatura de base oral, surgen en los conventos y parroquias otras obras de
carácter más culto. Se trata del Mester de clerecía u oficio de clérigos. Su máximo representante
es Gonzalo de Berceo y su estrofa característica, la cuaderna vía. Lee el siguiente ejemplo extraído
de Los milagros de Nuestra Señora:

Señores e amigos, compaña de prestar,
de que Dios se vos quiso traer a est logar,
aún si me quissiéssedes un poco esperar,
en un otro miraclo vos querría fablar.
De un otro miraclo vos querría contar
que fizo la Gloriosa, estrella de la mar;
si oírme quisiéredes, bien podedes jurar
que de mejor bocado non podriedes tastar.
Este tipo de estrofa, la cuaderna vía (consulta el glosario), también es empleada en otra de las
grandes piezas medievales: El libro de Buen Amor, escrito por el Arcipreste de Hita y que va a servir
de base para una modernización literaria, la cual será posteriormente continuada por La Celestina.
Traemos aquí un fragmento inicial donde el autor justifica su trabajo:

Dios Padre, Dios Fijo, Dios Spíritu Santo:
El que naçió de la Virgen, esfuerço nos dé tanto,
que siempre lo loemos en prosa et en canto,
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sea de nuestras almas cobertura et manto.
El que fiso el çielo, la tierra, et el mar,
Él me done su graçia, e me quiera alumbrar,
que pueda de cantares un librete rimar,
que los que lo oyeren, puedan solás tomar.
Tú, Señor Dios mío, qu'el omen crieste,
enforma e ayuda a mí, el tu açipreste,
que pueda faser un libro de buen amor aqueste,
que los cuerpos alegre, e a las almas preste.
Si queredes, señores, oír un buen solás,
escucad el romanse, sosegad vos en pas,
non vos diré mentira en quanto en él yas',
ca por todo el mundo se usa et se fas.
Dentro de una pretendida vertiente didáctica, ya apuntada por el mismo Arcipreste, encontramos
otra gran obra en prosa: El conde Lucanor de Don Juan Manuel. Es una colección de
cuentos justificados como una serie de consejos que un criado, Patronio, da a su señor para enseñarle
a vivir noblemente. Ya hemos leído un fragmento en apartados anteriores de esta unidad. Aquí, en
el prólogo, el autor justifica su obra:

Por eso yo, don Juan, hijo del infante don Manuel, adelantado mayor del Reino de
Murcia, escribí este libro con las más bellas palabras que encontré, entre las cuales puse
algunos cuentecillos con que enseñar a quienes los oyeren. Hice así, al modo de los
médicos que, cuando quieren preparar una medicina para el hígado, como al hígado
agrada lo dulce, ponen en la medicina un poco de azúcar o miel, u otra cosa que resulte
dulce, pues por el gusto que siente el hígado a lo dulce, lo atrae para sí, y con ello a la
medicina que tanto le beneficiará. Lo mismo hacen con cualquier miembro u órgano que necesite una
medicina, que siempre la mezclan con alguna cosa que resulte agradable a aquel órgano, para que se
aproveche bien de ella. Siguiendo este ejemplo, haré este libro, que resultará útil para quienes lo lean,
si por su voluntad encuentran agradables las enseñanzas que en él se contienen; pero incluso los que
no lo entiendan bien, no podrán evitar que sus historias y agradable estilo los lleven a leer las
enseñanzas que tiene entremezclados, por lo que, aunque no lo deseen, sacarán provecho de ellas, al
igual que el hígado y los demás órganos se benefician y mejoran con las medicinas en las que se ponen
agradables sustancias.
En esta tradición de cuentos ensartados se encuentra también Calila e Dimna, del que hemos
leído un fragmento en el punto 2.2.
Y de carácter didáctico doctrinal y misógino encontramos también el Corbacho o Reprobación
del amor mundano de Alfonso Martínez de Toledo, Arcipreste de Talavera y capellán de Juan II. En
su prólogo traza el esquema de su obra:

Por ende, yo, Martín Alfonso de Toledo, bachiller en decretos, arcipreste de Talavera, capellán de
nuestro señor el rey de Castilla don Juan -que Dios mantenga por luengos tiempos y buenos- aunque
indigno propuse de hacer un compendio breve en romance para información algún tanto de aquellos
que les pluguiere leerlo, y leído retenerlo, y retenido, por obra ponerlo; especialmente para algunos
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que no han hollado el mundo ni han bebido de sus amargos brebajes ni han gustado de sus viandas
amargas, que para los que saben y han visto, sentido y oído no lo escribo ni digo, que su saber les basta
para defenderse de las cosas contrarias. Y va en cuatro principales partes dividido: en la primera
hablaré de reprobación de loco amor. Y en la segunda diré de las condiciones algún tanto de las viciosas
mujeres. Y en la tercera proseguiré las complexiones de los hombres (cuáles son o qué virtud tienen
para amar o ser amados). En la cuarta concluiré reprobando la común manera de hablar de los hados,
venturas, fortunas, signos y planetas, reprobada por la santa madre iglesia y por aquellos en que Dios
dio sentido, seso y juicio natural, y entendimiento racional. Esto por cuanto algunos quieren decir que
si amando pecan que su hado o ventura se lo procuraron.

Para saber más. Sobre la poesía medieval:
http://www.kalipedia.com/literatura-castellana/tema/poesia-medieval.html?x=20070418klplyllic_132.Kes
http://www.spanisharts.com/books/literature/lirica.htm
Teoría y ejercicios sobre el mester de juglaría:
http://roble.pntic.mec.es/msanto1/lengua/1juglar.htm
http://roble.pntic.mec.es/msanto1/lengua/juglar.htm
Teoría y ejercicios sobre el mester de clerecía:
http://roble.pntic.mec.es/msanto1/lengua/1clereci.htm
http://roble.pntic.mec.es/msanto1/lengua/clerecia.htm
Para el estudio del teatro:
http://www.spanisharts.com/books/literature/tecasmed.htm
Sobre la prosa medieval:
http://www.hiru.com/es/literatura/literatura_00600.html
http://es.wikipedia.org/wiki/Conde_Lucanor

a)
b)
c)
d)

Asocia las obras con los autores:
Libro de Buen Amor.
El Corbacho.
Los milagros de Nuestra Señora.
Cantar de mio Cid.

43.

44.
Completa con las palabras que se te ofrecen:
En el siglo ___________ la poesía evoluciona en su forma y contenidos. La ___________ , aunque se sigue manteniendo
como modelo de composición de las obras, da paso a otras formas poéticas. Los contenidos didácticos y ___________
del Mester de ___________ giran hacia una literatura mucho más personal de los ___________ , donde reflejan sus
___________ tanto morales, como políticos o religiosos. Junto a Don ___________ Manuel, al Canciller Pero ___________ de
Ayala y al Arcipreste de ___________ aparecen autores como Alfonso Álvarez de ___________ , el judío castellano Sem
Tob de Carrión y el propio rey ___________ XI de Castilla y León, conocido como el Justiciero.
Banco de palabras: Alfonso, Clerecía, Hita, Juan, López, Villasandino, XIV, autores, cuaderna vía,
moralistas, pensamientos.
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Bloque 4: Revisión de la unidad

8. Autoevaluaciones
Asocia cada estructura con el tipo de información característica (información objetiva u
opinión)
Empleo de adjetivos poco precisos.
Recurre a datos objetivos.
Uso de oraciones expresivas.
Uso de citas textuales y opiniones de expertos.
Empleo de preguntas retóricas.
Oraciones en modo indicativo.
Oraciones en modo subjuntivo.
Aparecen onomatopeyas.

45.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

h)

46.
Completa las siguientes normas ortográficas con las formas y expresiones que te ofrecemos:
i) Biznieto se escribe con b porque empieza por __________________.
j) Percibir se escribe con b porque termina en __________________.
k) Caminaba se escribe con b porque es __________________.
l) Probabilidad se escribe con b porque acaba en __________________.
Banco de palabras: -bilidad, -bir, biz-, pretérito perfecto de indicativo.
47.
Transforma los determinantes en pronombres.
Deme ese libro, por favor.
Mira qué bonitos son estos zapatos.
Mi corbata se ha quemado.
Compraré algunos libros.
Andrés tiene veinte años.
¿Qué amigas han venido?
48.

yo
me
mí
conmigo
lo
la
los
las

49.

Sustituye los puntos por un pronombre personal (sujeto o complemento):
A ___ no ___ invitaron.
tú
¿___ no ___ acuerdas?
Ven a merendar ___.
te
¿A ___ no ___ parece bien?
___ no ___ dormí.
ti
Estoy de acuerdo ___.
contigo
A Clara no ___ vi.
Los libros ___ perdió.
El reloj no ___ lleva.
A ellas ___ invitaron.

le
les

A Clara no ___ preguntaron nada.
A las ardillas ___ gustan las nueces.
A Manuel ___ regalaron una raqueta.
A ellos ___ darán un premio.

Une cada tipo de determinante con su definición:

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

50.
Completa este texto:
La primera manifestación literaria ______________ en castellano que se conoce es el ______________, cantar de gesta, en
verso ______________, que narra la vida del héroe Rodrigo Díaz de Vivar. Por lo tanto, tiene un carácter ______________, y
pertenece al ______________, u oficio de juglares, que hacen una literatura para ser ______________,.
Banco de palabras: monorrimo, escrita, Cantar de mio Cid, épico, Mester de juglaría, recitada.
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9. Actividades extra
51.

Completa con g o j según corresponda

a) Jor_e diri_e el vi_ésimo con_reso sobre el _iro de los planetas alrededor del sol en una vie_a facultad de
_eolo_ía de la ciudad de Lie_a.
b) Los salva_es te_ieron una li_era red para co_er _il_ueros.
c) Los pasa_eros eli_ieron con ur_encia un mensa_ero para que tra_era la va_illa del extran_ero.
d) El conser_e del cole_io co_eaba cuando lle_ó de la relo_ería.
e) Tra_imos de Tán_er un _ue_o de a_edrez.
f) Prote_er el paisa_e re_ional es un e_emplo que ha de sur_ir con cora_e en nosotros.
g) En el zooló_ico ru_ían los animales salva_es.
h) El hi_o de Jenaro contra_o una infección en la larin_e al in_erir le_ía.
i) La _ente comenta que di_imos que la ima_en de la vir_en prote_ía a los mon_es _enoveses.

Copia estas oraciones y subraya todos los pronombres personales. Indica a qué persona
gramatical pertenecen.
No os preocupéis por mí.
Nadie nos lo dijo.
Yo les dije que hablaran contigo.
¿No la viste en su casa?
¿Tú no te lo crees?
A él no le preguntaron nada.

52.

53.

Corrige los errores que encuentres en las siguientes oraciones:

54.

Completa con el numeral ordinal correspondiente:

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

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

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

55.

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

56.

Unidad 1

Clasifica los pronombres y determinantes destacados en el ejercicio anterior.
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Unidad didáctica 3. El significado de las palabras
Bloque 1: Comunicación oral y escrita

1. El informe
Lo primero que debes tener en cuenta para elaborar un informe
sobre cualquier asunto es el objetivo que quieres conseguir.
Evidentemente, lo más importante, como su propio nombre indica, debe
ser la transmisión de una información. Generalmente, elaboramos un
informe porque alguien nos lo solicita; por ejemplo, la empresa en la que
trabajamos. Según esto, debemos conseguir redactar un documento que
se caracterice por la claridad expositiva, con un lenguaje sencillo y
preciso, y con una estructuración clara de los contenidos. Puesto que lo
que pretendemos es que el receptor obtenga unos datos sobre un
determinado tema, a partir de los cuales pueda tomar una serie de
decisiones, deberá caracterizarse, asimismo, por la objetividad. Sin
embargo, es posible también incluir en él argumentos a favor o en contra
del tema que se está tratando.
¿Qué pasos debes seguir para su elaboración?
1. Guion previo: En el que anotarás los puntos que vas a tratar.
2. Búsqueda de información: Puedes utilizar fuentes tradicionales (diccionarios y enciclopedias) o
las Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación (Internet), cuyas amplias
posibilidades ya conoces.
3. Selección de la información: Recuerda que no se trata de copiar todo aquello que encuentres,
sino de que escojas lo que verdaderamente te interese para tu documento.
4. Esquema: Te recomendamos que repases los tipos de esquema que aprendimos en la unidad 1.
Es habitual que en un informe se recojan estos tres puntos:
•

Introducción.

•

Cuerpo del informe.

•

Conclusiones finales.

5. Redacción: Es importante que realices primero un borrador.
5. Finalmente, nos queda la redacción del informe. Es importante que tengas muy en cuenta la
Unidad 3
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presentación del mismo. Te aconsejamos que repases en la unidad 1 las normas básicas. No obstante,
te las resumimos así:

•

Cuida la ortografía:

•

Presta atención a la caligrafía si el texto está escrito a mano.

•

Respeta los márgenes del folio, en la parte superior e inferior, a la derecha e izquierda.

•

Estructura las ideas en párrafos, separados por espacio en blanco, y marcados en su inicio
por una sangría en la primera línea.

•

Pon un título al texto.

•

Evita las tachaduras.

2. Recursos para el aprendizaje: herramientas digitales
2.1 Presentación de textos
Lee y observa la presentación de estos dos textos y deduce cuál de ellos sería el informe que
tendríamos que presentar:

Actividades de foro @vanza
En el presente informe se recogen los datos referidos al desarrollo de las actividades incluidas en el
foro a lo largo de este curso académico, planteadas con el objetivo básico de reforzar el aprendizaje
de los contenidos incluidos en cada unidad de aprendizaje.
El porcentaje de participación del alumnado en ellas ha sido satisfactorio, puesto que,
aproximadamente, el 70% se ha implicado en su elaboración. Se han caracterizado por la variedad de
recursos empleados: búsquedas en Internet, debates, exposición de ideas, consulta de la prensa online, etc.
Consideramos, por lo tanto, que deben seguir planteándose en todas las unidades porque han
resultado ser un complemento muy interesante para el estudio.
En el presente informe se recogen los datos referidos al desarrollo de las actividades incluidas en el
foro a lo largo de este curso académico, planteadas con el objetivo básico de reforzar el aprendizaje
de los contenidos incluidos en cada unidad de aprendizaje.
El porcentaje de participación del alumnado en ellas ha sido satisfactorio, puesto que,
aproximadamente, el 70% se ha implicado en su elaboración. Se han caracterizado por la variedad de
recursos empleados: búsquedas en Internet, debates, exposición de ideas, consulta de la prensa online, etc.Consideramos, por lo tanto, que deben seguir planteándose en todas las unidades porque han
resultado ser un complemento muy interesante para el estudio.
Con toda probabilidad habrás escogido el texto 1 porque en él se cumplen todas estas
características:
 Están claramente estructuradas las ideas en párrafos.
 Predomina la limpieza (no hay tachaduras).
 Los márgenes están claramente delimitados.
 Se respeta la sangría inicial de cada párrafo.
 Tiene título (que nos centra desde el principio en el tema).
 Ten siempre presente que la limpieza es tu primera carta de presentación.
Unidad 3

len2_ pág. 60

len2_u3
1.2. Corrector ortográfico
Recuerda que el ordenador te ofrece muchas posibilidades para que tu
escrito final sea el adecuado. Los procesadores de texto están preparados
para cumplir esta función. Tienes en ellos, además, los llamados correctores
ortográficos, que te permitirán evitar faltas de ortografía y te ayudarán a
resolver muchas dudas. Sin embargo, es importante que adoptes una actitud
Corrector Ortográfico
crítica ante los mismos. En ocasiones, el corrector te destacará una palabra
que has utilizado simplemente porque no la conoce (no está incluida en su base de datos). Si tú crees
que está bien escrita, te recomendamos que acudas al Diccionario de la Real Academia Española
(https://dle.rae.es/).
Generalmente, el corrector te marcará en verde la palabra si detecta algún error sintáctico, como
podría ser una falta de concordancia: Mis amigos *ha venido. La ortografía inapropiada y las palabras
que no contiene su diccionario las subraya en rojo.
Vamos a comprobarlo con un ejemplo. Escribe en un documento de Word el siguiente texto:
Las ciudades romanas estaban perfectamente estructuradas. Las calles principales eran el pardo
y el decumano, que se cruzaban en el foro.
Si lo haces, observarás que aparece subrayado en rojo decumano. La palabra es correcta, aunque
el procesador no la reconoce (ya hemos explicado por qué). Sin embargo, a pesar de que la otra calle
de la que se habla se denomina cardo, el procesador ha dado como válido pardo porque está recogida
en su diccionario, a pesar de que no tiene ninguna relación con el tema del que se está hablando
(pardo: color más oscuro que el gris).
Si tienes curiosidad, puedes probar a escribir en documento tus datos completos. Lo más probable
es que algún apellido aparezca subrayado.
Por si no lo sabes, el corrector ortográfico está generalmente en el menú herramientas de tu
procesador de textos.

1. Ordena los pasos que tienes que seguir para elaborar un informe:
a)
b)
c)

Redacción
Borrador
Selección de la información

d)
e)
f)

Guion
Búsqueda de información
Esquema

2. Completa el siguiente texto sobre el proceso de elaboración de un informe con las palabras que
correspondan:

Cuando elaboramos un informe, tenemos que tener en cuenta que tan importante es su ____________ como su contenido.
En el primer aspecto, pondremos un especial cuidado en la ____________, respetando siempre los ____________ del folio y
las ____________ al principio de cada párrafo. Las ideas estarán perfectamente diferenciadas en sus ____________, separados
unos de otros por espacios en blanco. Si se trata de un texto ____________, prestaremos especial cuidado a la ____________
y, por supuesto, evitaremos las____________. En cuanto a lo segundo, antes de su redacción final, elaboraremos
un____________
que nos servirá de base para centrarnos en aquello que tenemos que decir, buscaremos y
seleccionaremos la ____________, y elaboraremos un ____________ antes de la versión definitiva.
Banco de palabras: borrador, caligrafía, guion, información, limpieza, manuscrito, márgenes, presentación, párrafos,
sangrías, tachaduras.
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3. Ortografía: signos de puntuación
Observa estas tres frases, léelas en voz alta y escucha el sonido:

¿Viene mi amiga Luisa?
¡Viene mi amiga Luisa!
Viene mi amiga Luisa.

La primera es una pregunta mediante la que se expresa duda; la segunda manifiesta alegría o
sorpresa; la última, sin embargo, es neutra, solo es una afirmación. Pero, ¿cómo hemos señalado en
la escritura estas intenciones? Mediante los signos de puntuación: ¿? y ¡!.
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. Repasemos cuándo y cómo se emplea cada uno de
ellos.
En este enlace tienes muchas actividades para practicar el uso de los signos de puntuación:
http://www.reglasdeortografia.com/signosindice.html

3.1. 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.
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

3. Asocia cada tipo de punto con su función:
El punto y seguido
Para separar párrafos.
El punto y aparte
Para cerrar el texto.
El punto y final
Para separar oraciones.

3.2. 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

Ven aquí, muchacho.
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incisos del resto de la oración.

Estaba comiendo con Juan, el hijo del
maestro, en un restaurante.

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.

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.

Accede a las siguientes direcciones y realiza los ejercicios que te proponen:
http://roble.pntic.mec.es/msanto1/ortografia/coma.htm
http://adigital.pntic.mec.es/~aramo/ortogra/ofrase19.htm

4. Asocia cada ejemplo con la regla del uso de la coma que se emplea:
a) En la mesa hay lápices, gomas, bolígrafos…
Locuciones
b) Juan, el hijo de mi vecina, es arquitecto.
Se omite el verbo
c) Haciendo las tareas, el más rápido.
Enumeración
d) En primer lugar, lee el texto.
Vocativo
a)
b)
c)

5. Di en qué frase está bien usada la coma:
David, trae agua de la cocina.
No ha venido, hoy ningún alumno.
Depende de ti, que lo consigas.

6. Puntúa el texto empleando el punto y la coma:
Andrés -- el hijo de la vecina -- había llegado de viaje aquella tarde --Entró en la casa de su madre y preguntó :
- ¿Por qué este silencio?
Su madre lo miró y no dijo nada -- El chico le devolvió la mirada-.-No volvieron a dirigirse la palabra-

2.3. Los signos de interrogación y exclamación

Se emplean en frases interrogativas y exclamativas.
Mientras en otras lenguas, como el inglés, solo se utiliza el signo de cierre, en español es
obligatorio poner el signo al principio (¡¿) y al final (!?). Y recuerda que:
Es importante que recuerdes que después del signo de cierre no se pone punto y que los vocativos
se escriben fuera.
Antonio, ¿vendrás a la fiesta mañana?

Accede a estos enlaces y realiza los ejercicios que te proponen:
http://roble.pntic.mec.es/msanto1/ortografia/interad.htm
http://adigital.pntic.mec.es/~aramo/ortogra/ofrase18.htm

7. Coloca los signos de interrogación y exclamación donde corresponda:
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El día de las elecciones, el pueblo salió a votar masivamente. __ Qué alboroto en las calles de la ciudad __ Apenas
quedaba lugar para la tristeza. __ Cómo era posible tanta alegría en un pueblo que no sabía qué era aquello de la
democracia __

Bloque 2: Conocimiento de la lengua

4. Los elementos constitutivos de la palabra
4.1. Sílaba, palabra, sintagma, enunciado, frase y oración
Sílaba
Fíjate en estas palabras:
ORDENADOR
OR - DE - NA - DOR

LIBRO
LI - BRO

SOL
SOL

Como ves, cada una de ellas puede dividirse en unidades más pequeñas. Cada grupo de sonido
que se pronuncia de una sola vez constituye una sílaba (que hemos separado mediante guiones).
-Sílaba: Grupo de sonido que se pronuncia de una sola vez dentro de una palabra, es decir, cada
golpe de voz que damos al decir una palabra. Ej.: or – de – na – dor; li – bro; sol.
Para saber más
Entra en este enlace para practicar la división de las palabras en sílabas.
http://guindo.pntic.mec.es/~mortiz2/fpactivid_discrim_silabas.htm

Palabra
Observa estos ejemplos: balón, baloncesto, jugar, pistas. Todos cumplen estas características:
Tienen un significado (recogido en el DRAE).
Pueden aislarse mediante pausas en la lengua hablada.
Van separadas por espacios en blanco en la escritura.
Puedes comprobarlo en esta oración:
Ha cogido el balón y ha ido a las pistas a jugar al baloncesto.
-Palabra: Unidad de la lengua que tiene significado y puede aislarse mediante pausas en la lengua
hablada y por espacios en blanco en la escritura. Ej.: día, construir, esperanza, aquí, etc.
Sintagma
Si, como acabamos de ver, las palabras se estructuran en sílabas, los sintagmas se dividen, a su
vez, en palabras.
Podríamos definir un sintagma como una palabra o un conjunto de palabras que:
 Forman parte de una oración.
 Tienen sentido.
 Cumplen una función sintáctica dentro de la oración.
Entenderás mejor todos estos conceptos en la siguiente tabla:

Unidad 3

len2_ pág. 64

len2_u3
Sílaba

Palabra

Sintagma

DE - CO - RA - DOR

DECORADOR

Mi decorador se llama José

La mayor parte de las oraciones se estructuran en dos sintagmas (los estudiaremos en las
siguientes unidades):
 Sintagma Nominal (SN), en función de Sujeto.
 Sintagma Verbal (SV), en función de Predicado.
Sintagma: Palabra o grupo de palabras que se relacionan estrechamente entre sí y que cumplen
una función sintáctica dentro de la oración. Ej.:
La casa de mis tíos

tenía goteras

Sintagma Nominal

Sintag. Verbal

Enunciado
Observa, atentamente, las diferencias entre estos dos diálogos:
Diálogo 1

Diálogo 2

José: Estudiar.

José: Tengo que estudiar esta noche porque mañana tengo un examen.

Pedro: Ordenador

Pedro: Yo también debería, pero se me ha estropeado el ordenador.

José: Aprobar

José: Pues tendrás que ingeniártelas de alguna forma, si quieres aprobar.

Es evidente que no nos comunicamos a través de palabras sueltas (diálogo 1), puesto que, de esa
forma, nos resultaría extraordinariamente difícil establecer una comunicación fluida con otra persona.
Para facilitar el intercambio de información, combinamos las palabras para formar enunciados (diálogo
2).
Enunciado: Palabra o grupo de palabras que transmiten un mensaje completo, con una entonación
adecuada y una intención comunicativa. Hay dos tipos de enunciados:
a) Frases: Comunican mensajes cortos y no tienen verbo. Ej.:
Al fondo a la derecha.

Hola.

¡Muy bien!

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

Estaban cantando todo el tiempo.

Frase y oración
Observa las diferencias entre estos dos ejemplos:
Cerrado los lunes
El museo permanecerá cerrado los lunes
Es un conjunto de palabras.
Es un conjunto de palabras.
Es un enunciado: Comunica un mensaje Es un enunciado: Comunica un mensaje
completo.
completo.
No tiene verbo en forma personal.
Tiene verbo en forma personal: permanecerá.
Es, por lo tanto, una frase.
Es, por lo tanto, una oración.
En el siguiente enlace encontrarás información sobre las frases y oraciones.
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http://www.aplicaciones.info/lengua/sinta01.htm
a)
b)
c)
d)

8. Relaciona cada ejemplo con el concepto que le corresponde:
Suspender
Sus
Ya ha salido el sol
Prohibido fumar

Frase
Oración
Sílaba
Palabra

9. Separa en sílabas las siguientes palabras:

archidiácono
estetoscopio
ocasionalmente

aeropuerto
estío
información

mediodía
filantropía
vergüenza

10.

Señala cuáles de los grupos de palabras subrayadas son o no sintagmas:

11.

Forma un texto con las siguientes oraciones:

a) Mi prima tiene cinco años.
c) La casa de la playa está cerca.
e) Sara escribió una bonita carta.
g) La policía detuvo al culpable.

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

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

4.2. Estructura de la palabra

La mayoría de las palabras pueden dividirse en elementos más pequeños con significado. Por
ejemplo:
Tontería: Tont + ería
Hipersensible: Hiper + sensible
Armarios: Armario + s
Estas unidades mínimas con significado que se combinan formando palabras pueden ser de tres
tipos:
1. Raíz o lexema: Es la raíz de la palabra, la parte que soporta el significado central, el que es
común a otras palabras de su misma familia. Ej.:
pan es la raíz en panadería, panecillo, empanada.
niñ es la raíz en niño, niñería, niñez.
2. Morfemas flexivos: Aportan los significados de género (masculino y femenino), número
(singular, plural) y, en los verbos, indican persona, tiempo, modo y aspecto. Ejemplos:
-s es un morfema de plural en casas.
-a es un morfema de género femenino en chica.
-irnos es un morfema verbal que indica 3ª persona del plural, pasado, subjuntivo y aspecto
perfecto en partimos.
Como vemos, los morfemas flexivos no crean palabras nuevas al combinarse con la raíz o lexema.
Por ejemplo: niño, niña, niños, niñas no son palabras diferentes, sino la misma con variaciones de
género y número.
3. Morfemas derivativos: Sirven para formar nuevas palabras. Ej.:
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-ero añadido al lexema perch- forma la palabra perchero.
-ería añadido al lexema joy- forma la palabra joyería.
pos- añadido al lexema guerra forma la palabra posguerra.
Dependiendo de la posición del morfema derivativo con respecto al lexema podemos distinguir dos
tipos:
a) Prefijos: se colocan antes del lexema. Ejemplos:
pre - decir

a- moral

b) Sufijos: se colocan detrás del lexema. Ejemplos:
bell - eza

futbol - ista

A diferencia de los morfemas flexivos, los morfemas derivativos sí crean palabras nuevas al unirse
a la raíz. Así, mar, marino, marítimo, marinero, ultramarinos son palabras diferentes creadas a partir
de una raíz o lexema común a la que se le han añadido diferentes morfemas derivativos.
Recopilando, un esquema de lo visto hasta ahora sobre la estructura de la palabra sería el siguiente:

Raíz o lexema: Significado central.
Género y número

Morfemas

Morfemas flexivos o
desinencias

Prefijos: Antes del lexema.

Morfemas
derivativos
12.

mármol
soñábamos
sonidos

Persona, tiempo, modo y aspecto.
Sufijos: Después del lexema

Busca el lexema de las siguientes palabras:

puñalada
vergüenza
reestructuración

panadería
casas
recojo

Separa el lexema de los morfemas de las siguientes palabras. Indica de qué tipo de morfema
se trata (flexivo o derivativo):

13.

despeinado
enquistar
sonrosadas
comedor
actuación

semanales
espiáramos
soles
repoblar
amamos

4.3. Palabras flexivas y no flexivas

preacuerdo
ventanuco
arbolitos
blanquear
camas

Los tipos de palabras que utilizamos en la lengua pueden admitir morfemas flexivos o no.
Dependiendo de esto, vamos a clasificarlas en dos grupos:
Palabras flexivas
Son aquellas que lleva o pueden llevar morfemas flexivos. También se denominan palabras
variables. Son:

Unidad 3

•

Los sustantivos: amigo, amiga, amigas; admiten variaciones de género y número.

•

Los adjetivos: guapo, guapas, guapísimo; admiten variaciones de género, número y grado.
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•

Los pronombres: él, ella, ellas; admiten variaciones de persona y número.

•

Los verbos: como, come, comeré, comiendo: admiten variaciones de persona, número
tiempo, modo y aspecto.

•

Los determinantes: este, estas, estos; admiten variaciones de género y número.

Palabras no flexivas
Son:

Son aquellas que NO admiten morfemas flexivos. También se denominan palabras invariables.
•

Los adverbios: lejos, cerca, fácilmente…

•

Las preposiciones: a, ante, bajo…

•

Las conjunciones: y, ni, o…

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

Indica cuáles de los siguientes tipos de palabras son flexivas:
adjetivos
verbos
adverbios
conjunciones
determinantes

4.4. Palabras simples, derivadas y compuestas

También podemos clasificarlas teniendo en cuenta cómo se han formado. Tenemos así:
Palabras simples o primitivas
Son palabras que constan solo de lexema y que no llevan morfemas derivativos. No se han formado
a partir de ninguna otra palabra, sino que son ellas las que dan origen a otros vocablos. Ejemplos:
pan

coche

leche

mar

regla

Palabras derivadas
Son aquellas formadas añadiendo al lexema o raíz uno o varios morfemas derivativos (prefijos y
sufijos). Es la forma más productiva de creación de palabras. Ejemplo:
pescadería = pesc + adería.
Lex.
Suf.
reorganizar = re + organizar
Pref. Lexema
Palabras compuestas
Son palabras formadas mediante la unión de dos lexemas. Ejemplos:
sacacorchos = saca + corchos
Lex.
Lex.
limpiabotas =
limpia + botas
Lex
Lex
Las palabras que componen las palabras compuestas pueden aparecer escritas juntas, por
ejemplo, guardacoches; separadas con un guión: físico-químico; o separadas en la escritura: guardia
civil.
Unidad 3
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En estos enlaces puedes practicar la formación de palabras derivadas y compuestas y aprender a diferenciarlas:
http://www.xtec.cat/~jgenover/derivado1.htm
http://www.xtec.cat/~jgenover/compos1.htm
http://www.xtec.cat/~jgenover/estructura1.htm

15.
Di de las siguientes palabras cuáles son simples y cuáles derivadas:
Perras, cochera, botellita, anormal, blanco, amarillento, deshacer, lámpara.
3.4. Procedimientos de formación de palabras

Nuestra lengua se ha ido enriqueciendo y cambiando a lo largo de los siglos. Sin embargo, este
proceso no ha terminado: siguen apareciendo nuevas cosas a las que hay que nombrar. Fíjate, por
ejemplo, en el campo de las tecnologías: ¿cuántas palabras nuevas se han incorporado al español?
Para, además de la incorporación de vocablos de otros idiomas, las lenguas tienen sus propios
mecanismos para formas nuevas palabras. Veamos cuáles son los más comunes en español.
Como ya hemos visto, dependiendo del número y tipo de morfemas que componen una palabra
hablamos de palabras simples, derivadas o compuestas. Las palabras simples son que aquellas que
sólo tienen un lexema o raíz y unos morfemas flexivos:

palabra simple = lexema + morfemas flexivos
árbol - es
Veamos los demás tipos de formación de palabras.
Derivación
Es un procedimiento que consiste en unir a un lexema unos morfemas derivativos:

palabra derivada = lexema + morfemas derivativos
cas - erío
A la palabra derivada, a su vez, se le pueden unir morfemas flexivos:

cas - erío - s
Los morfemas derivativos se clasifican por su posición con respecto al lexema en:
•

prefijos: si se encuentran antes del lexema: re – volver.

•

sufijos: si se encuentran detrás del lexema: cam – ita.
Composición

Consiste en unir más de un lexema para formar una nueva palabra:

palabra compuesta = lexema + lexema
Dentro de la composición podemos encontrar tres tipos:
•

Cuando los dos lexemas se han unido completamente y funciona como una sola palabra
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presentando un solo acento de intensidad: lavavajillas.
•

Cuando los dos lexemas no se encuentran totalmente fusionados y aparecen con
un guion entre ellos. En este caso, cada uno mantiene su acento y puede llevar tilde siguiendo
las reglas generales de acentuación: teórico-práctico, científico-tecnológico.

•

Cuando los dos lexemas se encuentran separados, como palabras independientes, pero de
forma conjunta designan una nueva realidad: portero automático.

¡Cuidado! Este último tipo puede confundirse con la estructura sustantivo + adjetivo. El
mecanismo para saber si un par de palabras están unidas por composición o no es intentar poner
alguna palabra en medio de ellas. Así en portero automático, no cabría decir portero muy
automático* o portero altamente automático*, lo mismo ocurre en otros casos como "guerra civil" o "hilo
musical".
Parasíntesis
En primer lugar, hay que decir que existen dos tipos de parasíntesis:
1) Es un procedimiento de formación de palabras por el que se forman a partir de la unión
de composición y derivación a la vez en una misma palabra. Veamos un ejemplo:

siete + mes + ino
Como podemos comprobar no existe la palabra sietemes* como tampoco existe mesino*. Esto
quiere decir que son palabras compuestas a las que se le ha añadido un morfema derivativo.
Barriobajero = barrio + baj + ero
Lex .Lex. Suf.
A barriobajo* le añadimos un sufijo y tenemos barriobajero.

2) El segundo caso es cuando a un mismo lexema le ponemos a la vez un prefijo y un sufijo,
siempre y cuando no exista el prefijo y el lexema o el lexema y el sufijo por separado. Ejemplo:

en + roj + ecer
Como puedes ver ni enrojo* existe ni rojecer* tampoco.
entristecer: en + trist + ecer
Pref. Lex. Suf.
No existe ni entriste* ni tristecer*.
Otros mecanismos de formación de palabras
- ACORTAMIENTO: Surge una palabra a partir de otra a la que se le elimina el final.
boli, depre, bici (bicicleta); cine (cinematógrafo); Pili (Pilar).
- SIGLA: Surge por la unión de las letras iniciales de varias palabras:
ONG = Organización No Gubernamental
IPC = (índice de precios al consumo)..
UE = Unión Europea.
ITI = Ingeniero Técnico Industrial.
- ACRÓNIMO: Es una sigla que permite su pronunciación como una palabra, al juntar las iniciales
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o al unir varios elementos del principio o final:
OVNI = (objeto volador no identificado).
Telemática = TELEcomunicación-inforMÁTICA.
Renfe = REd Nacional de Ferrocarriles Españoles.
- MARCA: Sucede cuando al objeto se le designa con el nombre de su marca comercial: DANONE
(en lugar de yogur), Rimel (en lugar de máscara de pestañas).
- ONOMATOPEYA: Palabra que imitan sonidos de la naturaleza: ¡zas!, ¡cras!, ¡chis!, ¡plas!,
traqueteo, bisbisear.
- PRÉSTAMO: Palabra de otra lengua: parking, fútbol, software, chalé, pizza.

Fuente: EDAD, CNICE

Significado de prefijos y sufijos
Tanto los prefijos como los sufijos aportan un significado concreto al lexema al que se unen. Aquí
te presentamos algunos de los prefijos y sufijos más usuales y sus significados:

PREFIJO
A-

sin

anormal

Anti-

opuesto

antideslizante

Des-, de-, dis-

contrario

despropósito

Extra-

fuera de

extraoficial

Inter-

entre

interurbano

Intra-

dentro

intramuscular

Re-

volver a

repasar

Sub-

debajo de

submarino

SUFIJO

Unidad 3

SIGNIFICADO EJEMPLO

SIGNIFICADO

EJEMPLO

-ada

conjunto, abundancia

animalada

-azo/a

aumentativo

perrazo

-eño/a

parecido a

aguileño

-ero/a

oficio

panadero

- izo/a

semejante

pajizo

-ote/a

aumentativo o despectivo muchachote
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-ucho/a despectivo

feucho

-uelo/a diminutivo

chicuelo
Fuente: Recursos Junta de Andalucía. Alojado en Agrega

Accede a esta unidad didáctica para ampliar la información sobre los procedimientos de formación de palabras:
http://recursostic.educacion.es/secundaria/edad/4esolengualiteratura/quincenas/q_3.html
Separa en lexemas y morfemas las siguientes palabras y completa con ello el cuadro que
aparece a continuación:

16.

alegría, destruimos, sillas, jardineras, enrojecer, blanquinegro, plegable, barriobajero, reestructuración,
advertí, chocante, soles, hospitalización, entristecer, abrazar, palidecer, reabastecer, manirroto,
sietemesino, tensión, publicación, rehabilitación, enfundar, armarios, pan.
Palabras primitivas
Palabras derivadas

Palabras compuestas
Palabras parasintéticas

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

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

17.

librería, libertad, liberación, librero, librar, libresco, libertar, liberar
LIBRO
LIBRE

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

18.

enrojecer
mates
ADENA
portamonedas

carnet
floristería
posguerra
antebrazo

S.I.D.A.
reordenación
E.S.O.
chistar

5. Relaciones semánticas entre palabras: sinonimia, antonimia y polisemia
5.1. Palabras sinónimas
Lee prestando especial atención a aquellas palabras que hemos destacado:

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

http://www.nocuentos.com/otrosNoCuentos/suenos_de_gloria.html
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Es extraño que una persona que haya habitado
en el barrio madrileño de Lavapiés, en los años
50, no recuerde a Gloria Domínguez Carpio. Era
una señora muy poco favorecida, solterona y sin
ningún novio, trabajaba fregando suelos, no
tenía familiares cercanos ni conocidos, su casa
era un cuarto sin ventanas y, en resumen, su
vida se limitaba a trabajar
y a acostarse, pero todos la
envidiaban. Se la veía
contenta.
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Te habrás dado cuenta de que en ambos textos se cuenta la misma historia. El primero de ellos
es la versión original; en el segundo, simplemente hemos sustituido algunas de estas palabras por sus
sinónimos; es decir, por otros vocablos que tienen el mismo o muy parecido significado (compruébalo
en los dos fragmentos). Conocer este tipo de palabras y emplearlas adecuadamente supone un
enriquecimiento de tu vocabulario.
Tienes que tener en cuenta que no siempre es posible la sustitución. Si te proponemos que cites
algún sinónimo de morir, podrías decir, por ejemplo, fallecer. Sin embargo, observa estas dos
oraciones:
Estaba muy triste porque había fallecido su abuelo.
Estaba muy triste porque había fallecido su gato.
Como puedes deducir, en la primera, el empleo de fallecer es correcto. En la segunda, no parece
muy apropiado emplearlo hablando de la muerte de un animal.
No olvides que las palabras poseen muchos valores connotativos; es decir, además de la
definición que viene establecida en el diccionario, el hablante le otorga un valor subjetivo que puede
deberse a múltiples razones: familiares, regionales, culturales, sociales, etc.
Ahora lee las dos oraciones siguientes y reflexiona al tiempo que respondes a las preguntas que
se te proponen:
El anciano se sentaba cada día en el mismo banco del parque.
El viejo se sentaba cada día en el mismo banco del parque.
a) ¿Son sinónimos los vocablos viejo y anciano?
b) ¿Tienen exactamente el mismo significado y la misma connotación estos dos ejemplos?
c) ¿Cuál de ellos te parece más despectivo?
d) ¿Crees que sería adecuada una oración del tipo: “Voy a cambiar el sofá porque el mío está ya
anciano”?
Limpiar y asear son dos sinónimos de lavar. ¿Podrías utilizarlos indistintamente en cualquier
contexto? Compruébalo intentando sustituirlos en esta frase:
Me molesta mucho tener que lavar los platos todos los días.
Si te fijas, los sinónimos pertenecen siempre a la misma categoría gramatical. En la siguiente tabla
lo entenderás mejor:
Pasó
Pasó

la
la

tarde
jornada
sustantivo

hablando
charlando
verbo

con
con

su
su

atractiva
bella
adjetivo

esposa.
mujer.
sustantivo

Según lo que hemos visto anteriormente, podemos distinguir dos clases de sinónimos:
Sinónimos absolutos: Son perfectamente intercambiables en cualquier contexto, pues no
implican matices de ninguna clase (ej. avalancha / alud).
Sinónimos relativos: Presentan diferencias de uso, pues son propios de un determinado dialecto,
nivel cultural, situación...
Por ejemplo, albo y blanco son sinónimos; pero el primero es propio del lenguaje literario.
Herramientas para el aprendizaje. Los procesadores de texto tienen un vocabulario de
sinónimos; si pinchas encima de una palabra, con el menú contextual puedes cambiarla por uno de los
sinónimos sugeridos. Así evitaras repeticiones.
Entra en estos enlaces y realiza las actividades que se proponen sobre emparejamiento de sinónimos.
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http://www.graf-adolf-gymnasium.de/spanisch/upload/vocopinionej.htm
http://www.xtec.cat/~jgenover/sinonimia0.htm

Diccionario en línea de sinónimos:
http://www.wordreference.com/sinonimos/
Sustituye las palabras destacadas en el siguiente texto por el sinónimo que corresponda entre
los que se ofrecen:

19.

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

a)
b)
c)
d)
e)

a)
b)
c)
d)
e)

a)
b)
c)
d)
e)

¿Con qué sinónimo de generoso relacionas cada una de las siguientes oraciones?
María luce una sonrisa generosa.
1. Desprendido
Es muy generoso con los pobres de la parroquia.
2. Productivo
Jorge es muy generoso; nunca pide nada a cambio de sus favores. 3. Dadivoso
Compró un terreno muy generoso.
4. Desinteresado
No tiene ninguna propiedad porque es excesivamente generoso.
5. Espléndida

20.

Señala los sinónimos de aletargado:
Soñoliento
Descansado
Inútil
Adormecido
Amodorrado

21.

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

22.

5.2. Palabras antónimas
Lee los siguientes textos deteniéndote en las palabras destacadas:

Era temprano cuando decidimos ir al
cine; quizás por esta razón, llegamos
demasiado pronto y la sala aún estaba
vacía e iluminada.

Era
tarde cuando
decidimos ir al cine;
quizás por esta razón,
llegamos con retraso y
la sala estaba llena y a
oscuras.

Encontramos un sitio desde donde se
veía bien; además, las butacas eran muy
cómodas. Todos coincidimos en que la Encontramos un sitio desde donde se veía mal; además,
película nos pareció corta y divertida; así las butacas eran muy incómodas. Todos coincidimos en
que, al salir, nos fuimos muy contentos a que la película nos pareció larga y aburrida; así que, al
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cenar a un restaurante. La verdad es que salir, nos fuimos muy enfadados a cenar a un
pasamos una noche muy agradable.
restaurante. La verdad es que pasamos una noche muy
desagradable.
Observa que la idea que se recoge entre ambos fragmentos es totalmente opuesta. En el primero,
la visita al cine ha resultado estupenda en todos los aspectos. En el segundo, un desastre. Esto lo
hemos conseguido utilizando palabras de significado contrario, que reciben el nombre de
antónimos.

pronto
vacía
iluminada
bien
cómodas
corta
divertida
contentos
agradable

Adverbios: pronto / bien
Adjetivos: vacía, iluminada, cómodas, corta,
divertida, contentos, agradable

tarde
llena
a oscuras
mal
incómodas
larga
aburrida
enfadados
desagradable

Adverbios: tarde / mal
Adjetivos: llena, a oscuras, incómodas, larga,
aburrida, enfadados, desagradable.

Puedes ver, asimismo, que la pareja de palabras antónimas pertenece a la misma categoría
gramatical.
Podemos distinguir tres clases de antónimos:
Antónimos de grado: Son los que admiten una gradación. Así, entre frío y caliente existen otras
posibilidades, como templado.
Antónimos complementarios: La afirmación de uno de ellos supone la exclusión del contrario.
Por ejemplo, vivo / muerto; hombre / mujer.
Antónimos recíprocos o inversos: La existencia de uno de los términos implica la existencia del
contrario. Es el caso de comprar / vender.
Fíjate ahora en los diferentes procedimientos que existen para formar palabras contrarias:

Frío / Caliente

Vidente / Invidente

Alegre / Desgraciado

Controlado / Descontrolado

Gordo / Delgado

Posible / Imposible

Ligero / Pesado

Normal / Anormal

Antónimos léxicos

Antónimos gramaticales

Para formar los contrarios de la primera columna, hemos utilizado lexemas distintos.
Los contrarios de la segunda columna los hemos conseguido simplemente anteponiendo un prefijo
al lexema (in, des, im, a).
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Entra en estos enlaces y realiza las actividades que se proponen sobre emparejamiento de antónimos.
http://www.materialesdelengua.org/WEB/hotpotatoes/antonimos/antonimos.htm
http://contenidos.educarex.es/mci/2003/46/html/actividades/semantica/decircontrario.htm

Diccionario de antónimos:
http://www6.uniovi.es/dic/anton.html

23.
Clasifica los siguientes antónimos según la relación existente entre sus términos.
a) ganar / perder
b) gordo / delgado
c) subir / bajar
d) grande / pequeño
e) amar / odiar

a)
b)
c)
d)
e)

a)
b)
c)

Une cada una de estas palabras con el antónimo que le corresponde:
Terminar
1. Enfermizo.
Responder
2. Empezar
Famoso
3. Desconocido
Poderoso
4. Preguntar
Robusto
5. Insignificante

24.

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

25.

5.3. Palabras polisémicas

Manuel Seco, uno de nuestros más prestigiosos lingüistas, afirma:

Si, como las científicas, todas las palabras del idioma tuvieran un solo significado, nos veríamos
obligados a utilizar muchísimas más palabras que las que normalmente utilizamos. La limitación de
nuestra memoria hace que nos veamos impulsados a designar un objeto cuyo nombre desconocemos
por medio del nombre de otro objeto en el que nos parece ver alguna semejanza con el primero. La
polisemia de las palabras no es ningún inconveniente para la correcta comprensión del mensaje, pues
siempre el contexto precisa suficientemente en cuál de sus acepciones está empleada esa palabra. Por
otra parte, la polisemia, recargando de sentidos nuevos las palabras ya existentes, es una vía muy
importante para enriquecer las posibilidades de significación de la lengua al margen de la adquisición
de nuevas palabras.
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De este texto, podemos extraer las siguientes conclusiones sobre la polisemia:
•

Favorece la economía del lenguaje porque, con una misma palabra, nos referimos a
distintos conceptos.

•

No obstaculiza la comprensión del mensaje, puesto que el contexto es quien determina su
significado.

•

Es un recurso de enriquecimiento de una lengua, al dotar de más de un significado a una
misma palabra.

Fíjate con atención en la palabra en negrita:

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

-Muchos accidentes de
problemas de columna.

tráfico

provocan

-Enrique es el cabeza de familia.

Las palabras banco, columna y cabeza son polisémicas porque tienen más de un significado. Sin
embargo, puedes ver que el contexto delimita claramente el significado en cada caso.
Si buscas cualquiera de estos vocablos en el diccionario comprobarás que aparecen en una sola
entrada con varias acepciones. En contraposición, palabras monosémicas son aquellas que poseen
un único significado.
Pero el concepto de polisemia se puede confundir con el de homonimia (palabras que se escriben
igual o tienen el mismo sonido, pero proceden de términos distintos o son de diferentes categorías).
Por ejemplo:
•

llama (animal): del quechua llama

•

llama (de fuego): del latín flamma

Son homónimas, porque proceden de diferentes palabras.
Observa este vídeo, que te puede ayudar a aclarar los conceptos:
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https://www.youtube.com/watch?v=NjakpSR0gCg
Herramientas para el aprendizaje: ¿Cómo encontraremos en el diccionario de la RAE las
palabras polisémicas y las homónimas?
A) Polisémicas
•

En una misma estrada, como diferentes acepciones.

•

Son de la misma categoría gramatical.

B) Homónimas
•

En diferentes entradas, con la procedencia de cada una.

•

Pueden tener diferente categoría gramatical:
sobre (verbo sobrar) sobre (nombre, para enviar cartas) sobre (preposición)

Unidad 3

•

Su pronunciación es igual, pero difieren en su significado.

•

Las palabras homónimas se dividen en:
o

Las homófonas se pronuncian igual, pero se escriben de un modo diferente y
tienen significados distintos: haya (árbol), aya (niñera).

o

Las homógrafas difieren también en su significado, pero la grafía es idéntica: coma
(signo ortográfico), coma (verbo comer).
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Entra en los enlaces y realiza estas actividades con palabras polisémicas.
http://www.xtec.cat/~jgenover/polisemia1.htm
http://roble.pntic.mec.es/msanto1/lengua/polisemi.htm
http://roble.pntic.mec.es/msanto1/lengua/1signifi.htm
Aquí encontrarás ejercicios sobre palabras homónimas:
http://roble.pntic.mec.es/msanto1/lengua/homonima.htm
¿Cuál es el significado de la palabra mano en la oración: "La pared necesita que le des otra
mano"?
Saludo
Capa de pintura
Parte del cuerpo humano

26.
a)
b)
c)

a)
b)
c)

Señala cuáles de las siguientes palabras son polisémicas:
diente
d)
meningitis
televisión
e)
garbanzo
falda
f)
sierra

27.

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

a)
b)
c)
d)

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

28.

Bloque 3: Educación literaria

6. La literatura del Siglo XV
6.1. Aproximación histórica, social y cultural
El siglo XV es un periodo de la historia conocido como Prerrenacimiento, época de transición en
el que convive el teocentrismo medieval con el humanismo, cuyo centro de interés ya no es Dios
sino el ser humano.
La sociedad europea vive acontecimientos históricos de gran importancia, como la Guerra de
los Cien Años entre Inglaterra y Francia, que llevan al pueblo a una situación crítica: plagas,
hambrunas… que genera en la literatura una preocupación obsesiva por el tema de la muerte.
El humanismo procedente de Italia a través de las obras de Dante, Boccaccio y Petrarca revaloriza
la cultura grecolatina y las lenguas de origen latino, como es el caso del castellano, cuyo estudio
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gramatical comienza ahora con Antonio de Nebrija. Todo esto se ve favorecido por el nacimiento y
uso cada vez más frecuente de la imprenta, que viene a revolucionar el mundo social y cultural. La
literatura se hace más personal y el carácter oral y anónimo medieval da paso a una literatura culta y
cortesana, donde el amor, mezcla de espiritualidad y de sensualidad, es el gran tema de los escritores,
como se reflejará en la lírica cortesana y en obras de gran relevancia como La Celestina de Fernando
de Rojas.
Históricamente la Península Ibérica no escapó de la crisis general de la sociedad feudal europea
del siglo XV. Sus síntomas fueron inequívocos: detención de las reconquistas ante las fronteras del
minúsculo reino de Granada, catástrofes demográficas, repetidas crisis dinásticas, pero, sobre todo,
como rasgo más definitorio, acentuación de las luchas sociales. Ahora bien, la depresión impulsó la
búsqueda de soluciones nuevas, que no se hicieron esperar. En los siglos XIV y XV se configuró un
modelo global de organización sociopolítica en el que coexistía la prepotencia económica indiscutible
de la alta nobleza con la centralización de las tareas de gobierno en la monarquía.
a)
b)
c)
d)

Di cuál o cuáles de las siguientes afirmaciones son verdaderas:
El Humanismo se caracteriza por la creencia de que Dios es el centro de todo.
En el siglo XV se vive una crisis general de la sociedad.
La imprenta no supuso ningún cambio en la difusión de la literatura.
El castellano comienza a ser estudiado gramaticalmente.

29.

6.2. La poesía del XV

Los temas populares se funden en la poesía culta. Lee y compara estos dos fragmentos líricos:

ROMANCE DEL MAL DE AMOR

ÉGLOGA XI. (fragmento)

Aquel monte arriba va

Torna ya, pastor, en ti,

un pastorcillo llorando;

dime, ¿quién te perturbó?

de tanto como lloraba

¡No me lo preguntes, no!

el gabán lleva mojado.

Torna, torna en tu sentido,

-Si me muero deste mal,

que vienes embelezado.

no me entierren en sagrado;

Tan linda zagala he vido

fáganlo en un praderío

que es por fuerça estar asmado.

donde non pase ganado;

Parte comigo el cuidado.

dejen mi cabello fuera,

Dime, ¿quién te perturbó?

bien peinado, y bien rizado,

¡No me lo preguntes, no!

para que diga quien pase:

Juan del Encina.

«Aquí murió el desgraciado».
Por allí pasan tres damas,
todas tres pasan llorando.
Una dijo: «¡Adiós, mi primo!»
Otra dijo: «Adiós, mi hermano!»
La más chiquita de

todas

dijo: «Adiós, mi enamorado!».
Anónimo.
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Como habrás comprobado, los dos tratan un tema similar: la pena de amor. Comparten, además,
el personaje: el pastor, disfraz del cortesano enamorado en el segundo texto, firmado por Juan del
Encina. El primero, sin embargo, es anónimo y pertenece al Romancero tradicional.
Uno de los rasgos propios del siglo XV es la voluntad de autor.
Los escritores firman sus composiciones, aunque manejen temas y
tópicos tradicionales. De ahí la división entre poesía popular, la del
Romancero, y poesía culta, la firmada por los autores.
Junto al Romancero y los Cancioneros (los más representativos,
el de Baena, Stúñiga, y el Cancionero musical de Palacio) destacan la
figura del Marqués de Santillana (Comedieta de Ponça y las
serranillas), Juan de Mena (Laberinto de Fortuna) y Jorge Manrique con su texto Coplas a la muerte
de su padre, el más conocido de todos.
Te proponemos una serie de enlaces para que puedas leer y, en algunos casos escuchar, textos
poéticos de la época:
Para saber más sobre el Romancero:
http://antologiapoeticamultimedia.blogspot.com/2006/08/romance-del-conde-nio.html
http://antologiapoeticamultimedia.blogspot.com/2006/08/romance-del-conde-arnaldos.html
Para el Cancionero:
http://antologiapoeticamultimedia.blogspot.com/2006/08/no-te-tardes-que-me-muero.html
Marqués de Santillana:
http://amediavoz.com/santillana.htm#AL%20ALBA%20VENID,%20BUEN%20AMIGO
Jorge Manrique:
http://antologiapoeticamultimedia.blogspot.com/2006/08/coplas-por-la-muerte-de-su-padre.html

6.3. La prosa del siglo XV
En este periodo se pone de moda la prosa didáctica. Destaca el Corbacho de Alfonso Martínez
de Toledo, Arcipreste de Talavera, de carácter misógino. Aquí traemos un fragmento, el capítulo VII,
"De cómo muchos enloquecen por amores".

Otra razón es muy fuerte contra el amor y amantes, que amor su naturaleza es penar el cuerpo en la
vida y procurar tormento al ánima después de la muerte. ¿Cuántos, di, amigo, viste u oíste decir que
en este mundo amaron, que su vida fue dolor y enojo, pensamientos, suspiros y congojas, no dormir,
mucho velar, no comer, mucho pensar? Y, lo peor, mueren muchos de tal mal y otros son privados de
su buen entendimiento; y si muere va su ánima donde penas crueles le son aparejadas por siempre
jamás, no que son las tales penas y tormentos por dos, tres o veinte años. Pues ¿que le aprovechó al
triste su amar o a la triste si su amor cumpliere, y aun el universo mundo por suyo ganare, que la su
pobre de ánima por ello después en la otra vida perdurable detrimento o tormento padezca? Por ende,
amigo, te digo que maldito sea el que a otra ama más que a sí, y por breve delectación quiere haber
dañación, como suso en muchos lugares dicho es; y más, que fue sabedor de esto que dicho es, y
avisado, y quiso su propia voluntad seguir diciendo: «Mata, que el Rey perdona».
A finales de siglo, la invención de la imprenta va a permitir la extensión de la literatura: junto a la
prosa histórica, representada básicamente por las crónicas, la prosa de ficción también va a tener
gran éxito, sobre todo las novelas sentimentales y las de caballería, como va a comentar el mismo
Cervantes en su Quijote. Entre las más conocidas, El Amadís de Gaula, de Garci Rodríguez de
Montalvo, y Tirant lo Blanc, de Joanot Martorell.
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Te traemos un ejemplo del Segundo libro del Amadís. Compáralo con el episodio del león del
poema de Mio Cid (http://adigital.pntic.mec.es/~aramo/lectura/lecmay10.htm). ¿Ves algunas
coincidencias?

Y desde que la hora del comer vino, lleváronnos a una grande y
muy hermosa sala labrada a maravilla, y a un cabo de ella estaba
una grande y muy hermosa cueva, muy honda y muy oscura y tan
pavorosa de mirar que ninguno se osaba llegar a ella [...] oyeron
silbos muy grandes en la cueva y salía humo caliente, y no tardó
que salió una gran serpiente y púsose en medio del palacio con
tanta braveza y tan espantosa que no había persona que la mirar
osase [...] y luego en pos de ella salieron de la cueva dos leones
muy grandes y comenzaron entre sí una batalla tan brava y tan esquiva que no hay corazón de hombre
que no se espantase[...], tomó el uno de los leones en la boca y llevólo a la cueva, y tornando por el
otro, los lanzó dentro[...]
6.4. El teatro del siglo XV
El auge teatral viene de la mano de Juan del Encina, que comienza a dramatizar sus églogas,
protagonizadas por pastores rústicos, acercando el teatro al gusto del público. Ya has leído un
fragmento de ellas en el apartado de poesía.
La Celestina
Pero, sin duda, la obra más representativa de este momento es la Tragicomedia de Calisto y
Melibea, de Fernando de Rojas, que cuenta los amores de dos jóvenes que recurren a una alcahueta
para burlar la guardia de sus padres. El desenlace es trágico.
La novedad viene por su forma: escrita en diálogo, a la manera de la comedia humanística, obra
para ser leída y no representada; y por su contenido: el tratamiento moderno del amor, la fortuna y la
honra, todo sometido al poder del dinero.
Lee el siguiente fragmento de la Celestina, una larga intervención de Areusa, una de las criadas,
y escucha la dramatización del mismo, el tono, las pausas y el énfasis, en este enlace: (
http://www.cervantesvirtual.com/servlet/SirveObras?portal=0&Ref=11552&audio=0

AREUSA.- Assí goze de mí, que es verdad, que estas, que siruen a señoras, ni gozan
deleyte ni conocen los dulces premios de amor. Nunca tratan con parientes, con
yguales a quien pueden hablar tú por tú, con quien digan: ¿qué cenaste?, ¿estás
preñada?, ¿quántas gallinas crías?, llévame a merendar a tu casa; muéstrame tu
enamorado; ¿quánto ha que no te vido?, ¿cómo te va con él?, ¿quién son tus
vezinas?, e otras cosas de ygualdad semejantes. ¡O tía, y qué duro nombre e qué
graue e soberuio es señora contino en la boca! Por esto me viuo sobre mí, desde
que me sé conocer. Que jamás me precié de llamarme de otrie; sino mía.
Mayormente destas señoras, que agora se vsan. Gástase con ellas lo mejor del
tiempo e con vna saya rota de las que ellas desechan pagan seruicio de diez años.
Denostadas, maltratadas las traen, contino sojuzgadas, que hablar delante dellas
no osan. E quando veen cerca el tiempo de la obligación de casallas, leuántanles vn caramillo, que se
echan con el moço o con el hijo o pídenles celos del marido o que meten hombres en casa o que hurtó
la taça o perdió el anillo; danles vn ciento de açotes e échanlas la puerta fuera, las haldas en la cabeça,
diziendo: allá yrás, ladrona, puta, no destruyrás mi casa e honrra. Assí que esperan galardón, sacan
baldón; esperan salir casadas, salen amenguadas, esperan vestidos e joyas de boda, salen desnudas e
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denostadas. Estos son sus premios, estos son sus beneficios e pagos. Oblíganseles a dar marido,
quítanles el vestido. La mejor honrra, que en sus casas tienen, es andar hechas callejeras, de dueña en
dueña, con sus mensajes acuestas. Nunca oyen su nombre propio de la boca dellas; sino puta acá, puta
acullá. ¿A dó vas tiñosa? ¿Qué heziste, vellaca? ¿Por qué comiste esto, golosa? ¿Cómo fregaste la
sartén, puerca? ¿Por qué no limpiaste el manto, suzia? ¿Cómo dixiste esto, necia? ¿Quién perdió el
plato, desaliñada? ¿Cómo faltó el paño de manos, ladrona? A tu rufián lo aurás dado. Ven acá, mala
muger, la gallina hauada no paresce: pues búscala presto; si no, en la primera blanca de tu soldada la
contaré. E tras esto mill chapinazos e pellizcos, palos e açotes. No ay quien las sepa contentar, no quien
pueda sofrillas. Su plazer es dar bozes, su gloria es reñir. De lo mejor fecho menos contentamiento
muestran. Por esto, madre, he quesido más viuir en mi pequeña casa, esenta e señora, que no en sus
ricos palacios sojuzgada e catiua.
En este enlace tienes una unidad didáctica sobre la literatura del siglo XV
http://recursostic.educacion.es/secundaria/edad/3esolengualiteratura/quincenas/q_8.html
a)
b)
c)
d)
f)
a)
b)
c)
d)
a)
b)
c)

Une los títulos y autores con el género al que pertenecen:
Fernando de Rojas
1) Serranillas
Marqués de Santillana
2) Coplas a la muerte de su padre
Jorge Manrique
3) Amadís de Gaula
Garci Rodríguez de Montalvo
4) La Celestina
Juan de Mena
5) Laberinto de Fortuna

30.

Señala cuál de estas afirmaciones es verdadera:
El Romancero pertenece a la poesía culta del siglo XV.
El Cancionero pertenece a la poesía culta del siglo XVI.
El Romancero es una manifestación popular de la lírica del XV.
La mayoría de las composiciones de los cancioneros eran anónimas.

31.

¿Qué clase de textos en prosa se ponen de moda en el siglo XV?:
El Quijote junto con el Amadís de Gaula.
La prosa didáctica, los libros de caballería, las novelas sentimentales y las crónicas.
Las crónicas y los libros de aventuras.

32.

33.
Completa el texto con los términos que se te ofrecen:
La _________________________ se llama también Tragicomedia de Calisto y Melibea y es una obra _________________________
en prosa que no se puede representar en el_________________________ debido a su gran extensión y a su estructura. Dos
mundos se contraponen en la obra: el ideal o renacentista, de los jóvenes enamorados que solo viven para su
pasión; y el real o medieval de la Celestina y los criados, ruines explotadores de aquel amor. El
_________________________ mejor trazado en la obra es el de Celestina, la vieja astuta, encarnación del mal, que con
tentadoras palabras quebranta la virtud de _________________________. Uno de los aspectos más destacables de la obra
es la magnífica caracterización de los personajes a través del _________________________ que emplean: los personajes
nobles, como Calisto y Melibea, se expresan con delicadeza y _________________________, mientras que los personajes
_________________________, como Celestina y los criados, emplean un lenguaje más espontáneo y popular, lleno de
_________________________ y frases hechas. A pesar de que la obra es bastante cruda, tanto por las pasiones como por
el lenguaje utilizado, la intención es_________________________.
Banco de palabras: Celestina, Melibea, dialogada, didáctica, elocuencia, lenguaje, personaje, populares, refranes,
teatro.

Para saber más:Teoría y actividades sobre el romancero:
http://roble.pntic.mec.es/msanto1/lengua/1romance.htm
Teoría y actividades sobre la poesía culta del XV:
http://roble.pntic.mec.es/msanto1/lengua/1poesia.htm
Sobre la prosa y el teatro:

https://www.hiru.eus/es/literatura/el-siglo-xv-ii-la-prosa-y-el-teatro-la-celestina
Sobre la Celestina:
http://www.rinconcastellano.com/edadmedia/celestina.html
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7. Textos populares extremeños
En esta unidad y en la anterior hemos trabajado la literatura de la Edad
Media, hasta el siglo XV, el contexto histórico en el que se desarrolla y los
principales géneros líricos. Hemos estudiado, además, las principales obras
escritas en prosa. Nuestro propósito, en esta ocasión, es que nos centremos
en la lectura y análisis de diferentes textos de la literatura popular de esta
época, principalmente los procedentes de nuestra región.

7.1. Canciones populares
Aquí te mostramos ejemplos de canciones populares de Extremadura,
donde podemos encontrar un amplio repertorio.
Canción de amor

Vas a la fuente a por agua
y no tienes compañera;
¿quieres que yo te acompañe,
rosita de primavera?
Anda, vete, anda, vete,
aguarda, aguarda;
ven conmigo a la fuente,
beberás agua;
beberás agua, niña,
beberás agua,
anda, vete, anda, vete,
aguarda, aguarda.

Canción de siembra

María de la Asunción,
Tú que tienes el poder,
quita el candado a las nubes
para que deje llover.
María de la Asunción
tiene la ermita en un alto;
desde allí bien puede ver
la necesidad del campo.
Mándanos, Señora, el agua
aunque no la merecemos,
que, si por merecer fuera,
ni aun el agua que bebemos.

Literatura oral

Canción de corro
Tengo una muñeca
vestida de azul,
con zapato blanco
forrado de tul.
Y media calada,
de estilo andaluz,
y cuerpo escotado
con su canesú.
La saqué a paseo,
se me constipó;
la tengo en la cama
con mucho dolor.

Canción de boda
Ya tenemos la licencia
de tu lindo enamorado
para venirte a cantar,
hermoso clavel dorado

Seguro que conoces alguna o la has oído cantar. Se trata de cancioncillas y poemas que se han
transmitido de forma oral y cuyos autores nunca han sido conocidos.
El tema de este tipo de composiciones es muy variado, pero todas tienen en común la expresión
de sentimientos, por lo que se encuadran dentro del género lírico. Así, reciben el nombre de lírica
popular.
Suelen ser composiciones poéticas cortas, de gran sencillez expresiva, generalmente escritas en
versos octosílabos, que son fáciles de memorizar, y rima asonante en los pares:
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Como se transmitían de boca en boca, han sufrido muchas variaciones a lo largo del tiempo; el
mismo poema inicial, resulta diferente entre unas zonas y otras porque se le han cambiado versos,
palabras, estrofas... que los recitadores han sustituido por olvido o por similitud con otras. Obsérvalo
en este ejemplo.
Tengo una muñeca
vestida de azul,
con zapato blanco
forrado de tul.
Y media calada,
de estilo andaluz,
y cuerpo escotado
con su canesú.
La saqué a paseo,
se me constipó;
la tengo en la cama
con mucho dolor.

Tengo una muñeca
vestida de azul,
con su camisita
y su canesú.
La saqué a paseo,
se me constipó,
la tengo en la cama
con mucho dolor.

El burro la lleva a cuestas,
metida en un baúl,
yo no la tuve jamás
y siempre la tienes tú.
la letra u

Podemos agruparlas en los siguientes temas:


Adivinanzas, trabalenguas: Muy breves (uno o dos pareados, generalmente).



Nanas, para dormir a los niños pequeños.



Canciones amorosas, que los novios aprendían y recitaban.



Canciones de boda, para alegrar estas celebraciones.



Canciones de corro y de juegos, empleadas por los niños.



Canciones de trabajo, para acompañar las faenas agrícolas y ganaderas (la siega, el
esquileo…).



Villancicos, para ser cantados en Navidad.



Murgas y chirigotas, para Carnavales; recogen, en clave de humor, los acontecimientos
ocurridos a lo largo del año.

En el siguiente recurso encontrarás, además de autores de la literatura extremeña, romances y
canciones recitadas.
http://contenidos.educarex.es/mci/1999/06/

34.
Fíjate en el tema que se trata en estas composiciones y coloca cada una donde corresponde:
Blanco fue mi nacimiento, después de verde vestí, y ahora que estoy de luto hacen aprecio de
mí._______________________ .
A la luz de la luna te vi la cara, no he visto clavellina más encarnada. Cántala, pájara pinta, a la sombra de un verde
limón, con el pico defiende las alas, con el pico picaba la flor. ¡Madre! ¡Cuándo veré yo a mi amor! ¡Madre! ¡Cuándo
le veré yo! _______________________ .

Yo sembré trigo en un cerro creyendo que era en un llano, y he venido a recoger alpiste para el canario. Ole, y ole,
y ole resalada, alpiste para el canario _______________________.
Quisiera estar tan alta como la luna, ¡ay, ay!, como la luna; para ver los soldados de Cataluña, ¡ay, ay!, de Cataluña.
De Cataluña vengo, de servir al rey, ¡ay, ay!, de servir al rey, con licencia absoluta de mi coronel, ¡ay, ay!, de mi
coronel _______________________ .
Banco de palabras: Adivinanza, Canción de amor, Canción de corro, Canción de siembra.

Unidad 3

len2_ pág. 85

len2_u3
7.2. Romances
El nacimiento de los romances está ligado a la Edad Media, época en la que los juglares iban
recitando de plaza en plaza largos poemas épicos que habían memorizado (cantares de gesta). Con
el paso del tiempo, la gente fue aprendiendo los fragmentos que más le gustaban y transmitiéndolos
de generación en generación, con lo que fueron variando y modificándose, del mismo modo que ocurrió
con las canciones.
Observa en este ejemplo cómo se produce la transformación desde un cantar de Gesta hasta un
romance:
Cantar de Gesta

Rasgos diferenciadores

Romance

Ya cabalgan aprisa, ya aflojan las riendas.

Cantar de Gesta:

Ya cabalgan aprisa,

Al salir de Vivar, tuvieron la corneja diestra,

- Versos de 14 y 16 sílabas.

ya aflojan las riendas.

y entrando en Burgos, tuviéronla siniestra.

- Rima asonante.

Al salir de vivar,

El Cid se encogió de hombros y meneó la
cabeza:

- Versos monorrimos: Riman todos
igual.

tuvieron la corneja diestra,

Romance:
- Versos de 8 sílabas.
- Rima asonante.
- Riman solo los versos pares.

y, entrando en Burgos,
tuviéronla siniestra.
El Cid se encogió de hombros
y meneó la cabeza.

Comparten con las canciones la métrica: generalmente versos
octosílabos (y en ocasiones hexasílabos) que riman en asonante los
pares, quedando libres los impares. Se diferencian, principalmente, en su
temática: narran acontecimientos, más o menos inventados, que han
ocurrido en la realidad; pertenecen, por lo tanto, al género épico. Muchos
de ellos han servido como transmisores de informaciones y de hechos
ocurridos.
En Extremadura se han conservado hasta hace muy poco tiempo
muchos de ellos. Todavía se pueden encontrar en los pueblos personas
mayores que sepan narrar un crimen, o algún suceso insólito que
ocurriera en la zona. Aquí tienes algunos títulos:

Libro de los cincuenta romances

La bella en misa
La doncella guerrera
La esposa infiel
Romance de la infanticida
Romance de la loba parda
Romance de la serrana
Romance de Moralinda
Romance del crimen de Cabezuela
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Romance del crimen de Don Benito
Gerineldo
Los romances, igual que el resto de las composiciones tradicionales, se caracterizan por ser
anónimos; es decir, no conocemos el nombre de sus autores. Fíjate que, como hemos dicho, se han
transmitido de forma oral de generación en generación hasta que, en el siglo XIX comienza a surgir un
gran interés por recogerlos en Colecciones: Romancero General, Agustín Durán; y, principalmente,
Ramón Menéndez Pidal quien, además de recopilarlos, los estudió minuciosamente. Gracias a este
interés, se ha conservado una buena parte de romances que, de otra forma, habrían acabado
perdiéndose definitivamente.
Tenemos que distinguir dos tipos de romances:
- Aquellos que se escribieron hasta el siglo XV (anónimos) y que se conocen con el nombre de
Romancero Viejo.
- Los que se componen desde el siglo XVI en adelante y cuyos autores son conocidos (Lope de
Vega, Quevedo, Góngora, Miguel de Cervantes... y, más recientemente, Miguel de Unamuno, Federico
García Lorca, Juan Ramón Jiménez...), que reciben el nombre de Romancero Nuevo.
En este enlace encontráis una lista de escritores extremeños.
https://escritoresdeextremadura.com/
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

¿Qué rasgos comparten los romances y las canciones populares?
Tratan temas amorosos.
Tienen versos octosílabos.
La rima es asonante.
Ambos pertenecen al género lírico.
Son composiciones amorosas.
Se han transmitido de forma oral.
Son composiciones anónimas.

35.

Bloque 4. Revisión de la unidad

8. Autoevaluaciones
36.

Indica cuáles de los siguientes tipos de palabras son flexivos:

37.

Señala qué proceso se ha utilizado para formar las siguientes palabras:

adjetivos
pronombres
determinantes
adverbios
conjunciones
ONU
mates
marcapáginas
jogging

38.

quinceañero
antiviolencia
insti
BANESTO

fondue
pacífico
ensortijado
bullying

Di si las siguientes palabras han sido formadas por medio de siglas o acrónimos:

-EEUU (Estados Unidos)
-OVNI (Objeto Volador No Identificado)
-FEVAL (Ferial de las Vegas Altas)
-DGT (Dirección General de Tráfico)
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-FITUR (Feria Internacional de Turismo)
-OMS (Organización Mundial de la Salud)

Coloca los sinónimos y antónimos de la palabra diminuto donde corresponde, por orden
alfabético:
Sinónimos:
Antónimos:
Banco de palabras: amplio, desmedido, enano, enorme, extenso, gigante, insignificante, microscópico, minúsculo,
mínimo.

39.

40.
Clasifica los siguientes antónimos según la relación existente entre sus términos.
a) pagar / cobrar
b) rico / pobre
c) presente / ausente
d) lleno / vacío
e) casado / soltero
f) bonito / feo
9. Actividades extra

Une los lexemas de la derecha con algún morfema de la columna de la izquierda para formar
palabras. Tal vez tengas que hacer alguna variación en alguno de los elementos.

41.
papel
cavar
razón
alto
correr
utilizar
fruta
mujer
peine
blanco

-ura
-era
re-

-ar

-al
ex Forma palabras nuevas a partir de las siguientes, utilizando el mismo lexema y añadiéndole
morfemas derivativos, sufijos o prefijos.

42.
a)
b)
c)
d)

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

43.
a)
b)
c)
d)
e)
f)

libro:
mar:
flor:
agua:

mandamiento: de mandar; mand- amiento
creencia: de creer, cre, -encia
escenificar: de escena; escen –ific -ar
perteneciente: de pertenecer; pertenec - iente
desprendimiento: de desprender; desprend -iento
coincidencia: de coincidir; coincid -encia

Teniendo en cuenta el significado de los siguientes prefijos y sufijos, forma con ellos
palabras:

44.

in- (oposición, negación)
a- (negación)
-ero (oficio, profesión)
-logía (ciencia, estudio de algo)

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

45.
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consiento, presiento, sentido, sentimientos, disiento.
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-Me equivoqué, mi ___________________ común me engañó.
___________________ que algo terrible sucederá mañana.
-No te___________________ que me hables así.
-No lo veo así. ___________________ de tu opinión.
- ¡Eres muy cruel! ¡Mis ___________________ no te importan en absoluto!

46.

Descompón en sus monemas las siguientes palabras según el modelo.

a) antidepresivo
anti-: Morf. Der. Prefijo.
-depres-: LEXEMA.
-iv-: Morf. Der. Sufijo.
-o: Morf. Flex. de género.

b) saltamontes
c) embotellar
d) submarinista
e) chimpancé
f) contra

47.

..........PALABRA DERIVADA

Realiza estos ejercicios en línea

http://centros3.pntic.mec.es/cp.antonio.de.ulloa/webactivhotpot/raiz/Hot%20Pot/LENGUA/homonimos_paronimo
s/homonimos.htm
a)
b)
c)
d)
a)
b)

48.

Rebelar
Revelar
Bienes
Vienes
Grabar
Gravar

49.
50.

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

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

La RAE ofrece estas entradas de la palabra lima. Obsérvalas con atención y señala si se trata
de una palabra homónima o polisémica y explica por qué.
lima 1: Del ár. hisp. lima, y este del ár. līmah. f. Fruto del limero.
lima 2. Del lat. lima. f. Instrumento de acero templado, para desgastar.

Escribe las siguientes palabras homónimas según sean homófonas u homógrafas por orden
alfabético:
Homófonas:
Homógrafas:
Banco de palabras: asta / hasta, atajo / hatajo, botar / votar, cerca / cerca, papa / papa, traje / traje.

51.

Lee el siguiente fragmento de una obra de la Edad Media. Analízalo métricamente, señalando
el tipo de rima y el tipo de estrofa. Indica a qué género literario pertenece y cuál es el tema.
Seranilla. La moza de la Finojosa

52.

Íñigo López de Mendoza
(Marqués de Santillana)
Moza tan fermosa
non vi en la frontera,
como una vaquera
de la Finojosa.

Unidad 3

Faciendo la vía
del Calatraveño
a Santa María,
vencido del sueño,
por tierra fragosa
perdí la carrera,
do vi la vaquera
de la Finojosa.

5

En un verde prado
de rosas y flores,
guardando ganado
con otros pastores,
la vi tan graciosa
10 que apenas creyera
que fuese vaquera
de la Finojosa.

15
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Unit 1: Time to describe
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1. Warm up
Physical description and personality (Descripción física y personalidad)
Vamos a empezar esta unidad fijándonos y aprendiendo vocabulario necesario para las descripciones
así como las preguntas para obtener esa información. Fíjate primero en las preguntas y escucha
después cómo se pronuncian las palabras. Repítelas en voz alta y anótalas para estudiarlas.

PREGUNTAS
What is he / she like? (¿Cómo es él/ella (personalidad)?)
What does he / she look like? (¿Cómo es él / ella (físicamente?)
RESPUESTAS
He / She is… (Él / Ella es…) He / She looks … (Él / Ella parece…)

tall

short

fat

thin

/tóool/ alto/a

/shóoot/ bajo/a

/fat/ gordo/a

/zin/ delgado/a

shy

talkative

/shái/ tímido/a

/tóoolkatif / hablador/a

weak
/wíiik/ débil, flojo/a

young
/iánn/ joven

funny

boring

clever

/fáni/ gracioso/a

/bóoorinn/ aburrido/a

/kléva/ listo/a

silly

/strónn/ fuerte

lazy

hard-working

/léizi/ vago/a

/háaadwéeekin/
trabajador/a

old
/ould/ viejo/a

¿Sabías que…?
En Inglés no puedes
confundir las preguntas
sobre la apariencia física y
la personalidad con otras.
Por ejemplo:
How is she / he? =
preguntamos
por
su
estado de salud / ánimo.
What does he / she like? =
preguntamos qué es lo que
le gusta a él o a ella.

small
/smóool/
pequeño/a

strong

/síli/ bobo/a

big

beautiful

/big/ grande

/biútifel/ bonito/a

ugly
/ágli/
feo/a
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1.- Contesta las siguientes preguntas. Usa los adjetivos anteriores.
a) What does Lisa Simpson look like?
b) What is Mr. Bean like?
c) What is Super Mario like?
d) What does Tintin look like?
e) What is Mr. Burns like?
f) What does Mortadelo look like?
g) What is Falbalá like?
h) What does Asterix look like?
i) What does Michel Jordan look like?
2.- Empareja cada adjetivo con su contrario.
a) short
1) thin
b) silly
2) strong
c) funny
3) old
d) ugly
4) small
e) shy
5) clever
f) young
6) tall
g) big
7) boring
h) weak
8) hard-working
i) fat
9) beautiful
j) lazy
10) talkative
3.- Describe a los siguientes personajes. Utiliza adjetivos que acabas de aprender.

Rafa Nadal looks… Florentino Fernández is… Penélope Cruz is…

Antonio Banderas looks…

4.- Contesta estas preguntas.
a) What are you like?
b) What does your friend look like?
c) What is your mother / father / sister / brother like?
d) What does your favourite actor / actress look like?

2. Vocabulary
2.1. Ordinal numbers (Números ordinales)
Veremos ahora cómo se escriben y pronuncian los números ordinales del 1 al 100. Como puedes
observar en la tabla, aparecen muchos ejemplos. Los utilizamos para expresar orden o fracción.
Además, siempre se usan en inglés para las fechas, es decir, para los días del mes. Por ejemplo:
twenty-third of January, first of April, second of May, twelfth of June, etc.
Se pueden escribir con letra o con el número terminado en st, nd, rd, que son las tres terminaciones
posibles, como veremos. Patiremos de los tres primeros números (first=1st; second=2nd; third=3rd),
que son los que nos valdrán para construir todas las decenas que terminen en 1, 2 o 3. Para el resto de
números añadimos la terminación –th para el ordinal. Fíjate en este cuadro:
FIRST / féeest/ = primero = 1st
SECOND /sékend/ = segundo = 2nd
THIRD /zéeed/ = tercero = 3rd
números terminados en 0, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 → añadimos la terminación –th /z/ para el ordinal.
Observa los ejemplos que te ofrecemos en la tabla. Escucha y apréndelos:
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1st first
2nd second
3rd third
4th fourth
5th fifth
6 sixth
7th seventh
8th eighth
9th ninth
10 tenth

20th twentieth
30th thirtieth
40th fortieth
50th fiftieth
60th sixtieth
70th seventieth
80th eightieth
90th ninetieth
100th one hundredth

24th twenty-fourth
95th ninety-fifth
32nd thirty-second
41st forty-first
39th thirty-ninth

5.- Escribe los siguientes números en ordinal.
a) 23:
b) 45:
c) 15:
d) 22:
e) 44:

f) 38:
g) 60:
h) 51:
i) 49:
j) 12:

k) 1:
l) 10:
m) 56:
n) 25:
o) 53:

6.- Escribe las siguientes fechas en letras:
a) dos de junio _________________________ b) once de septiembre ____________________________
c) catorce de marzo ___________________ d) treinta y uno de agosto __________________________
e) diez de mayo
f) veintinueve de noviembre _________________________
g) quince de diciembre _________________ g) cuatro de julio _________________________________

7.- Escribe los números que escuches a continuación:
a) __________ b) ____________ c) ___________ d) ____________ e) ____________ f) _____________
g) __________ h) ____________ i) ____________ j) _____________ k) ____________ l) _____________
8.- Escribe al lado de cada número la abreviatura ordinal que le corresponda.
a) 57
h) 27

b) 12
i) 34

c) 23
j) 33

d) 41
k) 14

e) 95
l) 91

f) 72
m) 82

g) 19
n) 7

2.2. People: Physical description. Parts of the body (descripción física y partes del
cuerpo)
Anteriormente hemos aprendido a utilizar algunas expresiones para describir a personas. Generalmente
las fórmulas que vamos a utilizar para dar características sobre personas son las siguientes:
Sujeto + Verbo To Be + Adjetivo
(He is funny and talkative, She’s young and beautiful, They are strong and tall, We are clever…)
Sujeto + Verbo To Have (got) + Adjetivo + Sustantivo
(He’s got black eyes, She’s got long hair, They have got red hair, We have strong arms,…)
Sujeto + Verbo To Look + Adjetivo
(He looks young, They look old, He looks funny, She looks clever, You look silly,…)
De esta manera podemos empezar a decir cómo es una persona físicamente. Además, te
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recomendamos que aprendas el siguiente vocabulario según lo que describas. Fíjate, escucha y estudia
la siguiente tabla y las partes del cuerpo:

I’m young.
He’s a middle-aged
woman.

AGE
(edad)

young • middle-aged (de mediana edad) • old

GENERAL
(general)

tall • short • fat • thin • strong • weak • big • small
beautiful • pretty (guapa) • good-looking (guapo/a)
handsome (guapo) • ugly

You are tall and thin.

EYES
(ojos)

big • small • black • brown • blue • green

He has got big brown
eyes.

HAIR
(pelo)

COLOUR: black • brown • red • fair(claro) • blonde
(rubio/a)
STYLE: long (largo) • medium • short • straight (liso) •
wavy (ondulado) • curly (rizado) • bald (calvo)

OTHER
(otros)

moustache (bigote) • beard (barba) • glasses (gafas)
• goatie (perilla) • sideburns (patillas)

She has got long
blonde curly hair.

They
have
glasses
moustache.

got
and

PARTS OF THE BODY
hair /héa/ pelo

head /hed/ cabeza

neck /nek/ cuello

shoulder /shóulda/
hombro

hand /haend/ mano
arm /áaam/ brazo

stomach /stómak/ estómago
back /baek/ espalda

finger /fínga/ dedo

foot /fut/ pie
leg /leg/ pierna

FACE /feis/ = cara
eyebrow /áibrau/ ceja
eyes /ais/ ojos
nose /nóus/ nariz
ear /ía/ oreja
lips /lips/ labios
teeth /tíiiz/ dientes
chin /chin/ barbilla
mouth /máuz/ boca
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9.- Empareja los siguientes rasgos físicos con su traducción.
a. Nariz larga
b. Labios finos
c. Orejas grandes
d. Piernas fuertes
e. Dientes feos
f. Ojos bonitos

1. Long nose.
2. Ugly teeth.
3. Strong legs.
4. Big ears.
5. Thin lips.
6. Beautiful eyes.

a) ____ b) ____ c) ____ d) ____ e) ____ f) ____
10.- Traduce.
a) Ella es joven y tiene el pelo rubio y ondulado.
b) Él parece de mediana edad. Tiene bigote, gafas y el pelo largo.
c) Ellos tienen los ojos azules, el pelo corto y tienen patillas.
d) Él es calvo y tiene ojos grandes y negros.
e) Su pelo (de ella) es largo y liso. Es alta y tiene unos ojos bonitos.
f) Mi abuelo tiene perilla. Es bajo y tiene las orejas grandes.
g) Susan tiene manos y piernas largas. Su pelo es rubio y rizado.
h) Vosotros tenéis pelo moreno y orejas pequeñas. Vuestros ojos son bonitos.
11.- Describe las siguientes imágenes utilizando el vocabulario anterior.

EXTRA ACTIVITIES
En los siguientes enlaces encontrarás más actividades para practicar y ampliar conocimientos:
1) http://www.languageguide.org/english/vocabulary/body/

1)

2)

2) https://www.cerebriti.com/juegos-de-ciencias/partes-del-cuerpo-humano-en-ingles#.XE96GFxKiUk

2.3. Describing animals (descripción de animales)
Te proponemos una serie de adjetivos para describir animales. También te damos algunos nombres.
Antes de nada, quédate con estas preguntas.

What’s your favourite animal? (¿Cuál es tu animal favorito?) My favourite animal is the…
Have you got a pet? (¿Tienes mascota?)
Ahora escucha con atención y aprénde.

furry /féeeri/: peludo/a •
/waild/ : sin domesticar

dangerous /deínchieras/: peligroso/a

• tame /teim/ : manso/a • wild
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giraffe /chiráf/
jirafa

dog /dog/
perro

fly /flai/
mosca

fish /fish/
pez

Kangaroo
/kaengerúuu/
canguro

lion láien/
león

camel
/káemel/
camello

cat /kaet/
gato

rabbit
/rábit/
conejo

cow /káu/
vaca

turtle
/téeetel/
tortuga

tiger
/táiga/
tigre

crocodile
/krókedail/
cocodrilo

sheep
/shíiip/
oveja

snake
/sneik/
serpiente

horse
/hóoos/
caballo

bird
/béeed/
pájaro

elephant
/élifant/
elefante

pig
/pig/
cerdo

frog /frog/
rana

Añadiremos algunos nombres más a la lista:
bear /béar/: oso • spider /spáida/: araña • mouse /máus/ : ratón • goat /góut/ :cabra • wolf /úuulf/: lobo

12.- Elige dos de los animales que has aprendido y descríbelos.
13.- Asocia cada descripción al animal correspondiente.
frog

• snake •

elephant • crocodile •

a) It’s very big. It eats leaves and vegetation. It’s got four legs. Its nose is very, very long and is called a
trunk. It also has two long teeth called tusks. It lives in Africa and Asia. It is a popular animal in zoos.
b) This animal lives in rivers. It has got a long body and can grow to over 4 metres long. It’s got four legs
and a long tail. It eats meat and has a lot of sharp teeth. It is not a mammal but a reptile. It lays eggs in the
soil. (soil = tierra )
c) It is a small animal. It lives on land and in water. It’s got four legs. This animal does not walk. It jumps. It
does not have a tail. It lives in many countries.
d) This animal is long and hasn’t got any legs. It lives on the ground and also in trees. Its colour can be
grey, red or green or other colours. Some are poisonous (venenosos). It lives in many parts of the world.
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2.4. Describing objects (Descripción de objetos)
Cualquier cualidad que queramos decir de un objeto puede ser considerado como adjetivo, y como tal,
se colocará delante del nombre. Ejemplo: I have got a new expensive black digital camera. (Tengo
una nueva cámara digital negra y cara); This is an old round brown table (Esta es una mesa redonda,
vieja y marrón); It is a beautiful cold day (Es un día frío y bonito).
En Inglés podemos colocar varios adjetivos delante de un objeto siguiendo un orden que veremos
enseguida. Fíjate que en español solemos poner comas o añadir la palabra “y”. Te resumimos el orden
que debes seguir en las siguientes tablas:
Cantidad + Opinión + Tamaño + Edad + Forma + Color + Material + OBJETO
QUANTITY
(cantidad)
OPINION
(opinión)
SIZE
(tamaño)
AGE
(edad)

one • a/an • two • three • four • five • six • seven • several (varios)
beautiful • ugly • cheap (barato) • expensive (caro) • boring • funny
huge (enorme) • big • medium (mediano) •

small • tiny (diminuto)

old • new (nuevo) • modern (moderno) • ancient (antiguo) • young

SHAPE
(forma)

round (redondo) • square (cuadrado) • rectangular (rectangular) • triangular
(triangular) • long (largo) • thick (grueso)

COLOUR
(color)

brown • black • white • pink • red • blue • yellow

MATERIAL
(material)

plastic • glass (cristal) • gold (oro) • iron (hierro) • leather (cuero) • paper
(papel) • silk (seda) • silver (plata) • steel (acero) • stone (piedra) • wool (lana)
• wood (madera)

14.- Ordena las siguientes palabras en el orden correcto.
a) yellow / old / plastic / an / chair
b) wood / long / ugly / two / tables
c) thick / boring / a / book
d) modern / six / new / cars
e) black / expensive / three / computers
f) wooden / huge / a / sailing boat
g) experienced / old / English / teacher
15.- Traduce.
a) a round yellow reading lamp
b) a square red metal table
c) an exciting new British band
d) a handsome tall young lawyer
e) Peter has got a small round nose
f) This is a cheap huge black van.

EXTRA ACTIVITIES
En los siguientes enlaces encontrarás más actividades para practicar y ampliar conocimientos:
1) https://www.curso-ingles.com/practicar/ejercicios/adjectives
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3. Grammar
3.1. Countable and uncountable nouns (nombres contables e incontables)
Podemos dividir los sustantivos en contables e incontables, entre otras clasificaciones. Los contables
son aquellos que admiten un número (one dog, two dogs, three dogs) y, por tanto, tienen plural,
mientras que los incontables necesitan de otras fórmulas para tener plural y contarlos. No podemos
decir, por ejemplo, one chocolate, two chocolates, three chocolates).
Los nombres contables (boy, dog, book) tienen singular o plural y pueden llevar delante un artículo o
un numeral.Los nombres incontables (water, coffee, sand) suelen ser sustancias (comida, bebida),
materiales o cosas abstractas y solo van en singular.
Observa ahora ejemplos de palabras incontables y las fórmulas que empleamos para convertirlos en
contables o añadir cantidad, de forma exacta o indefinida.
UNCOUNTABLE NOUNS
coffee (café) • sugar (azúcar) • cheese (queso) • water (agua) • milk (leche) • chocolate
(chocolate) • money (dinero) • food (comida) • wine (vino) • beer (cerveza) • ice cream (helado)
paper (papel) • bread (pan) • wood (madera) • meat (carne) • homework (deberes)
EXPRESIONES PARA NOMBRES INCONTABLES
some (algo de) • a little of / a bit of (un poco de) • a piece / portion of (un trozo/pedazo de) •
• a glass of (un vaso de) • a lot of (mucho / un montón de) • a bar of (una barra de) • a cup of (una
taza de) • a packet of (un paquete de) • a spoonful of (una cucharada de) • a box of (una caja de)
Recuerda que “some” se puede utilizar para contables y significa “algunos/as” y para incontables es
“algo de” mientras que “a lot of” puede utilizarse para los dos con el significado de “mucho/a/os/as”. Por
ejemplo: They have got a lot of cars. = They have got many cars. (Tienen muchos coches)

16.- Completa escribiendo C o UNC según los nombres sean contables (countable) o incontables
(uncountable):
a) Boy
b) Animal
c) Cigarette
d) Coke

e) Coffee
f) Chocolate
g) Tomato
h) Milk

i) Water
j) Tobacco
k) Paper
l) Egg

17.- Empareja cada partitivo con los nombres incontables:
a. a piece of
b. a cup of
c. a packet of
d. a glass of
e. a bar of

1. water.
2. paper.
3. tobacco.
4. chocolate.
5. coffee.

18.- Escribe delante de cada palabra a, an, some.
a) ________ money
f) _______ sugar

b) ________ prize
g) ______ orange

c) ________ egg d) ______ hot dog e) ______ food
h) ________ water i) ______ table j) _______ love

19.- Asocia cada partitivo con su incontable.
a) a bowl of
b) two bottles of
c) a loaf of
d) four cups of

1. water
2. coffee
3. crisps
4. chocolate
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e) two boxes of
f) three slices of
g) a bar of
h) two kilos of

5. cheese
6. sugar
7. bread
8. popcorn

20.- Traduce.
a) ¡Dame una cucharada de sopa!
b) Tengo un montón de deberes.
c) Ella tiene dos paquetes de galletas.
d) ¿Tienes una bolsa de patatas?
e) Coge un trozo de papel y escribe.
f) Tenéis un vaso de agua en la mesa.
g) ¿Tienes una caja de zapatos?
h) ¿Tienes un poco de azúcar?

EXTRA ACTIVITIES
En los siguientes enlaces encontrarás más actividades para practicar y ampliar conocimientos:
1) https://www.vitutor.com/gramatica_inglesa/nouns/nouns_ej4.html 1)
2) http://www.english-room.com/grammar/countable_uncountable.htm
3) http://www.english-area.com/paginas/UNCOUNTABLENOUNS.htm

2)

3)

3.2. Some, any (los indefinidos some, any)
Las palabras some y any en Inglés son muy frecuentes cuando hablamos de cantidades y utilizamos
nombres contables e incontables.
Usamos some (algo de, alugnos/as/o/a) cuando no queremos especificar el número o cantidad de
nombres contables e incontables. Ej.: some friends (algunos amigos); some milk (algo de leche).
Como apreciarás en la siguiente tabla lo utilizaremos en las formas afirmativas.
Usamos any (ningún/o/a, nada de) para oraciones negativas e interrogativas tanto para contables
como incontables. Hay una excepción para any y es que en ofrecimientos e invitaciones (como
esperamos que nos digan que sí) se usa some aunque sea interrogativa. Por ejemplo: Can I have
some water, please? (¿Me puede dar agua, por favor?) / Would you like to have some coffee? (¿Te
gustaría tomarte un café?
SOME / ANY
AFFIRMATIVE

NEGATIVE

INTERROGATIVE

COUNTABLE

I have got a car.
(Tengo un coche)

I haven`t got any car.
(No tengo coche.)

Have you got any car?
(¿Tienes (algún)coche?

UNCOUNTABLE

I have got some petrol.
(Tengo
(algo
de)
combustible.)

I haven`t got any petrol.
(No
tengo
(nada
de)
combustible.)

Have you got any petrol?
(¿Tienes
(algo
de)
combustible?

21.- Completa las oraciones con some o any.
a) Have you got _______ friends?
b) I haven’t got _______ money.
c) I need to buy _______ toilet paper.
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d) Would you like to have _____ ice cream?
e) She has got _______ milk, but she hasn’t got ________ juice.
f) Please buy ________ popcorn, but don’t buy _________ drinks.
g) You have got _________money on the table.
h) Do you need ________ help? No, thank you. Everything is OK.
i) Have you got _______ apples in your bag? No, but I’ve got _________ books.
j) We have got _________ cold water.
22.- Traduce.
a) We haven’t got any fruit in the fridge.
b) We haven’t got any coffee.
c) Can I have some lemonade, please?
d) Would you like some cake?
e) I’ve got some sandwiches in my bag.
f) Have you got any biscuits?
g) She hasn’t got any tomatoes.
h) Any plans for tomorrow?
23.- Completa con la opción correcta.
a) Have you got a / any homework?
b) I’ve got some / any money.
c) We haven’t got some / any water.
d) Has Carmen got some / any brothers?
e) Have you got a / any box of pencils?
f) She has got some / a motorbikes.
g) I have got many / a flowers in my garden.
h) We haven’t got any / some homework today.

EXTRA ACTIVITIES
En los siguientes enlaces encontrarás más actividades para practicar y ampliar conocimientos:
1) https://www.englisch-hilfen.de/en/exercises/confusing_words/some_any.htm 1)

2)

2) https://agendaweb.org/exercises/grammar/any-some-4

3.3. How much? / How many? (¿Cuánto? / ¿Cuántos/as?)
Recuerda que cuando estudiaste los interrogativos en el nivel anterior, encontrábamos las preguntas
How much? (¿Cuánto? = para incontables) y How many? (¿Cuántos/as?=para contables). Además,
how much? Es una expresión que puedes utilizar tal cual para preguntar cuánto cuesta algo. Por
ejemplo: How much is this t-shirt? (¿Cuánto vale esta camiseta? , How much is it? (¿cuánto es
esto?)
Añadiremos a estos dos cuantificadores tan sólo dos expresiones de cantidad más: plenty of (bastante)
y enough (suficiente). En ambos casos, estas expresiones pueden utilizarse para nombres contables o
incontables. Por ejmeplo: I’ve got plenty of time (tengo bastante tiempo); We have enough bread at
home (tenemos suficiente pan en casa.)

24.- Completa con how much / how many.
a) ______________ fruit have you got in your bag?
b) ______________ brothers or sisters have you got?
c) ______________ is this computer?
d) ______________ time have you got for your homework?
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e) ______________ days off have you got?
f) ______________ sugar have we got?
g) _____________ coffee do you drink a day?
h) _____________ children has she got?
i) _____________ toys has the child got?
j) _____________ free time have you got?
k) ____________ is a cinema ticket in your town?
l) ____________ money have you got in your pocket?
25.- Traduce.
a) Tenemos suficiente tiempo.
b) Ella tiene bastante comida en el frigo.
c) ¿Tienes suficiente dinero en la cartera?
d) No tenéis bastantes deberes hoy.
e) ¿Tienen suficiente helado para la fiesta?
26.- Completa las siguientes oraciones con how much, how many, some, any.
a) They’ve got __________ cows and horses.
b) Have you got ____________ brothers or sisters?
c) _________________ birds are there?
d) ______________ milk is there?
e) We haven’t got ______________ apples.

3.4. There is / There are (Expresión de la cantidad)
Para expresar cantidades y existencia de algo o alguien se usa There is / There are (Hay). Observa la
siguiente tabla y escucha cómo se pronuncia:

Affirmative

Short form

Negative

Short form

Interrogative

Short answer

There is
(Hay)

There’s

There is not

There isn’t

Is there?

Yes, there is
No, there isn’t

There are
(Hay)

There´re

There are not

There aren’t

Are there?

Yes, there are
No, there aren’t

Estas expresiones equivalen a “hay”. La forma negativa se hace negando el verbo “To Be” (isn’t,
aren’t). Ejemplos: There isn`t a girl here (No hay una chica aquí.) / There aren`t eleven trees in that
garden. (No hay once árboles en ese jardín.)
Las formas afirmativa y negativa pueden aparecer contraídas o sin contraer (short form or full form).
Como es habitual, la forma interrogativa es la inversión de la afirmativa. Ejemplos: Is there a girl there?
Yes, there is or No, there isn`t. / Are there eleven trees in this garden? Yes, there are or No, there
aren`t.
Lo normal es usar la forma contraída en el lenguaje oral, que es más económico. Utiliza siempre este
esquema:

There is (singular) / there are (plural) +
a/an/some + nombre

27.- Completa cada oración con There is, There
are, There isn’t, There aren’t según la siguiente
imagen.
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a) _________________ any birds.
b) ________________ some people.
c) ______________ any planes.
d) _____________ some taxi cabs.
e) _____________ a red bus.
f) ______________ any planes.
g) _____________ some buildings.
h) _____________ a police officer.
i) ______________ any bikes.
28.- Completa cada oración con: There is, There are (afirmativa, negativa o interrogativa), some, any, an.
a) I haven’t got
money in my pocket.
b) ___________any people at the party?
c)
many old nice buildings in this city.
d) They have got ____ food in their bags.
e) __________orange car outside?
f) ___________ six weeks in a month.
g) ___________ a computer in your house?
h) I have _____ orange here.
i) There is ________ pudding in the fridge.
29.- Traduce.
a) ¿Hay mucha gente en la calle?
b) No hay ninguna película en la tele hoy.
c) Have you got any money?
d) I’ve got some sandwiches in my bag.
e) ¿Hay pimiento en esta ensalada?
f) Hay suficiente comida en la mesa.
g) There’s an English test today.
h) No hay ningún coche en la calle.
i) Hay dos personas en la puerta.
30.- Ordena las siguientes palabras para formar oraciones con sentido.
a) any / is / milk / there / the / fridge / in ?
b) people / there / how / are / stop / bus / many / the / at ?
c) have got / children / some / green / two / notebooks
d) is / much / the / water / of / bottle / how ?
e) sister / hasn’t got / hair / blonde / straight / our
31.- Corrige los errores que encuentres en las siguientes oraciones.
a) There aren’t a computer in the classroom.
b) There isn’t not eggs in the fridge.
c) How many people is there in the classroom?
d) There is any book on the table.
e) Is there many children in the park?
f) There is an exam tomorrow?
g) What are there for lunch?
h) There are a big fire in California at the moment.

EXTRA ACTIVITIES

1)

2)

En los siguientes enlaces encontrarás más actividades para practicar:
1) https://www.englisch-hilfen.de/en/exercises/various/there_is_there_are.htm
2) https://www.englisch-hilfen.de/en/exercises/various/there_is_there_are2.htm

3)

3) https://agendaweb.org/grammar/there_is_are-exercises.html
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4. Pronunciation
4.1. Homophones. (Palabras homófonas)
Como bien sabes, las palabras homófonas se pronuncian igual, pero se escriben de distinta forma y
tienen significados diferentes. Existen numerosos casos en inglés; al igual que en castellano. Escucha
con atención los siguientes ejemplos y fíjate en las grafías:

PRONUNCIATION
/fóoo/
/túuu/
/bíii/
/breik/
/eit/
/meil/
/rait/
/teil/
/san/
/áaaant/
/míiit/
/áua/
/nait/
/dái/

HOMOPHONE 1
for (para)
two (dos)
be (ser, estar)
break (romper)
eight (ocho)
mail (correo)
right (correcto)
tale (cuento)
son (hijo)
aren’t (negativa verbo to be)
meat (carne)
hour (hora)
knight (caballero)
die (morir)

HOMOPHONE 2
four (cuatro)
too (también)
bee (abeja)
brake (frenar)
ate (pasado de comer)
male (masculino)
write (escribir)
tail (cola)
sun (sol)
aunt (tía)
meet (conocer)
our (nuestro/a/os/as)
night (noche)
dye (teñir)

32.- Forma parejas de palabras homófonas uniendo palabras de cada columna.
a) sea
b) sweet
c) hair
d) peace
e) cereal
f) buy
g) there
h) Hi
i) Knew
j) Knows

¿Sabías que…?

1. nose
2. high
3. new
4. hare
5. suite
6. serial
7. piece
8. see
9. bye
10. their

Puedes
consultar
la
página
www.wordreference.com
para
escuchar
la
pronunicación
de
cualquier
palabra
en
inglés.

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

EXTRA ACTIVITIES
En el siguiente enlace encontrarás más actividades para practicar:
https://www.englishexercises.org/makeagame/viewgame.asp?id=4607

5. Reading
Descriptions: reading for gist (descripciones: leer lo esencial)
Es el momento de poner todo lo aprendido en práctica a través de textos y ejercitar la comprensión
lectora. En los siguientes textos, nos interesará que entiendas lo esencial y que busques sólo aquello
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que necesitas para lograr un objetivo. Fíjate en los textos siguientes y realiza las actividades
propuestas.

33.- Lee detenidamente las siguientes descripciones y decide si se trata de la imagen A o B.
a) Texto 1:

b) Texto 2:

c) Texto 3:

34.- Lee el siguiente texto y responde a las preguntas.
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a) What is Mr. Benson’s job?
b) Have they got a cat?
c) Has Alice got a car?
d) What colour is Peter’s hair?
e) How old are the sons?
f) Is Jennifer’s hair blonde?
g) Has Peter got black hair?
h) Is Peter short?
i) What does Mr. Benson look like?
j) What does Jennifer look like?

6. Listening
This is where I live (El sitio donde vivo)

35.- Vas a escuchar a Masie hablando sobre su casa, su barrio, sus vecinos y su familia. Escucha
atentamente y elige la información correcta que escuches en cada caso:
1. What is Masie’s house like?
a) not very big and comfortable
b) big and comfortable
c) big and clean
2. What are the names of Masie’s best friends?
a) Rosy and Fiona
b) Mrs. Leigh and Joey
c) Joey and Paula
3. What is the bad thing about the street?
a) It is a very long street
b) There are many cars
c) It isn’t near her university
4. What is Mrs. Leigh like?
a) She’s friendly
b) She’s strict
c) She’s noisy
5. What do Mrs. Leigh’s cats do?
a) They play with the children
b) They go to the park
c) They catch the birds
6. The family from Poland are…
a) very kind
b) not very friendly
c) very noisy

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=w6yJWff-I8&list=PLnywlTEIbu8dDqiKkzN79daNb77frJfh&index=11

7. Where is Rosy and Fiona’s parents’ shop?
a) on the corner of the street
b) next to Mrs. Leigh’s house
c) on the corner of the opposite street

7. Culture corner
British Traditions (Tradiciones británicas)
Los británicos tienen lógicamente algunas festividades curiosas que nos gustaría que conocieses.
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a) Boxing Day is a public holiday in Great Britain on the 26 th of December, after Christmas day. This day
is also the day of Saint Stephen, the patron saint of horses, and Boxing day is a day of sporting events
(fox hunting, for example). People give presents in boxes and go
shopping all day long.
b) Bonfire night or Guy Fawkes night is on 5th November. People in
the UK celebrate it with bonfires and fireworks.
c) April Fool’s Day is on the 1st of April. It’s the custom in the UK to
play a trick or a joke on someone on this day. If the person falls for the
joke, then they are called an ‘April Fool’. In fact, it’s only half a day
because April Fool’s Day finishes at midday.
d) Remembrance day is on 11th November. It is a special day for some
countries because Europe remembers all those men and women killed during
the two World Wars and other conflicts. It has also the name of Poppy day
because it is traditional to wear an artificial poppy.
e) Saint Swithin’s day is every 15th July. When it rains on this day, the
tradition says it will rain for 40 days afterwards.

36.- Indica verdadero (True) o falso (False).
a) It always rains on 15th July in the UK. _________
b) Remembrance day is on 11th November. _________
c) People watch boxing competitions on 26th December in the UK. __________
d) People play jokes on Bonfire night. ___________
e) You can watch fireworks in the UK on 5th November. _________

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

37.- Practica oralmente preguntando y respondiendo. Utiliza las estructuras que has aprendido en esta
unidad. Si estudias solo, es una buena idea que te grabes practicando una presentación.
How much money
have you got now?

Describe yourself.

What are you like?

What do you look like?

Today is …(fecha)

When is your birthday?
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9.Writing
My personal description (Mi descripción personal)
Una vez que conoces el vocabulario adecuado para hacer descripciones y has practicado las
estructuras gramaticales más importantes de esta unidad, es hora de ponerte a prueba en la redacción.
Recuerda que en el módulo anterior hemos aprendido a utilizar las conjunciones and (y), or (o) y but
(pero). Por ahora, no vamos a añadir ninguna nueva, solo volver a recordarlas.
Vamos a practicar cómo escribir una descripción personal. Con este objetivo en mente, nos guiaremos a
partir de una descripción de un personaje famoso. Recuerda estas estructuras:
I look + adjetivo = Parezco + adjetivo
I have + adjetivo + sustantivo = Tengo …

A description of Emma Watson
Emma Watson is a popular celebrity. Her birthday is on 15th
April, 1990. She is English but she was born in France. Emma
is famous for many reasons. She is an excellent actress. In
the Harry Potter films, she is Harry Potter’s friend, Hermione
Granger.
She’s also a model and her picture is in many magazines.
Emma is very good-looking. She is medium height and she is
thin. She’s got light brown hair. Her eyes are brown and
they’re beautiful. Emma’s personality is also special. She is
hard-working and clever. She’s my favourite actress.

38.- Realiza una descripción sobre ti mismo y tus datos personales
(sexo, nacionalidad, edad, profesión, etc.)
39.- Escribe una descripción de tu animal favorito. Tendrás que decir
cómo se llama, cómo es físicamente, donde vive…) El título para tu
descripción será: What’s your favourite animal?

Para saber más:
celebrity = famoso/a,
celebridad
was born = nació, nací
magazines = revistas
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10. Review
10.1. Self-assessment (Autoevaluación)
1.- Relaciona las parejas de contrarios.
a) new
1. old.
b) small
2. wild.
c) white
3. curly.
d) domestic
4. big.
e) short
5. ugly.
f) handsome
6. black.
g) fat
7. thin.
h) straight
8. long.
2.- Escribe en ordinal los siguientes números:
a) 45th
f) 13th
b) 3rd
g) 99th
c) 22nd
h) 8th
d) 33rd
i) 5th
e) 94th
j) 10th
3.- Traduce las siguientes oraciones:
a) ¿Tienes gasolina en el coche?
b) Hay gente en la calle.
c) Es alto y delgado; tiene el pelo corto y oscuro y
los ojos marrones.
d) Es una mascota; tiene los ojos verdes y grandes y
el pelo marrón y suave.
e) Es un objeto redondo y pequeño y no tiene
botones.
4.- Describe las siguientes imágenes. Utiliza el
vocabulario aprendido.

c) There aren't _____________ children in
the park and there _____________ any old
people.
d) ______________ there any book on the
table?
No,
but
there
are
______________ magazines.
7.- Responde sobre ti.
a) What do you look like?
b) Have you got a pet?
c) How many books have you got in your
house?
d) What is your favourite colour?
e) What are you like?
8.- Ordena las siguientes palabras para
formar oraciones interrogativas:
a) people / are / in / classroom / how / there /
many / the?
b) a / have / you/ of / got / bottle / wine?
c) any / fish / freezer / in / there / is / the?
d) a / how / beer / is / Dublin / much/ in?
e) computer / in / is / your / there / any / room?
9.-Empareja los homófonos:
a) buy
1. flour
b) four
2. bye
c) mail
3. sweet
d) flower
4. for
e) suite
5. male
10.- Lee el texto e indica si las afirmaciones
son TRUE o FALSE:
My best friend’s name is Susan. We go
together to the same adult school but we live
in different cities.

5.- Reescribe las oraciones siguientes en forma
negativa.
a) Are there any milk in the fridge?
b) I have got some good photographs.
c) There is a supermarket near here.
d) There are some cakes in the fridge.
e) I am short and fat.
6.- Completa los huecos con las palabras que faltan:
Is, any, are, are, aren't, isn't, many, much, packet, some
a) How _______________ people ___________ there
in your family? I don't know. Let me think. Yes. There
___________ four men and there ____________ any
women.
b)
How
______________
is
a
________________ of sugar?

She is a tall and thin woman. She is in her
forties and quite beautiful. She has got an
oval face, a big mouth and a short nose. Her
eyebrows are quite thin and her cheeks are
red. She’s got long straight dark hair and big
brown eyes.
She’s a friendly and cheerful person. She’s
very hardworking and confident, too. She is a
shop assistant and works a lot. She is not
very athletic, but she goes to the gym twice a
week.
a) Susan hasn’t got a job.
b) Susan’s friend studies at University.
c) Susan is a rude person.
d) Susan is a teenager.
e) Susan has got curly fair hair.
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10.2. Extra activities (Actividades extra)
1.- Empareja cada descripción con la foto
correspondiente. Hay una imagen extra que no
corresponde a ninguna descripción.
• Prince Charles • Michelle Obama •
McCartney • Salma Hayek • Mick Jagger •

Paul

a) She is an actress in Hollywood. There are many
pretty faces there. She is Mexican and has got long,
brown hair. She also has brown eyes.

4.- Completa con a, an, un número, some, any:
a) Would you like ________ water?
b) I have ________ chocolate.
c) We have _______ arms.
d) She has got _______ animal at home.
e) We have got _____ bike.
f) They haven’t got _______ friends.
g) Have you got ______ petrol?
i) They have ________ pencils and bags.
j) I have got _____ cup and _______ bowls.

b) He is a very famous British rocker. He’s now a bit
old for rock and roll. He’s got long wavy brown hair
and blue eyes.
c) She isn’t a politician but she’s married to a
politician. She’s from the USA. She’s tall, black and
has got long straight dark hair and brown eyes. She’s
thin na dhas got long legs.
d) He’s British and has got short, straight grey hair.
He’s a bit old too. He’s got long ears, a long nose and
blue eyes. He has got a lot of power but he isn’t a
politician.

a) _____ b) _____ c) _______ d) _______

7.- Vas a realizar una actividad interactiva que
consistirá en un dictado en Inglés. Deberás
escuchar una serie de oraciones para ir
escribiendo la descripción de Peter.

2.- Escribe las oraciones siguientes en negativa.
a) She’s got long, straight dark hair.
b) I have got some good photographs.
c) There is a supermarket near here.
d) There are some cakes in the fridge.
e) I am short and fat

https://es.educaplay.com/recursoseducativos/572882-physical_description.html

3) Traduce al inglés.
a) ¿Cuántas películas tienes?
b) ¿Cómo es ella físicamente?
c) ¿Cuántas mascotas tienes?
d) No hay mucha gente en la fiesta.
e) Hay suficiente comida en casa.
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10.3. Vocabulary bank (Vocabulario de la unidad)
a bar of: una barra de
a box of: una caja de
a cup of: una taza de
a packet of: un paquete de
a piece of: un trozo de
a portion of: una porción de
a spoonful of: una cucharada de
ancient: antiguo
arm: brazo
back: espalda
bald: calvo/a
bear: oso
beard: barba
beautiful: bonito/a
beer: cerveza
big: grande
bird: pájaro
blonde: rubio/a
boring: aburrido
bread: pan
camel: camello
cat: gato/a
cheap: barato/a
cheese: queso
chin: barbilla
chocolate: chocolate
clever: listo/a
coffee: café
cow: vaca
crocodile: cocodrilo
curly: rizado/a
dog: perro
elephant: elefante
expensive: caro
eyebrow: ceja
eyes: ojos
fair: claro/a
fat: gordo/a
finger: dedo
fish: pez
fly: mosca
food: comida
foot: pie
frog: rana
funny: divertido
giraffe: jirafa
glass: vidrio / vaso
glasses: gafas / vasos
goat: cabra
goatie: perilla
gold: oro
good-looking: guapo/a
hair: pelo
hand: mano
handsome: guapo
hard-working: trabajador
head: cabeza
homework: deberes
horse: caballo
huge: enorme
ice cream: helado

iron: hierro
kangaroo: canguro
lazy: vago/a
leather: cuero
leg: pierna
lion: león
lips: labios
long: largo
meat: carne
medium: mediano
middle-aged: de mediana edad
milk: leche
money: dinero
mouse: ratón
moustache: bigote
mouth: boca
neck: cuello
nose: nariz
old: viejo/a
paper: papel
pet: mascota
pig: cerdo
pretty: guapa
rabbit: conejo
rectangular: rectangular
round: redondo/a
sheep: oveja
short: bajo/a, corto/a
shoulder: hombro
shy: tímido/a
sideburns: patillas
silk: seda
silly: bobo/a
silver: plata
small: pequeño/a
snake: serpiente
spider: araña
square: cuadrado
steel: acero
stomach: estómago
stone: piedra
straight: liso/a
strong: fuerte
sugar: azúcar
talkative: hablador/a
tall: alto/a
teeth: dientes
thick: grueso
thin: delgado/a
tiger: tigre
triangular: triangular
turtle: tortuga
ugly: feo/a
water: agua
wavy: ondulado/a
weak: débil
wine: vino
wolf: lobo
wood: madera
wool: lana
young: joven
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1. Warm up
Offering and asking for information (Petición y ofrecimiento de información)
Vamos a empezar esta unidad fijándonos y aprendiendo expresiones para pedir información así como
para ofrecerla, de manera más coloquial o más formal. Fíjate primero en las preguntas y escucha
después cómo se pronuncian las palabras. Repítelas en voz alta y anótalas para estudiarlas.

PREGUNTAS
Can I have…, please? (¿Me puede dar / poner…, por favor?)
Can you …., please? (¿Puedes……, por favor?)
Will you …., please? (¿verbo + por favor?)
Could I ….., please? (¿Podría yo……, por favor?) (es una pregunta formal)
Could you…,please? (¿Podría usted……, por favor?) (es una pregunta formal)

RESPUESTAS
Yes, of course. (Sí, por supuesto)
Ok (De acuerdo, Vale)
No problem. (Sin problema)
Straightaway. (Inmediatamente. Enseguida)
Sure, ¡Don’t worry! (Claro, ¡no te preocupes!)
I’m sorry but I can’t. (Lo siento pero no puedo.)
I’m afraid that isn’t posible. (Me temo que no es posible.)

Can I have a kilo of oranges,
please? ¿Me puede poner un
kilo de naranjas, por favor?
Straightaway,
madam.
Inmediatamente,
señora.

¿Sabías que…?
En
Inglés
se
utiliza
siempre la misma fórmula
para pedir algo en una
tienda, bar, restaurante,
comercio, etc. En español
siempre decimos “dame”,
“deme” o “me puede dar”
pero no decimos give me
en Inglés.
Siempre
utilizamos
la
fórmula Can I have…,
please?

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

Yes, of course.
Sí, por supuesto.

Can you open the door, please?
¿Puedes abrir la puerta, por favor?
Can I pay with credit card?
¿Puedo pagar con tarjeta?
Sure!
¡Claro!

Sure,
¡don’t
worry!
Claro,
¡no
te
preocupes!
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Will you give me your name and
address? ¿Me da su nombre y su
dirección?

Will you pass me your ID?
¿Me pasas tu DNI?
OK.
Vale

Yes, no problem.
Sí, sin problema

Could you speak more slowly, please? ¿Podría
habla rmás despacio, por favor?
Sure!
¡Claro!

Could you clean this table, please?
¿Podría limpiar esta mesa, por favor?
Of
course,
sir!
¡Claro, señor!

1.- Traduce
a) ¿Me puede poner una cerveza, por favor?
b) Can you show me your house?
c) ¿Puedes abrir la ventana, por favor?
d) Could I smoke here? I’m sorry but you can’t.
e) Me temo que no es posible.
f) Can you wait for me?
g) I’m sorry but I can’t help you.
h) Will you pay with credit card?
i) ¿Puedes llamarme luego?
2.- Empareja cada expresión con su traducción.
a) Could I have an ice cream?
b) Will you sign here, please?
c) Can I sit down here?
d) Could you clean the room later?
e) Could you bring the menu, please?
f) Will you pass me the book, please?
g) Sorry but that’s not possible.
h) I’m afraid I can’t help you.
i) Don’t worry! I can help you.
j) Can you send me the information?

1) Lo siento pero eso no es posible.
2) Me temo que no puedo ayudarte.
3) ¿Me firmas aquí, por favor?
4) ¿Me pasas el libro, por favor?
5) ¿Me puede poner un helado, por favor?
6) ¡No te preocupes! Te puedo ayudar.
7) ¿Me puedo sentar aquí?
8) ¿Me puedes enviar la información?
9) ¿Pueden limpiar la habitación más tarde?
10) ¿Me puede traer la carta, por favor?

3.- Da una respuesta a las siguientes preguntas.
a) Can you come to my party on Friday?
b) Will you play a board game?
c) Can you do me a favour?
d) Will you send me an email?
e) Can you take a picture of us, please?
f) Will you clean your bedroom?
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2. Vocabulary
2.1. Types of accommodation (Tipos de alojamiento)
Veremos ahora cómo se escriben y pronuncian algunos tipos de alojamiento. Este vocabulario te servirá
para hablar sobre el sitio en el que vives y también para poder reservar una estancia en alguno de ellos.
Fíjate en la pronunciación de cada uno y aprende:

hotel /houtél/
hotel

villa /víla/
residencia de
vacaciones

cottage
/kótich/
casa rural

palace
/páeles/
palacio

detached house
/ditácht haus/
casa no adosada

studio
/schiúdiou/
estudio

apartment
/epáaatment/
apartamento

hut
/hat/
cabaña

semi-detached
house
/sémiditácht haus/
casa semi-adosada

flat
/flaet/
piso

terraced house
/térrasd haus/
unifamiliar adosado

mansion
/máenshen/
mansión

tent
/tent/
tienda de camapaña

hostel
/hóustel/
pensión, albergue

Bed and Breakfast
(B&B)
/bíii aend bíii/
hostal

PREGUNTAS Y RESPUESTAS ÚTILES
Where do you live? (¿Dónde vives?) / I live in a flat. (Vivo en un piso.)
Who do you live with? (¿Con quién vives?) / I live with my husband and son. (Vivo con mi marido
e hijo.)
What floor do you live on? (¿En qué planta vives?) / I live on the second floor. (Vivo en un
segundo.)
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2.2. Rooms of the house (Habitaciones de la casa)
Completaremos el vocabulario anterior con las distintas dependencias de la casa. Como siempre,
escucha atentamente, estudia y aprende:

bedroom /bédrum/
dormitorio

stairs /stéas/
escalera

yard /iáaad/
patio

bathroom /báaazrum/
cuarto de baño

living room /lívin rúuum/
salón

toilet /tóilet/
aseo

attic /áetik/
buhardilla

kitchen /kítchen/
cocina

basement
/béisment/
sótano

dining room
/dáinin rúuum/
comedor

garage /gáerich/
cochera

pantry /páentri/
despensa

Añadiremos también algunas palabras relacionadas:
ground floor: planta baja
first / second floor: primera / segunda planta
one-floor house: vivienda de una planta
two-floor house: vivienda de dos plantas
hall: vestíbulo, entradita
home office: despacho
ceiling: techo (dentro de una habitación)
roof: techo (por fuera de la vivienda)
upstairs: arriba
downstairs: abajo

4.- Da una respuesta a las siguientes preguntas.

¿Sabías que…?
En
Inglés
se
utiliza
siempre la preposición
“on” para decir en qué
planta estamos. Ej.:
I live on the first floor.
I am on the ground floor.

I live in a house. It has got three
bedrooms, a dining room and a big
living room.

a) Where do you live?
b) Who do you live with?
c) What floor do you live on?
d) How many rooms are there in your house / flat?
e) What is your house / flat like?
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5.- Indica qué palabra sobra en cada una de las listas siguientes:
a) bathroom, living room, toilet, flat. ____________
b) kitchen, bedroom, garden, bathroom. ___________
c) flat, detached house, semi-detached house, terraced house. ___________
d) ground floor, basement, first floor, pantry, attic. _______________
6.- Completa la imagen con el nombre de las habitaciones y partes de la casa.

1_________

2__________ 3___________ 4___________ 5___________ 6____________ 7___________

8_________

9__________ 10__________ 11___________ 12__________ 13___________ 14 __________

7.- Haz la descripción del siguiente plano. Indica el tipo de vivienda que es y las habitaciones que tiene.
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8.- Completa el diálogo con las palabras que se ofrecen.
• pantry • like • three • flat • bedrooms • big • garage • kitchen •
Greg: Hi, Jennifer. Guess what! I’ve got a new ___________ right in the centre of town. You can come to
visit me when you like.
Jennifer: Wow, Greg! Is that possible? I’m glad to know. What is it _________? How many _________ has
your flat got?
Greg: It’s got __________ bedrooms. It’s a ___________ flat. There is a living room, a dining room, a big
_________ and a bathroom. And I’ve got a home office too.
Jennifer: And the living room? Is it big?
EXPRESIONES ÚTILES
Greg: Yes, it is. I’ve also got a _________ for extra food.
Guess what! (¡Adivina!)
Jennifer: That’s great! And have you got a __________?
Greg: No, I’m afraid but I can park outside without a problem.

EXTRA ACTIVITIES
En los siguientes enlaces encontrarás más actividades para practicar y ampliar conocimientos:
1) https://agendaweb.org/exercises/vocabulary/house/rooms

1)

2)

2) http://enjoyenglish.free.fr/english/primaire/concentration/house/house_.html

2.3. Furniture and objects of the house (Muebles y objetos de la casa)
Iremos terminando el vcabulario de la vivienda con los muebles y otros objetos. Seguro que conoces ya
algunos. Por cierto, debes saber que la palabra furniture /féeenicha/ significa muebles pero si queremos
referirnos en singular a un mueble tendremos que decir a piece of furniture. Veamos entonces este
vocabulario. Escucha y aprende:

bed /bed/
cama

curtains /kéeetens/
cortinas

heating /híiiting/
calefacción

sofa /sóufa/
sofá

table /téibol/
mesa

cooker /kúka/
cocina (fogón)

blanket /bláaenket/
manta

lamp /laemp/
lámpara

washing-machine
/wóooshing mashíiin/
lavadora

oven /óuven/
horno

mirror /mírra/
espejo

cupboard /kábed/
alacena, armario

shower /sháua/
ducha

fridge /frich/
frigo

armchair
/áaamchea/
silllón

sink /sink/
fregadero, lavabo
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9.- Completa la siguiente tabla con los objetos que se proporcionan. Deberás colocarlos en la dependencia
correspondiente.
• lamp • sofa • oven • bed • cooker • blanket • fridge •
• cupboard • sink • shower • heating • curtains • washing-machine • table • mirror •
KITCHEN

LIVING ROOM

BEDROOM

ANY ROOM

BATHROOM

10.- Observa la siguiente imagen. Escribe oraciones sobre lo que hay o no. Utiliza there is / are.
In the living room there aren’t any curtains but
there is a sofa…
In the kitchen…
In the bathroom…

11.- Completa de manera lógica las palabras que faltan en cada caso.
a) kitchen: sink, cupboard, ___________, _____________.
b) __________: mirror, bed, blanket.
c) __________: shower, mirror.
d) living room: sofa, __________, _____________.
e) __________: flowers, plants, grass.
12.- Elige el verbo correcto en cada caso.
a) sit / help / go on a sofa.
b) study / drink / cook dinner.
c) buy / sleep / prepare in a bed.
d) read / speak / drive a car.
e) look / see / study in the mirror.
f) read / cook / have a shower in the attic.

EXTRA ACTIVITIES
En los siguientes enlaces encontrarás más actividades para practicar y ampliar conocimientos:
1) https://web2.uvcs.uvic.ca/elc/studyzone/200/vocab/furn1.htm
2) https://agendaweb.org/exercises/vocabulary/house/living-room-1

1)

2)
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2.4. Housework (tareas domésticas)
Cuando hablamos de la casa, todos lo asociamos a las tareas domésticas y, cuando pensamos en ellas,
nos surge su forma de reparto, ya que, sin duda, condiciona enormemente las actividades y rutinas de
la vida personal, familiar y, en muchas ocasiones, es fuente de conflicto. Si se reparten las tareas
domésticas (share the housework), todos tenemos tiempo libre. También conocemos esta actividad
con el nombre de household chores (tareas domésticas).
Nos centraremos en dominar algunas de las principales actividades
que realizamos en casa. Escucha y aprende:

Do the washing-up: fregar la vajilla
Do the shopping: hacer la compra
Tidy the room: ordenar la habitación
Mop the floor: fregar el suelo
Make the bed: hacer la cama
Vacuum: pasar la aspiradora
Sweep: barrer
Do the ironing: planchar
Take out the rubbish: sacar la basura
Wipe: pasar la bayeta
Scrub: restregar
Clean: limpiar
Make breakfast, lunch, dinner: hacer el desayuno, almuerzo,
cena.
Cook: cocinar
Do the laundry: hacer la colada
Walk the dog: pasear al perro

¿Sabías que…?
En
Inglés
no
debes
confundir
la
palabra
housework
(tareas
domésticas)
con
homework (deberes)

EXTRA ACTIVITIES
En el siguiente enlace encontrarás más actividades para practicar y ampliar conocimientos:
1) http://www.mansioningles.com/ejer_voc53.htm

1)

2.5. Entertainment (Ocio)
Dividiremos en categorías este apartado con el vocabulario más frecuente. Algunas de las palabras que
vas a aprender seguro que las conoces porque son anglicismos que oímos y usamos en nuestra lengua
muy a menudo. Son numerosos los anglicismos y calcos que hay en castellano referidos a este campo.
¿Sabes a qué se refieren los siguientes?: trailer, thriller, best seller, share, spot, casting, show, comic,
magazine, reality. Escucha y aprende:

TELEVISION
channel /cháenel/: canal • news /niús/: noticias • cartoon /kaatúuun/ : dibujos animados •
comedy /kómedi/ : comedia • film / movie /film/ /múuuvi/: película • sports /spóoots/ deportes •
show /shóu/ espectáculo • serials /síerial/: series • contest show /kóntest shóu/: concurso •
reality show /riáelity shóu/ telerrealidad • soap opera /soup ópera/: telenovela
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FILMS
horror /hórra/: terror • thriller /zríla//: suspense • war /uóoo/ : bélico • science-fiction /sáiens
fikshen/: ciencia-ficción • romantic /roumáentik/: romántico • western /uésten/ del oeste •
documentary /dokiuméntari/ documental • musical /miúsikal/: musical • adventure /edvéncha/
aventuras • action /áekshen/ acción
READINGS
comics /kómics/: tebeos • novels /novels: novelas
newspaper /niúspeipa/ periódico

•

magazines /maegezíiin/: revistas

•

Estas preguntas y respuestas te servirán para hablar de tus preferencias en temas de ocio: como
lectura, televisión y cine.
What books do you like reading? (¿Qué libros te gusta leer?).
I like reading novels. (Me gusta leer novelas)
What television programmes do you like watching? (¿Qué programas de televisión te gusta
ver?).
I like watching comedies. (Me gusta ver comedias)
What films do you like watching? (¿Qué películas te gusta ver?).
I like watching thrillers. (Me gusta ver thrillers)
What’s on? Para preguntar qué ponen en la tele o el cine

13.- Contesta las siguientes preguntas.
a) What books do you like reading?
b) What television programmes do you like watching?
c) What films do you like watching?
d) What is your favourite TV channel?

3. Grammar
3.1. Object pronouns (Pronombres objeto)
Los pronombres objeto son aquellos que se usan
después de un verbo o una preposición.
Sustituyen nombres en todas las funciones
excepto en la función de sujeto. Por ejemplo:
 Equivalente a lo,los,la,las: I want the

newspaper. I want it. (Lo quiero). I have
two tickets. I have them. (Los tengo)
 Equivalente a le, les: I give my sister a

present. I buy her a present. (Le compro a ella un regalo).
 Después de una prpeosición: Come with my friends and I. Come with us. (Ven con

nosotros).
Si la oración tuviera complemento directo e indirecto, se coloca primero el directo seguido de
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preposición y después el indirecto. Ej. Give it to me. (Dámelo). Send it to her. (Envíaselo a ella.).
Observa que en la tercera persona del singular usamos him y her para las personas e it para animales
y cosas.

14.- Sustituye las palabras subrayadas por un pronombre personal (personal pronoun). Escribe en
mayúscula si es necesario.
a) Ellen is a nice girl.
b) The windows are open.
c) The milkman is late today.
d) The camera doesn't work.
e) Where are my glasses?
f) Joanna and I are going to the cinema.
g) Jimmy is at school.
h) Samantha is in her room.
15.- Sustituye las palabras subrayadas por un pronombre objeto.
a) Give the books to Kimberly.
b) Don't tell my parents.
c) This is a present for my uncle.
d) Go with my friends and me.
e) They are waiting for Jane.
f) I don't want these books.
g) Listen to my sisters and me!
h) Look at Tom.
16.- Sustituye las palabras subrayadas por el pronombre correcto.
a) Mike and Carla like Paul.
b) I like your jeans.
c) Tina and Gary don’t like Sally.
d) Paul and David are waiting for their parents.
e) The teacher always gives the students homework.
f) I read the book to my little sister.
g) The boys ride their bikes.
h) I don’t know the answer.
17.- Coloca en cada oración el pronombre correcto (personal u objeto).
a) I want to see her, but _______ doesn't want to see _________
b) They want to see me, but __________ don't want to see ___________
c) She wants to see him, but _________ doesn't want to see _________
d) We want to see them, but _________ don't want to see _________
e) He wants to see us, but _________ don't want to see __________
f) They want to see her, but __________ doesn't want to see __________
g) I want to see them, but ________ don't want to see _______
h) You want to see him, but _________ doesn't want to see ________
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18.- Completa con el pronombre objeto correcto.
a) My sister Jane loves books. This novel is for (she). _______
b) My children like Disney films. The video is for (they). ______
c) My brother Matt collects picture postcards. These postcards are for (he). _______
d) My parents like Latin music. The CD is for (they). ______
e) I like watches. This nice watch is for (I). _____

EXTRA ACTIVITIES
En los siguientes enlaces encontrarás más actividades para practicar y ampliar conocimientos:
1) https://agendaweb.org/exercises/grammar/pronouns/object-3 1)
2) http://www.englishmaven.org/HP6/Pronouns%20Exercise%201.htm
3) https://www.montsemorales.com/gramatica/Objectpronoun.htm

2)

3)

3.2. Verb to like, prefer, dislike, love and hate (Expresión del gusto y preferencia)
Para expresar gustos y preferencias usamos el verbo like (gustar), prefer (preferir), love (amar,
encantar), hate (odiar) o dislike (no gustar, desagradar). Estos verbos pueden ir seguidos de un
nombre, de un pronombre objeto o de un verbo en –ing; mira los ejemplos:
LIKE, PREFER, DISLIKE,
LOVE, HATE + NOUN
I like Madonna
(Me gusta Madonna)
I prefer pasta
(Me gusta la pasta)
I dislike rap music
(Me desagrada el rap)

LIKE, PREFER, DISLIKE, LOVE,
HATE + OBJECT PRONOUN
I like her (Me gusta ella)
I prefer you (Te prefiero a ti)
I dislike it (Me desagrada(esto)

LIKE, PREFER, DISLIKE, LOVE,
HATE + VERB –ING (+NOUN)
I like dancing to Madonna`s music.
(Me gusta bailar la música de
Madonna)
I prefer listening than writing.
(Prefiero escuchar que escribir.)
I dislike doing the washing-up.
(Detesto fregar la vajilla.)

Para hacer la oración en negativa, ponemos delante don’t y ponemos doesn`t para la 3ª persona del
singular. Ej: I don’t like Madonna. I don’t like her.
Para hacer la interrogativa, se pone delante do / does, seguido del sujeto-verbo: Do you like
Madonna? Does she prefer going to the cinema?
Otros verbos que expresan preferencias y se construyen igual que like son: hate (odiar), love
(encantar) y enjoy (disfrutar de/con). Las siguientes preguntas y respuestas nos sirven para hablar de lo
que nos gusta.

Do you like classical music? I love it. (Me encanta).
I like it very much. (Me gusta mucho).
I don`t like it very much. (No me gusta mucho).
I hate it. (Lo odio).Who is your favourite singer? My faurite singer is …

19.- Completa las frases introduciendo las palabras que te ofrecemos en el siguiente recuadro.
• living • enjoy • do • don’t • it • cartoons •
a) Jane likes _____________ in a house.
b) I like _________ very much.
c) I __________ like watching terror films.
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d) __________ you like serials?
e) Children like _________.
f) I ______________ reading novels.
20.- Traduce.
a) No me gustan las películas de terror. Prefiero las de suspense.
b) Detesto las series. Me encantan las películas de ciencia-ficción.
c) Me gusta hacer la compra pero no me gusta fregar la vajilla.
d) Susan odia las telenovelas pero le encanta los concursos.
e) A Bryan le encanta cocinar y pasear el perro.
f) Disfruto mucho con las comedias.
g) Me encanta ir al cine.
h) Nos encanta escuchar música.
21.- Completa las oraciones con las palabras del recuadro.
• wavy hair • student • living • going • working • studying • listening • buying •
a) My cousin Lola loves __________ clothes.
b) Antonio and Carlos enjoy __________ to disco music.
c) Mary likes ___________ to the cinema.
d) I really like his dark ___________.
e) The teacher loves the new _____________.
f) Prince Charles hates __________ in a flat.
g) Rafa Nadal enjoys _________ as a tennis player.
h) Many people love __________ English.
22.- Relaciona cada columna.
a) I don’t like this soup. It’s cold.
b) She really likes eating at his restaurant.
c) We dislike doing housework.
d) You enjoy drinking tea but I don’t like it.
e) Ann enjoys listening to the radio in English.
f) You like chocolate a lot.
g) Do you prefer cooking or ironing?
h) I love pasta but I don’t like alcohol.

1. Ann disfruta escuchando la radio en Inglés.
2. Te gusta el chocolate un montón.
3. ¿Prefieres cocinar o planchar?
4. No me gusta esta sopa. Está fría.
5. A ella le gusta mucho comer en este restaurante.
6. Me encanta la pasta pero no me gusta el alcohol.
7. Nos desagrada hacer las tareas de casa.
8. Disfrutas bebiendo té pero a mí no me gusta.

23.- Traduce.
a) I like living in a flat.
b) She loves reading novels by Javier Cercas.
c) I don’t like watching shows very much.
d) Novels are on the tirhd floor. Do you like them?
e) We enjoy watching science-fiction films.
f) They love thillers and mystery films.
g) What type of housework do you hate?

3.3. Prepositions of place II (Preposiciones de lugar II)
En el módulo anterior aprendimos a usar las preposiciones básicas de lugar: in, on, at. Ahora las
repetimos y ampliamos. Recuerda que no podemos establecer una traducción literal entre el español y
el inglés. Vas a comprobarlo, en esta ocasión, en el uso de las preposiciones:
- Es importante que vayas aprendiendo su uso a medida que vas practicando
con ellas.
- Recuerda: Existen muy pocos paralelismos con el español.
- Estos son los significados más generales:
Escucha y aprende:
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24.- Mira la imagen y completa las frases con algunas de las preposiciones de la tabla.

a) The lamp is ___________ the armchair and the sofa.
b) The carpet is ______ the floor.
c) The sofa is ________ the TV.
d) The window is __________ the sofa.
e) The table with the lamp is __________ the sofa.
25.- Completa las oraciones con las preposiciones que faltan.
• in • between • at (x2) • on • opposite • above •
a) David and Lucy are _________ the office.
b) Van Gogh’s picture goes ______ this wall, please.
c) Let`s have a look _______ your collection of stamps.
d) There is a plane ____________ us. Can you hear it?
e) The museum is ___________ the B&B.
f) Does your sister live _______ Madrid?
g) There is a doll ___________ my brother and my mum.
26.- Rodea la preposición correcta.
a) His school is in / next to a park.
b) I prefer going to bed in / at 10 o’clock.
c) There is a new student over / behind Marisa in class.
d) I have got a picture of my favourite rock band on / in the wall in my room.
e) We go to English class in / on Tuesdays and Thursdays.
f) Planes fly over / under the sea.
27.- Completa la descripción del cuarto de Tim con estas
preposiciones.
• behind • between • on (x2) • above • under •
a) There is a poster __________ the bed.
b) There is a clock __________ his nightstand.
c) There is a teddy bear ___________ the bed.
d) The bed is _____________ the drawers and the nightstand.
e) The curtains are ______________ the bed.
f) There is a big USA flag __________ the wall.

EXTRA ACTIVITIES
En los siguientes enlaces encontrarás más actividades para practicar:
1)
1)
1) https://agendaweb.org/exercises/grammar/prepositions/place-2
2) https://www.englishexercises.org/makeagame/viewgame.asp?id=597
3) http://s.mound.free.fr/skyblues67/prepositions/preposqcm.htm

2)

2)

3)

3)
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4. Pronunciation
4.1. Vowels /æ/, /Ʌ/ and /a:/ (Sonidos vocálicos /æ/, /Ʌ/ y /a:/ )
Hasta ahora no hemos introducido todos estos símbolos formalmente aunque hay palabras que ya has
aprendido y que contienen estos sonidos. Mientras que en español solo distinguimos un solo sonido
para la grafía “a”, en Inglés la grafía “a”, la “u” y otras pueden pronunciarse de tres formas distintas.
Estudiemos estas diferencias:
/æ/ Es una mezcla entre sonido “a” y “e”, como si nos tapáramos la nariz al pronunciar una “a”. Es una
a muy abierta que se pronuncia en la garganta.
Lo encontraremos siempre en monosílabos que lleven “a” entre dos consonantes o sílabas con
golpe de voz que repiten el esquema consonante+a+consonante.
/ʌ/ Es un sonido muy parecido a la a en español que se pronuncia de forma breve.
Lo encontraremos siempre en monosílabos que lleven “u” entre dos consonantes o sílabas con
golpe de voz que repiten el esquema consonante+u+consonante. A veces la “o” también se
pronuncia /ʌ/en algunas palabras.
/a:/ Es una a un poco cerrada y larga /áaa/.
Lo encontramos en palabras que lleven una “a” y después la grafía “r”. Normalmente una “r”
detrás de una vocal alarga el sonido vocálico. Además, este sonido aparece en la grafía “a”
seguida de dos consontantes (a+ft, a+th, a+sk, a+ss, a+lf, a+rt, a+rd, a+nc)
Para irte familiarizando con la pronunciación, escucha ahora estos ejemplos:
PALABRAS CON SONIDO /æ/

CAT

MAD

FAN

CAP

MATTER

BAG

MASS
HAM

MATTRESS
SACK

BAN

FAMILY
SCAN

BAT
LAND

MAT
MAP

FAT
GAP

PALABRAS CON SONIDO / Ʌ /

CUP

BUG

MUST

CUT

SUCK
LUGGAGE

DUCK

RUN

UNCLE

DUST

FUN

BROTHER

RUG
SOME

MUG

BUT

MOTHER

PALABRAS CON SONIDO / a: /

CAR

FARM

FAR

CAST

HALF

CLASS

CART

HARM

HEART

GRASS

DANCE

HARD

AFTER
YARD

BATH
MARS

ASK
MARK

28.- Indica la palabra cuyo sonido subrayado no sea igual que el resto.
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a) mum farm past fast
b) tap ham scarf fat
c) thanks cup stunt thunder
d) plan catch rubbish lap
e) heart hat
bath
ask
29.- Coloca las siguientes palabras según el sonido subrayado con la pronunciación equivalente en cada
columna.
• car • hut • map • lard • far • start • lunch • cat • last • button • number • France • party •
• fan • part • tap • hat • dark • had • stump • arm • farm • martyr • cup • chat •

/æ/

/Ʌ/

/ a: /

EXTRA ACTIVITIES
En los siguientes enlaces encontrarás más actividades para practicar:
1)
2)
3)
1) http://eseducativa.x10host.com/phonetics/afoneticaeaa.html
2) http://eseducativa.x10host.com/phonetics/bphoneticaeac.html
3)
https://www.ejerciciosinglesonline.com/2018/04/05/constraste-%C3%A6-vs-%CA%8C-en-ingl%C3%A9sejercicio-1/

5. Reading
Booking a room (Reservar una habitación)
Antes de practicar la comprensión lectora en este apartado, conviene introducir unas expresiones muy
útiles para comunicarnos con efectividad cuando queramos hacer reservas en alojamientos. Si viajas al
extranjero, estas frases te ayudarán a superar situaciones de comunicación en un hotel:

I’d like a single / double room. (Quisiera una habitación individual / doble.)
I have booked a room. (Tengo una reserva).
I’d like to book a room. (Me gustaría reservar una habitación).
Do you have any rooms available? (¿Tiene habitaciones disponibles?)
What’s the rate? (¿Cuál es el precio / tarifa?)
Is breakfast included? (¿Está incluido el desayuno?)
Where can I park my car? (Dónde puedo aparcar el coche?)
Do you have free Wi-Fi service? (¿Tienen servicio de wifi gratuito?)
What time is check out? (¿A qué hora tengo que dejar la habitación?)
Receptionist: Thanks for calling Bristol B&B. Richard Spencer speaking.
Daniel: Hello. I'd like to book a room for next weekend.
Receptionist: I'm afraid we're full for that weekend. There's a big music festival in town. The hotels are
full too.
Daniel: Oh, I don’t know. Ermmm. Could I book a room for the weekend after?
Receptionist: Yes, no problem. Could you give me your full name, please?
Daniel: Yes, of course. My name is Daniel García.
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Receptionist: Let me just check our vacancies, Mr. García. Mmmmm…Yes, there are some vacancies
for that weekend. You can book a room.
Daniel: Perfect.
Receptionist: Mr. García, Will you have a double or single room,
please?
Daniel: Oh, I almost forget. We're a family of three. My wife, my son and
me. I’d like a double room for my wife and me and a single room for my
son, please.
Receptionist: Alright. Sure.
Daniel: What’s the rate, please?
Receptionist: The rate for that weekend is €59 euros a night for the
double room and €40 euros for the single room. That makes a total of
€198 euros.
Daniel: That's reasonable. And is breakfast included?
Receptionist: No, I’m sorry. There’s an extra charge for breakfast service of €5 euros per person.
Daniel: Ok, I think it isn’t necessary. Can we pay when we arrive?
Receptionist: Yes, but we need €50 credit card deposit to book the room. You can cancel up to five
days in advance.
Daniel: Great, I’ll take the two rooms. Do you have free Wi-Fi service in the rooms?
Receptionist: Not in the rooms, sir. Only in common areas.
Daniel: Right. No problem, then.
Receptionist: Alright. Could I have your credit card number, please?
Daniel: Yes, of course. It’s 4796 3100 5345 1705.
Receptionist: Thank you very much, Mr. García. The booking is finished. See you soon!
Daniel: You’re welcome. See you soon!

30.- Lee detenidamente la conversación e indica si cada afirmación es TRUE o FALSE.
a) Mr. García phones a hotel. _______
b) Mr. García can book a room for next weekend. ________
c) All the rooms are full for the weekend after the festival. ________
d) Mr. García would like a single room. _________
e) The rate for a single room for a weekend is €80 euros. _________
f) Breakfast isn’t included in the price of the room. _________
g) Mr. García prefers paying for breakfast. __________
h) All the rooms have free Wi-Fi service. __________
i) Mr. García finally cancels the booking. ___________

6. Listening
Accommodation in London (Alojamiento en Londres)

31.- Vas a escuchar la descripción de tres tipos de alojamiento londinenses diferentes. Elige la información
correcta que escuches en cada caso:
1. The George Hotel has got …
a) 25 rooms available
b) 35 rooms available
c) 45 rooms available
2. All the rooms have got…
a) colour TV, Wi-Fi service and minibar.
b) colour TV, central heating and Wi-Fi service.
c) colour TV, central heating and tea/coffee machines.
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3. Can you have breakfast in the George Hotel?
a) Yes, but breakfast is not included in the price.
b) No, breakfast is not served in the hotel.
c) Yes, a big breakfast is included in the price.
4. Where is Queen’s Bed and Breakfast situated?
a) It is situated in a poor area of London.
b) It is situated in an area of shops and cinemas.
c) It is situated near exhibitions and museums.
5. How many double rooms are there available?
a) 10 double rooms.
EXTRA ACTIVITIES
b) 20 double rooms.
En el siguiente enlace puedes encontrar un vídeo
c) 50 double rooms.
con el que practicar lo aprendido en esta unidad:
6. The double rooms have got…
a) shared toilets and big beds.
b) individual bathrooms and a sofa.
c) basic furniture and individual bathrooms.

https://www.youtube.com/watch?v=38k17w4i5IA&list
=PLnywlTEIbu8dDqiKkzN79d-aNb77frJfh&index=12

7. What’s the rate for a shared room?
a) £50.
b) £30.
c) £70.
8. The Sunset hostel…
a) is open all day.
b) is closed at night.
c) is open some hours every day.
9. The Sunset hostel is…
a) in the north of London.
b) in the southwest area of London.
c) in the northwest area of London.
10. Can you park your car in the hostel?
a) Yes, but it isn’t included in the rate of the room.
b) No, it isn’t included in the rate of the room.
c) No, there isn’t any car park in the hostel.

7. Culture corner
Houses in Britain (Viviendas en Reino Unido)
Vamos a leer un texto en el que se refleja la preferencia de los británicos por un tipo de vivienda. A
diferencia de los españoles, que en su mayoría viven en pisos, los británicos suelen vivir en casas.
El siguiente texto lleva por título An Englishman’s home is his castle (el hogar de un caballero es su
castillo), cuyo significado es el defender que cada uno hace lo que le viene en gana en su propia casa
sin que nadie le tenga que decir lo que tiene que hacer. Esta frase define bien el espíritu británico, poco
receptivo a aceptar mandatos de fuera.
In Britain, most people live in houses. They prefer them to flats. Only 20% of the British live in flats.
Detached houses are a status symbol. Anyway, detached, semi-detached and terraced houses generally
have two floors. They like having a back garden because they love feeling near the countryside and they
enjoy rural life. The traditional material is red brick. The houses are together in suburbs.
They like cosy decorations, that is, furniture and objects that resemble antique and “victorian”, although
they aren’t in fact.
Vocabulary: Suburb: urbanización. Cosy: acogedor.
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32.- Indica verdadero (True) o falso (False).
a) In the UK most people live in flats. _________
b) Houses normally have two floors in the UK. _________
c) British people like having a garden. __________
d) They like having old furniture at home. ___________
e) Rich people prefer living in detached houses. _________
f) Traditional British houses have black bricks. ___________

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

33.- 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.
Who do you live with?

Where do you live?

What books do you like
reading?

What is your house / flat like?

Ho many rooms are there in
your house / flat?

What TV programmes do
you like watching??
What type of films do you
like watching?

What floor do
you live on?
What type of housework do
you do?

9.Writing
My flat (Mi piso)
Una vez que conoces el vocabulario adecuado para describir la vivienda y has practicado las
estructuras gramaticales más importantes de esta unidad, es hora de ponerte a prueba en la redacción.
Vamos a practicar cómo escribir sobre el lugar en el que vives. Con este objetivo en mente, nos
guiaremos a partir de un modelo. Recuerda estas estructuras:
I live in a + (sitio) = Vivo en ….
I live on the + (ordinal) floor = Vivo en la …..planta
There is / are = Hay
I like / hate … = Me gusta / odio …
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My flat
My family and I live on the tenth floor in an apartment building
downtown. The buiding is next to a supermarket and opposite a
bank. There are two small bedrooms in our home and there is a
large living room. I really like our living room because you can see
all the city from our window. It’s cosy and relaxing.
Also, there is a comfortable sofa and two chairs where we can
watch TV together. There is a coffee table in front of the sofa and
there are some flowers on it. There aren’t any windows in our
kitchen, but it’s clean and modern. This is great because
sometimes I enjoy cooking dinner for my family. Our home is
located downtown, so it’s a little noisy, but I like it.
Para saber más:
downtown = centro de la
ciudad
cosy = acogedor
34.- Realiza una descripción sobre tu vivienda siguiendo el modelo anterior.

relaxing = relajante
because= porque
noisy= ruidoso/a
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10. Review
10.1. Self-assessment (Autoevaluación)
1.- Une cada tipo de alojamiento con su
descripción.
• a) apartment • b) flat • c) detached house •
d) palace • e) semi-detached house • f) studio
• g) cottage • h) terraced house •
1. A small house in the country.
2. A house which is not joined to another house.
3. A house which is joined to another house on
one side.
4. A house with is part of a line of houses.
5. A house for rich people.
6. A house with no stairs which is part of a
building (British English)
7. A small one-roomed flat.
8. A house with no stairs which is part of a
building (American English)

• behind • on (x2) • in front of •
• next to • above • between •
a) The man is ___________ the bed.
b) There’s a carpet _____ the floor.
c) The lamp is _________ the bed and the
drawers.
d) The nighstand is ___________ the bed.
e) The bed is _________ the man.
f) There’s a lamp _______ the ceiling of the
bedroom, _________ the bed.

a) __ b) __ c) ___ d) ___ e) ___ f) ___ g) ___ h) ___
2.- Elige la respuesta correcta para cada cartel
que aparece:

4.- Sustituye las palabras subrayadas por un
pronombre objeto.
a) I want to buy a computer because I need _____
for my job.
b) This is Susan’s bag. Please, give it to _____.
c) I have a present for my friends. I have a
present for ________.
d) We don’t know the time. Can you please tell
_______the time?
e) Excuse me, where is the exit? Please, follow
_______.

1. a) You can sleep and have dinner in this place.
b) You will have to pay less than forty pounds
to stay there.
c) It is next to the railway station.
2. a) This is the advertisement of a hotel.
b) You can read a book in this room.
c) Book the room to have breakfast.
3. a) You can sleep and have dinner in this place.
b) You will have to pay less than €60 to stay
there.
c) The B&B isn’t downtown.
4. a) You can have your own room.
b) You can stay at this B&B.
c) This B&B is open on holidays.
3.- Completa cada oración con la preposición
correspondiente según la imagen:

5.- Traduce.
a) Les encanta montar en bici.
b) She lives in a flat opposite the cinema.
c) La casa adosada está entre la estación de
trenes y el hospital.
d) They prefer living in the countryside to living in
the city.
e) Hay una película de miedo esta noche en la
tele.
f) Me gusta planchar los fines de semana.
6.- Ordena las palabras para formar oraciones
interrogativas.
a) do / watching / you / what / like / films ?
b) reading / do / like / books / what / you ?
c) rooms / are / house / many / how / there / your /
in ?
d) you / live / do / where ?
e) is / furniture / the / me / excuse / where /
section?
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10.2. Extra activities (Actividades extra)
1.- Coloca las siguientes palabras según el sonido
subrayado con la pronunciación equivalente en cada
columna.
• market • bad • sun • have • but • up • back
• travel • father • funny •

/æ/

/Ʌ/

/ a: /

2.- Traduce.
a) Me gusta vivir en un piso.
b) No me gusta mucho ver la tele.
c) Me gusta él.
d) Las novelas están en la tercera planta.
e) El cuadro está en la pared.
f) El profesor está enfrente de los alumnos.
g) En mi casa, yo prefiero lavar la vajilla.
h) Disfrutamos viendo películas de ciencia-ficción.
3.- Escribe las siguientes oraciones en negativa:
a) I like Javier Cercas. I like him.
b) I like reading novels.
c) It is a comfortable house.
d) There is a back garden.
e) My sister has got some friends.
4.- Lee el siguiente texto y señala si cada oración es
TRUE o FALSE.
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10.3. Vocabulary bank (Vocabulario de la unidad)
above: por encima de
accommodation: alojamiento
action: acción
apartament: apartamento
armchair: sillón
attic: buhardilla
available: disponible
basement: sótano
bathroom: cuarto de baño
bed and breakfast: hostal
bed: cama
bedroom: habitación
behind: detrás de
between: entre
blanket: manta
book a room: reservar una habitación
cartoon: dibujos animados
ceiling: techo (interior)
channel: canal
check out: dejar la habitación
clean: limpio, limpiar
comedy: comedia
comics: cómics
contest show: concurso
cook: cocinar
cooker: cocina (fogón)
cosy: acogedor
cottage: casa rural
cupboard: alacena, armario
curtains: cortinas
detached house: casa no adosada
dining room: comedor
dislike: no gustar, desagradar
do the ironing: planchar
do the laundry: hacer la colada
do the shopping: hacer la compra
do the washing-up: fregar la vajilla
documentary: documental
double room: habitación doble
downstairs: abajo (escaleras abajo)
downtown: centro (ciudad)
enjoy: disfrutar de / con
entertainment: entretenimiento
film / movie: película
flat: piso
floor: piso, planta
fridge: frigorífico
furniture: muebles
garage: cochera
ground floor: planta baja
hall: vestíbulo, entrada
hate: odiar
heating: calefacción
home office: despacho
horror: terror
hostel: pensión, albergue
hotel: hotel
household chores: tareas domésticas
hut: cabaña
in front of: delante de
kitchen: cocina

lamp: lámpara
like: gustar
living room: salón
love: amar, encantar
magazines: revistas
make breakfast, lunch, dinner: hacer el desayuno,
comida, cena
make the bed: hacer la cama
mansion: mansión
mirror: espejo
mop the floor: fregar el suelo
musical: musical
near: cerca de
news: noticias
newspaper: periódico
next to: al lado de
noisy: ruidoso
novels: novelas
opposite: enfrente de
oven: horno
palace: palacio
pantry: despensa
prefer: preferir
rate: tarifa
reality show: telerrealidad
romantic: romántico
roof: techo (exterior)
science-fiction: ciencia-ficción
scrub: restregar
semi-detached house: casa semi-adosada
serials: serie
share the housework: compartir tareas domésticas
show: espectáculo
shower: ducha
single room: habitación simple
sink: lavabo, fregadero
soap opera: telenovela
sofa: sofá
sports: deportes
stairs: escaleras
straightaway: en seguida
studio: estudio
suburb: urbanización
sweep: barrer
table: mesa
take out the rubbish: sacar la basura
tent: tienda de campaña
terraced house: unifamiliar adosado
thriller: suspense
tidy the room: ordenar la habitación
toilet: aseo, servicio
under: debajo de
upstairs: arriba (escaleras arriba)
vacuum: pasar la aspiradora
villa: residencia de vacaciones
walk the dog: pasear al perro
war: bélico
washing-machine: lavadora
western: del oeste
wipe: pasar la bayeta
yard: patio
Unidad 1. Página 24 de 24

Nivel I Módulo II
Tell me about your routines!

Ámbito de Comunicación - Inglés
Unidad de aprendizaje 3

EDUCACIÓN SECUNDARIA
PARA PERSONAS
ADULTAS
2º ESPA – INGLÉS
NIVEL I – MÓDULO II

Unidad 3. Página 1 de 25

Ámbito de Comunicación - Inglés
Unidad de aprendizaje 3

Nivel I Módulo II
Tell me about your routines!

Unit 3: Tell me about your routines!
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1. Warm up
Daily activities (Actividades de la vida diaria)
Vamos a empezar esta unidad fijándonos y aprendiendo vocabulario sobre actividades de la vida diaria.
Fíjate y escucha cómo se pronuncian las palabras. Repítelas en voz alta y anótalas para estudiarlas
Además, te presentamosalgunas preguntas que te ayudarán.

PREGUNTAS
What’s your daily routine? (¿Cuál es tu rutina diaria?)
What do you do on a daily basis? (¿Qué haces diariamente?)

meet friends
/míiit frends/
quedar con amigos

go jogging
/góu yógin/
ir a correr

go to a pub
/góu tu e pab/
ir a un bar

go out
/góu aut/
salir

whatsapp friends and family
/uásap frends end fæmeli/
whatsapear con amigos y familia

answer emails
/ánsa imeils/
responder correos

help at home
/help at hóum/
ayudar en casa

work out / exercise
/wéeekaut / éksesaiz/
hacer ejercicio

get dressed
/get drest/
vestirse

look after children
/luk áaafta children/
cuidar a los niños

do handicrafts
/dú hændicraaaft/
hacer manualidades

¿Sabías que…?
En Inglés la pregunta What
do you (for a living)? Se
refiere a la actividad
laboral que hacemos y no
a la rutina. No la confundas
tampoco con la pregunta
What are you doing? Que
se usa para preguntar por
lo que estás haciendo en
ese momento. Siempre que
queramos preguntar por
actividades
cotidianas
haremos las preguntas:
What’s your daily routine?
What do you do on a daily
basis?

walk the dog
/uók da dog/
pasear al perro

take children to school
pick children up from school
/teik children tu skúuul/
/pick children from skúuul/
llevar a los niños al cole
recoger a los niños del cole

brush your teeth
/brúuush iór tíiiz/
cepillarte los dientes
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1.- What’s your daily routine? Escribe las actividades que realizas cada día.
a) On Mondays ….
b) On Tuesdays…
c) On Wednesdays…
d) On Thursdays…
e) On Fridays…
f) At the weekend…
2.- Traduce.
a) I go jogging every day at night.
b) They get dreesed in the bathroom after a shower.
c) I walk the dog three times a day.
d) Vamos al bar el sábado por la noche.
e) Hacemos ejercicio en el gimnasio todos los días.
f) You don’t like brushing your teeth.
g) In the mornings I haven’t got time to answer emails.
h) Me gusta hacer manualidades con mi familia.
i) Can you look after the children tonight?
j) I can’t take the children to school today.
3.- Empareja cada expresión con su traducción.
a) We like helping at home.
1) Nos cepillamos los dientes tres veces al día.
b) I meet my friends every day.
2) Recojo a los niños del cole tres días a la semana.
c) They always whatsapp their friends
3) ¿Sales mucho?
d) Do you go jogging every day?
4) Ayudo mucho en casa.
e) Can you get dressed now?
5) Quedo con mis amigos todos los días.
f) I pick children up from school three days a week. 6) Mis hijos hacen manualidades en el cole.
g) We brush our teeth three times a day.
7) Nos gusta ayudar en casa.
h) Do you go out a lot?
8) ¿Te puedes vestir ya?
i) My children do handicrafts at school.
9) ¿Sales a correr todos los días?
j) I help at home a lot.
10) Siempre whatsapean con sus amigos.
4.- Da una respuesta a las siguientes preguntas.
a) What do you on Mondays at 9.00am?
b) What do you do on Fridays at 21.00pm?
c) What do you do on Tuesdays at 16.00pm?
d) What do you do on Fridays at 19.00pm?
e) What do you do on Saturdays at 10.00am?
f) What do you do on Wednesdays at 14.00pm?

2. Vocabulary
2.1. Routines and free time activities (Rutinas y actividades de tiempo libre)
Veremos ahora cómo se escriben y pronuncian algunas actividades más, propias de la rutina diaria y del
tiempo libre. Este vocabulario te servirá para hablar de tu día a día y de actividades que haces con
regularidad. Podrás utilizarlo con adverbios de frecuencia, que estudiaremos posteriormente. Fíjate en la
pronunciación y aprende:

get up /guétap/
levantarse

start work /stáaat wéeek/
empezar a trabajar

leave home /líiiv hóum/
salir de casa

do housework /dú háuswéeek/
hacer tareas de casa
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have breakfast
/hæv brékfest/
desayunar

go home
/góu hóum/
Irse a casa

go to the cinema
/góu tu de sínema/
ir al cine

listen to music
/lísen tu miúsik/
escuchar música

have lunch
/hæv lanch/
almorzar

finish work
/finish wéeek/
terminar de trabajar

dance
/dáaans/
bailar

use the computer
/iús de kempiúta/
usar el ordenador

have dinner
/hæv dína/
cenar

do homework
/dú hóumwéeek/
hacer los deberes

read
/ríiid/
leer

watch TV
/uótch tívi/
ver la tele

sew and embroider
/súuu ænd imbróida/
coser y bordar

visit family or friends
/visit fæmeli óoo frends/
Visitor amigos o familiares

take photographs
/teik fóutegrafs/
echar fotos

go to bed
/góu tu bed/
Irse a la cama

play an instrument
/pléi an ínstrement/
tocar un instrumento

paint
/peint/
pintar

go hiking
/góu jáikin/
hacer senderismo

PREGUNTAS Y RESPUESTAS ÚTILES
What do you do in your free time? (¿Qué haces en tu tiempo libre?)
What are your hobbies? (¿Cuáles son tus hobbies?)
My hobby is / My hobbies are + (verbo en –ing) (Mi hobby es… / Mis hobbies son…)
Example: My hobbies are listening to music and playing the guitar.

5.- Completa cada oración con información sobre ti.
a) In my free time I ________________ and ________________.
b) I have ____________ for breakfast.
c) I have lunch at ___________.
d) I have dinner at _____________.
e) I like _________________
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f) I don’t like _____________
g) I sart work at ___________ and finish at ____________.
h) On weekdays I get up at __________ and go to bed at _____________.
i) At the weekend I ___________________.
6.- Asocia cada columna para formar una actividad.
a) do
1. and embroider
b) get
2. to bed
c) leave
3. an instrument
d) start
4. family and friends
e) go
5. photographs
f) sew
6. the computer
g) play
7. housework
h) visit
8. up
i) take
9. work
j) use
10. home
7.- Asocia en la columna de la izquierda la rutina contraria o complementaria en la columna de la derecha.
a) get up
1. have dinner
b) start work
2. dance
c) leave home
3. finish work
d) do housework
4. go to bed
e) have breakfast
5. walk
f) listen to music
6. go home
g) go hiking
7. do homework
8.- Clasifica las siguientes expresiones de tiempo libre dentro de los campos de la tabla:
• dance • read • go out • go to the cinema • work out • sew and embroider • go hiking • watch TV •
• listen to music • play an instrument • take photographs • do handicrafts • use the computer • paint •
SPORT

SOCIAL

CULTURAL

ARTISTIC

CRAFT

TECHNOLOGY

EXTRA ACTIVITIES
En los siguientes enlaces encontrarás más actividades para practicar y ampliar conocimientos:
1) https://agendaweb.org/exercises/vocabulary/daily-routines/routines 1)
2) https://learningapps.org/197136
3) https://www.montsemorales.com/vocabulario/routines2b-spot.htm

2)

3)

2.2. The weather (El tiempo atmosférico)
En castellano empleamos la expresión “HACE” o “ESTÁ” para hablar del tiempo meteorológico en
presente. En inglés, utilizamos la expresión it is / it’s. Los ingleses hablan mucho del tiempo, quizás
porque cambia poco: Lovely day, isn’t it? (Bonito día, ¿verdad?), Horrible day, isn’t it? (Un día
malísimo, ¿verdad?) El espacio informativo sobre la predicción del tiempo se llama weather forecast.
Presta atención a cómo preguntamos por el tiempo que hace y las posibilidades de respuesta. Escucha
y aprende:

PREGUNTAS Y RESPUESTAS ÚTILES
What’s the weather like (today)? (¿Qué tiempo hace (hoy)?)
It’s … (Hace… / Está…)
What’s the weather forecast? (¿Cuál es el pronóstico del tiempo?)
What’s the weather report? (¿Cuál es la prevision del tiempo?)
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Nosotros medimos la temperatura con la escala Celsius (ºC ), pero en
la mayoría de los países anglosajones se utiliza la escala Fahrenheit (
ºf ), por lo que no te sorprendas cuando veas la temperatura en
programas o textos en inglés porque te llamará la atención. Casi
siempre se pregunta por la opción o se ofrecen ambas, pero tenlo en
cuenta. 0ºC equivalen a 32ºf.

It’s sunny /its sani/
Hace sol

It’s stormy /its stóoomi/
Hay tormenta

It’s cold / chilly
/its kould / chíli/
Hace frío / rasca

It’s icy
/its áisi/
Hay hielo

It’s cloudy /its kláudi/
Está nublado

¿Sabías que…?
En
Inglés
hay
que
diferenciar
entre
el
tiempo cronológico, es
decir, la hora, y el tiempo
atmosférico.
Distinguimos
entonces
entre dos preguntas:
-What’s the weather like?
(¿Qué tiempo hace?)
-What time is it? (¿Qué
hora es?

It’s foggy /its fógui/
Hay niebla

It’s windy /its wíndi/
Hace viento

It’s hot /its jot/
Hace mucho calor

It’s warm /its wóoom/
Hace calor

It’s cool /its kúuul/
Hace fresco

It’s freezing
/its fríiizin/
Hace mucho frío

It’s snowing
/its snóuin/
Está nevando

It’s shining
/its sháinin/
Brilla el sol

It’s pouring down
/its póoorin daun/
Está lloviendo a cántaros

It’s raining
/its réinin/
Está lloviendo

It’s overcast
/its óuvakáaast/
Está totalmente nublado

Debes saber que para expresar el tiempo e inglés utilizamos el verbo will, que nos indica futuro. Así,
preguntaremos what will the weather be like tomorrow? (¿Qué tiempo hará mañana?), a lo que
responderemos It will be … (Hará / Habrá…). Por ejemplo, what will the weather be like tomorrow in
Badajoz? It will be cloudy and windy.
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11.- What’s the weather like? Fíjate en el siguiente mapa
del tiempo e indica qué tiempo hace en los siguientes
lugares.
• A Coruña • Salamanca • Cáceres • Badajoz
• Sevilla • Valencia • Soria • Bilbao • Murcia •

12.- Escucha la previsión del tiempo para New York y
Miami
en
el
siguiente
vídeo:
https://www.youtube.com/watch?v=w38DXGcbtx0
y
completa la información de la tabla:

New York

Monday

Tuesday

Wednesday

Thursday

Friday

Weather
Temperature

Miami

Saturday

Sunday

Weather
Temperature

13.- Lee el siguiente texto y elige las respuestas correctas.
The Oregon Weather Forecast
Good afternoon and welcome to the weather forecast. Let’s take a look to the weather outside now. What’s
it like? It’s currently raining and cloudy in Southern Oregon while Northern Oregon is cold and clear. The
sun is shining, but it’s rather cold up here in the North! The temperatura is currently 45 degrees in
Southern Oregon and only 30 degrees in the North.
What will the weather be like tomorrow? Well, it will be rainy in the morning in Southern Oregon and windy
in Northern Oregon. In the afternoon, the South will see cloudy weather with some rain later in the day.
Northern Oregon will also see rain turning to snow and quite windy, with winds coming from the NorthEast. That’s the weather forecast for this afternoon. Have a nice day!
a) What time of day is it?
-morning
-afternoon

-evening

b) What’s the weather like in Northern Oregon at the moment?
-rainy and cloudy
-sunny and windy
-sunny and cold
c) What will the weather be like in Southern Oregon tomorrow morning?
-rainy
-sunny
-windy
d) Where will it be windy tomorrow?
-Southern Oregon
-Northern Oregon
14.- Empareja las oraciones con su traducción.
a) It’s very cold.
b) It’s cloudy.
c) It will snow tomorrow.
d) It isn’t raining very much.
e) It will be windy and cold tomorrow in Plasencia.
f) It is sunny and warm today in Zafra.
g) It will be stormy this afternoon in Jaraíz.

-Seattle
1. No está lloviendo mucho.
2. Habrá tormenta en Jaraíz esta tarde.
3. Hoy hace calor y está soleado en Zafra.
4. Está nublado.
5. Hace mucho frío.
6. Mañana nevará.
7. Hará viento y frío mañana en Plasencia.
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15.- What’s the weather like in these cities? Escribe oraciones en las que incluyas referencias a la
temperatura y al tiempo atmosférico.

EXTRA ACTIVITIES
En los siguientes enlaces encontrarás más actividades para practicar y ampliar conocimientos:
1)
2)
3)
1) https://agendaweb.org/exercises/vocabulary/weather/exercises-1
2) https://agendaweb.org/exercises/vocabulary/weather/exercises-2
3) https://agendaweb.org/vocabulary/weather-exercises.html

2.3. Sports and leisure (Deportes y ocio)
Resulta fácil para nosotros reconocer muchos de los deportes que se practican puesto que en muchos
casos utilizamos el término en inglés o una adaptación del mismo. Nos centraremos ahora en conocer el
vocabulario relacionado con los principales deportes. Antes de nada, recuerda que usamos el verbo
play con el significado de jugar a algo pero en Inglés no utilzamos ninguna preposición después del
verbo. Ejemplos: We play to football, They play to basketball, You play to chess, etc. Escucha y
aprende:

PREGUNTAS Y RESPUESTAS ÚTILES
What sports do you do / play? (¿Qué deportes practicas / ¿A
qué deportes juegas?)
I do… / I play… (Hago … / Practico…)
When do you play…? (¿Cuándo juegas a…?)
Do you play…? (¿Juegas a…?)

¿Sabías que…?
En español la palabra
fútbol es una adaptación
de la palabra inglesa
football
(foot=pie
+
ball=balón). De hecho, en
español también usamos la
palabra balompié.
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16.- Completa cada oración con el verbo GO, PLAY o DO en cada caso.
a) I _________ chess after school on Mondays, Tuesdays and Thursdays.
b) We _________ fishing at the weekend.
c) Do you _________ paddle-tennis?
d) I don’t __________ cycling on weekdays.
e) When do you ___________ climbing?
f) We don’t __________ martial arts.
g) I _________swimming once a week

EXTRA ACTIVITIES
En los siguientes enlaces encontrarás más actividades para practicar y ampliar conocimientos:
1)
1) https://www.englisch-hilfen.de/en/exercises/free_time_sport/sports_disciplines.htm
2)
2) https://learningapps.org/368437

3. Grammar
3.1. Present simple: adverbs of frequency and time expressions (Presente
simple: adverbios de frecuencia y expresiones de tiempo)
Vamos a presentar ahora el tiempo verbal que utilizamos para hablar de las rutinas y actividades que
realizamos con frecuencia. El present simple suele aparecer con adverbios de frecuencia, que veremos
a continuación. Nos sirve para expresar hábitos, situaciones permanentes y verdades generales.
Por ejemplo: I listen to music every day (Escucho música todos los días), She lives in a big city (Ella
vive en una grna ciudad), We speak Portuguese (Hablamos portugués).
El Present Simple se forma con el sujeto seguido del verbo principal en infinitivo (sin ningún cambio),
excepto en la tercera persona del singular (he, she, it), a la que se ñade –s o –es. Ejemplo: I work as a
teacher. She works as a teacher. Observa cómo se conjugaría el verbo play.
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Para las oraciones negativas e interrogativas, se usa el auxiliar do para todas las personas y does para
la tercera del singular.
Para formar la 3ª persona del singular de este tiempo añadimos a la forma afirmativa –s o –es
atendiendo a las siguientes reglas:
Se
añade
–ES
después de verbos
acabados en –CH, -X, SH, -SS.
kiss→kisses
nox→boxes
watch→watches
finish→finishes

Los verbos acabados
en –y precedidos de
consonante, cambian
la –y por –i y
añadimos –ES.
study→ studies
carry→carries
fly→flies
fry→fries

Los verbos acabados El resto de verbos
en –o añaden –ES.
añaden –S en la 3º
persona del singular.
go→goes
do→does

get→gets
work→works
live→lives
play→plays

Como habrás podido deducir de todo lo que hemos visto hasta ahora, con el present simple las
expresiones de tiempo indicarán frecuencia, regularidad o habitualidad. Por ejemplo: I play tennis on
Tuesdays and Thursdays (Juego al tenis los martes y los jueves); I always have lunch at two
o’clock. (Siempre almuerzo a las dos.)
Adverbios de frecuencia y expresiones de tiempo con el Present Simple
Usamos los adverbios de frecuencia para indicar la regularidad con la que realizamos una acción. Es
habitual encontrarlos en presente. Siempre aparecen entre el sujeto y el verbo, menos con el verbo TO
be y verbos modales. Ejemplo: I often go jogging; She always asks questions. Observa cuáles son
los principales y la frecuencia que indican:
0%
never
nunca

seldom
rara vez

sometimes
a veces

often
a menudo

usually
normalmente

100%
always
siempre

OTRAS EXPRESIONES DE FRECUENCIA CON EL PRESENT SIMPLE
Everyday, every month, every two years (todos los días, todos los meses, cada dos meses).
Once, twice, three times a week (una vez, dos veces, tres veces a la semana).
How often? (¿Con qué frecuencia?)

Las siguientes frases te servirán para intercambiar información sobre la frecuencia
con que se hace algo:
How often do you go to the gym? ¿Con qué frecuencia vas al gimnasio?
I go everyday. Voy todos los días.

17.- Escribe la 3ª persona del Present Simple de cada uno de los siguientes verbos:
a) fix
e) play
i) work
m) teach
b) drive
f) give
j) try
n) stay
c) catch
g) meet
k) go
o) enjoy
d) say
h) match
l) mix
p) sleep
18.- Completa los huecos con DO, DOES, DON’T o DOESN’T.
a) Where ______ you live?
b) How often ___________ you go to the swimming pool?
c) I ________ work in the morning; I work in the evening.
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d) My boyfriend ________ like romantic films.
e) _______ Maggie work on Saturdays?
f) Where ________ Mary live?
g) What time ________ your friends go out?
19.- Rodea la respuesta correcta entre las disponibles.
Peter: Hello. I'm Peter. What is / are / do your name?
Hugh: Hello. My name is Hugh. Do you / Are you / Does he a student?
Peter: Yes, you are / I do / I am. What about you?
Hugh: No, I`m not / You are / I don`t a student.
Peter: You do / Are you / Do you a teacher here?
Hugh: Yes, I do / You are / I`m a teacher.
Peter: Do you / Does he / Are you live in London?
Hugh: No, I doesn`t / don`t / am not.
Peter: And who / what / where do you live?
20.- Escribe las siguientes oraciones en 3ª persona del singular.
a) I get up early in the morning.
b) I finish work at three o’clock.
c) I often fly from Madrid to Paris.
d) I do my homework in the afternoon.
e) I am living with some friends.
f) I am cooking with my mother at the moment.
21.- Lee el siguiente texto y contesta a las siguientes preguntas.
I like music very much. I play the violin and I play the piano. I have violin lessons on Tuesdays and piano
lessons on Fridays. I play the violin in the school orchestra. We practice every week, on Thursday
evenings. Sometimes we give concerts. I don’t play the guitar or the trumpet.
I like listening to classical music but I don’t like opera. I like listening to pop music, and I like reading about
pop music, too. I read a lot of pop magazines and I watch pop programmes on TV. I don’t like jazz. My
favourite kind of music is pop music. My favourite singer is George Michael and my favourite group is U2.
a) When does she have piano lessons?
b) Does she like listening to pop music?
c) What does she watch on TV?
d) Does she like jazz?
d) What is her favourite group?
22.- Completa los huecos escribiendo los verbos entte paréntesis correctamente en Present Simple.
a) I am a teacher. I ___________ (teach) in a school for foreign students.
b) My father ____________ (not work) because he is retired.
c) Lola is a student. She _____________ (study) Science.
d) We __________ (go) to aerobics classes, but Paco _____________ (go) to yoga.
e) My daughter _____________ (like) playing the piano very much.
f) Rabbits ______________ (not eat) meat.
g) Do you ___________ (live) with your parents?
h) Angela is a nurse beacause she ____________ (work) in a hospital.
23.- Traduce:
a) ¿A qué hora te levantas normalmente?
b) ¿Dónde trabaja tu hermana?
c) Mi profesora no trabaja por la mañana pero trabaja por la tarde.
d) Ella no habla Alemán. Habla Francés.
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e) Mi hermano nunca estudia por la noche.
f) Siempre monta en bici los domingos.
g) Me reviso la vista todos los años.
h) Normalmente me cepillo los dientes después de las comidas.
24.- Escribe las oraciones en negativa y en interrogativa.
a) She usually surfs the Internet.
b) I understand them.
c) They speak Chinese.
d) He sometimes helps at home.
e) My girlfriend goes to the gym every day.
f) You remember the film.
25.- Escribe las oraciones con los adverbios de frecuencia que hay entre paréntesis.
a) I win the lottery. (never)
b) It is warm in the Canary Islands. (always)
c) They have coffee and toast for breakfast. (often)
d) She goes on holidays at Easter. (seldom)
e) He listens to music in his free time. (usually)
26.- Responde sobre ti a las siguientes preguntas.
a) How often do you get up early?
b) How often do you workout?
c) How often do you meet your friends?
d) How often do you watch TV?
e) How often do you study English?
f) How often do you go on holiday?
27.- Completa con DO o DOES y escribe respuestas verdaderas para ti.
a) _____________ you play chess? ______________________
b) __________ your friends listen to pop music? __________________
c) __________ you eat fruit and vegetables? ____________________
d) __________ your brother / sister do sports? ___________________
e) __________ your friend read magazines? ___________________

EXTRA ACTIVITIES
En los siguientes enlaces encontrarás más actividades para practicar y ampliar conocimientos:
1)
2)
3)
1) https://conteni2.educarex.es/mats/17310/contenido/
2) http://www.isabelperez.com/happy/tenses/present_simple.htm
3) https://agendaweb.org/verbs/present_simple-exercises.html

3.2. Present Continuous and time expressions (Presente continuo y expresiones
de tiempo)
Ahora vamos a aprender a expresar acciones que están ocurriendo en el mismo momento o que
ocurrirán en el futuro de acuerdo con un plan. Es el Present Continuous. Fíjate que para formar el
Present Continuous se usa el verbo to be más el verbo terminado en –ing.
Por ejemplo: I am writing a letter to my mother (Le estoy escribiendo una carta a mi madre), I am not
writing a letter to my mother (No le estoy escribiendo una carta a mi madre), Who are you writing a
letter to? (¿A quién le estás escribiendo una carta?)
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Para añadir la –ing a cada verbo seguimos estas reglas:

Fíjate cómo se conjugaría el verbo work (trabajar):

Suele ir acompañado de expresiones de tiempo como at the moment (en este momento), now (ahora),
right now (ahora mismo), while (mientras), these days (estos días). En el caso del Presente continuo
las expresiones de tiempo implican inmediatez como: I am reading now. (Estoy leyendo ahora), She is
speaking on the phone at the moment (Ella está hablando por teléfono en este momento).

28.- Añade la terminación –ing a los siguientes verbos.
a) write
e) see
i) lie
b) sit
f) hit
j) sing
c) start
g) fix
k) go
d) drive
h) run
l) leave

m) ride
n) rain
o) dance
p) have

29.- Elige la opción correcta.
a) I am watching TV / is watching TV right now.
b) They is making / are making a pizza.
c) They are going / is going to school at the moment.
d) She is working out / are working out at the gym now.
e) What are you doing / is you doing now?
30.- Completa las oraciones con el Present Continuous de los verbos que aparecen entre paréntesis.
a) Julia _____________________ (sleep) right now.
b) Michael and Megan _______________ (visit) Cáceres right now.
c) My friends ________________ (go) to the beach at the moment.
d) We ________________ (do) an exam right now.
e) Leave home and take your umbrela. It _________________ (rain) a lot.
f) The cat ______________ (play) in the garden now.
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31.- Escribe estas oraciones en negativa e interrogativa.
a) I am listening to the radio at the moment.
b) You are studying at the library.
c) He is brushing his teeth.
d) They are riding a bike now.
e) Javier is walking the dog at the moment.
f) We are having a party next Friday.
g) I am dancing ballet now.
h) The child is drinking the milk at the moment.
i) They are coming by train.
j) We are swimming right now.
32.- Elige entre Present Simple o Present Continuous con los verbos que aparecen entre paréntesis.
a) What's that noise? Somebody (practise) _____________ the piano.
b) We (go) ________________ to the cinema this Friday.
c) They (go) ________________________ on holiday every winter.
d) The days (be) ________________________ longer in summer.
e) She often (talk) _________________________ to herself.
f) She (have) ____________________________ a shower at the moment.
g) Right now she (run) ______________________ down a hill.
h) Oak trees (grow) _______________________ very slowly.
i) My dog (not eat) __________________________ vegetables.
j) My brother (not like) ________________________ animals.
k) Most people (not like) ___________________________ to visit a doctor.
l) In his job he usually (stand) ____________________________
m) I'm looking at that woman, she (wear) _________________________ a nice dress.
n) I never (go) __________________________ out in the evening.
o) He usually (work) __________________________ with paints and brushes.
p) Do you know anyone who (speak) _________________________ Italian?
q) At work he usually (sit) _________________________ all day.
r) 'Where is Kate?' 'She (watch) _________________________ TV in the living room.'
s) (you go) _________________________ to the party next Saturday?
t) (you ever work) ________________________ at the weekend?
33.- Traduce.
a) Normalmente ella navega por internet por la tarde.
b) What are you doing now?
c) Después de comer, él escucha la radio.
d) Three times a week she goes to the gym but she never walks the dog in the evening.
e) ¿Con qué frecuencia ayudas en las tareas de la casa?
f) I am doing nothing at the moment.
g) ¿Haces ejercicio el fin de semana?

EXTRA ACTIVITIES
En los siguientes enlaces encontrarás más actividades para practicar y ampliar conocimientos:
1)
2)
3)
1) https://agendaweb.org/verbs/present_continuous-exercises.html
2) http://www.isabelperez.com/happy/tenses/present_cont.htm
3) http://www.isabelperez.com/happy/tenses/exercises/present_cont_1.htm

3.3. The time (La hora)
Ya sabes que la hora se puede expresar de forma analógica y de forma digital. Decir la hora digital es
muy fácil ya que utilizaríamos los números cardinals. Por ejemplo: 4:05 = It’s four oh five; 10:35= It’s
ten thirty-five; 12:30= It’s twelve thirty. Nos fijaremos principalmente en la analógica. Fíjate en cómo
se pregunta y responde:
What time is it? / What’s the time? (¿Qué hora es?)
Can you tell me the time? (¿Me puede decir qué hora es?)
It’s …. (Son las … / Es la…)
At + time (A las + hora)
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Para decir la hora, siempre emepzamos por
It’s y después los minutos que pasan de la
hora (past) o que faltan (to) para la nueva
hora. Por ejemplo: It’s twenty past four (son
las cuatro y veinte), it’s twenty-five to five
(son las cinco menos veinticinco).
Para decir en punto se usa o’clock. Ej.: It’s
six o’clock. (son las seis en punto.)
Para decir y, se usa past. Ej: It’s twenty past
four (4:20).
Para decir menos, se usa to. Ej. It’s twenty to
four (3:40).
A quarter es el cuarto de hora. Ej. It’s a quarter to five (4:45).
Hasf past se usa para decir y media. Ej. It’s half past four (4:30).
También se puede usar It’s midday para las doce del mediodía y It’s midnight para medianoche. Si
queremos especificar si es por la mañana o por la tarde o noche decimos la hora y añadimos am (/éiem/
= de 0:00 horas a 11:59) o pm (/píem/ de 12:00 horas a 23:59).

34.- Une las columnas relacionando las siguientes horas en cifras y letras.
a) It’s ten o’clock.
1. 9:05
b) It’s a quarter to six.
2. 13:20
c) It’s five past nine.
3. 5:45
d) It’s half past eleven.
4. 9:50
e) It’s twenty past one.
5. 12:55
f) It’s ten to ten.
6. 11:30
g) It’s five to one.
7. 10:00
h) It’s tweny-five to six.
8. 3:15
i) It’s two to two.
9. 5:35
j) It’s a quarter past three.
10. 13:58
35.- What time is it? Escribe la hora de forma analógica y digital.
a) 11:00
e) 1:45
b) 12:15
f) 5:55
c) 9:20
g) 7:35
d) 4:30
h) 3:25

i) 10:10
j) 4:55
k) 22:15
l) 23:09

36.- What time is it?
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EXTRA ACTIVITIES
En los siguientes enlaces encontrarás más actividades para practicar y ampliar conocimientos:
1)
2)
1) http://www.harcourtschool.com/activity/telling_time_gr2/index.html
2) https://agendaweb.org/vocabulary/time-exercises.html

3.4. Prepositions of time: in, on, at (Preposiciones de tiempo: in, on, at)
Estudiaremos ahora las preposiciones básicas que ayudan a expresar tiempo. Fíjate en la siguiente
tabla:
IN

ON

AT

Se usa con las partes del día, los
meses, los años, los periodos de
tiempo y las estaciones.
Se usa con los días de la semana
y también con los días de la
semana seguidos de una parte del
día (on Sunday morning). También
se usa con fechas (mes+día=on
May 24th).
Se usa para la hora y algunas
excepciones: at Christmas, at night,
at the weekend, at midday.

Ejemplos: in the morning, in January, in ten minutes, in
autumn, in 2018, in the afternoon, in April, in summer, etc.

Ejemplos: on Monday, on Thursday evening, on Monday
afternoon, on Friday, on weekdays, on Wednesdays, on
April 1st, on July 24th, on January 23rd, etc.
Ejemplos: at eleven o’clock, at half past three, at the
weekend, at night, at Easter, etc.

No nos podemos olvidar de algunas expresiones de tiempo que no hemos estudiado todavía y que te
encontrarás muy a menudo. Escucha y aprende:

early /éeeli/: temprano • late /leit/: tarde • after /áaafte/ : después • before /bifóoo/ : antes •
• soon /súuun/ pronto • today /tudéi/ hoy • tomorrow /temórrou/ mañana • tonight /tenáit/: esta
noche • later /léita/: más tarde • every day /évri déi/ todos los días • next /nekst/ próximo, siguiente

37.- Escribe IN, ON, AT.
a) Tom runs a hundred meters ______________ ten seconds.
b) I always go to church ___________ Sundays.
c) I am very busy so I can´t meet John __________ this
moment.
d) Sarah will be back ____________ a few minutes.
e) We can organize the party ___________ night.
f) Peter is travelling to New York ___________ the morning.
g) I am going on holiday _______ August.
h) My parents will arrive to the village ____________ 7:30 p.m.
i) Sam’s birthday is __________ January 10th.
j) I am going to Susan’s house ________ Wednesday evening.
38.- Coloca la preposición correcta (in, on, at) en cada expresión:
a) ___ the afternoon
d) ___ 2007
g) ___ Easter
b) ___ Tuesday
e) ___ half past eight
h) ___ night
c) ___ Monday morning
f) ___ the weekend
i) ___ midday

j) ___ February 10th
k) ___ Friday evening
l) ___ a quarter to nine

39.- Completa con IN, ON, AT.
a) I always have a shower ____ the morning.
b) My birthday is ___ Saturday.
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c) The policeman works ___ night.
d) The guitar lesson is ____ the evening ____ seven.
e) We like shopping ____ the weekend.
f) Meet me ___ midday.
g) It is very hot in Extremadura ___ summer.

EXTRA ACTIVITIES
En los siguientes enlaces encontrarás más actividades para practicar y ampliar conocimientos:
1)
2)
1) http://www.1-language.com/englishcourse/unit24_grammar_exs.htm
2) https://agendaweb.org/grammar/prepositions-of-time-exercises.html

4. Pronunciation
4.1. Vowel sounds /i/ vs. /i:/ (Sonidos vocálicos /i/ e /i:/ )
En Inglés, cada vocal tiene su sonido corto y largo. En este caso, la vocal “i” se puede pronunciar de
forma larga (como si prolongásemos el sonido iiiiiiii) y de forma corta, muy similar a la pronunciación de
nuestra “i”.
A veces no sabemos cuándo debemos pronunciar una vocal larga o corta porque el inglés es una
lengua llena de excepciones. No obstante, sí tenemos una serie de reglas que nos ayudan a saber
cuándo pronunciar de forma larga o corta. Vamos a tener en cuenta las siguientes reglas con los
siguientes ejemplos:

40.- Coloca en la tabla las siguientes palabras según su pronunciación.
• sheep • ship • heat • hit • eel • ill • leave • live • meet • sweet • tin • hill • did • meat •
/i/

/i:/

41.- Indica cuál es la palabra que se pronuncia de forma distinta en cada grupo. Fíjate en el sonido
subrayado.
a) India, river, street, chicken.
b) teacher, tea, finger, bee.
c) million, Christmas, British, Easter.
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d) eat, people, drink, knee.
e) week, please, these, it.
f) sheep ship tea meat
g) chicken mitten ticket street
h) speak heat hit team

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

2) http://eseducativa.x10host.com/phonetics/afoneticiii.html
2) http://eseducativa.x10host.com/phonetics/foneticii.html

5. Reading
Routines and timetables (Rutinas y horarios)
Es el momento de poner todo lo aprendido en práctica a través de textos y ejercitar la comprensión
lectora. En los siguientes textos, nos interesará que sepas buscar la información que te pedimos. Lee
detenidamente y realiza las actividades propuestas.
Text 1
My name is Ben and I come from Australia. I am 24 years old and I live in a
small town near Sydney called Branton.
I dond’t have a job now, but normally I clean shop windows. I am not
married but I live with my very beautiful girlfriend, Maria, in a nice house in
Branton. We don’t have any children – maybe next year. My girlfriend is an
actress, but she isn’t very famous. She acts in a small theatre in our town.
At the weekend, we like to go swimming in a big lake near our house.
I normally get up at eight o’clock, but on Thursday I get up at six o’clock because that is the day when I
go running in the park. I like living in Branton beacause it isn’t too big. There are some historical
buildings in the centre of town and near Branton there is a river where I go fishing sometimes when I
want to relax.

42.- Indica verdadero (True) o falso (False) según el texto.
a) Ben is from Australia but lives in America. _______
b) Ben has a job as a window cleaner.
_______
c) Ben isn’t married.
_______
d) Ben and Maria are having a baby next year. _______
e) Ben’s girlfriend works in a local theater.
________
43.- Responde a las siguientes preguntas:
a) Is Ben married?
b) What is Ben’s girlfriend’s name?
c) Do they have any children?
d) Where do they live?
e) What does her girlfriend do?
f) What’s Ben’s daily routine?
44.- Lee atentamente la información contenida en el siguiente folleto de un centro de ocio familiar y
responde a las siguientes preguntas:
a) Is the swimming pool open at weekends?
b) When are the painting lessons?
c) How often do people have guitar lessons?
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d) Do children have storytelling on Saturdays?
e) What time do the Spanish group meet on Wednesdays?

Text 2

6. Listening
A letter from London (Una carta desde Londres)

45.- Vas a escuchar la siguiente carta que Carmen escribe a sus padres desde Londres y deberás
completar las palabras que faltan con las palabras que te ofrecemos:
• meet • often (x2) • after • sometimes • learn • go to bed •
• usually • from nine to three • 7 o’clock • have lunch • go to work • have a drink •
Dear Mum and Dad,
I am very happy here. The Majors are very kind and I
_________

a

lot

every day.

I

__________

get

up

at

___________, I have breakfast and I ______________. I
_________ walk to work with my friends, but I ____________
go

by

bus.

I

work

in

a

fast

food

restaurant

____________________. I normally ________________ there. I
like my job because I _________ a lot of people and I practise
my English. ____________ work I go to a language school and then I sometimes _____________ with my
friends then I go home and have dinner. We __________ have fish and chips; it’s delicious. I always
__________ early because I am very tired.
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=9w9Ja4N_oZ4&in
dex=16&list=PLnywlTEIbu8dDqiKkzN79d-aNb77frJfh
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7. Culture corner
Sports in English-speaking countries (Deportes en países de habla inglesa)
Vamos a leer un texto sobre los deportes más populares en ls países de habla inglesa. Presta atención
y luego responde a una serie de preguntas.
People enjoy different activities in their free time in English-speakingcountries as they do in any other countries. They practise sport, socialize, go
to the cinema, theatre or concerts, etc. But there are some sports which are
more popular in some countries.
The British love football, rugby and golf. In Scotland, they also play
traditional Highland games.
In the United States of America, people are very fan of baseball and rugby,
that is, American football, as well as basketball.
In Ireland, football, rugby and boxing are very popular.
In Australia, they often practise surfing, windsurfing and cricket.
In Canada, people like practising all kind of snow sports: skiing, snowboard, ice-skating or ice-hockey.

46.- Traduce el texto anterior.
47.- Elige la opción correcta en cada caso según el texto.
a) Which sports are traditional in Scotland?
1) golf
b) Is rugby a popular sport in the UK?
1) Yes, it is
c) Do people in Ireland like boxing?
1) Yes, they do
d) Are Americans fans of basketball?
1) Yes, they are

2) Highland games
2) No, it isn’t
2) No, they don’t
2) No, they aren’t

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

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

What’s your daily routine?

What
are
doing now?

you

What’s the weather
like today?

What will the weather
be like tomorrow?
What are your hobbies?
What time is it?
What sports do you play?
What do you usually
have for breakfast?
How often do
you play sports?
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9.Writing
Mary’s daily routine (La rutina diaria de Mary)
Una vez que conoces el vocabulario adecuado para hablar de actividades y has practicado las
estructuras gramaticales más importantes de esta unidad, es hora de ponerte a prueba en la redacción.
Haz un poco de memoria sobre los tipos de textos que has escrito en otras unidades. Utilizaremnos la
conjunción because (/bicóoos/=porque) para explicar y justificar.
BECAUSE = PORQUE
Ejemplo: I get up early because I work from 8 to 3pm.
Me levanto temprano porque trabajo de 8 a 3.

Vamos a practicar cómo escribir sobre tu rutina diaria. Vamos a fijarnos en un modelo:
Mary’s daily routine
Mary has a lot of hobies and interests. She usually gets up early
because she likes running before work. She doesn’t often have
time to ski, but she occasionally goes on Saturdays during the
winter. Mary often rides a horse at a stable near her home. She
loves music too.
She always goes to choir practice on Wednesday evenings and
sings in church on Sundays. She doesn’t have much extra money,
so she rarely goes to the gym if it’s raining outside. She isn’t often
alone because she has a lot of friends. She sometimes does
something alone, but she usually does her activities with one of
her friends. She’s a happy woman!

Para saber más:
occasionally
=
en
ocasiones
during= durante
stable = establo

49.- Realiza una redacción sobre tu rutina diaria siguiendo el modelo
anterior.

choir practice= ensayo
del coro
outside= fuera
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10. Review
10.1. Self-assessment (Autoevaluación)
1.- Escribe las siguientes oraciones en negativa e
interrogativa.
a) I drive a Ford.
b) We work in the evening.
c) She likes going to the cinema.
d) Henry studies at university.
e) You are very swimming very well.
f) I am waiting for my brother.
2.- Escribe las siguientes oraciones en 3ª
persona del singular.
a) I leave home at 8 o’clock every day.
b) I sleep many hours at the weekend.
c) I ride my bike twice a week.
d) I am watching TV at the moment.
e) I am cooking with my mother right now.
3.- Escribe preguntas para las
respuestas:
a) at half past ten.
b) I go shopping twice a month.
c) I am sending an e-mail to a friend.
d) Because it is raining.
e) I usually go on Mondays.
f) I play tennis and basketball.

/i/

/i:/

8.- What’s the weather
expresión a cada imagen.

like?

Asocia

cada

• it’s snowing • it’s freezing • it’s windy • it’s
cloudy • it’s raining • it’s sunny •

siguientes

4.- Traduce.
a) ¿A qué hora te levantas normalmente?
b) ¿Qué estás haciendo ahora mismo?
c) ¿Dónde trabaja tu hermana?
d) ¿Juegas al ajedrez en tu tiempo libre?
e) ¿Adónde vas? Voy a casa.
f) Elos están estudiando en la biblioteca.
g) ¿Con qué frecuencia te lavas los dientes?
5.- ¿Cómo te comunicarás en las siguientes
situaciones?
a) ¿Cómo preguntarías la hora?
b) ¿Cómo le preguntarías a alguien que a qué
hora sale de casa?
c) ¿Cómo dirías que te gusta leer en tu tiempo
libre?
d) ¿Cómo preguntarías en un cine que a qué hora
termina la película?
e) ¿Cómo preguntarías en un centro de ocio a
qué hora es la clase de yoga?
6.- Responde sobre ti.
a) What time do you get up?
b) When do you do your housework?
c) What book are you reading now?
d) How often do you go to the cinema?
e) What do you do in your free time?
7.- Coloca las palabras en la columna
correspondiente según su pronunciación.
• cheap • build • cheese • this • meet • clip •
• street • very • busy • feet • tin • field

9.- Escucha la audición del siguiente enlace:
http://learnenglishteens.britishcouncil.org/skills/li
stening/beginner-a1-listening/interview-swimmer
.Completa
las
siguientes
oraciones
con
información sacada de la audición anterior.

a) Dan __________about his daily life.
b) The interview is for the______________ .
c) Dan wakes up at ____________and swims
from_________ to________ .
d) He has _________, _________, _________and
___________ for breakfast.
e) Dan _______________ Sports Science at
Universiy and has lessons from ____________ to
__________.
f)
After
classes,
Dan
sometimes
________________.
g) In the evening, he _________________ and
______________.
10.- Completa con IN, ON, AT.
a) We always have holidays _______ Christmas.
b) ________ Fridays I finsh work at 2pm.
c) I can run 100 metres _____ ten seconds.
d) The cathedral was built _____ 1615.
e) I never study _______ night.
f) She always works out _____ the weekend.
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10.2. Extra activities (Actividades extra)
1.- Lee el siguiente texto y contesta a las siguientes
preguntas.
Juan García is Colombian but he lives in Brazil. Mr.
García is thirty-three years old. He doesn’t work or
study because he is a prisoner. Mr. García doesn’t
read or write but he plays the guitar very well. He
plays the guitar every day at 6:30pm after dinner. All
the prisoners like his music. They call him “The
Music Man”.
Mr. García likes pop rock but he doesn’t like samba.
He likes Brazilian food and drinks…He loves brown
chocolate but he doesn’t like white chocolate. His
room number is 333 on the 3rd floor. He gets up at
5.15am and has breakfast; he eats very much!! He
has black coffee and bread in the morning but he
doesn’t eat fruit or drink milk. “The Music Man” is a
happy prisoner.
a) Where is Mr. García from?
b) When does he play the guitar?
c) What floor is Mr. Garcia’s room on?
d) What doesn’t Mr. García like?
e) What doe she have for breakfast?
f) What time does she get up?
2.- Completa con verbos en Present Simple o Present
Continuous.
a) I ______________ (not know) what to do.
b) She ____________ (work) now.
c) ____________ you (to be) at home?
d) They _________________ (listen) to the new song
on the radio at the moment.
e) He _____________ (have got) a car.
f) They _____________(drink) milk right now.
3.- Escribe frases completas con el
Continuous con las palabras dadas.
a) I / play/ basket / with my friends.
b) You /not copy/ the text/ correctly.
c) Tom /work/ as a waiter/ at the moment.
d) Study / she / now?
e) My parents /visit / Italy /these days.

e) 7:15:
6.- Completa con IN, ON, AT.
a) What activities do you do _____ winter?
b) I go to the gym _____ the evening.
c) _______ midnight I am usually in bed.
d) _______ Saturdays I ride my bike.
e) _______ the weekend I watch a lot of films.
f) I was born _______ January 23rd.
g) ________ Monday morning I start work at 8.
7.- What’s the weather like?
Mexico London Sydney
30º

4º

25º

New
York
-5º

Hong
Kong
14º

8.- Traduce.
a) My uncle is visiting France now.
b) Nosotros vamos a clases de Inglés pero
Jaime va a Francés.
c) Do you study Italian?
d) Estoy leyendo el periódico en este momento.
e) My mother doesn’t work because she is
retired.

Present

4.- Completa los siguientes verbos en Present
Continuous.
a) __________ you _____________ (study) Chinese?
b) Sophie ______________ (not use) the computer
now.
c) I ______________ (read) a very interesting book
d) The children _____________ (not play) at the
moment.
e) __________ Henry _________ (dance) with
Mary?
5.- What time is it?
a) 9:00:
b) 5:20:
c) 18:30:
d) 2:50:
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10.3. Vocabulary bank (Vocabulario de la unidad)
always: siempre
answer emails: responder correos
at the moment: en este momento
basketball: baloncesto
because: porque
brush your teeth: cepillarse los dientes
chess: ajederez
chilly: frío, rasca
choir practice: ensayo de coro
climb: escalar
cloudy: nublado
cold: frío
cool: fresco
cycling: ciclismo
daily: diario/a, diariamente
dance: bailar
do handicrafts: hacer manualidades
do homework: hacer deberes
do housework: hacer tareas domésticas
do pilates: hacer pilates
do yoga: hacer yoga
during: durante
enjoy: disfrutar
exercise: hacer ejercicio
finish work: terminar de trabajar
fish: pescar
foggy: con niebla
football: fútbol
freezing: mucho frío
get dressed: vestirse
get up: levantarse
go hiking: hacer senderismo
go home: irse a casa
go jogging: salir a correr
go kayaking: hacer piragüismo
go out: salir
go pin-bowling: ir a los bolos
go to a pub: ir a un bar
go to bed: irse a la cama
go to the cinema: ir al cine
have breakfast: desayunar
have dinner: cenar
have lunch: comer, almorzar
help at home: ayudar en casa
hot: mucho calor
icy: con hielo
leave home: salir de casa
leisure: ocio
listen to music: escuchar música
look after: cuidar
martial arts: artes marciales
maybe: quizá
meet friends: quedar con amigos
never: nunca
now: ahora
occasionally: en ocasiones
often: a menudo
once: una vez
outside: fuera
overcast: totalmente nublado
paddle-tennis: pádel

paint: pintar
pick up: recoger
play an instrument: tocar un instrumento
read: leer
ride a bike: montar en bici
ride a horse: montar a caballo
ride a motorbike: montar en moto
right now: ahora mismo
routine: rutina
seldom: rara vez
sew and embroider: coser y bordar
ski: esquiar
sometimes: a veces
stable: establo
start work: empezar a trabajar
stormy: tormentoso
sunny: soleado
swim: nadar
take children to school: llevar a los niños al
colegio
take photographs: echar fotos
tennis: tenis
the weather: el tiempo atmosférico
timetable: horario
twice: dos veces
use the computer: usar el ordenador
usually: normalmente
visit: visitar
walk the dog: pasear al perro
warm: calor
watch TV: ver la tele
weather forecast: pronóstico meteorológico
whatsapp friends: enviar whatsapp a amigos
while: mientras
windy: con viento
work out: hacer ejercicio
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Unidad 1. Mejoramos nuestra calidad de vida: electricidad y
máquinas
1. Carga. Magnitudes eléctricas
1.1. La carga eléctrica
Una propiedad de la materia es la carga eléctrica. Para ponerla de manifiesto podemos pensar en
el siguiente ejemplo:
Recorta papelitos de papel, de un tamaño pequeño. A continuación, coge un
bolígrafo y frótalo contra un trozo de lana, o contra tu jersey. Si lo aproximas a
los pedazos de papel, podemos observar cómo estos son atraídos por el bolígrafo.
Existen dos tipos de cargas: positivas y negativas. La carga positiva
corresponde a la del jersey frotado y la negativa es la que adquiere el bolígrafo al frotarlo. En un átomo,
las cargas positivas corresponden a las cargas de los protones; las negativas son las de los electrones
(esto lo veremos con más detenimiento en la unidad 3).

Cargas de igual signo se repelen

Cargas de distinto signo se atraen

Otras experiencias similares a esta son las que ocurren cuando un peine que hemos pasado varias
veces por el pelo lo acercamos a un fino chorro de agua, ésta se aproxima al peine; o cuando
acercamos el brazo a la pantalla de un televisor encendido, notamos una fuerza de atracción hacia
ella.
Propiedades de las cargas

Además de la atracción entre cargas de distinto signo y repulsión entre cargas de igual signo,
existen otras dos propiedades muy importantes en la carga eléctrica:
a) La carga eléctrica se conserva. Esto quiere decir que no existe ningún fenómeno físico donde
se crea o se destruya la carga.
Ejemplo: Imagina que tenemos un cuerpo neutro, como el ámbar, y lo frotamos con un paño, quedando
cargado negativamente. ¿Quiere esto decir que hemos creado carga negativa? No. Lo que ha sucedido es
que electrones con carga negativa del paño contra el que la hemos frotado han pasado al ámbar. Por eso el
ámbar tiene exceso de carga negativa y el paño exceso de carga positiva, pero la carga total se ha mantenido
constante.
Unidad 1
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b) La carga eléctrica se puede medir. Existe un valor mínimo de la carga eléctrica que no puede
dividirse. Este valor coincide con la carga del electrón (en valor positivo o negativo). Si llamamos a la
carga fundamental del electrón e, la cantidad de carga Q que adquiere un cuerpo al electrizarlo será
un múltiplo de esta cantidad:
Q=N⋅e

Donde N es un número natural (1, 2, 3, etcétera).
Ejemplo: Supongamos que un cuerpo ha ganado 100 electrones, la carga total que ha ganado
será:
Q =100 ⋅ e

La unidad de carga eléctrica es el culombio y se representa por C. Lleva este nombre en honor del
científico francés del siglo XVIII Charles Coulomb. La carga de un electrón expresada en culombios es
e = 1,6 10-19 C. Algunas veces se le pone delante el signo - para indicar que es negativa. De la misma
manera, la carga del protón es 1,6 10-19, igual que la del electrón, pero positiva.
Como el culombio es una unidad muy grande, se suelen utilizar submúltiplos:
1 mC (miliculombio) = 10-3 C

1microC (microculombio) = 10-6 C

Mecanismos para electrificar un cuerpo

Los cuerpos, en principio, se encuentran en estado eléctricamente neutro. Para que un cuerpo se
cargue es preciso que pierda o gane electrones. Si pierde electrones quedará cargado positivamente,
y si los gana, negativamente.
Para que un cuerpo quede cargado existen tres métodos:
1. Electrización por frotamiento: consiste en frotar un cuerpo con otro. Los
electrones pasan de uno de ellos (que queda cargado positivamente) al otro (que
queda cargado negativamente).
2. Electrización por inducción: cuando aproximamos un cuerpo cargado a
otro en estado neutro, todas las cargas de signo contrario al cargado se
aproximarán a éste, debido a que las cargas de distinto signo se atraen. Esa
acumulación de cargas en una zona del cuerpo neutro se dice que es inducida.
3. Electrización por contacto: cuando un cuerpo tiene un exceso de carga
de un signo y se pone en contacto con un cuerpo eléctricamente neutro,
pueden pasar a éste cargas del primero. Decimos que se ha cargado por
contacto.
a)
b)
c)
d)

1. Señala cuáles de las siguientes proposiciones es verdadera:
Dos cargas positivas se atraen.
Dos cargas negativas se atraen.
Una carga positiva y una negativa se atraen.
Todas las anteriores son incorrectas.

2. Completa esta frase:
Electrización por___________________: consiste en frotar un cuerpo con otro. Los ___________________: pasan de uno de ellos
(que queda cargado ___________________:) al otro (que queda cargado ___________________:).
3. Completa estas frases:
Electrización por ___________________: cuando aproximamos un cuerpo cargado a otro en estado ___________________, todas
las cargas de signo contrario al cargado se aproximaran a éste, debido a que las cargas de distinto___________________ se
atraen. Esa acumulación de cargas en una zona del cuerpo neutro se dice que es___________________.
Unidad 1
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1.2. Magnitudes eléctricas
Hemos visto que las partículas poseen una propiedad denominada carga eléctrica. Cuando esas
partículas se mueven, también se mueven las cargas a ellas asociadas.
El movimiento de cargas eléctricas desde un lugar hasta otro se denomina corriente eléctrica.
La corriente eléctrica se define como el movimiento ordenado de
los electrones a través de un hilo conductor.
Diremos que un material es conductor cuando en su interior existen
cargas que se pueden mover; o lo que es lo mismo, puede conducir la
corriente eléctrica de un punto a otro. Un ejemplo de material conductor
es un metal.

Movimiento de cargas por un
hilo

Cuando una sustancia no posee cargas libres que puedan moverse y, por tanto, no puede conducir
la corriente eléctrica, se le llama aislante. Un ejemplo es la madera.
A) Tensión eléctrica

Para que haya corriente eléctrica entre dos puntos se necesita que en ambos haya un valor distinto
de una magnitud denominada potencial eléctrico o simplemente potencial.
El potencial es una magnitud física que se mide en voltios.
La diferencia de potencial entre dos puntos es lo que denominaremos
tensión eléctrica; en el esquema, la tensión vale 10 - 2 = 8 voltios.
Representaremos la tensión por V.
Un aparato que es capaz de generar una tensión se denomina
generador de corriente. Un ejemplo de generador de corriente es una
pila.

Esquema de corriente
eléctrica
Las pilas se representan así

Para medir la tensión eléctrica se utiliza
un aparato denominado voltímetro. Para
medir la tensión se unen los puntos con un
conductor, intercalando un voltímetro.

B) Resistencia eléctrica

Aunque hemos dicho que hay materiales que permiten el paso de la corriente, todos presentan una
cierta oposición. La magnitud que mide la oposición que ofrece un conductor al paso de la corriente se
denomina resistencia eléctrica. Esa oposición se debe a que los electrones al moverse chocan contra
los átomos o iones que forman el material.
La resistencia eléctrica se representa con R y se mide en ohmios (Ω).
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La resistencia de un cable depende de su longitud, de su grosor y del
material de que esté hecho. La naturaleza del material se determina por
una magnitud denominada resistividad.
Como se ve en la figura la resistencia que presenta un cable, R, viene
dada por la expresión:
Donde l (ele minúscula) es la longitud
del cable en metros y S su superficie (también se le llama sección) en
m2.
La resistencia de todo el cable se representa concentrada en una sección del cable. Su esquema

es el siguiente:
La resistencia puede utilizarse para generar calor, como en un brasero eléctrico; para generar luz,
como en una bombilla; etcétera, por lo que al ver una bombilla indirectamente se nos informa de que
existe una resistencia eléctrica.
Ejercicio: Calcula la resistencia de un cable de longitud 2 metros, sección 0,02 m2 y resistividad
1,7 10-8, todos medidos en unidades del S.I.

Solución: Aplicamos la expresión y sustituimos:
C) Intensidad de corriente

La intensidad de corriente mide la cantidad de carga que atraviesa un conductor en un segundo. Se
representa por la letra I. La unidad de medida de la intensidad de corriente es el amperio.
La expresión que informa de la intensidad de corriente es:
Intensidad de corriente =

carga
tiempo

I=

Q
t

Donde Q es la carga total y t el tiempo que tarda en pasar esa carga.
Ejemplo: Calcula la intensidad de una corriente sabiendo que en 1 minuto pasan 45 culombios.
Transformamos el minuto a segundos:
1 m = 60 s

Aplicamos la expresión y sustituimos:

I=

Q 45
=
= 0,75amperios
t 60

La intensidad de corriente se
mide
con
un
aparato
denominado amperímetro.
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Un polímetro o tester, es un instrumento de medida que ofrece la posibilidad
de medir distintas magnitudes en el mismo aparato. Las más comunes son las
de voltímetro, amperímetro y óhmetro (mide la resistencia).

4. Señala cuál de las siguientes proposiciones es verdadera:
Entre dos puntos de igual potencial se establece una corriente eléctrica.
La unidad de potencial se denomina amperio.
La corriente fluye desde los puntos de mayor potencial a los de menor.
La corriente fluye desde los puntos de menor potencial a los de mayor.

a)
b)
c)
d)

5. Define cada uno de estos términos:
Corriente eléctrica.
Intensidad de una corriente.
Conductor.
Aislante.

a)
b)
c)
d)

6. Completa estas frases:
La diferencia de ___________________ entre dos puntos es lo que denominaremos ___________________ eléctrica;
Representaremos la tensión por ___________________ Un aparato que es capaz de generar una tensión se denomina
___________________ de corriente. Un ejemplo de generador de corriente es una ___________________.
7. Por un cable eléctrico circula una carga de 1.200 culombios en 4 minutos. ¿Cuál es la intensidad de

corriente que circula por la sección del conductor?
5 ohmnios.
5 A.
5 103 mA.
5 C.

a)
b)
c)
d)

1.3. Ley de Ohm

La ley de Ohm permite relacionar las tres magnitudes eléctricas básicas, tensión, intensidad y
resistencia, en un circuito o porción de circuito dado.
Esta ley fue enunciada por el físico alemán Georg S. Ohm:
“La intensidad de corriente I en un conductor es directamente proporcional a la diferencia de potencial
o tensión que existe entre los extremos del conductor”.
V=I·R
Ejemplos: 1. Si sabemos que entre los extremos de una resistencia de 100
ohm hay una tensión (o diferencia de potencial) de 10 voltios, ¿qué intensidad
circulará por ella?
Solución. Aplicamos a este caso la ley de Ohm: V = I · R
10 = I · 100

Despejamos la intensidad que es lo que nos piden:

I=

V
10
=
= 0,1A
R 100

2. ¿Cuánto marcará el voltímetro de la figura?
Solución:
El voltímetro mide la tensión. Conocemos la resistencia
intensidad que circula por ella.
Aplicamos la ley de Ohm: V = I · R
Sustituyendo: V = 2 - 3 = 6V
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3. Al conectar un voltímetro entre los extremos de una
resistencia por la que circula una intensidad de 0,1 A, éste
marca 5 voltios. ¿Cuál es el valor de la resistencia?
Solución:
Aplicamos la ley de Ohm: V = I · R

Despejamos la resistencia y sustituimos:

R=

V
5
=
= 50Ω
I 0,1

1.4. Asociación de resistencias
En el punto 2 explicamos que los materiales presentan una oposición al paso de la corriente. A esa
oposición la llamábamos resistencia eléctrica.
Cuando encontramos más de una resistencia, por ejemplo, cuando la corriente debe atravesar
una bombilla y luego otra, es posible reducir el valor de las resistencias por separado a un único valor
de resistencia: es lo que llamamos asociación de resistencias o resistencia equivalente.
A) Asociación de resistencias en serie

Para tener resistencias en serie deben estar colocadas una a
continuación de otra.
Se observa que si las atravesara una corriente eléctrica debería pasar la misma intensidad por
todas.
Un conjunto de resistencias en serie puede reducirse a una única resistencia cuyo valor es la suma
de las resistencias conectadas.
Ejemplo: En el circuito de la figura, calcula el valor de la
resistencia equivalente. Los valores de las resistencias vienen dados
en ohmios.
Solución:

2

Esas tres resistencias equivaldrían a una única, cuyo valor es la suma: R =R1+R2+R3

4

1

Sustituyendo: R = 2 + 4 + 1 = 7 Ω

Luego equivaldría a una única resistencia de valor 7 ohm.
B) Asociación de resistencias en paralelo

Se caracterizan por estar conectadas a los mismos puntos de un
circuito. Como su nombre indica, su aspecto es el de formar en paralelo.
Una corriente eléctrica se repartiría por los caminos, cada uno de los
cuales tiene una resistencia diferente.
Un conjunto de resistencias conectadas en paralelo puede reducirse a
una única resistencia, de tal forma que la resistencia equivalente se
calcularía de la siguiente manera:

1
1
1
1
=
+
+
R R1 R2 R3
Ejemplo: En el circuito de la figura, calcular el valor de la
resistencia equivalente. Los valores de las resistencias vienen
dados en ohmios.
Unidad 1
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Solución:
Esas tres resistencias equivaldrían a una única, cuyo valor es la suma:

1
1
1
1
=
+
+
R R1 R2 R3

Sustituyendo:

1 1 1 1 15 10 6 15 + 10 + 6 31
1 31
= + + =
+
+
=
=
=
=
31*R=30*1 R=30/31=0,97 Ω
R 2 3 5 30 30 30
30
30
R 30

Por tanto, equivaldría a una única de valor 0,97 ohm.

2. Montaje de circuitos
2.1. Circuito eléctrico

Un circuito eléctrico es una trayectoria cerrada de la corriente eléctrica. Un circuito eléctrico se
compone básicamente de cuatro componentes:
 La fuente de energía, que suministra la tensión que generará la corriente eléctrica.
 La carga o receptor, que puede ser cualquier aparato eléctrico, como bombillas, estufas,
etcétera; y que podemos decir en general cualquier resistencia.
 El interruptor, que abre y cierra el circuito.
 Los cables de conexión entre la fuente y la carga.

Dibujo de un circuito eléctrico

Esquema de un circuito

Los circuitos se pueden presentar de dos formas:
En serie, conectando sus aparatos, uno a continuación del otro, De esta manera, los
electrones, y por tanto la corriente, pasa por todos los aparatos de forma consecutiva. Existe un solo
camino para el paso de los electrones.
En paralelo, de tal forma que los electrones, y por tanto la corriente, pasan no sólo por uno de
los aparatos. Existe más de un camino para el paso de los electrones.
Los receptores son los dispositivos que aprovechan la energía eléctrica de las cargas que los
atraviesan, transformándola en otro tipo de energía: luminosa, como la bombilla; calorífica, como una
estufa eléctrica; mecánica, como un motor eléctrico; o química, como una batería en periodo de carga.
Los interruptores son dispositivos que nos permiten abrir o cerrar el circuito.
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2.2. Montaje de circuitos
¿Has pensado alguna vez porqué cuando una bombilla de una lámpara se funde las demás siguen
encendidas? o ¿cuál es la razón por la que desaconsejan conectar una gran cantidad de
electrodomésticos en el mismo enchufe? El motivo se encuentra en el diseño del circuito eléctrico
usado y en las magnitudes eléctricas básicas que vimos en el punto anterior: voltaje (V), intensidad (I)
y resistencia (R).
A) Conexión de receptores en serie

De ahora en adelante, para simplificar el análisis, vamos a
suponer los receptores del circuito como resistencias puras. En la
siguiente imagen las resistencias se han conectado en serie y se han
conectado a una batería (pila de 9 V). Debido a este tipo de
conexión, el voltaje se reparte entre las tres resistencias (V1, V2,
V3), cumpliéndose la Ley de Ohm. La suma de estos voltajes
corresponde al voltaje total.
Además, las tres resistencias soportan la intensidad total que
suministra la pila.
B) Conexión de receptores en paralelo

En la siguiente imagen, las resistencias se han conectado en
paralelo y se han conectado a una batería (pila de 9 V). Debido a este
tipo de conexión la intensidad se reparte entre las tres resistencias (I1,
I2, I3), cumpliéndose la Ley de Ohm. La suma de estas intensidades
corresponde a la intensidad total suministrada por la pila.
Además, las tres resistencias soportan el voltaje total que
suministra la pila.
Si fallara una de las resistencias, la intensidad seguiría circulando
por las otras ramas del circuito. Esta es la conexión usada en las
lámparas que tienen varias bombillas. Aunque una se funda, las
demás continúan luciendo.
C) Montaje práctico de los circuitos

Antes de montar un circuito debemos garantizarnos el correcto funcionamiento del mismo. Para ello
seguiremos varias fases.
1. Diseñar y calcular las magnitudes básicas del circuito (V, I, R)
En esta fase se diseñará el circuito sobre el papel y calcularemos los valores de resistencia,
intensidad y voltaje que nos permitirán elegir los cables adecuados (la intensidad que vayan a soportar
condicionará la sección del conductor), el tipo de componentes (resistencias de mayor o menor
potencia) y la fuente de alimentación necesaria (voltaje e intensidad que es capaz de suministrar).
Unidad 1
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2. Probar el circuito con programas de simulación
Una vez realizados los cálculos oportunos podemos
simular el circuito con algún software realizado para tal fin.
Por ejemplo: Crocodile, National Instruments Work Bench,
GEDA, RCSim, etcétera. Las ventajas de usar simuladores
son la rapidez con la que se puede probar un circuito, el nulo
riesgo que supone y la anticipación a problemas que nos
podemos encontrar después.
ADVERTENCIA: en los montajes de circuitos eléctricos y
electrónicos hay que tener especial precaución. Ten en cuenta
los RIESGOS de manipular circuitos eléctricos. Las prácticas de electricidad y electrónica deben ser
supervisadas por un profesor.
3. Montar el circuito en placas para prototipos de conexión

Existen en el mercado placas de conexión rápida
(protoboard) que nos permiten probar el circuito antes de
pasarlo a un circuito definitivo. Estas placas permiten
"pinchar" los componentes de forma que puedan ser
reutilizados, y los circuitos puedan ser modificados
rápidamente.

4. Implementar el circuito sobre una placa de circuito impreso
de forma definitiva
En esta fase pasamos el circuito a una placa de forma definitiva. La
gran mayoría de las tarjetas para circuitos impresos se hacen
adhiriendo una capa de cobre sobre todo el sustrato, a veces en ambos
lados (creando un circuito impreso virgen), y luego removiendo el cobre
no deseado después de aplicar una máscara temporal (por ejemplo,
grabándola con percloruro férrico), dejando sólo las pistas de cobre
deseado.
Después de que la tarjeta ha sido fabricada, los componentes
electrónicos se sueldan a la tarjeta.

D) Simbología eléctrica

A continuación, puedes ver una serie de símbolos que comúnmente se usan en circuitos sencillos.
Se han incluido resistencias, baterías, elementos de maniobra (interruptores, conmutadores),
receptores (motor, bombilla, timbre) y elementos de protección (fusibles).
Unidad 1

ctn1_ pág. 11

ctn2_u1

2.3. Realizar un montaje eléctrico
Cuando vamos a realizar un montaje eléctrico, tenemos que seguir una serie de pasos que conviene
detallar:
Realizar el diseño previo del montaje

Qué queremos que el circuito haga, cómo, qué elementos vamos a necesitar, en qué orden los
vamos a conectar, dónde pondremos el o los interruptores, etcétera; una vez hecho el montaje, hay
que considerar qué herramientas necesitaremos y tenerlas a mano antes de comenzar
Preparar los cables

Siempre, sea cual sea el trabajo a realizar, tendremos que pelar los extremos de los cables; no
debemos hacerlo sin herramientas (nunca con los dientes), sino con un pelacables, y si no contamos
con él, podemos usar unas tijeras para eliminar la parte plástica exterior y dejar al aire los hilos
conductores; una vez pelados los extremos, hay que evitar que los hilos se separen unos de otros, por
lo que debemos retorcerlos
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Unión de los cables

Todos los empalmes de cables deberían llevar una regleta de
conexión, las llamadas clemas; una vez debidamente preparados los
cables enrollando los extremos, se introducen en la clema, y después
se atornillan debidamente; así evitaremos cortocircuitos o posibles
electrocuciones; evita unir cables directamente usando cinta aislante.
Conexión de los cables

Para la conexión de los cables a los demás elementos del circuito
(fuente de alimentación o pila, portalámparas o motores, etcétera) sólo
tienes que sujetar los cables a los extremos del elemento, bien con
tornillos, bien a la clema que llevan, bien directamente a los extremos,
según sea el tipo de elemento a conectar. Si los cables son externos,
debemos mantenerlos guardados en unos tubos especiales para
protegerlos y conseguir así un circuito mejor terminado.
Colocar el interruptor, el portalámparas y/o el motor

Si estás realizando un montaje sencillo para practicar, tanto el interruptor, como el portalámparas o
el motor deberás fijarlos a una tabla para hacer el montaje más ordenado y seguro. Puedes hacerlo
directamente con un poco de pegamento del tipo termofusible, que es barato, eficaz y sencillo de usar.
Existen unas placas de plástico a las que se pueden unir los cables para realizar los circuitos

Comprobación

Una vez realizado el montaje, debemos analizarlo, y así asegurarnos de su correcto funcionamiento.
Antes de activarlo, debemos verificar cuidadosamente las conexiones entre cables, y entre cables e
interruptor, portalámparas y demás elementos que consumen y aportan la energía al circuito. Después,
activamos el interruptor y observamos si el elemento consumidor de energía actúa: la bombilla del
portalámparas luce, el motor se mueve, etcétera. Si hay varios interruptores, los activamos y
desactivamos alternativamente para estudiar que los efectos son aquellos que deseábamos cuando
diseñamos el circuito.

Medidas de seguridad para trabajar en montajes eléctricos

Tanto si el montaje a realizar es en nuestro hogar como si es en el lugar de trabajo, es obligado
seguir unas normas de seguridad básicas, sea cual sea el trabajo a realizar:
•
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•

Antes de comenzar, desconectar la corriente en el interruptor general de la instalación si es
un trabajo con la red eléctrica del local, o desenchufar el electrodoméstico que vamos a abrir
e intentar arreglar.

•

No realizar ningún trabajo eléctrico con alguna parte del cuerpo o de la ropa mojada, o con
los pies descalzos.

•

Verificar las conexiones y el cableado de las herramientas eléctricas que se van a utilizar:
no utilizarlos si los cables están rotos y empalmados, o con partes peladas; hay que
desconfiar de la cinta aislante.

•

No unir los cables a las paredes con grapas metálicas normales, porque pueden agujerear
el cableado y provocar un cortocircuito.

•

No realizar empalmes directamente retorciendo cables, sino mediante clemas.

2.4. Efectos electromagnéticos de la corriente: máquinas eléctricas
La electricidad y el magnetismo tienen una relación muy estrecha. Recuerda que un imán es un
trozo de metal con la propiedad de atraer al hierro. Todos los imanes tienen dos polos, Norte y Sur, y
los polos iguales se repelen, mientras que los distintos se atraen.
Se llama electroimán a un imán especial, donde las propiedades magnéticas aparecen cuando se
hace pasar una corriente eléctrica por cable eléctrico enrollado alrededor de una pieza de hierro; a
este enrollamiento se le llama bobina. Las utilidades de los electroimanes son enormes, como veremos
en las máquinas eléctricas.
Una máquina eléctrica es cualquier dispositivo que transforma la electricidad en movimiento, y
viceversa, aprovechando las propiedades electromagnéticas de un electroimán. Entre las máquinas
eléctricas tenemos los generadores, los motores, y los relés.
Generador eléctrico

Un generador eléctrico es, en general, cualquier mecanismo
que consigue producir electricidad a partir de otra fuente de
energía, como la energía química en las pilas salinas y las
baterías, o la energía luminosa en las placas solares
fotoeléctricas. Más concretamente, llamamos generador eléctrico
o electromagnético a una máquina eléctrica que transforma el
movimiento (energía mecánica) en energía eléctrica.
Todos los generadores tienen un imán, dentro del que hay una
bobina que puede girar y que se llama rotor; al girar el rotor
debido a la energía mecánica (por la caída del agua en una
central hidroeléctrica, por el vapor de agua en una central térmica
o nuclear, por el movimiento de las aspas de un molino eólico),
se genera una corriente eléctrica llamada inducida.
Los generadores eléctricos pueden producir corriente continua, y se llaman dinamos, o corriente
alterna, y se llaman alternadores. Su funcionamiento es muy semejante.
Motor eléctrico

Los motores eléctricos convierten la electricidad en movimiento. Son
las máquinas más útiles y extendidas en la actualidad. Su estructura y
funcionamiento son muy similares a la de los generadores, pero en este
caso se hace circular una corriente eléctrica sobre la bobina que está
dentro de un imán, lo que provoca un campo magnético inducido, que
se ve repelido por un polo del imán y atraído por el otro, produciéndose
así el movimiento deseado.
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Relé

Un relé es un aparato que actúa como
un interruptor de un circuito eléctrico, pero
su accionamiento depende de un
electroimán que activamos o desactivamos
directamente: cuando la corriente pasa por
el electroimán, se genera un campo
magnético que atrae una chapa metálica
que cierra el circuito que nos interesa
controlar; al retirar la corriente sobre el
relé, deja de actuar como imán de la
chapa, que mediante un muelle regresa a
su posición inicial, y ya no circula la
corriente por el circuito principal.

2.5 Elementos básicos de un circuito eléctrico
Electrónica

Mientras que los contenidos vistos hasta ahora trataban de resistencias, cables, lámparas y grandes
circuitos, la electrónica se ocupa de circuitos muy pequeños que se denominan integrados, donde los
materiales son semiconductores, y aparecen otro tipo de elementos como diodos y transistores, junto
a condensadores y resistencias.
Visto desde el punto de vista de la electricidad como movimiento de cargas, mientras que lo que
hemos visto hasta ahora se basa en voltajes más o menos grandes, la electrónica trata de si la
electricidad pasa o no, por lo que también se llama electrónica digital. De esta forma, utilizando el
sistema de numeración binario (que sólo tiene como dígitos el 0 y el 1) podemos definir cada elemento
del circuito: 0 cuando no pasa corriente, y 1 cuando sí pasa.
Los componentes pasivos de un circuito son los que se usan para modificar las características de
la electricidad que circula, y no se diferencian en gran medida de los usados en electricidad "normal";
son las resistencias, los condensadores y las bobinas.
Los componentes activos controlan el circuito, en el sentido de que con su actuación "deciden" si
la corriente pasa o no. Se basan en los semiconductores; ya sabes que existen materiales que permiten
el paso de la corriente (los conductores) y otros que lo impiden (los aislantes); en medio de ellos existen
unos cuantos que son malos conductores y malos aislantes al mismo tiempo, entre ellos el silicio y el
germanio.
Resistor

Las resistencias o resistores son elementos que únicamente dificultan el paso de la corriente, y
abundan mucho en los circuitos integrados; se caracterizan por ser pequeños cilindros con una pata a
cada lado, y con círculos de color en su cuerpo. Pueden servir directamente para generar calor (como
en un brasero o en una vitrocerámica), pero esta no es su utilidad en la electrónica, donde se usan
para modificar la tensión y la intensidad de la corriente.
Esos círculos de colores que llevan las resistencias grandes sirven para identificar su mayor o menor
resistencia al paso de la corriente. Las resistencias pequeñas, que vienen integradas en los circuitos,
no llevan el código de color.
Cuando se realiza un diagrama del circuito, se utiliza un símbolo característico para los resistores.
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Condensador

Los condensadores son elementos que almacenan electricidad. Están formados por dos capas de
un material que conduce la electricidad, separadas de una capa de otro que no la conduce y que se
llama dieléctrico.
La cantidad de electricidad que puede almacenar un condensador puede ser fija o variable, según
el tipo de condensador; estos últimos son los de mayor interés, pues son los más utilizados.

Bobina

Una bobina o inductancia es un dispositivo basado
en un conductor arrollado alrededor de un aislante.
Cuando la corriente pasa a su través, se crea un campo
magnético, lo que le permite guardar energía.

Diodo

Un diodo es un elemento formado por material semiconductor que permite el paso de la corriente
eléctrica en un sentido pero no en el contrario; a esto se le llama rectificar la corriente. Tiene dos patas,
por una entra la corriente y por la otra sale sin cambio, pero lo impide en el sentido contrario.
Además, sirve para proteger elementos que se estropearían si la corriente llegase por el sentido
incorrecto.

Transistor

Los transistores son elementos semiconductores que sirven principalmente para amplificar la señal
eléctrica, para conmutarla, para rectificarla, etcétera. Están en cualquier circuito eléctrico de cualquier
electrodoméstico. A diferencia del diodo, tienen tres patas, llamadas emisor, colector y base. Su
funcionamiento es complejo, y la variedad de tipos de transistores es enorme.
Dados los avances en la miniaturización, puede haber miles de transistores integrados en un
Unidad 1
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pequeño chip, lo que aumenta su potencia y versatilidad.

Otros elementos electrónicos

Conviene citar otros elementos electrónicos que se utilizan con gran frecuencia:
Diodo LED: diodo que emite luz cuando la corriente circula; son los indicadores luminosos de
funcionamiento de todos los electrodomésticos.

Diodo zener: diodo muy utilizado en los reguladores de tensión.

LDR (light-dependant resistor): componente que presenta una resistencia variable, de forma que
cuanta más luz incide, menor es su resistencia. Es decir, la resistencia es variable y función de la
cantidad de luz incidente. Se encuentran en cámaras fotográficas, sistemas de encendido automático
según luz ambiente, medidores de luz, etcétera.

Fotodiodo: diodo que sólo deja pasar la corriente a su través cuando incide sobre él la luz; si no le
da la luz, no deja pasar la corriente, pero cuando sí incide la luz sobre él permite el paso de la corriente.
A diferencia del LDR, sólo necesita un mínimo de luz, y la cantidad de corriente que pase no depende
de la luz, es la máxima.

Unidad 1
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Ejercicio resuelto:
1.- Sea el circuito de la siguiente figura:
a) Calcula la resistencia equivalente del
circuito. (Sol: 20 Ω)
En este caso, al estar las dos resistencias
asociadas en serie, la resistencia equivalente del
circuito será igual a la suma de las resistencias asociadas:
Req = R1 + R2 = 5 + 15 = 20 Ω
b) Calcula la intensidad I de la corriente que atraviesa el circuito. (Sol: 0,5 A)
La intensidad que atraviesa el circuito, teniendo en cuenta la ley de Ohm, será igual a:
I = V / Req = 10 / 20 = 0,5 A
c) Calcula la diferencia de potencial en los extremos del generador. (Sol: 10 V)
La diferencia de potencial en extremos del generador será, en este caso, de:
V = 10 V
d) Calcula la diferencia de potencial en extremos de cada una de las resistencias y el valor
de la intensidad que las atraviesa. (Sol: V1=2,5V, V2=7,5V, I1=0,5A, I2=0,5A)
En este caso, al tratarse de un circuito serie, la intensidad que atraviesa cada una de las resistencias
es la misma que la intensidad que atraviesa el circuito:
I1 = I2 = I = 0,5 A
La diferencia de potencial en extremos de cada una de las resistencias, se calculará aplicando la
ley de Ohm a cada una de las resistencias:

V1 = I1 · R1 = 0,5 · 5 = 2,5 V
V2 = I2 · R2 = 0,5 · 15 = 7,5 V
Se puede observar que la suma de las diferencias de potencial en extremos de las resistencias
coincide con la diferencia de potencial en extremos del generador.

8. ¿Cómo estarán conectados un motor y una bombilla, en serie o en paralelo, para que ocurra lo

que expresan las siguientes frases? Subraya la respuesta correcta
a) Al fundirse la bombilla, se apaga el motor ........ En serie/En paralelo.
b) Al quitar la bombilla el motor sigue funcionando .... En serie/En paralelo.
c) Al desconectar el motor, no alumbra la bombilla .... En serie/En paralelo.
d) La bombilla sigue encendida aunque cortemos los cables que unen el motor al circuito . En serie/En paralelo.
e) En un circuito con dos bombillas, la tensión se reparte y brilla menos ...... En serie/En paralelo.

9. Señala cuál de las siguientes proposiciones es verdadera: "Un conjunto de resistencias en serie puede

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

reducirse a una única resistencia cuyo valor es ...
El producto de las resistencias conectadas.
La suma de las inversas de las resistencias conectadas.
La suma de las resistencias conectadas.
El cociente de las resistencias conectadas.

10. Relaciona las letras con el dispositivo correspondiente:
Fuente.
Receptor.
Interruptor.

11. Completa estas frases:
Los ___________________: son los dispositivos que aprovechan la energía eléctrica de las cargas que los atraviesan,
transformándola en otra tipo de___________________: : luminosa, como la bombilla; ___________________: , como una estufa
eléctrica; mecánica, como un motor eléctrico; o ___________________: , como una batería en periodo de carga.
Unidad 1
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3. Ecuaciones de primer grado con una incógnita
Siempre pensamos que el lenguaje matemático es el lenguaje de los números
y los cálculos, pero no es del todo verdad.
En matemáticas es muy habitual trabajar con expresiones generales, es decir,
usar letras en lugar de números, ya que así mediante desarrollos se obtienen
fórmulas que, una vez aplicadas, dan resultados numéricos. Estás fórmulas se
componen de expresiones algebraicas.
A continuación, definiremos el concepto de expresión algebraica,
aprenderemos a realizar operaciones sencillas y a calcular lo que se denomina
valores numéricos.

3.1. Expresiones algebraicas
Una expresión algebraica es una combinación de números y letras unidos entre sí por operaciones.
Ejemplos:
1. El área del triángulo es una expresión algebraica:

𝑏𝑏·ℎ
2

2. María compra 3 kg de naranjas, dos kg de peras y medio kg de ajos. Llamando x al precio del kg de
patatas, y al precio del kg de peras y z al precio del kg de ajos, la expresión algebraica de lo que gasta María
1
es: 3𝑥𝑥 + 2𝑦𝑦 + 𝑧𝑧
2

3. Una ecuación es una igualdad entre dos expresiones algebraicas, una para cada lado de la igualdad.
La ecuación: 3x – 5(x – 1) = 2x + 4
Se compone de dos expresiones algebraicas: 3x – 5(x – 1) y 2x + 4

4. La ley de Ohm relaciona el valor de la resistencia de un conductor con la intensidad de corriente que
lo atraviesa y con la diferencia de potencial entre sus extremos.
V=I·R

El producto I · R es una expresión algebraica.
5. Expresa con lenguaje algebraico:
a. El triple de un número: 3x

b. La suma de dos números: x + y

c. El cuadrado de un número más tres unidades: x2 + 3
d. El cuadrado de la suma de dos números: (a + b)2

Observación: en las expresiones algebraicas se suele suprimir el signo de multiplicar, que se
sobreentiende implícito, para facilitar su manejo.
Ejemplo: en lugar de 3·x escribiremos 3x

Valor numérico de una expresión algebraica

Al número que se obtiene al sustituir las letras por números y hacer las operaciones
correspondientes se le llama valor numérico de una expresión algebraica.
¿Cuál sería la resistencia una bombilla si con un voltaje de 220 v la atraviesan 0,5 A?
Si la resistencia es el voltaje entre la intensidad, tendríamos:
𝑉𝑉
𝐼𝐼

R= =

Unidad 1
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Las expresiones algebraicas más sencillas son los monomios. Un monomio es una expresión
algebraica en la que solo aparecen productos de letras y números.
El grado de un monomio es la suma de los exponentes de las letras.
Ejemplos:
El monomio 5x3 es de grado 3.

El monomio 4x2y3 es de grado 2 + 3 = 5

El monomio 5ab2 es de grado 1 + 2 = 3. Observa que cuando el exponente es un 1 no se escribe (el
exponente de la a es el 1).

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

13. Escribe en lenguaje numérico o algebraico las siguientes frases del lenguaje usual:
a. El doble de 6.
b. El doble de cualquier número.
c. El cuadrado de 5.
d. El cuadrado de cualquier número.
e. La mitad de 20, más 7.
f. La mitad de un número cualquiera más 7.
g. El triple de la diferencia de dos números cualquiera.
h. La diferencia del cuadrado de dos números.
i. El cuadrado de la diferencia de dos números.
j. La suma del número 8 más su consecutivo
k. La suma de un número más su consecutivo.

14. Si el precio de 1 Kg de patatas es x € y el de una docena de huevos es de y € escribe en forma de

expresión algebraica:
a) El precio de 3 Kg de patatas
b) El precio de 5 Kg de patatas y de 2 docenas de huevos
c) ¿Cuál es el valor numérico de la expresión algebraica del apartado b) si x (precio de 1 Kg de patatas) vale 1,25
€ e y (precio de la docena de huevos ) vale 1,4 €?

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

Al igual que no se pueden sumar naranjas con peras, no se pueden sumar dos letras distintas.
Ejemplo: "3x + 2y no se puede sumar".

Al igual que se pueden sumar y restar naranjas entre sí, podemos sumar y restar expresiones
algebraicas semejantes: "3x + 2x sí se puede sumar y el resultado es 5x".
Unidad 1
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Ejemplos: Realiza las siguientes operaciones con monomios:
3x + 2x = 5x

5x2 – 2x2 = 3x2

7xy + 5xy = 12xy

4x – 3z no se puede restar, ya que las letras son diferentes.
Producto de monomios

Para multiplicar monomios usamos la propiedad de las potencias que dice:
"Para multiplicar dos potencias con la misma base sumamos los exponentes."
Y el hecho de que:
"El orden de los factores no altera el producto."
Ejemplo: Realiza las siguientes operaciones e indica el grado del monomio resultante.
3x · 5x2 = 3 · 5 · x · x2 = 15 x3
Que es de grado 3

División de monomios

Para dividir monomios se dividen los coeficientes y se restan los exponentes de las letras.
25x7 : 5x2 = 5x5

16. Efectúa estas divisiones de monomios e indica el grado del cociente.
a) ( 12x7 ) : ( 2x4 ) =
b) ( 21y5 ) : ( 7y4 ) =
d) ( 15x2 ) : ( 3x2 ) =
c) ( 3a4 ) : ( 2a2 ) =
17.

a) 2x2 · 3x4 =
b) 2x5 : x2 =
c) 4x6 · (– 2x) = d) (-9x) (x2 ) (– 5 x5)=
e) (2x) (3xy) (2x2) =
f) (3x) ( - 9y) (3x2) = g) (x2) (-2x) (3x) = h) 8x4 : 2x2 =

18. Completa la tabla:
A

B

8x2

-3x2

-x3

4x2

10x2
a)
b)
c)
d)

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

A+B

A·B

Grado ·

Grado +

-

1 2
x
2

19. Efectúa estas operaciones:
( 12x7 ) : ( 2x4 ) =
( 21y5 ) : ( 7y4 ) =
( 6a4 ) : ( 2a2 ) =
( 15x2 ) : ( 3x2 ) =

Unidad 1
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3.2. Ecuaciones de primer grado con una incógnita
En la lápida de Diofanto, gran matemático de la antigüedad que estudió las ecuaciones que llevan
su nombre (ecuaciones diofánticas) dicen que se puede leer la siguiente inscripción:
Larga fue la vida de Diofanto, cuya sexta parte constituyó su hermosa infancia; su mentón cubriose de
bello después de otro doceavo de su vida; otra séptima parte de su vida transcurrió en un matrimonio
estéril; pasó un quinquenio más y le nació un hijo, cuya vida sólo duró la mitad de la de su padre, que sólo
sobrevivió cuatro años a la de su amado hijo.
¿Cuántos años vivió Diofanto? Está cuestión y otras semejantes podrás resolver al final de este
punto.
Si transcribimos al lenguaje matemático el escrito de la tumba de Diofanto tendremos lo que se
llama una ecuación. Son muchos los problemas matemáticos que se resuelven mediante ecuaciones.
Realmente lo complicado es plantearla, ya que resolverla solo requiere de una técnica fácil de
aprender.
En el punto anterior estudiaste las expresiones algebraicas y aprendiste a operar con expresiones
sencillas. Una ecuación no es más que una igualdad entre dos expresiones algebraicas y resolverla
consiste en hallar el valor o valores que hacen que se satisfaga dicha ecuación. A continuación,
aprenderás conceptos relativos a las ecuaciones, su planteamiento y resolución.
Igualdad y ecuación

Una igualdad es una expresión separada por un igual (=).
Una ecuación es una igualdad entre dos expresiones algebraicas. Cuando la igualdad se cumple
siempre se llama identidad.
Ejemplo: 2x + 3x = 5x es una identidad.

La expresión 2x = 6 es una ecuación, ya que solo se cumple cuando la x vale 3.

Los miembros de una ecuación son las expresiones algebraicas que hay a cada lado de la igualdad.
Las ecuaciones que solo tienen una letra y se pueden escribir de la forma ax=b con a y b números
y a≠0 se llaman ecuaciones de primer grado con una incógnita y son estas las que vamos a estudiar
a continuación. Decimos que las ecuaciones son de primer grado o lineales cuando el exponente de
las incógnitas es uno.
En una ecuación, la parte de la izquierda se llama primer miembro y la parte de la derecha
segundo miembro. Cada miembro de una ecuación está formado por términos:
x

+

término

1 º miembro

15
término

=

2x
término

2 º miembro

Las soluciones de la ecuación son los valores que hacen que la igualdad sea cierta. Las
ecuaciones que tienen la misma solución se dice que son equivalentes. Ejemplo:
La solución de las siguientes ecuaciones es x = 2. Para comprobar basta con sustituir este valor en la
incógnita de la ecuación:
2x-l=3

Sustituyendo, queda:

x+5=7

2·2 - 1 = 4 - 1 = 3

Reglas para resolver ecuaciones de primer grado

2 + 5 =7

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

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

Regla del producto

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

=

4
Luego x = 2,
2

4
2𝑥𝑥
=
2
2

Aplicando estas dos reglas, se van obteniendo ecuaciones cada vez más sencillas hasta llegar a
una que tiene la forma general a • x = b , donde a y b son cualquier número y x la incógnita.
Resolución de ecuaciones de primer grado

Para resolver una ecuación hay que ir transformándola en otra más sencilla que sea equivalente.
Usaremos las dos reglas anteriores. Ejemplo:
4x + x = 7 + 2x + 8
Agrupamos en cada miembro los términos semejantes: 5x = 2x + 15

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

podíamos haber escrito directamente 5x -2x = 15

A esto se llama transponer términos en una ecuación. Queda 3x = 15

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

Cuando la ecuación no tiene denominadores actuaremos de forma muy sencilla.
Primero quitaremos los paréntesis, si es que los tiene, y luego traspondremos términos hasta aislar
la incógnita
Ejemplo. Resuelve la ecuación: 2(3x – 11) = 3x + 4

Primero quitamos el paréntesis:
6x – 2 = 3x + 4

Trasponemos los términos:
6x – 3x = 4 + 2

Sumamos los términos semejantes:
3x = 6

Despejamos la incógnita:

Unidad 1
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Ecuaciones con denominadores: si la ecuación tiene denominadores, el procedimiento es el
mismo, pero lo más aconsejable es quitar los denominadores al principio.
Ejemplo. Resuelve la ecuación

𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏 −𝟏𝟏

= 𝟑𝟑𝟑𝟑 − 𝟐𝟐

𝟓𝟓
El 5 que está dividiendo pasa al otro miembro multiplicando:
18x – 1 = 5 (3x – 2)

Quitamos paréntesis:
18x – 1 = – 10

Trasponemos términos:
18x – 15x = - 10 + 1
Operamos: 3x -9

Despejamos la incógnita: 𝑥𝑥

=

−9
3

= −3

Tipos de soluciones de una ecuación de primer grado

Al resolver una ecuación de primer grado podemos tener tres tipos de soluciones:
Solución 1
2x +1 = 5
Resolviendo obtenemos: x= 2
Decimos que la ecuación es compatible porque tiene solución.
Solución 2
2x + l = 2(x + l)
Resolviendo obtenemos: 0• x = 1
Esta ecuación es incompatible. No tiene ninguna solución puesto que no hay ningún número que
al multiplicarlo por cero nos de uno.
Solución 3
2x + 2 = 2(x + l)
De nuevo: 2x + 2 = 2x + 2—>2x-2x = 2 - 2 , 0 x = 0
Cualquier número multiplicado por cero da cero. Luego todos los números son solución de la
ecuación. Realmente lo que tenemos no es una ecuación, sino una identidad.
a)
b)
c)
d)
e)

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

f)
g)
h)
i)
j)

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

22. Resuelve estas ecuaciones, pasando todos los términos con x a un miembro de la ecuación y los

a) 3x = 4 + 2x

números a otros:
b) 11x = 10x –6 c) 9x = 8x –13

23. Resuelve:

a) 2x + 2 = x + 5
e) 3x - 2 = 4x – 7
i) -3x + 2 = x + 10
Unidad 1

b) x - 5 = 3x - 25
f) 21 – 6x = 27 – 8x
j) 2x - 7 = 3x – 8

c) x - 17 = 28 – 2x
g) 6x -3 = 2x + 1
k) 2x + 2 = x +

d) 15x + 4 = 7x + 20
h)10 + 2x = 7x - 15
l) 5x + 6 = 10x + 5
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m) 9x -11= -10 + 12x
ñ) 5x + 6x -81 = 7x + 102+ 65 x
p) 16 + 7x – 5 + x = 11x - 3 – x

n) 11x + 5x - 1= 65x – 36
o) 8x -4 +3x = 6x + 2x + 14

24. Resuelve
a)
b)
c)
d)

a)
b)
c)
d)
e)

-2x + 6 = -4
-3x – 2 = 4
-5x + 20 = 10
-4x + 30 = 18

e)
f)
g)
h)

25. Resuelve
3x – 2 = 4x -7
6x – 3 = 2x +1
10 +2x = 7x -15
-3x + 2 = x+10
27 – 7 = 3x – 8
26. Resuelve

a) 𝑥𝑥 −
c)

e)
g)

𝑥𝑥

2

𝑥𝑥

2

+
+

𝑥𝑥−2
6

𝑥𝑥−1
2

𝑥𝑥+2
3

𝑥𝑥−1
3

−

=3

−
−

𝑥𝑥+1
3

x+3
4

x+1
4

+

=1

x−1
2

=0

f)
g)
h)
i)
j)

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

b)

𝑥𝑥+1

d)

=1

f)

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

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

h)

8

𝑥𝑥−3
2

−
−

3𝑥𝑥+2
5

3−𝑥𝑥
6

𝑥𝑥−1
6

𝑥𝑥−1
6

+

x+3
5

=1

=2

− 7 = 2x −
𝑥𝑥

−2=

1−x
5

+

x+1
2

2−x
3

28. Resuelve:

a) 2 ( 7 – x ) + 6x = 8 – 5 ( x – 1 ) + 8x + 4
c) 9 ( x - 1 ) = 6 ( x + 3 )
e) 12 - ( x - 3 ) = 6
g) ( 2x + 1 ) = 8 - ( 3x + 3 )
i) 16 + 15x ) = x – 3 (4 + x )
k) – 6x = 3 ( 5x + 8 ) – 3

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

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

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

30. Indica si la expresión 3(x + 2)- 4 = 2(x + 1) + x, es una igualdad o una ecuación.
31. Resuelve las siguientes ecuaciones:
a) 4 x + 5 – 3 x = 2x + 6 x - 9
b) 5 (x – 3) - (x – 1) = (x + 3) – 10
c)

d)

e)
f)

Unidad 1

x
=6
5
3x x − 1
=
4
2
2 x + 13 6 − x
−
=1
3
4
3( x − 1) 5 x − 7 3
+
=
4
3
2
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32. Practica resolviendo estas ecuaciones con denominadores:
2 x + 17
x+5
2x + 3
2(x - 7) 1 - x
38 + x
a)
=5
=
=
b)
c)
-x
7
2
3
4
10
5
x
2x
2x - 1
4x + 2
+5=
=
d)
e)
4
3
3
5
30 - 2x
4x
5 (x - 3
x
x −1
=8+
+ 2 x + 1 g) 3 +
=
−
f )
2
4
5
3
4
6x
4x 
3x + 9
5
4

i)
h)
−1
−  2x +
=
 = x−
2
7 
10
x -3
x−2

x + 11
1
3x + 7
x+5
k)
−
j)
−1 = −
=0
6
3
3
24
3( 5x − 2 )
x
1
5(x - 4) - 3 (2 + x )
- 8x - 1 m)
l)
=
+5= -x
6
3
4
2
33. Resuelve la siguiente ecuación e indica qué tipo de solución tiene:
.4(x - 3) + 4 = 2(x -1)+ 2x + 3

4. Resolución de problemas

Para resolver un problema es muy importante que comprendamos el enunciado. Por eso es
conveniente hacer una primera lectura rápida del mismo y luego una segunda lectura más reposada.
Una vez hecho esto, debes identificar la incógnita.
Recuerda lo que aprendiste en el punto anterior sobre el lenguaje algebraico ya que simplemente
se trata de hacer un cambio de lenguaje. Se trata de que escribas lo que has leído en forma de
ecuación.
Según las características del problema, a veces puedes ayudarte de un breve esquema o de un
dibujo (mira los ejercicios resueltos).
Ejemplos:
1. Calcula el número que sumado a su doble y sumando 5 nos da 17.
Si llamamos x al dicho número:
x + 2x +5 = 17

3x+ 5 = 17

3x = 17 – 5

3x = 12

𝑥𝑥 =

12

=4

3
2. La finca de Pedro es rectangular y tiene 30 metros más de un lado que de otro. Si el perímetro
total es de 540 metros, ¿cuánto mide cada lado?

Hacemos un dibujo:
4x + 60 = 540

Y por tanto: 𝑥𝑥

=

4x = 490

490

x + x + (x + 30) + (x + 30) = 540

= 122,5 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚

4
3. ¿Recuerdas la inscripción de la lápida de Diofanto? Vamos a plantear la ecuación que nos
permite calcular los años de vida de Diofanto:
"Larga fue la vida de Diofanto, cuya sexta parte constituyó su hermosa infancia; su mentón cubriose de
bello después de otro doceavo de su vida; otra séptima parte de su vida transcurrió en un matrimonio
estéril; pasó un quinquenio más y le nació un hijo, cuya vida sólo duró la mitad de la de su padre, que sólo
Unidad 1
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sobrevivió cuatro años a la de su amado hijo."
¿Cuántos años vivió Diofanto?
X = años que vivió Diofanto
La infancia:

1
6

𝑥𝑥

La adolescencia:

1

12

𝑥𝑥

Matrimonio sin hijos:
Otros 15 años.

1
7

𝑥𝑥

Años que vivió su hijo: la mitad que su padre;
Otros 4 años y Diofanto murió.

𝑥𝑥

2

Si sumamos todas estas cantidades tendremos el total de años que vivió:

1
1
1
1
𝑥𝑥 +
𝑥𝑥 + 𝑥𝑥 + 15 + 𝑥𝑥 + 4 = 𝑥𝑥
6
12
7
2

Puedes comprobar que la solución es x = 84 es decir, Diofanto murió a los 84 años
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)

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

35.

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

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

36.

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

37.

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

38.
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La propietaria de una tienda de ropa encarga a un almacén 12 chaquetas y 48 faldas. Las
chaquetas son 75 € más cara que las faldas. La factura asciende a 3.600 € ¿Cuál es el precio de cada
artículo?

39.

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

40.

41.

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

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

42.

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

43.

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

44.
45.

Resuelve estos problemas planteando las ecuaciones

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

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

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

4) Dos grupos de amigos salen a la vez, unos desde Lugo y otros desde Ciudad Real, con intención de encontrase
en el camino. La distancia entre estas dos ciudades es de 690km. ¿En qué punto del camino se encontrarán,
si los de Lugo circulan a 68 km/ h y los de Ciudad real a 70 km / h.

5) Dos trenes salen de la misma estación, a la vez y en sentido opuesto, a la velocidad de 72 km / h y 80 km / h.
¿Al cabo de cuánto tiempo se encontrarán a 988 km de distancia?

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

7) En la papelería nos han cobrado 6,20 € por 15 lápices y 8 bolígrafos. Sabemos que el precio de los bolígrafos
es el doble que el precio de los lápices. ¿Cuánto cuesta un lápiz y cuanto un bolígrafo?

4.1. Aplicación a la resolución circuitos

Vamos a aplicar las ecuaciones para resolver problemas sobre electricidad,
pero antes haremos un resumen de los conceptos básicos que aprendiste en
los puntos 1, 2 y 3.
El potencial se mide en voltios y para que se establezca una corriente es
necesario que el potencial en los dos puntos sea distinto. A la diferencia se le
llama "diferencia de potencial" o "tensión eléctrica" y se simboliza con V.
La intensidad de corriente es el cociente entre la carga y el tiempo que tarda en pasar la corriente
por el conductor. Se mide en amperios:
𝑄𝑄
𝑡𝑡
La resistencia mide la oposición que ofrece un conductor al paso de la corriente. Se simboliza con
R y se mide en Ohmnios. La resistencia de un cable depende de su longitud, de su grosor y del material
que forma el cable:
𝐼𝐼 =

𝐿𝐿
𝑆𝑆
Donde L es la longitud del cable, S es la superficie o sección y ( es el coeficiente de resistividad
que depende de las características del material y se mide en (·mm2/m.
𝑅𝑅 = 𝑝𝑝
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Las resistencias pueden estar en serie, en paralelo o mixtas. La resistencia equivalente R se
calcula con las siguientes expresiones:
R =R1+R2+R3

𝟏𝟏
𝟏𝟏
𝟏𝟏
𝟏𝟏
=
+
+
𝑹𝑹 𝑹𝑹𝟏𝟏 𝑹𝑹𝟐𝟐 𝑹𝑹𝟑𝟑

Donde RA es la resistencia equivalente a R1 y R2.
Un circuito eléctrico es una trayectoria cerrada de la corriente eléctrica.
En un circuito también nos podemos encontrar con más de una batería o pila; y al igual que ocurre
con las resistencias, puede darse el caso de tener circuitos con pilas en serie o en paralelo.

Serie: V = V1 + V2 + V3
Paralelo: V = V1 = V2 = V3

La ley de Ohm relaciona las tres magnitudes eléctricas básicas: tensión, intensidad y resistencia
mediante la expresión V = I * R. Conociendo dos de ellas podemos calcular fácilmente la tercera.
Problemas sobre resistencias

Problema 1:
Observa los siguientes circuitos y averigua los datos que faltan para que la resistencia resultante
sea en el primer caso 10 omniosy en el segundo caso 2 omnios

En serie:
10 = 3 + 5 + R3
Unidad 1
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Luego despejando:
R3 = 10 -3 – 5 = 2 Ω
𝟏𝟏

En paralelo:

𝟐𝟐

=

𝟏𝟏
𝟑𝟑

+

𝟏𝟏

𝑹𝑹𝟐𝟐

+

𝟏𝟏
𝟓𝟓

Pasamos todas las fracciones numéricas a la izquierda:
Es decir:

𝟏𝟏𝟏𝟏−𝟏𝟏𝟏𝟏−𝟐𝟐
𝟑𝟑𝟑𝟑

Simplificando:

𝟏𝟏

𝟏𝟏𝟏𝟏

=

=

𝟏𝟏

𝟑𝟑

𝑹𝑹𝟐𝟐

𝟏𝟏

𝟑𝟑𝟑𝟑

𝑹𝑹𝟐𝟐

=

𝟏𝟏

𝑹𝑹𝟐𝟐

𝟏𝟏
𝟐𝟐

−

𝟏𝟏
𝟑𝟑

−

𝟏𝟏
𝟓𝟓

=

𝟏𝟏

𝑹𝑹𝟐𝟐

De modo que: R2 = 10 Ω
Fijante que en el circuito en serie tres resistencias de 3, 5 y 2 equivalen a una resistencia de 10 (.
En un circuito en paralelo, tres resistencias de 3,10 y 5 equivalen a una de 2.
Este ejercicio demuestra que varias resistencias en serie hacen que la corriente pase con más
dificultad. Sin embargo, si las colocamos en paralelo, al pasar la corriente por varios caminos la
resistencia resultante es menor que cada una de ellas. Es como el tráfico en carretera: si tenemos
varias salidas el tráfico será más fluido que si todos los coches van por la misma vía.
Problema 2.
En el siguiente circuito mixto calcula R1 para que la resistencia equivalente o total valga 2.

𝟏𝟏
𝟏𝟏
+
𝒙𝒙
𝟑𝟑

Si llamamos: R1 + 5 = x

=

𝟏𝟏
𝟐𝟐

Para resolver está ecuación pasamos las fracciones numéricas al segundo miembro.
𝟏𝟏 𝟏𝟏
𝟑𝟑 − 𝟐𝟐
𝟏𝟏
𝟏𝟏
= − =
=
𝟐𝟐 𝟑𝟑
𝟔𝟔
𝟔𝟔
𝒙𝒙

Luego: x = 6

Volvemos a la expresión de arriba: R1 + 5 = 6
Y por tanto: R1 = 6

Problemas sobre coeficiente de resistividad

Problema 1.
¿De qué diámetro debo elegir un cable de cobre de sección circular que mide 2.000 metros para
que su resistencia sea de 20 ohms?
Como los cables tienen una sección circular, calculando la superficie de la sección podremos
obtener el diámetro.
Nota: Recuerda que:

𝑹𝑹 = 𝒑𝒑

𝑳𝑳

𝑺𝑺

Y que el coeficiente de resistividad del cobre es: p = 1,72 * 10-8 Ω m2/m = 1,72 * 10-2 Ω mm2/m
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Datos de los que disponemos:
R = 20 Ω
L = 2000 m
p = 1,72 * 10-2 Ω mm2/m
Sustituimos los datos en: 𝑹𝑹 = 𝒑𝒑

𝑳𝑳

𝑺𝑺

Y tendremos: 𝟐𝟐𝟐𝟐 = 𝟏𝟏, 𝟕𝟕𝟐𝟐 ∗ 𝟏𝟏𝟎𝟎 − 𝟐𝟐

𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐
𝑺𝑺

Que es una ecuación con una incógnita (S). Pasamos S multiplicando al primer miembro:
20 S = 1,72 * 10-2 * 2000 = 1,72 * 20 = 34,4
Despejamos S:

𝑺𝑺 =

𝟑𝟑𝟑𝟑, 𝟒𝟒
= 𝟏𝟏, 𝟕𝟕𝟕𝟕 𝒎𝒎𝒎𝒎𝟐𝟐
𝟐𝟐𝟐𝟐

Ya hemos averiguado la superficie o el área de la sección del cable.
Sustituyendo en la fórmula del área o superficie del círculo: S = π r2
Obtendremos el radio de la sección:
1,72 = 3,14 r 2
Es una ecuación con una incógnita. Despejamos r2:

Luego: r = 𝑟𝑟 = �0,55 ≈ 0,74 mm

𝒓𝒓𝟐𝟐 =

𝟏𝟏, 𝟕𝟕𝟕𝟕
≈ 𝟎𝟎, 𝟓𝟓𝟓𝟓 𝒎𝒎𝒎𝒎𝟐𝟐
𝟑𝟑, 𝟏𝟏𝟏𝟏

El diámetro del cable es el doble del radio, es decir:
Diámetro = 1,48 mm

Problemas sobre la ley de Ohm

Problema 1.
¿Cuál tiene que ser el valor de la resistencia para que en sus extremos la tensión o diferencia de
potencial sea de 15 voltios y la intensidad de corriente de 2 amperios?
La incógnita es la resistencia R. Sustituimos los datos que tenemos en la expresión:
V=I*R
Luego: 𝐑𝐑 =
Problema 2.

15 = 2R
𝟏𝟏𝟏𝟏
𝟐𝟐

= 𝟕𝟕, 𝟓𝟓 Ω

En los siguientes circuitos queremos triplicar la diferencia de potencial sin que la intensidad
varíe. ¿Qué resistencia debemos poner?
La incógnita es la resistencia R

.
Primero calculamos la diferencia de potencial del circuito de la izquierda V aplicando la expresión:
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V=I*R

V = 2*3 = 6 voltios

Si triplicamos la diferencia de potencial, ésta valdría:
3 * 6 = 18 voltios
Si al triplicar la diferencia de potencial la intensidad no cambia, debe cambiar la resistencia.
Sustituimos de nuevo:
V=I*R
Luego: 𝐑𝐑

18 = 2 R

=

𝟏𝟏𝟏𝟏
𝟐𝟐

= 𝟗𝟗 Ω

Primero calculamos la diferencia de potencial del circuito de la izquierda V aplicando la expresión:
V=I*R

V = 5 * 3 = 15 voltios

Si triplicamos la diferencia de potencial, ésta valdría:
3 * 15 = 45 voltios
Si al triplicar la diferencia de potencial la intensidad no cambia, debe cambiar la resistencia.
Sustituimos de nuevo:
V=I*R
Luego: 𝐑𝐑

45 = 5 R

=

𝟒𝟒𝟒𝟒
𝟓𝟓

= 𝟗𝟗 Ω

¿Has sacado alguna conclusión al realizar este ejercicio? Como habrás visto, independientemente
del valor de la intensidad, si se triplica la diferencia de potencial también debemos triplicar la resistencia
para que la intensidad se mantenga constante.
Problemas sobre circuitos eléctricos

Problema 1.
Calcula el tiempo que tarda en pasar una carga de 85 culombios por una corriente de 5 amperios.
La incógnita es el tiempo t.
Usando la fórmula:

𝒍𝒍 =

𝑸𝑸
𝒕𝒕

Pasamos la t multiplicando al otro miembro:
Despejamos t y obtenemos: 𝒕𝒕
Problema 2.

=

𝟖𝟖𝟖𝟖
𝟓𝟓

𝟓𝟓 =

𝟖𝟖𝟖𝟖

5t =85

𝒕𝒕

= 𝟏𝟏𝟏𝟏 𝒂𝒂𝒂𝒂𝒂𝒂𝒂𝒂𝒂𝒂𝒂𝒂𝒂𝒂𝒂𝒂

Observa los siguientes circuitos y calcula los datos que faltan.

Puesto que las pilas o baterías están en serie:
6+x=9
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X = 9 - 6 = 3 voltios

Puesto que las pilas o baterías están en paralelo:
V1 = 4 voltios y V = 4 voltios
1+x=4
Luego:
x = 4 -1 = 3 voltios
He aquí el esquema de un circuito de
corriente continua que está formado por tres
resistencias de 1, 2 y 3 Ω (ohmios), una pila de
12 v (voltios), un interruptor y una pequeña
bombilla:

46.

a. ¿Qué tipo de asociación presentan las resistencias?
b. Determina el valor de la resistencia equivalente:
c. Calcula la intensidad de corriente que circula por el circuito:

He aquí el esquema de un circuito de corriente continua que está formado por tres
resistencias de 1, 2 y 3 Ω (ohmios) cada una, una pila de 12V (voltios), un interruptor y una pequeña
bombilla:

47.

a. ¿Qué tipo de asociación presentan las resistencias?
b. Determina el valor de la resistencia equivalente:
c. Calcule la intensidad de corriente que circula por el circuito:

48.

Dado el siguiente circuito:

a.- Calcula la resistencia equivalente del circuito.
b.- ¿Cuál es la intensidad que circula por él?

49.

Unidad 1

El siguiente esquema representa un circuito eléctrico:
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a) Indica cuáles son las magnitudes que se representan.
b) Calcule el valor de la incógnita.

c) Si la resistencia fuera de 4 W, ¿Cuál sería la intensidad de corriente
que atravesaría el circuito?

50.

Observa el siguiente circuito:

Sabiendo que R1 = 100 ohmios, y R2 = 200 ohmios, ¿qué
intensidad de corriente recorre el circuito?
La figura siguiente es un
esquema de un circuito eléctrico en el
que se ha conectado a una pila tres
bombillas cuyas resistencias valen
R1=2Ω, R2=2Ω y R3= 3Ω. La diferencia
de potencial es de 6 voltios entre los
polos de la pila.

51.

a) ¿Cuánto vale la resistencia equivalente?

b) ¿Cuánto vale la intensidad de corriente que
atraviesa el circuito?
c) Si se fundiese una de las bombillas, ¿funcionarían las otras dos? Justifique su respuesta.

52. Sea el circuito de la siguiente figura:
a) Calcula la resistencia equivalente del circuito.
b) Calcula la intensidad I de la corriente que atraviesa el
circuito.
c) Calcula la diferencia de potencial en los extremos del
generador.
d) Calcula la diferencia de potencial en extremos de cada
una de las resistencias y el valor de la intensidad que las atraviesa.
53. Sea el circuito de la siguiente figura:
a) Calcula la resistencia equivalente del circuito.
b) Calcula la intensidad I de la corriente que atraviesa el
circuito.
c) Calcula la diferencia de potencial en los extremos del
generador
d) Calcula la diferencia de potencial en extremos de cada una
de las resistencias y el valor de la intensidad que las atraviesa

54. Sea el circuito de la siguiente figura:
a) Calcula la resistencia equivalente del circuito.
b) Calcula la intensidad I de la corriente que atraviesa el
circuito.
c) Calcula la diferencia de potencial en los extremos del
generador.
d) Calcula la diferencia de potencial en extremos de cada una
de las resistencias y el valor de la intensidad que las atraviesa.
Unidad 1
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5. Instalaciones en viviendas
La mayoría de las viviendas de nuestro entorno tienen acceso al
agua caliente, a la red eléctrica, a Internet a través de conexiones
telefónicas y a otros servicios como puede ser un sistema de
climatización.
Para que podamos disfrutar de estos servicios las viviendas
precisan de las instalaciones
correspondientes.
Así,
una
instalación en una vivienda es,
de forma general, un sistema que
Imagen
en Pixabay. Dominio
conduce, distribuye y evacúa la público
misma materia (como puede ser
el agua o el gas), energía (como la electricidad o el calor) o
información (como pueden ser los datos a través de Internet).

5.1. Instalaciones de electricidad
Sirven para suministrar la energía eléctrica y proteger a los
distintos receptores y usuarios. En España, la tensión que
suministran las compañías eléctricas es de 230 V (voltios) en
corriente alterna.
La energía eléctrica llega a la vivienda desde la red pública de
distribución a través de la acometida que es un segmento de la red
que puede instalarse por vía aérea, subterránea o mixta.
Contador kW-h Imagen de Carlos P.
en Wikimedia. Licencia CC

En la entrada de la vi vivienda, encontramos dos elementos:
1. El contador de consumo, generalmente en el exterior. Lo instala la compañía eléctrica y mide la
energía (en kilovatios-hora).
2. A la entrada de la vivienda se suele instalar la caja de control y seguridad, cuya función es la
de distribuir la electricidad a cada circuito de la vivienda y cortar el suministro automáticamente en caso
de avería. En la caja encontramos los siguientes interruptores:
a) Interruptor de control de
potencia, ICP, es el que
desconecta la instalación
cuando la suma de las
potencias de los aparatos
conectados
simultáneamente
sobrepasa la potencia
contratada.
b) El interruptor general
automático, IGA, que protege toda la instalación de la vivienda de sobrecargas y cortocircuitos.
c) El interruptor diferencial, IDif, que detecta las corrientes de defecto que se puedan producir
y desconecta el circuito para evitar el peligro para las personas.
d) Los pequeños interruptores automáticos, PIAs. Permiten activar o desactivar cada circuito
de la vivienda manualmente si afectar el funcionamiento de otros:
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En este grado de electrificación
básico se instalarán los siguientes
circuitos independientes:
C1, (10A), para los puntos de
iluminación;
C2 (16A), para las tomas de
corriente de uso general y
frigorífico;
C3 (25A), para la cocina y horno;
C4 (20A), para la lavadora,
lavavajillas y termo eléctrico
C5 (16A), para las tomas de
corriente de los cuartos de baño,
así como las bases auxiliares del
cuarto de cocina

Otros elementos de la instalación eléctrica
En las instalaciones eléctricas también encontramos los siguientes elementos:
•

Los portalámparas: deben ser de material homologado y las lámparas que se le conecten
deben tener la potencia adecuada al mismo.

•

Interruptores y conmutadores, para abrir o cerrar los circuitos de la instalación. Los
conmutadores permiten el control de un portalámparas desde diferentes puntos de una
habitación.

•

Tomas de corriente: pueden ser con toma de tierra o sin ella. La toma de tierra es un cable
que se encarga de llevar a tierra cualquier derivación indebida, evitando el paso de corriente
al posible usuario.

•

Tubos y canaletas: permiten conducir y proteger los cables.

•

Cajas de conexión: son de material
aislante y tienen la función de conectar los
cables de los diferentes circuitos. Se
colocan cerca del techo por motivos de
seguridad.

•

Cables: se encargan de conducir la
corriente eléctrica. Los colores del plástico
aislante están regulados en la Norma UNE
21089: el cable de fase, que es el que lleva
la corriente eléctrica y puede ser de calor
negro, marrón o gris; el cable neutro, por
donde retorna la electricidad y es de color
azul y el cable de tierra de color verde y
amarillo.

Imagen de KVDP en Wikimedia Commons. Dominio
público

Para saber más
En esta dirección de Endesa puedes repasar las funciones de los elementos del cuadro eléctrico, además es
interesante porque te habla de otros dispositivos de protección especial para los equipos de tu hogar.
https://www.endesaclientes.com/cuadro-electrico.html
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5.2. Instalaciones de agua y desagüe
Para que el agua pueda estar disponible en una vivienda se necesita disponer de una red de
tuberías que la transporta desde el sitio donde está almacenada.
Las tuberías suelen estar fabricadas de un plástico resistente (como el PVC), de fundición o de
poliéster reforzado con fibra de vidrio.
Acometida y contadores
Nuestra vivienda recibe el agua potable de la
red de distribución pública. Por debajo de la vía
pública pasa la canalización de la red de
distribución de agua.
La tubería que conecta un edificio a esta
canalización se llama acometida. Esta tubería
tiene una válvula, la llave de acometida, dentro
de una pequeña arqueta que permite el corte total
del suministro del edificio. Esta llave se utiliza
fundamentalmente en las operaciones de
mantenimiento de la red de distribución.
Dentro del edificio normalmente encontramos el
armario de contadores, que contiene un conjunto de
contadores del consumo de agua que son abastecidos
por una misma acometida. De este conjunto de
contadores se derivan las tomas individuales de cada
vivienda y su finalidad es controlar los consumos
individuales. Si solo existe una vivienda tenemos un
único contador individual.
Interior de la vivienda

Contador de agua Imagen de Balaverde en Wikimedia

Una vez en el interior de la vivienda, el primer Commons. Licencia CC
elemento que encontramos es una llave de paso que
corta por completo el suministro de agua. De esta llave se distribuyen el resto de tuberías que
proporcionan agua a los distintos puntos de la casa. Estos circuitos de agua son abiertos, es decir
tienen una salida al final y una sola vía de llegada del agua.
En el siguiente esquema se puede ver cómo se distribuye la instalación de agua en el interior de la
vivienda.

La instalación de agua está formada por dos circuitos paralelos: el de agua fría y el de agua
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caliente. Para calentar el agua se usa un calentador. Encontramos calentadores eléctricos, de gas
propano o butano o colectores solares.
Instalaciones de desagüe
Las aguas que provienen de los sanitarios (lavabo, bañera, inodoro), de los fregaderos o de la
lavadora o lavavajillas son aguas residuales que deben evacuarse de la vivienda para evitar malos
olores y la proliferación de microbios en la vivienda. La instalación de desagüe se encarga de recoger
las aguas residuales y enviarlas a la red de alcantarillado a través de unas tuberías de plástico,
normalmente de PVC que se conectan en cada aparato.
Al estar conectada cada tubería de desagüe con la
red de alcantarillado y evitar que por ellas entren
malos olores, se coloca un sifón en la tubería. Un
sifón es una tubería en forma de U que retiene agua
en la parte curva, haciendo de tapón para los gases.
Las tuberías de desagüe de los sanitarios y otros
aparatos están conectadas con otras tuberías de un
diámetro mayor que se llaman bajantes. Estos
bajantes son tuberías verticales conectadas con la red
de alcantarillado y tienen una salida por el tejado del
edificio para evitar que los gases se acumulen en su
interior y tengan un escape al aire libre.

Sifón

Imagen
Licencia CC

de

Rémi

Kaupp

en Wikimedia.

5.3. Instalaciones de gas
Las instalaciones de gas permiten la utilización de aparatos que aprovechan la energía calorífica
que proporciona la combustión del gas.
El circuito de distribución hace llegar el gas a las cocinas y a los calentadores por medio de tuberías
que se instalan en la superficie de las paredes. Los elementos que permiten el uso del gas son las
conducciones y las llaves de conexión (válvulas) de cada aparato.
El suministro de gas se puede obtener mediante bombonas o por conexión a la red de gas ciudad.

Instalación de gas ciudad
El gas ciudad se distribuye mediante una red de tuberías
enterradas desde el suministrador hasta la vivienda. La tubería que
conecta una vivienda a esta red le llama acometida (al igual que en
la red de distribución de agua). Esta tubería tiene una llave que
permite cortar el suministro a toda la vivienda.
Para que la compañía suministradora puede conocer cuántos
metros cúbicos de gas consume cada abonado instala contadores
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a la entrada de la vivienda de cada abonado.
Las tuberías de la instalación son de cobre y deben ser vistas, no empotradas en la pared, por
razones de seguridad.
Es importante que los lugares donde se queme el gas estén bien ventilados, siendo necesario la
instalación de rejillas que permitan el paso de aire.
Instalaciones mediante bombonas de gas
Estas instalaciones son más sencillas y baratas aunque
presentan el inconveniente de que hay que cambiar las bombonas
cuando se consume el gas de su interior.
Las bombonas se conectan a las tuberías
de cobre a través de un tubo flexible. En el
extremo del tubo hay un regulador, que es un dispositivo que mantiene la
presión del gas constante y que presenta una válvula que permite abrir o cerrar
el paso del gas.

5.4. Instalaciones de climatización
La climatización consiste en crear unas condiciones de temperatura, humedad y limpieza del aire
adecuadas para la comodidad dentro de los espacios habitados. Comprende la calefacción, o
climatización de invierno, y la refrigeración o climatización de verano.
Factores que influyen en la climatización de las viviendas

Las viviendas actuales presentan una serie de elementos que influyen en la climatización de su
interior. Encontramos los siguientes factores:
La temperatura exterior: las paredes que separan el interior de las viviendas con el exterior no son
completamente aislantes al paso del calor y del frío, aunque pueden aislarse convenientemente.
La radiación solar: las nuevas técnicas de construcción han favorecido el empleo del cristal. De
esta manera, el incremento de temperatura en el interior es considerable en verano (efecto
invernadero), favoreciendo la instalación de equipos de refrigeración (aire acondicionado). En cambio,
ese incremento de temperatura, es favorable en invierno, disminuyendo las necesidades de
calefacción.
La ventilación: la necesaria introducción de aire exterior en el edificio para ventilarlo puede
modificar la temperatura interna de éste, lo que puede suponer un problema cuando el aire exterior
está a temperaturas más bajas de las requeridas en el interior.
Clasificación de los sistemas de climatización

La climatización puede ser unitaria, con un aparato que produce y emite su energía térmica, o
centralizada, en la que un aparato produce o recibe la energía térmica (calor o frío), y la lleva a las
habitaciones a climatizar por medio de conducciones y se emite por medio de emisores. Las
características de estos sistemas son las siguientes:
Climatización unitaria. En calefacción se emplea con chimeneas, diferentes tipos de estufas (de
carbón, de gas butano, eléctricas). Para refrigeración lo más conocido es el llamado climatizador o
acondicionador de ventana. En la actualidad se usan aparatos con doble función: aire
acondicionado para el verano y bomba de calor para el invierno.
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Climatización centralizada. Los sistemas más
sencillos para calefacción constan de una caldera y
de una red de tuberías que lleva el calor a los
aparatos terminales, generalmente radiadores. En
refrigeración existen aparatos que tienen una parte,
que comprende el compresor y el condensador, que
se sitúa en el exterior y uno o varios evaporadores
que se colocan en las habitaciones a climatizar
(sistemas partidos múltiples o multisplit).

5.5. Otras instalaciones
En las viviendas actuales se pueden encontrar
instalaciones como las de radio y televisión, telefonía e Internet, que mejoran el bienestar y el confort
de los usuarios.
Instalaciones de radio y televisión

Estas instalaciones contienen los
siguientes elementos:
Elementos de captación: son las
antenas ordinarias o las antenas
parabólicas que se suelen situar en la
parte superior del edificio.
Amplificadores y filtros de señal:
cuando la señal es captada mediante
antenas, es habitual una amplificación
previa de la señal y un filtrado para
reducir las interferencias y garantizar
una correcta recepción de la
información.
Instalación individual: son las que
terminan en tomas situadas en una o
varias habitaciones de la vivienda.
Ésta suele disponer de una caja de
registro desde donde comienza esta
instalación individual.
Para llevar la señal de la antena
hasta los receptores se utiliza un
cable coaxial.

Cable coaxial Imagen de Arj en Wikimedia Commons. Licencia CC

Instalación de telefonía e Internet

La instalación de telefonía de una vivienda recibe el nombre de telefonía fija. El acceso a Internet
normalmente está asociada a esta red. Encontramos diferentes tecnologías para esta instalación:
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Red de telefonía básica (RTB): es la telefonía
tradicional. Las líneas de la compañía telefónica
llegan hasta la vivienda y allí se distribuyen a los
puntos necesarios de modo similar a la red
eléctrica. El punto de terminación de red o PTR, es
un cajetín de unos 5 x 7 cm que se encuentra en el
domicilio del abonado y separa la red interna del
abonado y el cable exterior. Se considera parte de
la red del operador de telefonía, y es justo a partir
de él donde comienza la propiedad del abonado.

Punto de terminación de red (PTR) Imagen de
Chanchus en Wikimedia Commons.Licencia CC

ADSL: aprovecha la instalación tradicional (RTB) por lo que realmente no es una nueva instalación.
Funciona separando la voz de los datos mediante unos filtros colocados en los teléfonos. Permite una
mayor velocidad de transmisión de datos y la posibilidad de conexión a Internet sin tener ocupada la
línea de voz.
El ADSL precisa para la conexión a Internet un
enrutador (router) y, además, se suele disponer de una
conexión inalámbrica para conectar los dispositivos (pc,
portátil, tabletas, smartphones).

Router ADSL Imagen de Asim18 en Wikimedia
Commons. Licencia CC

Fibra óptica: es una guía de ondas en cuyo interior la luz se va reflejando contra las paredes en
ángulos muy abiertos, de tal forma que prácticamente avanza por su centro. De este modo, se pueden
guiar las señales luminosas sin pérdidas por largas distancias.
La fibra óptica se emplea como medio de transmisión en redes de telecomunicaciones ya que por
su flexibilidad los conductores ópticos pueden agruparse formando cables. Las fibras usadas en este
campo son de plástico o de vidrio y algunas veces de los dos tipos.
La fibra óptica presenta las siguientes
ventajas respecto del cableado tradicional:

Cable con varios hilos de fibra óptica Imagen de Srleffler
en Wikimedia Commons. Licencia CC

tiempo.

- La velocidad de transmisión de mucho
más rápida. Si en un sistema normal podemos
alcanzar una velocidad máxima de apenas
100Mb/s, en uno de fibra óptica se ha llegado
tradicionalmente a 10Gb por segundo
- Mejor ancho de banda: se puede enviar
más cantidad de información por unidad de

- Evitan las interferencias electromagnéticas, lo que evitará problemas de bajada de la velocidad,
cortes de la conexión, cruce de conversaciones por teléfono, etc.
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- Mejora la calidad de vídeo y sonido.
- Proporciona más seguridad en la red, detectándose el intrusismo con mayor facilidad.
Este bloque es una adaptación de: Contenidos y recursos educativos de Andalucía. Alojado en Agrega.
Licencia CC.

55. Dibuja el plano de la habitación en la que te encuentras y señala sobre él el esquema de los
circuitos que haya en esa habitación.

56. Haz lo mismo para tu cocina.
57. Si juntamos el cable azul con el verde-amarillo de tierra ¿qué ocurriría? Y si unimos el marrón
con el azul. Justifica tus respuestas .

58. A un enchufe que cables deben llegar.
59. ¿De qué color no deberán ser los cables de un interruptor?
6. Ahorro de energía en la vivienda
Las instalaciones de una vivienda que hemos visto suponen un gasto para sus inquilinos. Recibos
de agua, gas, internet o luz son una partida importante del presupuesto familiar a la que hay que hacer
frente todos los meses. De estos gastos, los más elevados tienen que ver con la producción de energía:
electricidad y gas.
Podemos hablar de eficiencia energética, que significa mejorar nuestra calidad de vida, al
permitirnos tener el mismo o más confort con menor consumo energético; no sólo se trata de ahorrar
en el consumo de la electricidad para producir luz o calor, sino de iluminar o calentar mejor
consumiendo menos electricidad.
Algunas medidas de eficiencia energética están relacionadas con los hábitos cotidianos (por
ejemplo, apagar la luz cuando salimos de una habitación), otras son resultado de desarrollos
tecnológicos que se están implantando de manera general (por ejemplo, las lámparas de bajo
consumo).

6.1. Calefacción y agua caliente
El gasto en calefacción de una vivienda suele ser del 46 % del total del consumo (pudiendo alcanzar
el 60 % si se incluye el agua caliente). El ahorro de energía puede producirse bien por la correcta
elección de una caldera eficiente, o por el correcto aislamiento térmico de la vivienda.
Para el agua caliente puede emplearse también como ayuda la energía solar térmica, mediante
uso de sistemas de almacenamiento que retengan el calor para que el agua caliente esté disponible la
mayor parte de tiempo posible. Así mismo, se puede ahorrar energía dotando a los grifos del fregadero
y lavado de perlizadores (aireadores de agua) y a las duchas con reductores volumétricos de
caudal o alcachofas de mano eco-eficientes. De esta forma se puede reducir el consumo de la energía
empleada en calentar agua en más del 40%. Si al inodoro se le instala un mecanismo de doble
pulsador, el ahorro de agua puede ser superior al 70%, pero en este caso no se ahorra energía, ya
que, el inodoro sólo usa agua fría.
Hábitos de la calefacción

Se debe tener presente que una temperatura para un hogar está entre los 19 y los 21 ºC por el día,
y 15 a 17 °C por la noche, cada grado aumenta el consumo en un 7 %. Con estas consideraciones se
aconseja:
•

Adecuar el vestido en el domicilio con las condiciones de temperatura, se pueden emplear
edredones, mantas y prendas similares.
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•

No tapar u obstruir los radiadores ya que su función es la de emitir calor, y esta se ve
entorpecida con la colocación de muebles.

•

Vigilar el aislamiento de las habitaciones, impidiendo fugas de calor o entradas de aire frío
procedente de ventanas abiertas.
Hábitos del agua caliente

El empleo del agua caliente se realiza en la vivienda bajo ciertas ocasiones muy específicas como
puede ser la ducha, o el baño, limpiando los platos y la cubertería, etc. En todos ellos se aconseja
emplear agua caliente sólo cuando se necesite.

6.2. Electrodomésticos
Se debe evitar
una apertura
excesiva del
refrigerador:
enciende y
apaga el motor,
y esto aumenta
el consumo; se
suele decir: "es
mejor una vez
mucho, que
muchas veces
poco".

Los electrodomésticos tienen un gran peso en el consumo de
energía. A la hora de comprarlos, tenemos que tener en cuenta
su gasto energético y si son respetuosos con el medio ambiente
por sus componentes. En Europa tienen un etiquetado especial
denominado etiqueta energética, que viene a mencionar la
eficiencia en el consumo , aunque solo la llevan los que consumen
mucho o que pasan encendidos gran parte de su vida útil y son:
frigoríficos y congeladores, lavadoras, lavavajillas, secadoras,
fuentes de luz domésticas, horno eléctrico y aire acondicionado.

La normativa europea expresa la eficiencia
energética de los electrodomésticos en una
escala de 7 clases de eficiencia, y se identifican
mediante un código de color y letras que van
desde el verde y la letra A, para los equipos con
mayor eficiencia, hasta el color rojo y la letra G
para los equipos de menor eficiencia. Un
electrodoméstico de clase A puede llegar a
consumir un 55 % menos que el mismo en una
clase media. La elección de un electrodoméstico
con esta información puede suponer un ahorro
económico importante. Actualmente se han
incluido tres niveles dentro de la letra A, de mayor a menor eficiencia:
•

A++ (consumo inferior al 30 % de la media)

•

A+ (entre el 30 % y el 42 %)

•

A (entre el 42 % y el 55 %)

Hábitos con los electrodomésticos

Respecto a los hábitos, por regla general inciden sobre un uso racional y en un correcto
mantenimiento de los mismos:
Refrigerador. Mantener bien cerrada la puerta en todo momento y abrirla las menos veces.
Lavadora y lavavajillas. Planificar los lavados, de tal forma que cada lavado tenga su máxima
carga. La lavadora consume casi igual a plena carga que a media.
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6.3. Iluminación
La iluminación eléctrica en las viviendas suele suponer entre el
18 % y el 20 % del consumo doméstico. El aprovechamiento de
la luz natural es vital para la eficiencia en la iluminación, este
aspecto debe ser integrado desde el propio diseño de los
inmuebles, teniendo en cuenta aspectos como la orientación,
edificios cercanos, vegetación, profundidad del edificio, o
superficie de las ventanas.
El uso de lámparas eficientes también apoyará la eficiencia,
con lámparas de bajo consumo, o bombillas LED. Además,
existen mecanismos de regulación y control de la iluminación
como detectores de presencia, programadores, células fotoeléctricas e interruptores temporizadores.
El empleo de bombillas de bajo
consumo supone un ahorro de energía

Hábitos con la iluminación

Para ahorrar basta con adquirir hábitos, como, por ejemplo:
•

Apagar luces en estancias donde no se habite.

•

Emplear una fuente de luz eliminando las fuentes luminosas redundantes.

•

Emplear la luz natural siempre que sea posible.

6.4. Certificado energético de la vivienda
Del mismo modo que los electrodomésticos se catalogan según su
consumo energético en distintas modalidades, también las viviendas se
clasifican siguiendo esos mismos estándares.
Desde 2013, la legislación española establece que para vender o alquilar
una vivienda esta debe tener un certificado energético, documento que
informa sobre el consumo energético y sobre las emisiones de CO2 del
inmueble. Muestra la calificación en una escala de la A a la G, obtenida tras
Imagen de Wikipedia
un proceso de certificado elaborado por un técnico. De tal modo, los edificios
con categorías A, B y C necesitan menos energía para mantener un ambiente confortable que las
categorías D, E, F y G.
Para saber más
El IDEA (Instituto para la Diversificación y ahorro de la Energía) es un organismo dependiente del Ministerio para
la transición ecológica creado para fomentar el consumo responsable de energía. Tiene un apartado dedicado a
la formación en el ahorro energético:
http://www.aprendecomoahorrarenergia.es/

60. Un horno eléctrico uno de los electrodomésticos de mayor potencia ¿Crees que es el de más
consumo anual en una vivienda? Razona la respuesta.

61. Cuando programamos un aire acondicionado. ¿Qué elementos de control eléctrico internos

intervienen:
a) Conmutador, Interruptor diferencial, temporizador
b) Temporizador, termostato, fin de carrera.
c) Termostato, temporizador, relé.

Fuentes de este bloque: http://facilitamos.catedu.es/previo/fpelectricidad/ELECT_U6_1_CircuitosViviendaZIP/index.html
https://www.edu.xunta.es/espazoAbalar/sites/espazoAbalar/files/datos/1464947843/contido/51_instalaciones_elctricas_en_las_viviendas.html
http://contenidos.educarex.es/mci/2005/07/indice.html

Unidad 1

ctn1_ pág. 44

ctn2_u1
7. Mecanismos de transmisión y transformación de movimiento
La humanidad, para mejorar su calidad de vida construye objetos. Si miramos a nuestro alrededor
vemos cómo muchos de estos objetos tienen o producen algún tipo de movimiento. Por ejemplo, el
balancín del parque infantil utiliza un muelle donde el niño se sienta para balancearse. El tambor de
una lavadora se mueve al arrancar un motor que es activado por un sistema de poleas con correa.

Lavadora
Mecanismo de una lavadora

En una bicicleta, una serie de ruedas dentadas y una cadena transmiten el movimiento desde los
pedales a las ruedas

Bicicleta

Mecanismo de una bicicleta

Si nos fijamos, en todos los ejemplos se necesita un elemento motriz o motor que origine el
movimiento. Este motor puede ser un muelle, como en el caso del balancín, un motor eléctrico, como
en la lavadora o nuestras piernas en el caso de la bicicleta.
El movimiento producido por el motor se transforma y transmite a través de los mecanismos a los
elementos receptores: rueda, manecillas, brazos mecánicos, etcétera, que realizan el trabajo para el
cual han sido construidos.
Elemento motriz -> Mecanismos -> Elementos receptores
Los mecanismos son elementos destinados a transmitir y transformar fuerzas y movimientos desde
un elemento motriz, motor, a un elemento receptor. Hacen que determinados trabajos los realicemos
con mayor comodidad y menor esfuerzo.
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7.1 Mecanismos de transmisión lineal
Estamos acostumbrados a ver niños en el parque montados en los
tradicionales balancines. Estos balancines no son otra cosa que mecanismos
de transmisión lineal.
Los mecanismos de transmisión lineal transmiten el movimiento, la
fuerza y la potencia producidos por un elemento motriz o motor de manera
lineal a otro punto.
Entre estos mecanismos se encuentran las palancas, las poleas y los
polipastos. Un balancín es un ejemplo de palanca.
La palanca

La palanca es una barra rígida que gira en torno a un punto de apoyo o fulcro. En un punto de la
barra se aplica una fuerza o potencia, F, con el fin de vencer una resistencia, R. La palanca se
encuentra en equilibrio cuando el producto de la fuerza,
F, por su distancia al punto de apoyo, d, es igual al
producto de la resistencia, R, por su distancia al punto
de apoyo, r.
La expresión matemática de la ley de la palanca es:
F⋅d = R ⋅r

(m).

Donde la fuerza y la resistencia se miden en newtons
(N), unidad del SI, aunque se suele utilizar el kilogramo
fuerza (kg). Las distancias en el SI se miden en metros

Hay tres tipos de palancas, dependiendo de la posición del punto de apoyo, la fuerza aplicada o
potencia y la resistencia.
1. Las palancas de primer grado o género, tienen el punto de apoyo entre la fuerza aplicada o
potencia y la resistencia:

En estas palancas, el efecto de la fuerza aplicada puede verse aumentado o disminuido.
2. Las palancas de segundo grado o género tienen la resistencia entre en punto de apoyo y la
fuerza aplicada:
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En estas palancas, la distancia del punto de apoyo a la fuerza es siempre mayor que la distancia
del punto de apoyo a la resistencia, luego el efecto de la fuerza siempre se ve aumentado.
3. Las palancas de tercer grado o género tienen la fuerza aplicada entre el punto de apoyo y la
resistencia:

En las palancas de tercer grado, la distancia del punto de apoyo a la fuerza es siempre
menor que la distancia del punto de apoyo a la resistencia, haciendo que el efecto de de
la fuerza aplicada siempre se vea disminuido.
Polea fija

La polea es una rueda que gira alrededor de un eje. En una polea fija el eje se
encuentra sujeto a una superficie que también es fija. Por la ranura de la polea se pasar
una cuerda, cadena o correa que hace que venzamos una resistencia de forma cómoda.
Las poleas simples son palancas de primer género o grado. La fuerza o potencia y la
resistencia se aplican a la misma distancia del eje que coincide con el radio de la polea.
La distancia de la fuerza al punto de apoyo es igual a la distancia de la resistencia al
punto de apoyo y ésta distancia coincide con el radio, r, de la polea.
Podemos escribir, entonces, la ley de la palanca de la
siguiente manera:
F⋅r = R⋅r
Simplificando obtenemos que:
F= R
Si una polea fija se encuentra en equilibrio, la fuerza aplicada
en uno de los extremos de la cuerda es igual a la resistencia
aplicada en el otro extremo.
Si la resistencia es de 100 N, (fuerza que ejerce el cuerpo que
está situado en un extremo de la cuerda), la fuerza que hay que
realizar para levantarlo es también de 100 N.
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Polea móvil

La polea móvil es un conjunto de dos poleas, una de las cuales se encuentra fija, mientras que la
otra se puede desplazar linealmente.
Una polea móvil se encuentra en equilibrio cuando: F = R/2
El esfuerzo para vencer la resistencia de una fuerza se reduce a la mitad
respecto a la polea fija. Si la resistencia es de 100 N, la fuerza que debemos
realizar es de 50 N.
Si combinamos varias poleas móviles, la fuerza que realizaremos para
levantar un peso irá disminuyendo de forma proporcional al número de poleas
que pongamos.
Se llama polipasto a la combinación de poleas fijas y móviles y se encuentra
en equilibrio cuando se cumple que:
F=R/2n

Donde n es el número de poleas móviles.
Con una polea fija y una móvil, la fuerza
necesaria para levantar un peso de 100 N
es de 50 N. Aplicamos:
F = R / 2n

n=1

F = 100/ 2 = 50 N
Si tenemos dos poleas móviles, n = 2, y
por tanto:
F = 100/ 22 =100/4 = 25 N

Polipasto con una polea móvil

:Polipasto con dos poleas
móviles

7.2. Mecanismos de transmisión circular
Los mecanismos de transmisión circular son aquellos que transmiten el movimiento, la fuerza y la
potencia de forma circular desde el elemento motriz a los receptores. Este es el caso de las ruedas de
fricción, los sistemas de poleas con correa, engranajes, tornillos sin fin y los sistemas de engranajes
con cadena.
Ruedas de fricción

Son sistemas de dos o más ruedas que se encuentran en contacto. Una de ellas se llama motriz o
conductora. Al moverse provoca que la rueda de salida o conducida se mueva. El sentido de giro de
la rueda arrastrada es contrario al de la rueda motriz.

Estas ruedas se emplean en la industria para fabricar y arrastrar chapas metálicas, rollos de papel
o superficies de poco espesor, o en las dinamos de las bicicletas..
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Sistema de polea con correa

Son dos poleas o ruedas situadas a cierta distancia cuyos ejes son paralelos y que giran
simultáneamente debido a una correa que las une. El giro de un eje se transmite al otro a través de las
poleas que están acopladas a dichos ejes. Las dos poleas y los dos ejes giran en el mismo sentido.
La relación entre las velocidades de giro de las ruedas
depende del tamaño relativo de dichas ruedas. Si v1 es la
velocidad de giro de la rueda 1 y d1 es su diámetro, y v2 es
la velocidad de giro de la rueda 2 y d2 es su diámetro, se
cumple que:

v1 * d1 = v2 * d2
𝐝𝐝𝟐𝟐

El cociente:

𝐝𝐝𝟏𝟏

=

𝐯𝐯𝟏𝟏
𝐯𝐯𝟐𝟐

Se llama relación de transmisión.
Si las dos ruedas tienen el mismo diámetro, giran a la misma velocidad, y se dice que tenemos una
transmisión de fuerza y velocidad unitaria. Para obtener diferentes velocidades (mayores o
menores) las ruedas han de tener diámetros diferentes:
Si el diámetro de la rueda motriz es el doble del de la
rueda conducida, la ganancia en velocidad también será
el doble.

Si por el contrario el diámetro de la rueda motriz es la
mitad del de la rueda conducida, la ganancia en
velocidad será ahora también la mitad.

En el caso en que crucemos la correa de transmisión obtenemos una inversión de giro.
Cuando tenemos más de dos ruedas o poleas, decimos que tenemos un tren de poleas con correa.
Si queremos aumentar o reducir la velocidad de giro sin utilizar ruedas con diámetros excesivamente
grandes o pequeños, podemos utilizar poleas dobles con diámetros diferentes montadas sobre un
mismo eje.
Engranajes o ruedas dentadas

Los engranajes son juegos de ruedas que poseen salientes llamados dientes, todos con el mismo
tamaño, que encajan entre sí de manera que una rueda arrastra a otra.
Los engranajes transmiten la rotación o giro de un eje a otro distinto,
reduciendo o aumentando la velocidad del primero. La mayor de las ruedas
se le llama corona y a la menor piñón.
Los engranajes son más fiables que las ruedas de fricción ya que no
patinan y transmiten fuerzas mayores. Pero son más ruidosos, hay que lubricarlos, y son más caros.
La relación entre las velocidades de giro (v) de las ruedas depende del número de dientes (n) de
cada una y se expresa mediante la ecuación:
v1 * n1 = v2 * n2
Donde v1 y n1 corresponden a la rueda motriz y v2 y n2 a la rueda conducida.
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𝐧𝐧𝟐𝟐

El cociente :

𝐧𝐧𝟏𝟏

=

𝐯𝐯𝟏𝟏
𝐯𝐯𝟐𝟐

Se llama relación de transmisión.

Una de las aplicaciones más importantes de los engranajes es la transmisión del movimiento desde
el eje de una fuente de energía, como puede ser un motor de combustión
interna o un motor eléctrico, hasta otro eje situado a cierta distancia y que ha
de realizar un trabajo.
De manera que una de las ruedas está conectada por la fuente de energía
y es conocida como engranaje motor, y la otra está conectada al eje que debe
recibir el movimiento del eje motor y se denomina engranaje conducido.
Si el sistema está compuesto de más de un par de ruedas dentadas, se
denomina tren de engranajes.
Tornillo sin fin

Es un tornillo que se engrana a una rueda dentada. El eje del tornillo y el eje de la rueda son
perpendiculares.
Por cada vuelta de tornillo sin fin acoplado al eje motriz, la rueda dentada
acoplada al eje de arrastre gira un diente.
El movimiento se transmite desde el tornillo o elemento motriz al eje de la rueda
dentada. La velocidad se reduce, de ahí que se utilicen en sistemas reductores y
en mecanismos cuentavueltas.
Las clavijas que se utilizan para tensar las cuerdas de una guitarra son tornillos sin fin.
Sistema de engranajes con cadena

Son dos ruedas dentadas de ejes paralelos situadas
a cierta distancia que giran simultáneamente en el
mismo sentido por efecto de una cadena o correa
dentada engranada a ambas.
Este sistema es empleado por las bicicletas, trasmite
el movimiento del elemento motor, las piernas, a las
ruedas.
de las ruedas usamos la fórmula:

Para calcular la relación entre las velocidades de giro

𝐧𝐧𝟐𝟐 𝐯𝐯𝟏𝟏
=
𝐧𝐧𝟏𝟏 𝐯𝐯𝟐𝟐

Donde n se refiere al número de dientes, y v a la velocidad de la rueda.

7.3. Mecanismos de transformación del movimiento circular en rectilíneo continuo
Estos mecanismos permiten convertir el movimiento giratorio en un movimiento lineal continuo o
viceversa.
Sistema piñón-cremallera

El sistema está formado por un piñón que engrana en una cremallera o barra dentada. Cuando el
piñón gira, sus dientes empujan a los de la cremallera, provocando el desplazamiento lineal de estos.
Si la que se mueve es la cremallera, ésta provoca el movimiento del piñón, haciéndolo girar.
Este mecanismo se emplea en columnas de taladradoras, sacacorchos, etcétera. Existe tipo de
ferrocarril llamado de cremallera, que basa su funcionamiento en el acople mecánico con la vía por
medio de un tercer riel dentado o de cremallera.
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Sistema tornillo-tuerca

El sistema tornillo-tuerca consta de un tornillo y una tuerca cuyo diámetro interior coincide con el del
tornillo. Si el tornillo gira y se mantiene fija la orientación de la tuerca, ésta avanza con movimiento
rectilíneo.

7.4. Transformación del movimiento circular en rectilíneo alternativo
Son mecanismos que transforman el movimiento circular en un movimiento alternativo, que es un
movimiento de constante avance y retroceso en línea recta.
Leva y excéntrica

Se llama leva a una rueda que tiene un saliente que
empuja un seguidor o varilla a su paso. La leva va
unida a un eje (árbol), el cual le transmite el
movimiento giratorio que necesita para cambiar el
movimiento de rotación de la rueda en un movimiento
lineal alternativo de la varilla o seguidor que recorre el
perfil de la leva cuando ésta gira.
La forma del contorno de la leva (perfil de leva)
siempre está supeditada al movimiento que se
necesite en el seguidor, de ahí que existan diferentes
perfiles de leva, algunos de ellos realmente complejos.
El seguidor de leva puede ser un émbolo para
obtener movimientos de vaivén o una palanca para
obtener movimientos angulares. En todo momento,
estos seguidores han de permanecer en contacto con el contorno de la leva. Para conseguirlo se
emplean resortes, muelles o gomas de recuperación adecuadamente colocados. Un conjunto de levas
sobre un mismo eje se llama árbol de levas.
Se llama excéntrica a una rueda cuyo eje de giro no coincide con
el centro de la circunferencia. Es un disco (rueda) con dos ejes: eje
de giro y eje excéntrico.
Distinguimos en ella tres partes claramente diferenciadas:
El disco, sobre el que se sitúan los dos ejes.
El eje de giro, que está situado en el punto central del disco (o
rueda) y es el que guía su movimiento giratorio.
El eje excéntrico, que está situado paralelo al anterior pero a una
cierta distancia (radio) del mismo
Al girar el disco, el eje excéntrico describe una circunferencia alrededor del eje de giro cuyo radio
viene determinado por la distancia entre ambos. Se emplean en molinos de mano, sistemas de
rehabilitación de los brazos, etcétera.
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Conjunto biela-manivela
La manivela es un mecanismo que sirve para hacer girar un eje con menos esfuerzo. Cuanto más
larga es la manivela, menor es el esfuerzo que deberemos realizar. La biela es una barra rígida que
está conectada a un cuerpo que gira.

Una de las principales aplicaciones de la biela es convertir un movimiento giratorio continuo en uno
lineal alternativo, o viceversa. La amplitud del movimiento lineal alternativo depende de la excentricidad
del operador al que esté unido. Este operador suele estar asociado
siempre a una manivela, o también a una excéntrica.
Al girar la rueda, la manivela transmite el movimiento circular a la
biela, que experimenta un movimiento alternativo o de vaivén.
Este mecanismo fue muy importante, ya que era empleado por la
locomotora de vapor. También las máquinas movidas mediante el
pie como las máquinas de coser, ruecas, piedras de afilar, etcétera,
utilizan este sistema.

62. La siguiente figura aparece una escoba de barrer. ¿Sabrías decir si es un tipo de

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

mecanismo y cuál es?
Una palanca con el punto de apoyo entre la resistencia y la fuerza.
Una palanca con la resistencia entre el punto de apoyo y la fuerza.
Una palanca con la fuerza entre el punto de apoyo y la resistencia.
No es un mecanismo.

63. Queremos transportar un saco de 50 kg fuerza de cemento en una carretilla. Si

las distancias son 20 cm del eje de la rueda al centro de la caja, y del centro al final
de las asas son 80 cm, ¿cuánta fuerza habrá que hacer en las asas?
10 kg fuerza.
12,5 kg fuerza.
1 kg fuerza.
16,6 kg fuerza.

64. ¿Qué tipo de mecanismo aparece en la figura y qué relación hay entre la

fuerza y la resistencia?
Una polea fija, donde la fuerza es la mitad de la resistencia.
Una polea fija, donde la fuerza tiene el mismo valor que la resistencia.
Una polea móvil, donde la fuerza es igual que la resistencia.
Una polea fija, pero no podemos saber cuál es la relación entre la fuerza y la resistencia.

65. En una balanza de brazos se quieren pesar 32 g de una sustancia. Si cada brazo mide

10 cm, ¿qué peso hay que colocar en el otro platillo?
16 g.
64 g.
8 g.
La misma cantidad.

66. El plato, el piñón y la cadena de una bicicleta forman un sistema de:
Ruedas de fricción.
Engranajes.
Piñón cremallera.
Engranaje con cadena.
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8. Automatismos
El hombre siempre tuvo la necesidad de construir mecanismos capaces de ejecutar tareas. A finales
del siglo XVIII, la Revolución Industrial supone un cambio importante en la historia de la humanidad:
la sustitución del trabajo manual o de tracción animal por máquinas que van a realizar el trabajo,
industrial. Podemos distinguir tres fases en este proceso:
1. Primera fase: mecanización. El trabajo manual lo realiza ahora una máquina; el hombre solo
supervisa el correcto funcionamiento de esta.
Por ejemplo, elevar una carga pesada mediante un ascensor supone que una sola persona, el
ascensorista, puede realizar el trabajo de muchos y además sin cansarse. Pasamos de necesitar varias
personas a sólo una para levantar una carga, y además esa persona realiza un trabajo más cómodo que los
antiguos porteadores.
2. Segunda fase: automatización Cuando la máquina pueda
trabajar sin necesidad de un control permanente por parte del
usuario una vez que se ha puesto en marcha.

Por ejemplo, sustituir el ascensor anterior por una escalera
mecánica; ya no necesitamos a alguien que suba y baje con la escalera,
sino solamente que la ponga en marcha, la apague y la repare en caso
de avería. Pasamos de necesitar múltiples ascensoristas a sólo un
técnico que puede controlar todas las escaleras del edificio.

3. Tercera fase: robotización. El último paso consiste en
sustituir no sólo el trabajo manual del hombre sino también el intelectual mediante una máquina
inteligente que no sólo es capaz de hacer una labor repetitiva sin necesidad de supervisión externa,
sino que sabe tomar decisiones.
Por ejemplo, sustituimos al técnico de las escaleras mecánicas por un control por ordenador capaz de
poner en marcha la escalera, bloquearla en caso de avería e interrumpir su funcionamiento cuando no hay
nadie subiendo para ahorrar energía. Un solo técnico puede supervisar varios ordenadores y cada uno de
éstos todas las escaleras mecánicas de muchos edificios.
Según esta clasificación, podemos hablar de:
•

máquina, capaz de realizar un trabajo dirigido por un usuario;

•

autómata, capaz de realizar el trabajo sencillo y repetitivo que le mandan sin necesidad de
supervisión;

•

robot, capaz de decidir cuál es el trabajo que debe hacer.

Tipos de automatismos

Eléctricos: son aquellos que funcionan mediante corriente eléctrica. Ej.: vídeo.
Hidráulicos: los movimientos se transmiten a través de líquidos cuando son presionados. Ej.: grúa.
Neumáticos: funcionan mediante la fuerza de aire comprimido. Ej.: lavacoches.
Generalmente la mayoría de las máquinas automáticas utilizan combinaciones de mecanismos. Así
pues, existen automatismos electroneumáticos, automatismos electrohidráulicos e hidroneumáticos.
Ventajas de la automatización

•

Reduce los gastos de mano de obra directos en un porcentaje más o menos alto según el
grado de automatización.

•

Puesto que los productos son más competitivos, aumentan los beneficios, es decir si
reducimos costes se puede fabricar más barato y por lo tanto aumentar las ventas.

•

Aumenta la capacidad de producción de la instalación utilizando las mismas máquinas y los
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trabajadores.
•

Aumenta la calidad de producción ya que las máquinas automáticas son más precisas.

•

Mejora el control de la producción ya que pueden introducir sistemas automáticos de
verificación.

•

Permite programar la producción.

•

Se reducen las incidencias laborales puesto que las máquinas automáticas realizan todo
tipo de trabajos perjudiciales para el hombre.

8.1. Sistemas de control
Recordemos que los automatismos y los robots son capaces de iniciar y detener procesos sin la
intervención manual del usuario. Para ello necesitarán recibir información del exterior, procesarla y
emitir una respuesta; en un automatismo dicha respuesta será siempre la misma, pero en un robot
podemos tener diferentes comportamientos según las circunstancias. A esto se le llama un sistema
de control.
A la información que recibe el sistema del exterior se le denomina de forma genérica entrada o
input. A las condiciones que existen en el exterior después de la actuación (o no actuación) del robot
se les denomina de forma genérica salida o output.
Existen dos tipos de sistemas de control de un robot: sistemas de control de lazo abierto y sistemas
de control de lazo cerrado.
Sistemas de Lazo Abierto

Sistemas de lazo abierto o sistemas sin realimentación. La salida no tiene efecto sobre el sistema.
Este sería el esquema que los define:

La mayor parte de sistemas de lazo abierto serán automatismos a los que no podremos llamar en
sentido estricto robots porque, al no tener en cuenta la salida, su capacidad de toma de decisiones
“inteligentes” es muy limitada.
Por ejemplo, un sistema de riego en lazo abierto tiene un temporizador que lo pone en marcha todos
los días a una determinada hora; riega las plantas durante un cierto tiempo pasado el cual se interrumpe,
con independencia de que las plantas hayan recibido la cantidad de agua adecuada, una cantidad excesiva
o una cantidad insuficiente. Se trata de un automatismo, pero no de un auténtico robot.
Sistemas de Lazo Cerrado (Feedback)

Sistemas de lazo cerrado o sistemas con realimentación o feedback. La toma de decisiones del
sistema no depende sólo de la entrada sino también de la salida.
El sistema es más flexible y capaz de reaccionar si el resultado que está obteniendo no es el
esperado; los sistemas a los que podemos llamar robots casi siempre son de lazo cerrado. Este sería
el esquema que los define:
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Un sistema de riego en lazo cerrado, no se detendrá al cabo de un tiempo fijo, sino cuando detecte que
se está consiguiendo el objetivo buscado, es decir, que la humedad de las plantas es la adecuada. Y se pondrá
en marcha, no a una hora determinada, sino en cualquier momento en que la humedad se sitúe por debajo
de un valor determinado. No se activará, por ejemplo, cuando haya llovido.

8.2. Sensores

Los datos de entrada y de realimentación de los sistemas de control se introducen mediante unos
dispositivos, normalmente electrónicos, que se denominan sensores.
El sensor traduce la información que le llega del exterior en un impulso eléctrico, normalmente digital
(pasa o no pasa corriente), que puede ser analizado y procesado por la unidad de control del sistema.
Existen diferentes tipos de sensores, en función del tipo de variable que tengan que medir o
detectar:
•

De contacto.

•

Ópticos.

•

Térmicos.

•

De humedad.

•

Magnéticos.

•

De infrarrojos.

A) Sensores de Contacto

Se emplean para detectar el final del recorrido o la posición límite de componentes mecánicos. Por
ejemplo: saber cuándo una puerta o una ventana que se abren automáticamente están ya
completamente abiertas y por lo tanto el motor que las acciona debe pararse.
Los principales son los llamados fines de
carrera (o finales de carrera). Se trata de un
interruptor que consta de una pequeña pieza
móvil y de una pieza fija que se llama NA,
normalmente abierto, o NC, normalmente
cerrado.
La pieza NA está separada de la móvil y sólo
hace contacto cuando el componente mecánico
llega al final de su recorrido y acciona la pieza móvil haciendo que pase la corriente por el circuito de
control.
La pieza NC hace contacto con la móvil y sólo se separa cuando el componente mecánico llega al
final de su recorrido y acciona la pieza móvil impidiendo el paso de la corriente por el circuito de control.
Según el tipo de fin de carrera, puede haber una pieza NA, una NC o ambas.
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B) Sensores ópticos

Detectan la presencia de una persona o de un objeto que interrumpen el haz de luz que le llega al
sensor.
Los principales sensores ópticos son las fotorresistencias, las LDR. Se trata de resistencias cuyo
valor disminuye con la luz, de forma que cuando reciben un haz de luz permiten el paso de la corriente
eléctrica por el circuito de control. Cuando una persona o un obstáculo interrumpen el paso de la luz,
la LDR aumenta su resistencia e interrumpe el paso de corriente por el circuito de control.
Las LDR son muy útiles en robótica para regular el movimiento de los robots y detener su
movimiento cuando van a tropezar con un obstáculo o bien disparar alguna alarma. También sirven
para regular la iluminación artificial en función de la luz natural.
Por ejemplo, las modernas aspiradoras robóticas tienen sensores para no chocarse con los objetos
(sillas, paredes, plantas). Y detectan también los espacios vacíos, para no caerse por las escaleras.
C) Sensores de Temperatura

Los termistores son los principales sensores de temperatura.
Se trata de resistencias cuyo valor asciende con la temperatura
(termistor PTC) o bien disminuye con la temperatura (termistor
NTC).
Por lo tanto, depende de la temperatura que el termistor permita
o no el paso de la corriente por el circuito de control del sistema.
El símbolo y la apariencia de un termistor es:
La principal aplicación de los sensores térmicos es, como es
lógico, la regulación de sistemas de calefacción y aire acondicionado, además de las alarmas de
protección contra incendios.
D) Sensores de Humedad

Se basan en que el agua no es un material aislante como el aire sino que tiene una conductividad
eléctrica. Por lo tanto un par de cables eléctricos desnudos (sin cinta aislante recubriéndolos) van a
conducir una pequeña cantidad de corriente si el ambiente es húmedo; si colocamos un transistor en
zona activa que amplifique esta corriente tenemos un detector de humedad.
Se representan con este símbolo:
Los sensores de humedad se aplican para detectar el nivel de líquido en un depósito, o en
sistemas de riego de jardines para detectar cuándo las plantas necesitan riego y cuándo no.
El esquema eléctrico muestra una sonda que detectaría
la humedad y gracias a los transistores se amplifica la
señal para poner en marcha la bomba de riego.
Relés: Son elementos de apertura y cierra por contactos
de las diferentes partes del circuito eléctrico.
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E) Sensores Magnéticos

Detectan los campos magnéticos que provocan los imanes o las corrientes eléctricas. El principal
es el llamado interruptor Reed; consiste en un par de láminas metálicas de materiales
ferromagnéticos metidas en el interior de una cápsula que
se atraen en presencia de un campo magnético, cerrando
el circuito.
Su símbolo recuerda al del interruptor convencional:
El interruptor Reed puede sustituir a los finales de
carrera para detectar la posición de un elemento móvil, con
la ventaja de que no necesita ser empujado físicamente por
dicho elemento sino que puede detectar la proximidad sin contacto directo. Esto es muy útil cuando
interesa evitar el contacto físico, por ejemplo, para detectar el nivel de agua de un depósito sin riesgo
de cortocircuitos.
F) Sensores Infrarrojos

Los infrarrojos son ondas electromagnéticas cuya
frecuencia es muy baja para que nuestros ojos la detecten.
Existen diodos capaces de emitir luz infrarroja y transistores
sensibles a este tipo de ondas y que, por lo tanto, detectan las
emisiones de los diodos. Esta es la base del funcionamiento de
los mandos a distancia; el mando contiene diodos que emiten
infrarrojos que son recibidos por los fototransistores del aparato.
Los diodos de infrarrojos son a simple vista idénticos a los
LED, como se puede apreciar en la imagen, y se representan
de la misma manera, mientras que el símbolo de los
fototransistores es semejante al de los transistores normales
pero añadiendo las flechas que representan la luz que reciben.
Recordemos que las flechas salen del elemento cuando éste
emite luz o radiación infrarroja y entran en él cuando el elemento
recibe dicha radiación.

8.3. Componentes y usos de un robot
De acuerdo con la estructura de un sistema de control (entrada, control y salida) que hemos
estudiado anteriormente, en un robot podemos distinguir los siguientes componentes:
•

Los distintos tipos de sensores que hemos visto y que se encargan de suministrar los datos
de entrada y / o de realimentación del sistema.

•

La unidad de control que procesa la información que proporcionan los sensores y toma
decisiones de acuerdo con dicha información. Por lo general se trata de la CPU (unidad
central de proceso) de un ordenador. En la próxima unidad veremos cómo se programa el
robot para darle órdenes.

•

Los actuadores que son los elementos que ejecutan las órdenes de la unidad de control.
Pueden ser eléctricos, mecánicos, hidráulicos o neumáticos.

En un sistema de calefacción robotizado los actuadores pondrán en marcha o apagarán la caldera y
abrirán o cerrarán las válvulas de los radiadores. En una fábrica, los actuadores dotarán de movimiento o
detendrán los brazos mecánicos, cintas transportadoras, elementos de corte, etc.
Aplicaciones

Los robots pueden hacer determinados trabajos más eficientemente que los seres humanos gracias
a su precisión, que les permite, por ejemplo, perforar siempre en el mismo lugar o apretar siempre los
tornillos con la misma cantidad de fuerza, sin importar las horas que trabaje (cosa que no sucede con
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los humanos).
Las principales aplicaciones que tienen los robots en la industria:
Industria electrónica. Se necesita un control increíblemente preciso para armar un microchip.
Soldadura. El robot puede soldar ahorrándole al operario el peligro de las altas temperaturas y los
vapores tóxicos que se desprenden en el proceso.
Aplicación de pintura, esmalte y adhesivos. Es un trabajo repetitivo adecuado para que lo haga
una máquina en el que además se suele trabajar con productos tóxicos.
Operaciones de corte. Tornos, fresadoras, taladrados, pulidos, etc. Las máquinas de control
numérico permiten llevar a cabo estas operaciones con la máxima precisión y sin riesgo.
Plantas nucleares. Los robots pueden trabajar en las zonas sometidas a radiaciones.
Movimiento de piezas. Los robots se encargan de colocar las piezas o los materiales en
plataformas, de suministrárselas a las máquinas o de extraer de estas últimas los productos
terminados.
Montaje y ensamblado. Son robots quienes se encargan de piezas muy pequeñas necesitadas de
una gran precisión, como pueden ser los componentes eléctricos o electrónicos.
Fuente: INTEF

Brazo robótico

El robot de fabricación más común es el brazo articulado, o robótico. Un brazo robótico típico se
compone de siete segmentos metálicos, unidos por seis articulaciones. Una computadora controla el
robot girando motores de pasos individuales conectados a cada junta (los brazos más grandes utilizan
la hidráulica o neumática). A diferencia de los motores eléctricos de movimiento continuo, los motores
de pasos pueden moverse en incrementos exactos. Esto permite que el ordenador pueda mover el
brazo de manera muy precisa, repitiendo exactamente el mismo movimiento una y otra vez. El robot
utiliza sensores de movimiento para hacer que se mueva la cantidad justa.
Un robot industrial con seis articulaciones se asemeja mucho a un brazo humano - tiene el
equivalente de un hombro, un codo y la muñeca.
Programación de un robot

Los robots industriales están diseñados para hacer exactamente lo mismo, en un ambiente
controlado, una y otra vez. Por ejemplo, un robot podría cerrar las tapas de frascos de mantequilla que
salen de una línea de montaje. Para enseñar a un robot cómo hacer su trabajo, el programador guía
el brazo a través de los movimientos utilizando un controlador de mano. El robot almacena la secuencia
exacta de los movimientos en su memoria, y lo hace una y otra vez cada vez que una nueva unidad
viene por la línea de montaje.
Existen diferentes técnicas para programar robots industriales:
•

Programación gestual: un operario guía al robot, manualmente o mediante controles
remotos, enseñándole la tarea que este debe realizar. El robot va almacenando los pasos a
seguir y luego puede repetirlos de manera autónoma.

•

Programación textual: se realizan primero los cálculos de las posiciones y trayectorias que
el robot debe recorrer y, con esta información, se crean las instrucciones del programa que
el robot deberá ejecutar. Una vez transferido el programa al robot, este puede comenzar a
realizar la tarea de manera autónoma.

La mayoría de los robots industriales trabajan en cadenas de montaje de automóviles.
https://www.youtube.com/watch?v=wP3F8N2iC7I
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9. Estudio del aparato locomotor
Los mecanismos de transmisión y de transformación mecánica característicos de las máquinas no
son exclusivos de construcciones artificiales. En la naturaleza podemos encontrar elementos de los
organismos cuyo comportamiento puede ser explicado de la misma manera. Un ejemplo de este
comportamiento lo observamos en el sistema musculo esquelético humano.

9.1. El sistema musculo esquelético como palancas
En el movimiento de la cabeza y la estructura de huesos y músculos de ésta podemos descubrir
una palanca de primer género:

En el sistema de elevación formado por el pie y los músculos denominados gemelos podemos ver
un ejemplo de palanca de segundo género:

El brazo con sus músculos y huesos funciona como un sistema de palancas de tercer género:

9.2. Los huesos del cuerpo humano
Los huesos poseen formas muy variadas y cumplen diferentes funciones. Atendiendo a su forma se
pueden clasificar en:
-

Huesos largos: son más largos que anchos. Actúan como palancas en el movimiento.

Huesos cortos: son más o menos cúbicos. Ocupan lugares pequeños y su función es transmitir
la fuerza.
-

Huesos planos: actúan como protectores de órganos o para la inserción muscular.

Una síntesis de los principales huesos del cuerpo humano así como sus partes puede verse en las
siguientes figuras:
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En todos los huesos podemos distinguir algunas de las siguientes partes:
•

Epífisis: zonas ensanchadas y terminales de un hueso largo.

•

Diáfisis: zona alargada del hueso. También se le denomina caña.

•

Metáfisis: zona de transición entre la epífisis y la diáfisis. En épocas de crecimiento, esta
zona se encuentra separada de la epífisis por el cartílago de crecimiento.

Apófisis: salientes del hueso donde se insertan músculos, tendones y ligamentos.
Agujeros: o conductos óseos, entran o salen arterias y venas para nutrir al hueso.
Cavidades: lugares donde se alojan las apófisis, los tendones, las arterias, los músculos o los
órganos.
Las articulaciones

Las articulaciones son estructuras que ponen en contacto dos o más huesos mediante un tejido,
más o menos blando, que permite al esqueleto rígido adoptar distintas posturas.
Aunque existen varios tipos de articulaciones todas tienen los siguientes elementos:
-

Superficie articular: zona de contacto entre los huesos.

-

Cartílago articular: tejido que recubre la superficie articular.

Ligamentos articulares: conjunto de fibras que unen un hueso con otro, reforzando la
articulación.
Dependiendo de la movilidad que presenten los huesos gracias a la articulación, se distinguen tres
tipos:
-

Articulaciones inmóviles, fijas o sinartrosis: por ejemplo, encontramos este tipo de
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articulación en los huesos que conforman el cráneo.
Articulaciones semimóviles o anfiartrosis: un ejemplo claro lo encontramos en la columna
vertebral.
-

Articulaciones móviles o diartrosis: por ejemplo, el hombro o la rodilla.
Tejido óseo

El tejido que forma la parte fundamental de los huesos es el denominado tejido óseo. Este tejido es
un tipo de tejido conectivo.
Se caracteriza por estar formado por células rodeadas de una sustancia denominada matriz ósea,
donde abundan fibras proteicas, sales minerales (principalmente de fosfato y carbonato cálcico) y
células óseas. En el hueso se pueden distinguir, al microscopio óptico, dos tipos de tejidos óseos:
Tejido óseo compacto:

Tejido óseo esponjoso:

Tejido óseo compacto: Es un tejido duro, denso y frágil. Al observarlo al microscopio destacan
estructuras cilíndricas, denominadas osteonas, formadas por capas concéntricas de laminillas óseas.
Tejido óseo esponjoso: Se encuentra en la zona interna de huesos largos y planos. Forma la
epífisis en los huesos largos. En los huesos cortos forman el interior y zonas del exterior.

9.3. Los músculos del cuerpo humano
Los músculos, al igual que los huesos, los podemos clasificar atendiendo a distintas características,
como la forma, el tamaño, el color, la función, la orientación de las fibras o la posición relativa en el
cuerpo.
Aunque hay muchas clasificaciones, de forma muy general, se pueden distinguir dos tipos de
músculos: lisos y estriados.
Músculo estriado: sus contracciones son bruscas y voluntarias, se adhieren a elementos
óseos, por lo que son denominados también esqueléticos. Este tipo de músculos puede abarcar una
o más articulaciones y al contraerse originan movimientos en las mismas. El músculo cardiaco es un
tipo de músculo estriado
Músculo liso: conocidos como músculos de la vida vegetal. Sus contracciones son graduadas
e involuntarias, forman parte o constituyen órganos.
En las siguientes imágenes pueden distinguirse los músculos principales del cuerpo humano:
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El tejido muscular

Todos los músculos que forman parte del aparato locomotor están
constituidos por los mismos tipos de tejidos. El tejido que proporciona
la propiedad de contracción es el tejido muscular estriado
esquelético. Está formado por fibras, resultantes de la asociación de
varias células, con lo que se forman estructuras largas, con varios
núcleos.
Este tejido se caracteriza por contraerse de forma voluntaria y rápida, ya que se controla por el
Sistema Nervioso Central.
El músculo esquelético está formado por
fibras musculares, rodeadas de una capa de
tejido conjuntivo, denominada endomisio.
Las fibras se reúnen en fascículos
primarios, que también están rodeados por
otra capa de tejido conjuntivo, esta vez más
grueso,
denominada
perimisio.
Los
fascículos primarios se agrupan en
fascículos secundarios, protegidos por el
epimisio, que es la capa más gruesa de tejido conjuntivo.
El epimisio se prolonga formando los tendones. Los
tendones están formados por tejido conjuntivo fibroso. La
función de éstos es unir el músculo al hueso.
Las arterias, venas y vasos linfáticos que llegan al músculo
deben atravesar las capas de tejido conjuntivo. Llevan el
alimento y oxígeno, necesarios para el funcionamiento
muscular. Los nervios responsables de la actividad muscular
se unen a esta estructura mediante las placas motoras, que
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son las zonas donde se producen las sinapsis.
a)
b)
c)
d)
a)
b)
c)
d)

67. La principal función de los huesos planos es:
Transmitir la fuerza.
Servir como palancas.
Proteger órganos.
Todas las anteriores son incorrectas

68. El lugar del hueso donde se insertan los músculos, tendones y ligamentos se denomina:
Apófisis.
Diáfisis.
Epífisis.
Agujeros.
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Unidad 2: Percibimos y representamos los objetos
1. Figuras planas elementales
1.1. Geometría plana
La Geometría trata sobre las formas y sus propiedades. La geometría plana estudia las formas en
una superficie plana.
Pero, ¿qué es un plano? Vivimos en un mundo en tres
dimensiones, pues bien, si suprimiéramos una dimensión, nos
quedaría un plano. Imagina que vivieras en un mundo
bidimensional. Podrías moverte, viajar, girar, avanzar,
retroceder…pero no podrías subir ni bajar, porque no habría nada
que tuviera altura, ya que sería un mundo plano.
La definición más correcta de plano es: la parte superior de un
trozo de papel, perfectamente liso y sin fin.

Una hoja es una figura plana

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

Polígono regular

Polígono no regular

Elementos de un polígono

Accede a este enlace y repasa los conceptos fundamentales del tema:
http://recursostic.educacion.es/secundaria/edad/1esomatematicas/1quincena9/index1_9.htm
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1.3. Clasificación de polígonos regulares
Nombre

Lados

Triángulo

Forma

Nombre

Lados

3

Hexágono

6

Cuadrilátero

4

Heptágono

7

Pentágono

5

Octágono

8

Forma

1.4. Triángulos
Un triángulo es un polígono con tres lados y tres ángulos. Los tres ángulos de cualquier triángulo
siempre suman 180°.
Dependiendo del número de lados o ángulos que sean iguales, podemos destacar los triángulos
equilátero, isósceles y escaleno:
Equilátero: tres lados iguales

Isósceles: dos lados iguales

Escaleno: ningún lado igual

También se clasifican los triángulos atendiendo al valor de sus ángulos. Los más comunes son:
Acutángulo: Tiene tres ángulos
agudos (menores de 90 º).

Rectángulo: Tiene un ángulo de
90º (ángulo recto).

Obtusángulo: tiene un ángulo
obtuso (mayor de 90º)

1.5. Cuadriláteros
Un cuadrilátero es cualquier figura plana de cuatro lados.
Los cuadriláteros se pueden clasificar según el paralelismo entre sus lados en:
Trapezoides: los lados no son
paralelos
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Los paralelogramos se pueden clasificar atendiendo a sus ángulos y a sus lados en:
Cuadrado: sus cuatro
lados son iguales y sus
cuatro ángulos también
(90°)

Rectángulo: dos lados son
distintos y sus cuatro
ángulos son iguales

Rombo: dos ángulos son
distintos y sus cuatro lados
son iguales

Romboides: dos ángulos y
dos lados son diferentes

1. Escribe la definición de plano.
2. ¿Qué es un polígono? Escribe en tu cuaderno una definición.
3. Completa:
Las figuras planas y _________________ se llaman _________________. Un _________________ es una figura con varios lados, todos
ellos rectos. Es regular si todos sus lados y _________________ son iguales.

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

5. Utilizando una regla, dibuja en tu cuaderno un triángulo de cada tipo: equilátero, isósceles, escaleno,
rectángulo. Pon el nombre debajo.

6. ¿Qué es un paralelogramo?
7. Completa este cuadro sobre los cuadriláteros:
Nombre

Características

Área

PARALELOGRAMOS

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

Como todos los lados del cuadrado son iguales y este tiene cuatro lados el perímetro será 4 por 20, es
decir, 80 metros.
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Medir el área de una superficie supone calcular el número de veces que contiene la unidad de
superficie.
El área de un triángulo viene dada por la expresión 𝐀𝐀

=

𝐁𝐁𝐁𝐁𝐁𝐁𝐁𝐁 × 𝐚𝐚𝐚𝐚𝐚𝐚𝐚𝐚𝐚𝐚𝐚𝐚

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

𝐀𝐀 =

𝐃𝐃𝐃𝐃𝐃𝐃𝐃𝐃𝐃𝐃𝐃𝐃𝐃𝐃𝐃𝐃 × 𝐝𝐝𝐝𝐝𝐝𝐝𝐝𝐝𝐝𝐝𝐝𝐝𝐝𝐝𝐝𝐝
𝟐𝟐

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

𝐀𝐀 =

𝐩𝐩𝐩𝐩𝐩𝐩í𝐦𝐦𝐦𝐦𝐦𝐦𝐫𝐫𝐨𝐨 𝐱𝐱 𝐚𝐚𝐚𝐚𝐚𝐚𝐭𝐭𝐞𝐞𝐞𝐞𝐞𝐞
𝟐𝟐

Ejemplo: Calcula el área de un pentágono de perímetro 20 y apotema 5 cm.
Aplicando la expresión general tenemos
𝐴𝐴 =

𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝í𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑥𝑥 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜
2

=

20 𝑥𝑥 5
2

= 50 𝑐𝑐𝑐𝑐2

Cuando los polígonos no son regulares, hay que dividirlos en porciones
que podamos calcular.
Ejemplo: Imagina que has comprado la parcela roja. ¿Cómo calcularías
su superficie con los datos que tienes?

Primero descomponemos esquemáticamente en dos superficies que
sepamos calcular el área.

Área del rectángulo: A = base × altura
A r= 100 ×80 = 8.000 m2

Área del triángulo: A = base × altura / 2

A t= 80×50 / 2= 4.000/2 = 2.000 m2

Sumamos las dos áreas:

Área total: Ar + At = 8.000 + 2.000 m2 = 10.000 m 2

Solución: 10.000 m 2

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

3 cm

6 cm
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9. Resuelve en tu cuaderno estos ejercicios sobre áreas y perímetros:
A.
Calcula el perímetro de un cuadrado de lado 5 cm.
B.
Calcula el perímetro de un cuadrado de lado 12 m.
C.
¿Qué medida tienen los lados de un cuadrado que tiene un perímetro de 24 mm?
D.
Si tengo un terreno cuadrado de lados de 9 metros y deseo cerrarlo con alambre. ¿Cuánto alambre
necesito?
E.
Calcula el perímetro de un rectángulo de lados 8 metros y 400 centímetros
F.
Un rectángulo tiene un perímetro de 44 metros y uno de sus lados es de 15 metros. ¿Cuánto miden los
otros lados?
G.
¿Cuál es el perímetro de un triángulo equilátero de lados 6 cm?
H.
Calcula el área de un cuadrado de lados de 9 cm.
I.
Calcula el área de un rectángulo de lados 5 y 8 m.
J.
Si el área de un rectángulo es de 45 metros cuadrados y uno de sus lados es de 5 metros. ¿Cuánto
miden sus otros lados?
K.
¿Cuál es el área de un rectángulo de lados 4 metros y 200 centímetros?
L.
Si deseo colocar placas de cerámica en una habitación que tiene por lados 3 y 6 metros. ¿Qué
cantidad de cerámica debo comprar?
M.
Calcula el área de un triángulo que tiene por base 8 cm. y de altura tiene 9 cm.
10.

Calcula el elemento que falta en cada uno de los siguientes triángulos:
Base
Altura
Área

15 m
8m

12 m
32 m

11.

Halla el área de estas figuras

12.

Calcula el área de la siguiente figura:

2,5 m
1,55 m 2

15 m

40 m 2

2.2. El círculo y la circunferencia
Una circunferencia es la línea curva cerrada que rodea a un círculo y está formada por los puntos
que están a igual distancia de un punto fijo llamado centro
Podemos decir que un círculo es un “polígono regular de infinitos lados” y ese concepto es el que
se utilizó en un principio para tratar de calcular la longitud de una circunferencia o el perímetro del
círculo. Cuántos más lados tenga el polígono más se parecerá la longitud de la circunferencia al
perímetro del polígono y también más se parecerá el área del círculo al área del polígono.
El radio es la longitud de cada segmento que une el centro
del círculo con la circunferencia.
El diámetro es el segmento más largo que une dos puntos
de la circunferencia. Divide la circunferencia en dos partes
iguales.
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Longitud de la circunferencia

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

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

13.
a)20 cm
c)45 cm

Calcula la longitud de la circunferencia si su diámetro mide:
b)30 cm
d)60 cm

Calcula la longitud de la circunferencia si su radio mide:
a) 10 m
c) 7 m
b) 5 m
d) 9 m

14.

15.

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

16.

Calcula cuánto mide el radio de las circunferencias cuya longitud es:
b) 2198 cm
d) 1256 cm

a) 314 cm
c) 3768 cm

17.

a) 10 cm
c) 7 cm

Calcula el área de los círculos cuyos radios miden:
b) 5 cm
d) 6 cm

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

18.

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

19.
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3. Teorema de Pitágoras. Uso de la calculadora
3.1. El teorema de Pitágoras
Recordemos que un ángulo recto es aquel que mide 90º. Un triángulo se llama triángulo rectángulo
cuando uno de sus ángulos es recto. En estos triángulos se denomina hipotenusa al mayor de los tres
lados; a los otros dos
lados menores se les
denomina catetos.

Triángulo rectángulo

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

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

Luego: c22 = 676 - 100 = 576 c22= 576

Al realizar la raíz cuadrada resulta c2= 24 cm.

El teorema nos permite resolver muchos problemas de aplicación práctica.
Ejemplo: Una escalera de 10 metros de longitud está apoyada sobre la
pared. El pie de la escalera dista 6 metros de la pared. ¿Qué altura alcanza la
escalera sobre la pared?
Aplicando el Teorema de Pitágoras: h2 = c2 + c2; sustituyendo para este
caso: 102 = 62 +c2
Luego: c =100-36 = 64 de donde: c = 8 metros.

Completa los datos que faltan en la tabla aplicando el teorema
de Pitágoras:
hipotenusa cateto cateto
10 cm
8 cm
50 cm
30 cm
45 cm
27 cm
12 cm 9 cm
20 cm
12 cm
25 cm
20 cm
28 cm 21 cm

20.
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3.2. Aproximaciones: truncamiento y redondeo
Al realizar una raíz lo más normal es que obtengamos números con muchas cifras decimales, para
trabajar con menos cifras decimales podemos realizar aproximaciones a la cifra que nos interese,
aunque se pierda algo de exactitud. Para aproximar un número se suelen utilizar dos técnicas:
truncamiento y redondeo.
El truncamiento consiste en eliminar las cifras que están a la derecha de la unidad a la que
debemos truncar.
Ejemplos:
Truncar por las décimas 63,5217

Debemos truncar por décimas, lo que significa que todas las cifras posteriores a las décimas (centésimas,
milésimas…) debemos eliminarlas. Así nos queda: 63,5
Truncar por las centésimas 63,5217

Al truncar por centésimas, eliminamos milésimas, diezmilésimas…
Nos queda: 63,52

Redondeo un número a una unidad determinada, debemos fijarnos en la cifra inmediatamente
posterior (la que le sigue) y:
a) si es mayor o igual que 5 se aumenta en uno la cifra anterior.
b) si es menor que 5 se deja la cifra igual.
Ejemplos:
Redondea a las centésimas 41, 2373, como las milésimas es mayor que 5 entonces
Nos queda 41, 24

Redondea a las centésimas 41, 2713

Para redondear a las centésimas el número 41, 2713, nos fijamos en la cifra de las milésimas. Esta cifra
es un 1, por lo que dejamos las centésimas igual.
Así nos queda: 41, 27

21.
Redondear y truncar los tres números siguientes a la centésima.
a) 12,2589
b) 48,81225
c) 10,0137
22.

El lado de un triángulo equilátero vale 10 cm. ¿Cuánto vale la altura?

23.

Calcula la diagonal de un cuadrado de lado 20 cm

Un jardín en forma de trapecio isósceles tiene dos lados paralelos de 80 y 140 m y los otros dos son de
50 m de longitud. Halla su área.

24.

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

25.
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4. Poliedros y cuerpos de revolución
Los cuerpos geométricos son regiones cerradas del espacio.

4.1. Poliedros. Elementos de un poliedro
El poliedro es un cuerpo geométrico cuyas caras son polígonos. Se llaman poliedros regulares
cuando sus caras son polígonos regulares.
Los elementos principales de un poliedro son las caras, los vértices y las aristas:
 Caras: polígonos que delimitan el poliedro.
 Aristas: bordes de las caras.
 Vértices: puntos donde se encuentran tres o más aristas.
C+V=A+2 Teorema de Euler (Caras más vértices igual a aristas más dos)

Sólo hay cinco poliedros regulares: tetraedro, cubo, octaedro, dodecaedro e icosaedro.

Con triángulos equiláteros construimos 3 clases de poliedros regulares:

TETRAEDRO
4 caras

… con cuadrados construimos solo uno:

CUBO O HEXAEDRO
6 caras

OCTAEDRO
8 caras

ICOSAEDRO
20 caras

... con pentágonos regulares se puede hacer
otro:

DODECAEDRO
12 caras

4.2. Los prismas
Los prismas son poliedros que tienen por bases dos polígonos iguales y por caras laterales,
paralelogramos. En particular, los prismas cuyas caras son todos paralelogramos (polígono de cuatro
lados paralelos dos a dos) se llaman paralelepípedos.
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Área de la superficie de un prisma: es la suma del área lateral más el área de las dos bases.
Área de la base = l2
Área lateral = 4 · l · h
Área total = 2 · l2 + 4 · l · h

Si el prisma es hexagonal:
Área lateral = 6 · l · h
Área total = área lateral + 2 · área de la base
Área total = 6 · l · h + 2 · área del hexágono
Donde: Área hexágono =

𝒑𝒑𝒑𝒑𝒑𝒑í𝒎𝒎𝒆𝒆𝒕𝒕𝒕𝒕𝒕𝒕 𝒙𝒙 𝒂𝒂𝒂𝒂𝒂𝒂𝒂𝒂𝒂𝒂𝒂𝒂𝒂𝒂
𝟐𝟐

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

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

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

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

V = a · b · c = 5 · 2 · 3 = 30.

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

𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝í𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑥𝑥 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 6·2·1,7
=
2
2

=10,2 m2

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

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

El volumen es el área de la base por la altura:
Volumen = 10,2 · 5 = 51 m3
Unidad 2
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4.3. Cuerpos redondos: cilindro y esfera
Los cuerpos redondos se forman al girar una figura alrededor de una recta llamada eje. Los más
sencillos son el cilindro, el cono y la esfera.
Cilindro

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

La parte lateral, si la cortas y la estiras, es un rectángulo, de base la longitud de la circunferencia y
de altura h. Luego:
•

Área lateral: 2 · π · r · h

•

Área base = π · r 2

•

Área total =2 · π · r · h + 2 π · r 2

•

Volumen cilindro = área base · altura = π · r 2 h

Ejemplo: Vamos a calcular el área y el volumen de un cilindro de 3 metros de altura y 1 metro el radio
de la base:
Área lateral: 2 · π · r · h = 2 · π · 1,3 = 18,84 m 2
Área base = π · r 2 = π · 1 2 = π = 3, 14 m 2

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

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

Cono

Es un cuerpo geométrico engendrado por el giro de un triángulo rectángulo alrededor de uno de sus
catetos.
Al segmento que une el vértice con un punto cualquiera de la circunferencia base se le llama
generatriz (g). El triángulo que genera el cono tiene por catetos r y h, y por hipotenusa g.

El área lateral se calcula con la fórmula: a = 𝝅𝝅. 𝒓𝒓. 𝒈𝒈
El área de la base es el del círculo de radio r

a= 𝝅𝝅. 𝒓𝒓𝟐𝟐

El área total del cono= área lateral+ área de la base= 𝝅𝝅. 𝒓𝒓. 𝒈𝒈 + 𝝅𝝅. 𝒓𝒓𝟐𝟐

Volumen: es la tercera parte de la que tiene el cilindro con la misma altura y la misma base; es
𝝅𝝅.𝒓𝒓𝟐𝟐 𝒉𝒉
decir V=
3
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Calcula el área lateral, total y el volumen de un cono cuya altura mide 4 cm y el radio de la base
es de 3 cm.
g 2 = 42 + 3 2

g= 5 cm2

Área lateral = 𝜋𝜋. 𝑟𝑟. 𝑔𝑔 = 3,14 𝑥𝑥 3 𝑥𝑥 5 = 47,10 cm2
Área de la base 𝝅𝝅. 𝒓𝒓𝟐𝟐 = 28,26 cm2

Area Total 47,10 + 28,26 = 75,36 cm2
Volumen =

𝜋𝜋.𝑟𝑟 2 ℎ 3,14𝑥𝑥32 𝑥𝑥 4
3

3

Esfera

=37,68 cm3

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

Volumen esfera =

𝟑𝟑

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

26.

4· 𝜋𝜋·𝑟𝑟 3
3

=

4· 3,14·163
3

=

51.445,76
3

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

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

Calcula cuántos litros de agua caben en un depósito esférico de 10 metros de
radio.

27.

Halla el área y el volumen (en litros) de un depósito con forma de prisma pentagonal de 5 metros de
altura. El lado de la base mide 2 y la apotema 1,4.

28.

Estoy construyendo una piscina de 5,7 metros de largo, 4 metros de ancho y 1,9 metros de alto. Quiero
cubrir las paredes y el fondo con azulejos de forma cuadrada de 20 cm de lado. ¿Cuántos azulejos necesitaré?

29.

Una pirámide egipcia de base cuadrada tiene 150 metros de altura y 139 metros de arista de la base.
¿Cuál es su superficie lateral?

30.

Calcula el área y el volumen de un cilindro recto de 4 cm de radio de la base y 7 cm de altura. Aproxima
el resultado a dos decimales.

31.

Calcula el área y el volumen de un cono recto en el que el radio de la base mide 2 m y la altura mide 8
m. Aproxima el resultado a dos decimales.

32.
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5. Función de relación: los sentidos
5.1. La función de relación
La función de relación es el conjunto de procesos que permite a los seres vivos obtener
información del medio en el que viven y responder al entorno para poder adaptarse y sobrevivir. Es
decir, la función de relación vincula al ser vivo con el medio ambiente. El sistema nervioso y el
sistema endocrino son los que colaborarán en esta función.
Gracias a esta función, el ser humano se encuentra integrado en su medio del que obtiene
información a través de receptores sensoriales.
Los receptores captan estímulos procedentes tanto del exterior del organismo, como del interior.
Esas informaciones se analizan en el sistema nervioso, que elabora las respuestas.
Los sistemas que intervienen son:
•
•
•

El sistema nervioso.
El sistema endocrino.
Los receptores sensoriales: olfato, gusto, oído y la vista. Estos pueden ser de tipo
mecanorreceptores, quimiorreceptores, termorreceptores y fotorreceptores.

Las funciones que permiten a los organismos ponerse en contacto con el medio que lo rodea y tener
una adecuada coordinación interna, comprenden dos mecanismos: la coordinación nerviosa y la
coordinación química.
Los sentidos nos proporcionan la información vital que nos permite relacionarnos con el mundo que
nos rodea de manera segura e independiente. Esto se consigue por medio de las sensaciones, que
son el mecanismo que tiene nuestro cuerpo para procesar todos los estímulos que recibe: luz, sonidos,
sabores, frío o calor, dolor, olores, incluso las caricias, cosquillas y besos.

5.2. El sentido de la vista
¿Por qué vemos las cosas que miramos? Al mirar
recibimos la luz. Es la luz la que nos permite ver las cosas.
Para ver necesitamos que la luz entre en nuestros ojos. En
la oscuridad no podemos ver porque a nuestros ojos no les
llega luz.
El ojo es el órgano que detecta la luz. En él reside el
sentido de la vista. Mediante la visión se perciben los
objetos, las distancias y los colores.
El ojo es un órgano par compuesto externamente por el globo ocular, los párpados, que tienen como
misión la de proteger al ojo, y el aparato lacrimal, con la carúncula, por donde salen las lágrimas.
En su interior está constituido por:
 Globo ocular: alojado en una cavidad ósea, la órbita, y está rodeado por músculos, nervios,
vasos sanguíneos y la glándula lacrimal.
 Córnea: capa transparente, situada delante del iris; ayuda a enfocar la imagen
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 Conjuntiva: capa fina y transparente
que cubre el frente del ojo.
 Iris: situado entre la córnea y el
cristalino. Es un músculo que regula
la cantidad de luz que entra en el ojo.
Determina el color del ojo.
 Pupila: abertura en el centro del iris
por donde penetra la luz. Su tamaño
cambia según la cantidad de luz que
llega al ojo.
 Cristalino: lente transparente, que
puede
cambiar
de
forma
dependiendo de la distancia del
objeto para que la imagen se forme
en la retina.
 Humor acuso: líquido claro cuya
función es nutrir a la córnea y al cristalino.
 Humor vítreo: líquido gelatinoso más espeso que el humor acuoso. Baña la cámara situada por
detrás del cristalino. Sujeta a la retina para que no se produzca un desprendimiento. Permite el
paso de luz.
¿Cómo vemos los objetos?

Es debido a la estructura interna del globo ocular, que está formado por tres capas:
 Esclerótica: capa externa en continuidad con la cornea. Es el blanco de los ojos. Su misión es
proteger el ojo. Contiene la conjuntiva.
 Coroides: capa media, contiene capilares responsables de la nutrición de la retina.
 Retina: capa interna donde se sitúan las células sensibles a la luz: los conos y los bastones. Los
conos son más sensibles a la luz intensa, permiten una visión muy nítida y el color. Los bastones,
por el contrario, están adaptados a la visión en penumbra, proporcionan las imágenes en blanco
y negro.
En el proceso de la visión se producen estos pasos:
1. Los rayos de luz entran al ojo por la pupila, que al contraerse y dilatarse regula la entrada de luz.
2. Al atravesar la córnea y el cristalino, los rayos de luz se refractan y se aproximan.

3. Los rayos de luz se juntan en la retina, donde se forma una imagen invertida y más pequeña que el
objeto.
4. Las células sensibles de la retina, conos y bastones, se estimulan con la luz y envían mensajes al
cerebro a través del nervio óptico. El cerebro elabora con estos mensajes la imagen real del objeto que es
la que se percibe.
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Enfermedades que afectan a la visión

Para ver las cosas también necesitamos que nuestro sistema de visión funcione bien. Cuando esto
no sucede utilizamos las lentes. Las lentes sirven para corregir anomalías de la visión relacionadas
con la formación de la imagen en la retina.
 Miopía: el miope ve bien de cerca, pero no de lejos. Su globo ocular es muy alargado o su
cristalino muy curvado, de forma que la imagen se forma delante de la retina. Se corrige con
lentes divergentes )(.
 Hipermetropía: estás personas ven bien de lejos, pero no de cerca. Su globo ocular es
demasiado corto o su cristalino poco curvado, así la imagen se forma detrás de la retina. Se
corrige con lentes convergentes ().
 Astigmatismo: proviene de un problema en la curvatura de la córnea, que impide el enfoque
claro de los objetos cercanos o lejanos. Además de afectar la visión, puede producir dolores de
cabeza o mareos.
 Presbicia: se produce a partir de los 40 años. La visión cercana se hace borrosa, pero la de lejos
es buena. Se debe a la pérdida de elasticidad del cristalino.
 Daltonismo: dificultad para distinguir el rojo y el verde. Es mucho más corriente en el hombre
que en la mujer, debido a que el gen que lo determina se encuentra en el cromosoma X.
 Cataratas: es la principal causa de pérdida de visión entre los mayores de 55 años. Está causada
por la acumulación de células muertas en el cristalino, que se vuelve opaco progresivamente,
hasta perderse la visión.

La miopía y su corrección

33.

La hipermetropía y su corrección

Dibujo para detectar el
daltonismo

Relaciona cada estructura del ojo con su función:
Estructura
1. Pupila
2. Iris
3. Córnea

Función
a. Enfoca la imagen
b. Regula la entrada de la luz
c. Lugar por donde entra la luz

Ordena las siguientes estructuras partiendo de la primera que recibe la luz: retina, córnea, pupila y
cristalino.

34.
35.

¿Cuál es la función de los conos y los bastones?

36.

Construye frases asociando cada enfermedad con su causa y sus síntomas:

Enfermedad
1. Hipermetropía
2. Astigmatismo
3. Presbicia
4. Cataratas
Unidad 2

Causa
a. Problema en la curvatura de la cornea
b. Pérdida de elasticidad del cristalino
c. Cristalino opaco
d. Globo ocular demasiado corto

Síntoma
1. Ve bien de lejos, pero no de cerca
2. Ve cada vez más borroso.
3. No enfoca bien de cerca o de lejos.
4. Dolor de cabeza.
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5.3. El sentido del tacto
A través del tacto, el cuerpo percibe el contacto con las distintas sustancias, objetos, etcétera. Los
seres humanos presentan terminaciones nerviosas especializadas en la piel, que se llaman receptores
del tacto. Estos receptores se encuentran en la dermis (capa situada bajo la epidermis de la piel) y
transportan las sensaciones hacia el cerebro, a través de las fibras nerviosas. Habrás notado que hay
zonas de tu cuerpo que poseen mayor sensibilidad. Ésta depende de la cantidad de corpúsculos
táctiles por unidad de superficie que tenemos en cada parte de nuestro cuerpo. Así, en las yemas de
los dedos tenemos más sensibilidad que en las rodillas.
Los receptores del tacto, que son capaces de percibir las sensaciones de contacto, dolor, frío y
calor, son:
 Corpúsculos de Pacini: se ubican en la zona profunda de la piel, sobre todo en los dedos de las
manos y de los pies. En general son poco abundantes. Detectan presiones y deformaciones de
la piel, y sus estímulos duran poco.
 Terminaciones nerviosas libres: están en casi todo el cuerpo y se especializan en sentir el
dolor.
 Terminaciones nerviosas de los pelos: sensibles al tacto. La mayoría de los pelos son de este
tipo.
 Corpúsculo de Meissner: se encuentran en las papilas dérmicas, abundantes en los extremos
de los dedos, los labios, la lengua, etcétera. Se ubican en la zona superficial de la piel y se
especializan por el tacto fino.
 Corpúsculos de Krause: presentes en la superficie de la dermis y son sensibles al frío. Se
ubican en especial en la lengua y en los órganos sexuales.
 Corpúsculo de Rufini: poco numerosos, alargados y profundos, son sensibles al calor.

5.4. El sentido del olfato
El olfato es el sentido encargado de detectar y procesar los olores. Es un sentido químico, en el que
actúan como estimulante las partículas aromáticas u odoríferas desprendidas de los cuerpos volátiles,
que ingresan por el epitelio olfativo ubicado en la nariz, (pituitaria) y son procesadas por el sistema
olfativo. La nariz distingue entre más de 10.000 aromas diferentes. El olfato es el sentido más fuerte al
nacer. Así reconoce un bebé a su madre.

5.5. El sentido del gusto
La lengua alberga unas estructuras especializadas en la detección de las moléculas químicas, las
papilas gustativas. Ellas recubren la zona superior de la lengua, otorgándole una textura rugosa.
Las papilas contienen en su interior los botones gustativos, los que poseen directa conexión con
las fibras nerviosas. Las sensaciones gustativas se producen cuando la saliva disuelve las sustancias
y estas se ponen en contacto con las papilas gustativas. Entonces, las terminaciones nerviosas son
excitadas y se genera una corriente que es conducida por el nervio correspondiente al cerebro, donde
se traduce en la sensación gustativa correspondiente.
Unidad 2
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Sabores

El sabor es una sensación más compleja que el gusto, ya que se debe no sólo a las moléculas
disueltas en la saliva, sino a la combinación del gusto, el olor, el tacto y la temperatura. Por ejemplo,
cuando estás acatarrado y tienes la nariz taponada, la comida sabe diferente, o una misma comida fría
no sabe igual que caliente. En realidad, sólo somos capaces de detectar los cuatro sabores primarios:
dulce, salado, ácido y amargo.
Ahora bien, los sabores percibidos son una mezcla de todos ellos, además de la influencia que
también ejerce el olfato. El gusto y el olfato poseen una interesante conexión nerviosa que produce el
extraño fenómeno de oler los alimentos antes de degustarlos. Si no lo crees, tápate la nariz y prueba
un alimento. Verás que la sensación no es la misma.
Los lados de la lengua son más sensibles a los sabores ácido y salado, mientras que la punta de
la lengua lo es al sabor dulce, y la parte posterior de la misma, al sabor amargo. Todos ellos se
combinan para dar la sensación que percibimos cuando disfrutamos de las comidas o bebidas.

5.6. El oído
Los oídos son los órganos de la audición. Se sitúan a ambos lados de la cabeza y captan vibraciones
sonoras que transmiten al cerebro y que percibimos como sonidos.
El oído consta de tres partes principales:
 Oído externo: formado por la
oreja y el conducto auditivo
externo.
 Oído medio: contiene el tímpano
y la cadena de huesecillos,
denominados martillo, yunque y
estribo.
 Oído interno: formado por el
caracol enrollado en espiral y
lleno de líquido. En su interior se
encuentran las células ciliadas,
que al ser estimuladas por las
vibraciones sonoras, envían
mensajes al cerebro.
¿Cómo funciona el oído?

El sonido se transmite por el aire mediante ondas. Habrás observado que al tirar una piedra a un
estanque se deforma su superficie formando ondas concéntricas. Del mismo modo se transmiten las
ondas sonoras deformando el aire.
La audición se produce en los siguientes pasos:
1. Las ondas sonoras penetran por el conducto auditivo hasta llegar al tímpano.

2. La membrana timpánica amplifica y transmite esta vibración a la cadena de huesecillos, haciendo
que se muevan.
3. El movimiento hacia atrás y hacia delante de los huesecillos transmite la vibración al caracol, a través
de la membrana de la ventana oval.

4. Las células ciliadas que tapizan el interior del caracol, al ser estimuladas por la vibración que se
transmite a través del líquido, envían mensajes al cerebro y de esta forma oímos. La intensidad del sonido
depende del número de células que se estimulan.

37.
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Sensibilidad
1. Dolor
2. Frío
3. Calor
4. Presión

Receptores
a. Corpúsculos de Krause
b. Corpúsculos de Rufini
c. Corpúsculos de Pacini
d. Terminaciones nerviosas libres

Coge un poco de azúcar y ponlo en el centro de tu lengua, notarás que no eres capaz de distinguir su
sabor. ¿Por qué?

38.

Accede a estos enlaces para ampliar información sobre los sentidos. Realiza los ejercicios propuestos
http://agrega.juntadeandalucia.es/visualizador-1/Visualizar/Visualizar.do?identificador=esan_2016101312_9125122&secuencia=true
http://recursostic.educacion.es/secundaria/edad/3esobiologia/3quincena11/index_3quincena11.htm

6. El sistema nervioso
Un piloto de Fórmula 1, una cuidadora de guardería, una gimnasta, un electricista y todos nosotros
realizamos nuestras tareas y nos relacionamos con nuestro entorno de forma coordinada y eficaz por
que poseemos un centro de control que organiza al resto del organismo en función de esas tareas.
Además, este sistema nos permite relacionarnos con el medio, recibir información a través de los
órganos de los sentidos y responder de la forma más adecuada a cada situación.
Y lo más importante, es el sistema que nos ha dado la capacidad de razonar, de aprender, de
comunicarnos, de desarrollar nuestra inteligencia, y, por tanto, de ser la
especie que ha dominado nuestro mundo. Este centro de control es el
sistema nervioso.

6.1. El sistema nervioso. Cómo es y cómo funciona
El Sistema Nervioso está compuesto por el Sistema Nervioso Central
(formado por el encéfalo y la médula espinal) y el Sistema Nervioso
Periférico (formado por los nervios, que según su procedencia son de
dos tipos craneales -unidos al encéfalo-, y raquídeos -unidos a la médula).
El encéfalo y la médula espinal, son los centros de control más
importantes. Se encargan de recibir e interpretar los estímulos que captan
nuestros sentidos, así como de elaborar las respuestas que necesitamos
en cada momento y de mantener nuestro funcionamiento orgánico.
El encéfalo

Es la parte principal del sistema nervioso central. Controla a los demás órganos, nos permite tener
memoria, aprender y tener sentimientos. Todo ello nos ha posibilitado ser la especie dominante en
nuestro mundo. Dada su importancia, está recubierto por el cráneo, que es la parte más resistente de
nuestro cuerpo.
En el encéfalo humano se diferencian varias partes:
 Cerebro: La parte fundamental, contiene la corteza cerebral, lugar en el que interpretamos los
estímulos externos y elaboramos las respuestas. Allí radican la consciencia y la voluntad.
 Tálamo: controla el sistema hormonal y nuestros instintos más básicos, como el hambre o la sed,
los instintos sexuales, el sueño, y algo tan humano como los sentimientos.
 Cerebelo: controla todo lo que son movimientos aprendidos, mecánicos, tales como andar o
montar en bicicleta. El movimiento lo iniciamos voluntariamente desde la corteza cerebral, pero
luego el control pasa al cerebelo.
 Bulbo raquídeo: el encargado de controlar el funcionamiento de nuestros órganos: el latido
cardíaco, el ritmo respiratorio, la presión arterial, el estado de la digestión, la deglución, etcétera.
La única estructura consciente del encéfalo es el cerebro. Todas las demás partes del encéfalo
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realizan el control de funciones involuntarias. Aunque somos conscientes de que las realizamos, no
tenemos control voluntario sobre ellas.
La médula espinal

Es la parte del sistema nervioso contenida dentro de la columna vertebral. Se extiende desde la
base del cráneo y se continúa con el bulbo raquídeo.
De cada lado de la médula surgen 31 pares de nervios espinales, que se dividen en: nervios
cervicales, torácicos, lumbares, sacros y coccígeos. Los últimos pares de nervios espinales forman la
llamada cola de caballo.
La médula espinal transmite la información que le llega desde los nervios periféricos procedentes
de distintas regiones corporales hasta los centros superiores. El propio cerebro actúa sobre la médula
enviando impulsos. La médula espinal también transmite impulsos a los músculos, los vasos
sanguíneos y las glándulas a través de los nervios que salen de ella, bien en respuesta a un estímulo
recibido, bien en respuesta a señales procedentes de centros superiores del sistema nervioso central.

La coordinación nerviosa

La coordinación que realiza el sistema nervioso es instantánea: este sistema capta información en
todo momento y elabora respuestas que se ejecutan
inmediatamente.
En la elaboración de respuestas intervienen tanto el
encéfalo como la médula. Como hemos visto, el encéfalo
realiza un control voluntario e involuntario. La médula, en
cambio, sólo realiza un control involuntario de ciertos
reflejos.
A) El acto reflejo es aquel que realizamos sin
intervención de la corteza cerebral, es decir, son ajenos a
nuestra consciencia, y, por tanto, a nuestra voluntad. Están
controlados por centros de control secundarios, tales como
la médula espinal y los ganglios. Un ejemplo lo tienes en lo que sucede cuando te quemas o te pinchas
un dedo: lo retiras antes de que llegues a darte cuenta de lo que sucede, precisamente para evitar
males mayores. Esta es la función de estos movimientos reflejos: ser rápidos para evitar mayores
problemas.
En un acto reflejo intervienen un nervio sensitivo que capta información, la médula espinal y un
nervio motor que conecta con el músculo. Pero, ¿cómo se produce la respuesta?
1º, el nervio sensitivo en la piel detecta un posible peligro.

2º, se transmite un impulso nervioso de la piel a la médula espinal, donde se traspasa del nervio
sensitivo al nervio motor.

3º, los nervios motores transmiten impulsos a los músculos, lo que provoca que el músculo de la mano
se contraiga para alejarse de la fuente de calor. Se consigue así una respuesta muy rápida ante situaciones
de peligro.
Se pueden comprobar los reflejos con golpecitos en la rodilla con un pequeño martillo.

B) El acto voluntario se trata de un acto consciente que depende de nuestra voluntad. En él
intervienen la médula espinal y el encéfalo. Se produce cuando un receptor recibe un impulso y envía
la información a las vías sensitivas, que la llevan a la médula espinal y de éstas al cerebro, donde se
elabora una respuesta.
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6.2. La célula nerviosa: la neurona
Observando una porción de encéfalo al microscopio, es bastante
fácil descubrir que el tejido nervioso que forma este órgano; es una
maraña de células de forma poco común. Estas células se llaman
neuronas.
Las neuronas son las células especializadas del Sistema Nervioso.
Estructura de las neuronas

Vista al microscopio de un
conjunto de neuronas

La forma de las neuronas es
muy compleja. Presentan tres partes: el cuerpo neuronal o
soma; del soma salen unas prolongaciones delgadas,
denominadas dendritas y otra de mayor tamaño, llamada axón
o fibra nerviosa. Un conjunto de axones o dendritas forman un
nervio.
Las dendritas son vías de entrada de los impulsos nerviosos a
las neuronas y los axones son vías de salida.
Los cuerpos celulares de las neuronas se agrupan habitualmente en masas llamadas ganglios. La
mielina es una envoltura en espiral de materia grasa que recubre a los axones. La vaina de mielina
proporciona mayor velocidad de conducción del impulso nervioso.
Las neuronas se conectan entre sí mediante las dendritas y los axones. Pero esta conexión no
implica que las neuronas estén unidas; de hecho, las dendritas y las ramificaciones finales del axón a
las que se conectan están separadas por un pequeño espacio llamado sinapsis.
La transmisión de la información: el impulso nervioso

La información en el sistema nervioso se transmite mediante el impulso nervioso, que se propaga
a lo largo de la neurona mediante cambios eléctricos y químicos de su membrana, que hacen del
impulso una especie de corriente eléctrica.
¿Pero qué sucede en la sinapsis para que no se interrumpa la transmisión de los impulsos? En este
caso, la propagación del impulso nervioso necesita la colaboración de unas sustancias, los
neurotransmisores. Cuando un impulso llega al extremo del axón de una neurona, este extremo libera
neurotransmisores, que son captados por los receptores de membrana de la neurona siguiente y hacen
que se produzca otro impulso nervioso en ésta. La dirección del impulso nervioso en el espacio
sináptico siempre va en dirección de axón a dendrita.
Influencia de los fármacos en la transmisión sináptica

En términos generales, los fármacos actúan a nivel de la
sinapsis, por ser la estructura más modificable del sistema
nervioso. Se pueden clasificar en dos grandes grupos: aquellos
que la favorecen o activan (estimulantes) y aquellos que la
dificultan (bloqueadores).
La salida al espacio sináptico del neurotransmisor va seguida
del reconocimiento de éstos por los receptores de la neurona
postsináptica. El fármaco y el neurotransmisor entran aquí en
competencia por la utilización de estos receptores, ya que su
estructura es semejante y, por tanto, reconocible por ellos. La
respuesta del organismo se verá, pues, modificada por la
presencia de estas sustancias.
Cuando este cambio es debido a la presencia crónica de un
determinado fármaco o droga, pasa a ser la condición estable
de funcionamiento; es cuando surge la dependencia física: el
Unidad 2
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organismo necesita esa sustancia a la que se ha acostumbrado para su normal funcionamiento. De
ahí que algunos tipos de drogas sean muy adictivas. Otras sólo crean dependencia psíquica: nuestro
organismo nos induce a sentirnos mejor cuando tiene esa sustancia (es lo que ocurre, por ejemplo,
con la nicotina).

39.

Relaciona cada columna contestando a las preguntas:

1. ¿Cuáles son las partes del Sistema Nervioso Central? (a)

a. La médula y el encéfalo

3. ¿Cuáles son las funciones del cerebelo? (b)
4. ¿Qué funciones tiene el cerebro? (d)

c. Refleja y conductora.
d. Interpreta los estímulos

2. ¿Cuáles son las principales funciones de la médula espinal? (c) b. Coordinación muscular y equilibrio

40.

y

¿Qué estructuras del sistema nervioso son consciente y cuáles inconscientes?

elabora

Rellena los huecos en el siguiente texto con los términos siguientes:
La coordinación que realiza el sistema nervioso es instantánea, es decir, capta la información y elabora _________________
de forma inmediata. Pero la vía de coordinación es diferente según se trate de _________________ o de actos voluntarios.
Los actos reflejos están controlados por_________________ y los voluntarios por _________________.
Banco de palabras: el encéfalo, actos reflejos, la médula espinal, respuestas

41.

Accede a estos enlaces para ampliar información sobre los sentidos. Realiza los ejercicios propuestos:
http://agrega.juntadeandalucia.es/visualizador-1/Visualizar/Visualizar.do?identificador=esan_2016101312_9125124&secuencia=true
http://recursostic.educacion.es/secundaria/edad/3esobiologia/3quincena11/index_3quincena11.htm

7. El sistema endocrino: glándulas endocrinas y su funcionamiento
7.1 El sistema endocrino
El sistema endocrino, también llamado sistema de glándulas de secreción interna, es el conjunto
de órganos y tejidos del organismo, que segregan un tipo de sustancias llamadas hormonas, que son
liberadas al torrente sanguíneo y regulan algunas de las funciones del cuerpo. Es un sistema de
señales que guarda algunas similitudes con el sistema nervioso, pero en lugar de utilizar impulsos
eléctricos a distancia, funciona exclusivamente por medio de sustancias (señales químicas) que se
liberan a la sangre.
Las hormonas regulan muchas funciones en el organismo, incluyendo, entre otras, la velocidad de
crecimiento, la función de los tejidos, el metabolismo, el desarrollo y funcionamiento de los órganos
sexuales y algunos aspectos de la conducta. El sistema endocrino actúa como una red de
comunicación celular que responde a los estímulos liberando hormonas.

7.2 Las glándulas endocrinas
Glándulas endocrinas importantes. (masculino a la izquierda,
femenino a la derecha):
1. Glándula pineal,
2. Glándula pituitaria,
3. Glándula tiroides,
4. Timo,
5. Glándula suprarrenal,
6. Páncreas,
7. Ovario,
8. Testículo.
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Las hormonas son sustancias químicas segregadas por las glándulas endocrinas. Básicamente
funcionan como mensajeros químicos que transportan información de una célula a otra. Por lo general,
son liberadas directamente dentro del torrente sanguíneo, y hacen su efecto en determinados órganos
o tejidos a distancia de donde se sintetizaron, de ahí que las glándulas que las producen sean llamadas
endocrinas (endo dentro). La producción de hormonas está controlada por el sistema nervioso,
concretamente por el hipotálamo, una estructura que se encuentra en la base del cerebro.
En general las funciones de las hormonas se pueden resumir en los siguientes puntos:
•

Activan o inhiben la actividad de determinados órganos.

•

Regulan el metabolismo.

•

Interviene en el desarrollo y crecimiento de los tejidos.

•

Regulan la conducta.

PRINCIPALES GLÁNDULAS ENDOCRINAS Y HORMONAS QUE PRODUCEN
GLÁNDULA

HIPÓFISIS

HORMONA

ACCIÓN PRINCIPAL

Hormona del
crecimiento (STH)
Prolactina
Hormona estimulante
del tiroides (TSH)

• Estimula el crecimiento óseo y

Factor liberador
hipotalámico.
Factor liberador
Tiroxina en sangre; factor
liberador hipotalámico.

Hormona adrenocortico-trópica
(ACTH)
Hormona estimulante
del folículo (FSH)

• Estimula la corteza adrenal.

Cortisol en sangre; factor
liberador hipotalámico.

• Estimula el folículo ovárico y la

Estrógenos en sangre;
factor liberador
hipotalámico.
Progesterona o
testosterona en sangre;
factor liberador
Sistema nervioso.
Concentración osmótica
de la sangre; receptores
del volumen plasmático.

Hormona
luteinizante (LH)

HIPOTÁLAMO

Oxitocina
Hormona antidiurética
(ADH)
Factores liberadores

TIROIDES
PARATIROIDES

CAPSULA
SUPRARRENAL

PÁNCREAS

OVARIO
Unidad 2

Tiroxina
Calcitonina

muscular.
• Estimula la producción y
• Estimula el tiroides.

espermatogénesis.

• Estimula el cuerpo lúteo y la

ovulación en la mujer; las
células intersticiales en el
• Estimula las contracciones
• Controla la excreción de agua.

• Controlan la secreción de las

hormonas hipofisarias.
• Controla el metabolismo.
• Controlan la liberación y
retención del calcio

MECANISMO QUE
CONTROLA LA
SECRECIÓN

Sistema nervioso.
TSH
Concentración de iones
2+
Ca en sangre.
Concentración de iones
2+
Ca en sangre.

Parathormona
Cortisol y otros
glucocorticoides
Aldosterona

• Controlan el metabolismo.

ACTH

• Afecta el equilibrio de sal y

Reflejos en el riñón; iones
+
K en la sangre.

Adrenalina y
noradrenalina
Insulina

• Prepara el cuerpo para la

Sistema nervioso.

Glucagón

• Aumenta el nivel de glucosa en Concentración de glucosa

Estrógenos

• Desarrollan y mantienen las

agua.

acción.
• Reduce el nivel de glucosa en
la sangre.
la sangre.

características sexuales

Concentración de glucosa
en sangre. Somatostatina.
en la sangre.
FSH
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TESTÍCULOS
PINEAL

a)
b)
c)
d)

Progesterona y
estrógenos
Testosterona
Melatonina

• Promueven la continuación

LH

• Desarrolla y mantiene las

LH

del crecimiento del

características sexuales
• Interviene en la regulación de

Ciclos de luz y oscuridad.

Escribe verdadero o falso:
En la hipófisis se produce la hormona glucagón.
La insulina aumenta el nivel de azúcar en sangre.
La glándula tiroides se encuentra en el cuello.
El desarrollo de las características sexuales femeninas es controlado por los estrógenos.

42.

43.

La oxitocina se segrega en:

44.

¿Qué función realiza la insulina?

45.

¿Qué hormonas se producen en la capsula suprarrenal y cuál es su función.?

46.

Relaciona cada hormona con la glándula que la produce
Hormona
Glándula
1. hormona del crecimiento
a. Hipotálamo
2. antidiurética
b. Capsula suprarrenal
3. Estrógenos
c. Hipófisis
4.-Adrenalina
d. Páncreas
5.-Glucagón
e. Ovarios

Unidad 2
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Unidad 3. De qué estamos formados: estructura de la materia
1. Naturaleza atómica de la materia
1.1. Modelos atómicos
¿Qué ocurriría si dividiéramos un trozo de materia muchas veces? ¿Llegaríamos hasta una parte
indivisible o podríamos seguir dividiendo sin parar?
En el año 400 a. C. un griego llamado Demócrito propuso que todos los cuerpos materiales están
formados por muchas partículas indivisibles, a las que denominó átomos. De hecho, el significado en
griego de la palabra átomo es indivisible.
A lo largo de la historia se han propuesto ideas sobre cómo pueden ser los átomos. Cada una de
esas ideas se denomina modelo atómico.
Un modelo muy sencillo y bastante completo, que permite explicar muchas características de las
sustancias es el que propuso en el siglo XX E. Rutherford: los átomos que constituyen la materia
tienen una estructura parecida a la del sistema planetario: es decir, tienen una parte central (similar al
Sol) y partículas pequeñas girando alrededor de esta zona central (similares a los planetas). Entre la
zona central y las partículas que giran no hay nada: es vacío.

Modelo atómico de Rutherford y su análogo: el Sistema solar
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De este modelo podemos deducir dos consecuencias: el átomo está prácticamente vacío y la casi
totalidad de la masa se encuentra en la zona central.
La zona central del átomo se denomina núcleo. El núcleo es 100.000 veces más pequeño que el
átomo: la relación entre el núcleo y el átomo es la misma que entre un botón pequeño y una plaza de
toros.
El tamaño de un átomo es de 10-8 cm. A esa longitud se le denomina también Angstrom.
1 Angstrom = 10-8 cm = 10-10 m
Para saber más.
Además del modelo de Rutherford, otros científicos propusieron el suyo, como Dalton y Thomson.
En esta unidad didáctica puedes analizar los distintos modelos y las características del átomo.
http://recursostic.educacion.es/secundaria/edad/3esofisicaquimica/3quincena5/3q5_index.htm

1.2. Componentes de los átomos
De acuerdo con el modelo de Rutherford, podemos distinguir dos partes en el átomo: un núcleo
central y una corteza exterior por donde se mueven unas partículas llamadas electrones. En cada
átomo hay un único núcleo y, sin embargo, puede haber muchos electrones girando alrededor suyo.
Los electrones tienen una masa muy pequeña, tan pequeña que prácticamente toda la masa del
átomo se encuentra concentrada en el núcleo: si un átomo tuviese un único electrón, la masa del
electrón sería sólo un 0,05% del total.
El núcleo de los átomos está formado por otras partículas más pequeñas: los protones y los
neutrones. Estas partículas tienen unas masas muy parecidas, además de otras características.
Hay una característica muy importante que difiere en los protones,
neutrones y electrones: la carga eléctrica. Puede ser positiva y negativa.
Además, es importante saber que aquellas partículas que tienen igual
carga se repelen, y las que tienen diferente tipo de carga, se atraen.
 Los protones tienen carga eléctrica positiva.
 Los electrones tienen carga eléctrica negativa.
 Los neutrones tienen tanta cantidad de carga positiva como
negativa por eso se dice que son neutros o que no tienen carga
total.
Los neutrones impiden que los protones se repelan y se destruya el
núcleo. De la misma forma, para que los electrones no caigan sobre el núcleo por la atracción eléctrica,
deben estar moviéndose en la corteza a gran velocidad.
La carga total del núcleo es positiva, la carga total de la corteza es negativa y la carga total del
átomo se compensa entre ambas, siendo neutra.

1. Indica las diferentes partes del átomo de Rutherford, así como las partículas que hay en cada parte

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

2. Señala si las siguientes proposiciones son verdaderas o falsas:

Los protones son partículas con carga positiva.
El núcleo contiene en su interior la corteza.
La masa de los átomos se encuentra prácticamente concentrada en los núcleos.

3. De las experiencias de Rutherford se extrae la siguiente conclusión:
Los átomos son esféricos.
Los átomos son eléctricamente neutros.
Los átomos están prácticamente vacíos.

4. Completa el siguiente texto:
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El núcleo de los _______________ está formado por otras partículas más pequeñas: son los _______________ y los
_______________. Estas partículas tienen unas ______________ muy parecidas, además de otras características.
Banco de palabras: neutrones, masas, protones, átomos

1.3. Características del átomo

En el núcleo de los átomos hay un número variable de protones y neutrones. En la actualidad se
conocen átomos que contienen en su núcleo desde un protón hasta otros que contienen más de 100
protones. El número de neutrones también es variable, creciendo a medida que lo hace el número de
protones.
Para que los átomos sean eléctricamente neutros, el número de electrones coincide con el de
protones.
El número total de protones, que contiene el núcleo del átomo, se denomina número atómico. Se
representa por la letra Z.
El número total de protones y neutrones (la suma de los protones del núcleo y de los neutrones) se
denomina número másico. Se representa por la letra A.
El número de electrones, en condiciones de carga neutra del átomo será también Z.
Ejemplo:
En el átomo de sodio hay 11 protones y 12 neutrones. Calcula su número atómico, su número
másico y su número de electrones.
El número atómico coincide con el número de protones: Z = 11

El número de electrones, si el átomo es neutro, será por tanto también 11. El número másico es la suma
de protones y neutrones:
A = Z + N = 11 + 12 = 23

Representación de los átomos

Un átomo se representa indicando el símbolo del elemento químico al que pertenece, su número
atómico y su número másico.
Ejemplo: Representar un átomo de oxígeno que tiene de número atómico 8 y de número másico 16.
En este caso sería:

16
8

O

1.4. Elementos químicos
Elementos químicos son aquellas sustancias simples formadas por átomos que tienen el mismo
número atómico.
Un elemento se diferencia de otro en que sus átomos tienen diferente número de protones. Así,
todos los átomos de hidrógeno tienen 1 protón en su núcleo; todos los átomos de carbono tienen 6
protones, todos los átomos de oro tienen 79 protones, etcétera.
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Aunque todos los átomos de un mismo elemento químico tienen el
mismo número atómico, pueden tener diferente número másico, según
tengan más o menos neutrones. A los átomos que siendo del mismo
elemento químico tienen diferente número másico se les denomina
isótopos.
Ejemplo: El hidrógeno presenta tres isótopos: el protio (Z =1, A = 1), el
deuterio
(Z = 1, A = 2) y el tritio (Z = 1, A = 3).

5. Busca en una tabla periódica el nombre y número atómico de los siguientes

Pb,

elementos:
Os,
Mn,
Cl,
Ar,

Cu,
Ir

Cr,

Sc,

N,

Sb,

Ag,

Hg,

Una onza de oro. Todos sus
átomos tendrán Z = 79

6. Completa el siguiente ejercicio, con la ayuda de una tabla periódica si fuera necesario:
Nombre

Símbolo

Carbono

Z
6

O

7
10
47
29

Neón
Ag

A

Neutrones

16
14

6
8
7
10

107

Nº electrones

34

7. Indica, con la ayuda de una tabla periódica si fuera necesario, los elementos que se muestran a continuación,
su número de protones y su número de neutrones:

Sn

118
50
40
20

Ca

25
13

Al

59
27

Co

8. Representa los elementos que se indican:
a) Oro; 79 protones; 118 neutrones.
b) Azufre; 16 protones; 16 neutrones.
c) Bromo; 35 protones; 44 neutrones.
d) Helio; 2 protones, 2 neutrones

9. En las siguientes tablas aparecen los isótopos de algunos elementos. Señala su número atómico y el número
de neutrones que poseen:

Boro

10
5
11
5

F
F
F

Nitrógeno
13
7
14
7
15
7

N
N
N

10.

¿Qué es el número atómico? ¿Cómo se representa?

11.

¿Qué es el número másico? ¿Cómo se representa?

12.

Define la palabra isótopo y pon un ejemplo.

13.

Mirando la tabla periódica de los elementos, representa los siguientes átomos:
plata, mercurio, azufre, manganeso, hierro, radio.

Señala cuál de las siguientes proposiciones es verdadera:
Se llama número másico al número de protones.
Se llama número másico al número de neutrones.

14.
a)
b)

B
B

Flúor

17
9
18
9
19
9
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c)
d)

Se llama número atómico al número de protones.
Se llama número atómico al número de neutrones.
16
15.
Este elemento tiene:
O
8 protones.
8
16 protones.
16 neutrones.
8 neutrones.

a)
b)
c)
d)

16.
Completa el texto siguiente:
Aunque todos los átomos de un mismo _______________ químico tienen el mismo número _______________, pueden tener
diferente número _______________. A los átomos que siendo del mismo elemento tienen diferente número másico se les
denomina _______________.
2. Sustancias puras. Mezclas y disoluciones
2.1. Sustancias puras y mezclas
Los materiales que nos rodean pueden estar formados por varias sustancias o por una sola. Cuando
están formados por varias sustancias decimos que tenemos una mezcla.
Cuando están formados por una sola, decimos que tenemos una sustancia
pura.
Éstas a su vez pueden clasificarse en:
Elementos: sustancias puras que no pueden descomponerse en otras más
sencillas por métodos químicos ordinarios. Ejemplos son el oxígeno, el cloro,
o el oro que vemos en la figura.
Compuestos: son sustancias puras formadas por dos o más elementos combinados en
proporciones fijas. Un ejemplo de compuesto es la sal común o cloruro sódico.
Las propiedades de las sustancias puras no dependen ni de la cantidad, ni de la forma. En cambio,
en las mezclas sí pueden cambiar al variar la cantidad y la forma.
Dos ejemplos de materia son una roca de granito y el agua de mar. Entre estos dos tipos de materia
podemos apreciar otras diferencias, además de su estado:
En la roca de granito podemos apreciar a simple vista partes que son muy
diferentes que tienen distinto color, brillo y textura. Esto es debido a que está
formado por cuarzo, feldespato y mica.
En el agua de mar no podemos distinguir a simple vista
nada. Tiene un aspecto uniforme en todos sus puntos.
En ambos casos tenemos una mezcla ya que están formadas por distintas
sustancias, pero con diferentes aspectos. Las mezclas las podemos clasificar en:
Heterogéneas: unión de dos o más sustancias las cuales se distinguen al mirar, bien sea a
simple vista, como ocurre con el granito, o con algún tipo de instrumento como el microscopio. Esto
sucede con la leche, que es una mezcla heterogénea.
Homogéneas: unión de dos o más sustancias que no se pueden distinguir a simple vista o al
microscopio. El aspecto que presentan es uniforme. Ejemplos: mezcla de agua y alcohol, o de agua y
sal. A este tipo de mezclas se les llama disoluciones.
Si al mezclar dos sustancias obtenemos una mezcla heterogénea, decimos que esas sustancias
son insolubles. Por el contrario, si lo que obtenemos es una mezcla homogénea, decimos que esas
sustancias son solubles.

2.2. Mezclas homogéneas: disoluciones
Las mezclas homogéneas o disoluciones tienen varios componentes:
-

Disolvente: sustancia de la disolución que se encuentra en mayor cantidad.
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-

Soluto: sustancia de la disolución que se encuentra en menor cantidad.

Podemos clasificar las disoluciones dependiendo del estado del disolvente y del soluto. En la
siguiente tabla podemos ver algunos ejemplos:
Disolvente
Gas

Soluto
Gas
Líquido
Sólido

Ejemplo
Aire, el disolvente es el nitrógeno y el soluto es el oxígeno. dióxido de carbono, etc.
Niebla: gotas de agua en el aire.
Humos: polvo fino en el aire.

Líquido

Gas
Líquido
Sólido

Bebidas carbónicas, amoniaco comercial.
Gasolinas, alcohol de 96º (alcohol etílico).
Agua de mar (agua más sal), lejía (agua más cloro).

Sólido

Gas
Líquido

El paladio, metal precioso usado en joyería, absorbe hidrógeno.
Amalgamas de mercurio más un metal. Se usa para tratamiento de caries en
odontología.
Aleaciones como la de carbono y hierro (acero).

Sólido

2.3. Solubilidad
Vamos a disolver azúcar en un vaso de agua que se encuentra a temperatura ambiente. Si
añadimos una cucharada, el azúcar se disolverá, si añadimos dos también, ¿Y si añadimos
muchísima?
Podemos observar que llegará un momento que el soluto, en este caso el azúcar, quedará en el
fondo del vaso. La disolución no admite más soluto. En este caso, decimos que la disolución está
saturada.
Se dice por tanto que una disolución está saturada a cierta temperatura cuando en ella no se puede
disolver más soluto.
Teniendo en cuenta esto las disoluciones las podemos clasificar en:
-

Disoluciones diluidas: la proporción del soluto respecto al disolvente es muy pequeña.

-

Disoluciones concentradas: la proporción del soluto respecto al disolvente es muy elevada.

Llamamos solubilidad de una sustancia a la cantidad máxima, en gramos, de cualquier soluto que
se puede disolver en 100 gramos de disolvente a una temperatura dada.

2.4. Métodos para la separación de mezclas
Existen diferentes métodos físicos para separar las sustancias que forman una
mezcla. Algunos de estos métodos son:
Filtración: sirve para separar un sólido que está mezclado con un líquido en
el cual no es soluble. El filtro retiene el paso del líquido y retiene las partículas
sólidas.
Este tipo de mecanismos es utilizado, por ejemplo, en la fabricación de vinos
y cervezas
Decantación: se utiliza para separar líquidos que tienen distinta densidad y
no son solubles entre sí. La separación la regula el embudo de
decantación.

Filtración del té

Este procedimiento se utiliza para limpiar los posos del vino.
Destilación: sirve para separar dos o más líquidos solubles entre
sí. Con un aparato de destilación, hervimos la mezcla y condensamos
los vapores que se producen. Los componentes se separan según sus
temperaturas de ebullición. Fue inventada por los árabes alrededor del
siglo X de nuestra era y se usa para producir perfumes, medicinas y el
Unidad 3
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alcohol procedente de frutas fermentadas.
Existe una destilación fraccionada que sirve para obtener todos los
derivados del petróleo.
Evaporación: podemos separar una disolución de un sólido en un
líquido, por ejemplo, sal y agua, si dejamos evaporar el líquido.

2.5. Resolución de problemas de concentración de
disoluciones

Obtención de sal.

Sabemos que una disolución es una mezcla homogénea. En ellas distinguimos el disolvente o
sustancia que se encuentra en mayor cantidad y el soluto o sustancia que se encuentra en menor
cantidad.
Para saber si una disolución está diluida o concentrada, definíamos la concentración de una
disolución como el cociente entre la cantidad de soluto y la cantidad de disolución:
Concentración de soluto =

cantidad de soluto
cantidad de disolución

Existen diferentes maneras de expresar la concentración de una disolución. Vamos a ver algunas
de ellas.
Tanto por ciento en masa

Si utilizamos como unidad de masa el gramo, el porcentaje en masa de soluto es el número de
gramos de soluto disuelto en 100 gramos de disolución:
% en masa de soluto =

número de gramos de soluto
× 100
número de gramos de disolución

Al ser un tanto por ciento, no tiene unidades.

Ejemplo: Preparamos una disolución que tiene 2 g de cloruro de sodio y 3 g de cloruro de potasio en
100 g de agua destilada. Calcular el % en masa de cada soluto en la disolución obtenida.
La disolución tiene una masa de:

100 g de agua destilada + 2 g de cloruro de sodio + 3 g de cloruro de potasio = 105 g
2
× 100 = 1,9 %
105
3
% en masa de cloruro de potasio =
× 100 = 2,8 %
105
% en masa de cloruro de sodio =

Al tanto por ciento en masa también se le llama corrientemente tanto por ciento en peso.
Tanto por ciento en volumen

El porcentaje en volumen de soluto es el número de unidades de volumen de soluto disuelto en 100
unidades de volumen de disolución:
% en volumen de soluto =

volumen de soluto
× 100
volumen de disolución

Ejemplo: Tenemos una disolución de alcohol en agua al 96%. ¿Cuánta es la cantidad de alcohol en 100
cm3 de disolución?
Aplicando la fórmula anterior tenemos:
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El 96% significa que por cada 100 cm3 de disolución hay 96 cm3 de soluto, en este caso 96 cm3 de alcohol.
O que en un litro de disolución hay 0,96 litros de alcohol.
El grado alcohólico de una bebida es la cantidad de alcohol puro que contiene por cada 100 ml.

Ejemplo: Tenemos una botella de un litro de vino al 12%. ¿Cuál es la cantidad de alcohol que tiene la
botella?
volumen de soluto
× 100
1l
Tenemos 12 l de soluto por cada 100 l de disolución.
12 % =

En un litro tendremos:

12 l de soluto
× 1 l de disolución = 0,12 l de soluto = 120 ml de soluto
100 l de disolución
La cantidad de alcohol que tiene la botella son 120 ml.
Concentración en masa

La concentración en masa nos indica la masa de soluto disuelta en cada unidad de volumen de
disolución.
Concentración en masa =

gramos de soluto
g
en
volumen de disolución
l

Muchas veces nos darán como dato la densidad de la disolución:
d =

masa de soluto
m
=
volumen de disolución
V

Ejemplo: Una disolución acuosa contiene 12 g de azúcar en 200 ml de disolución. La densidad de esta
disolución es 1,022 g/cm3. ¿Cuál es su concentración en masa? ¿Cuál será el tanto por ciento en masa o en
peso?
1ª parte. Concentración en masa

Concentración en masa =

Pasamos los mililitros de la disolución a litros:
igual a 0,2 litros

gramos de soluto
volumen de disolución en litros

1l
= 0,2 l
1000 ml
12 g
g
Concentración en masa =
= 60
0,2 l
l
200 ml X

2ª parte. Tanto por ciento en masa o en peso
% en masa de soluto =

número de gramos de soluto
X 100
número de gramos de disolución

Necesitamos averiguar cuántos gramos son los 200 ml de la disolución. Para calcularlos vamos a utilizar
la densidad de la disolución que nos la da como dato:
masa de la disolución
m
=
volumen de la disolución
V
Por cada cm3 tenemos 1,022 g; hay que calcular cuántos gramos hay en 200 ml.
d =
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Cambiamos los 200 ml a cm3.

Primero pasamos de mililitros a litros y de litros a cm3:
200 ml X

La masa de la disolución es:

1l
1 dm3 1000 dm3
= 0,2 l X
X
= 200 dm3
1l
1 dm3
1000 ml

1,022 g
X 200 cm3 = 204,4 g
1 cm3
12 g de soluto
% en masa de soluto =
X 100 5,85 % de azúcar
204,4 g de disolución

Interpretación del grado de alcohol en sangre

Cuando hablamos de alcohol nos referimos al etanol o alcohol etílico, que es el que constituye
todas las bebidas alcohólicas. Estas bebidas se clasifican en:
•

Bebidas fermentadas, como el vino y la cerveza. Su grado de alcohol puede oscilar entre
5 y 15 grados.

•

Bebidas destiladas, como ginebra, ron, whisky, aguardiente, licores afrutados. Su grado de
alcohol suele oscilar entre 17 y 45 grados.

El grado de alcohol de una bebida es la concentración de la mezcla, está indicado en su etiqueta y
representa el tanto por ciento en volumen de etanol que contiene.
Cuando decimos que un vino tiene 12 grados alcohólicos, queremos decir que en 1 litro de ese vino
hay 0,12 l o 120 ml de alcohol puro o un 12% de alcohol.
Se llama alcoholemia a la concentración de alcohol en sangre. Se mide como una concentración
en masa. Sus unidades son gramos de alcohol por litro de sangre.
Existen unos límites de consumo de alcohol que se consideran seguros. Por ejemplo, para hombres
sanos, no superar los 30 gramos de alcohol puro al día, y para mujeres sanas, no superar los 20
gramos de alcohol puro al día.
Si hablamos de alcoholemia al volante tenemos que la máxima tasa de alcohol en sangre permitida
para conducir en España, según el Reglamento General de Circulación, es 0,5 g/l para los turismos y
de 0,3 g/l para los profesionales del volante.
La cantidad de alcohol que pasa a la sangre es de un 15 % del alcohol bebido por la boca que se
reparte por los órganos internos del cuerpo. El resto se evapora.
La tasa de alcoholemia varía para cada persona ya que depende de la cantidad de sangre que cada
uno tenga. Esta cantidad de sangre depende del peso. El 8% del peso del cuerpo humano corresponde
a la sangre.
Ejemplo: Vamos a calcular la tasa de alcohol en sangre de un hombre que pesa aproximadamente 70 kg,
después de beber una cerveza de 0,33 litros con un contenido en alcohol del 5%.
Sabemos que la concentración en masa es:
Concentración en masa =

gramos de soluto (alcohol)
volumen de disolución en litros (sangre)

Primero. Calculamos gramos de alcohol que tiene la cerveza (soluto).

En un litro de cerveza tenemos un 5% de alcohol. La cantidad de alcohol es de:
0.05 l = 50 ml por litro de cerveza.

En un volumen de 0,33 l tendremos:
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Necesitamos los gramos de alcohol, no los mililitros. Suponiendo que la densidad de la cerveza es como
la del agua, 1 kg/l, tenemos que:
1x

kg
1l
1000 g
x
x
x 16,5 ml = 16,5 g son los grmaso de soluto
l
1000 ml
l1 kg

De esta cantidad, sólo el 15% pasa a la sangre:

15% de 16,5 gramos = 2,475 gramos de alcohol hay en sangre.

Segundo. Calculamos el volumen de disolución. Es decir, la cantidad de sangre en el cuerpo. Sabemos
que es un 8% del peso.
8% de 70 kilos = 5,6 litros de sangre
La tasa de alcoholemia será:

Concentración en masa =

2,475
g
e = 0,44
5,6 l
l

Observa que con un tercio de cerveza está casi en el límite de la tasa permitida para conducir un
turismo.

17.

Define qué son mezclas homogéneas y mezclas heterogéneas.

¿Las disoluciones que podemos realizar tienen siempre un soluto sólido y un disolvente líquido? Pon
algún ejemplo

18.
19.

Si decimos que una disolución está saturada, ¿significa que tiene mucho soluto disuelto?

20.

El agua y la trementina son inmiscibles. ¿Cómo separarías una mezcla de ambos disolventes?

21.

Define solubilidad y concentración.

22.

Enumera los métodos para separar mezclas, indicando en qué consiste cada uno.

Relaciona cada sustancia de la primera columna con un tipo de mezcla de la segunda:
La sangre.
1. Disolución
El agua del mar.
2. mezcla heterogénea
La leche.
3. Sustancia pura
Sal común o cloruro sódico.

23.
a)
b)
c)
d)

24.
Llamamos soluto de una disolución a:
a)
La sustancia de la disolución que se encuentra en mayor cantidad.
b)
La cantidad máxima, en gramos, de cualquier sustancia que se puede disolver en 100 gramos de disolvente a
una temperatura dada.
c)
A las sustancias que no pueden descomponerse.
d)
La sustancia de la disolución que se encuentra en menor cantidad.
25.

Para separar las sustancias que forman una mezcla de líquidos con distinta densidad utilizarías la:
Filtración.
c)
Decantación.
Destilación.
d)
Evaporación.

26.
a)
b)

En las siguientes disoluciones, indica cuál es el disolvente y cuál el soluto:
Disolución
Disolvente
Soluto
Agua de mar
Aire
Humo
Niebla
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3. Alimentación y nutrición. Principios inmediatos. Alimentos
3.1. Alimentación y nutrición
Comenzaremos, a partir de este tema, a ver los aparatos y sistemas que intervienen en las
funciones vitales de los seres vivos (nutrición, relación y reproducción).
Pero antes, piensa: ¿es lo mismo alimentación y nutrición?
La ALIMENTACIÓN consiste en proporcionar al cuerpo los alimentos (sólidos o líquidos) que se
han seleccionado y preparado previamente.
La NUTRICIÓN consiste en obtener los nutrientes que hay en los alimentos, mediante un conjunto
de procesos físicos y químicos, y hacerlos llegar a todas las células, para que éstas puedan funcionar.
La nutrición es el conjunto de procesos por los cuales el organismo obtiene las diferentes
sustancias necesarias para vivir, proporcionándole la energía y los elementos necesarios para las
estructuras y el buen funcionamiento del organismo.

3.2. Principios inmediatos
Se denominan biomoléculas o principios inmediatos al conjunto de moléculas que se pueden
encontrar en la materia viva, y que sólo se conoce que sean producidos por seres vivos. Están
compuestos por sólo unos cuantos elementos químicos, a los que se les llama bioelementos.
Los bioelementos se pueden dividir en dos grupos, según su proporción en los seres vivos:
Primarios: son los que en mayor proporción entran a formar parte de los seres vivos, hasta un 95%;
los mayoritarios son el carbono, el hidrógeno, el oxígeno y el nitrógeno, y en menor concentración
están el azufre y el fósforo
Secundarios: son tan necesarios como los anteriores, pero sólo aparecen en la proporción del 4%;
entre ellos están el calcio, el sodio, el cloro y el magnesio; si un bioelemento aparece en una
concentración menor al 0,1% de la masa total, se le llama oligoelemento; en este subgrupo
encontramos el hierro, el cobre, el yodo, el cromo, el cobalto, el flúor, el níquel, el zinc.
La razón por la que sólo cuatro elementos formen tan alto porcentaje de la química de la vida se
debe a la facilidad con la que el carbono forma larguísimas cadenas de enlaces entre sí, cadenas a
las que luego se pueden unir otros elementos
Las biomoléculas o principios inmediatos se pueden dividir en cuatro grandes grupos: los glúcidos,
los lípidos, las proteínas y los ácidos nucleicos.
A) Glúcidos

Este grupo es también conocido como azúcares o hidratos de carbono. Su naturaleza y estructura
química está compuesta casi íntegramente por cadenas de átomos de carbono, a los que se unen
átomos de hidrógeno, y de oxígeno en menor medida.
Los glúcidos son utilizados principalmente como almacén energético en todos los seres vivos, y
también como parte de las estructuras de plantas y animales
En función de su estructura y complicación, los glúcidos se pueden clasificar en:
 Monosacáridos, formados por una única molécula sencilla
 Disacáridos, se forman a partir de dos monosacáridos: sacarosa, muy abundante en las plantas,
y la lactosa, que se puede encontrar sólo en la leche de los mamíferos
 Polisacáridos. son largas cadenas de monosacáridos, iguales o distintos, unidos entre sí. Los
polisacáridos más importantes son:
o
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o

Glucógeno: forma de almacenamiento energético en animales.

o

Celulosa: forma las estructuras que sostienen las plantas, siendo la molécula que en
mayor porcentaje se encuentra sobre nuestro planeta.

B) Lípidos

Los lípidos están formados principalmente por carbono e hidrógeno, con gran variedad de
estructuras y propiedades. La única característica común a toda la familia es que: no son solubles en
agua, y sí en disolventes orgánicos.
Las funciones de los lípidos en los seres vivientes son variadas: constituir reservas energéticas,
formar parte de todas las estructuras celulares (específicamente en las membranas).
Los lípidos más sencillos que existen se denominan ácidos grasos, que son largas moléculas de
carbono e hidrógeno.
C) Proteínas

Se llaman proteínas a grandes moléculas formadas a partir de veinte aminoácidos, repetidos en
distinta proporción y orden. Son las moléculas más diversas que existen, pues actúan en todos los
procesos vitales:
 Reacciones químicas en la célula (enzimas).
 Protección y reconocimiento celular (proteínas de membrana).
 Defensa (anticuerpos).
 Estructura (colágeno, queratina).
 Transporte (hemoglobina de la sangre).
 Movimiento (proteínas musculares).
 Coagulación sanguínea.
 Digestión de alimentos.
D) Vitaminas y sales minerales

Son compuestos que no pueden ser sintetizados por el organismo, por lo que éste debe obtenerlos
a través de la ingestión directa. Son imprescindibles para la vida. Son que se alteran fácilmente por
cambios de temperatura y pH. Gracias a que hoy conocemos bien las trece vitaminas indispensables
en la dieta se ha podido erradicar varias enfermedades que fueron plaga de la humanidad durante
largo tiempo.
Los trastornos orgánicos en relación con las vitaminas son:
-Avitaminosis, si hay carencia total de una o varias vitaminas.
-Hipovitaminosis, si hay carencia parcial de vitaminas.
-Hipervitaminosis, si existe un exceso por acumulación de una o varias vitaminas, sobre todo las
insolubles en agua y, por tanto, difíciles de eliminar por la orina.
Las vitaminas se designan utilizando letras mayúsculas. Clásicamente se establecen dos grupos
según su capacidad de disolución en agua o en las grasas o disolventes de éstas: vitaminas
hidrosolubles y liposolubles.
-

Vitaminas liposolubles: A o retinol, E o tocoferol, D o antirraquítica y K.

-

Vitaminas hidrosolubles: C o ácido ascórbico, y las vitaminas del grupo B.
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3.3. Alimentos y nutrientes
Estos dos conceptos son muy distintos:
Los alimentos son productos naturales o elaborados que se caracterizan por tener sabor, olor y
aspecto apetecibles y por contener nutrientes.
Los nutrientes son compuestos químicos imprescindibles para nuestra vida que suelen presentarse
en los alimentos. Realizan funciones específicas en nuestro cuerpo.

3.4. Tipos de alimentos: la rueda de los alimentos
Se ha establecido una clasificación de los alimentos según su función nutricional:
a.

Alimentos energéticos: ricos en hidratos de carbono o en grasas.

b.

Alimentos plásticos formadores: predominan las proteínas y el calcio

c.

Alimentos reguladores: ricos en vitaminas y minerales.

No se incluye el agua porque interviene en todos y cada uno de las funciones de manera
imprescindible. El hombre adulto es un 60% agua.
Los alimentos se clasifican en siete grupos según el nutriente que predomine en su composición y
la función de ese nutriente en el organismo. Estos grupos se representan mediante un recurso
didáctico, llamado rueda de los alimentos. Los cuatro colores que aparecen en ella tienen un
significado específico.

Rueda de los alimentos

Grupo I (rojo): leche y derivados. Alimentos plásticos, en ellos predominan las proteínas.
Grupo II (rojo): carnes, pescados y huevos. Alimentos plásticos, en ellos predominan las proteínas.
Grupo III (naranja): legumbres, frutos secos y patatas. Alimentos energéticos, plásticos y
reguladores. En ellos predominan los glúcidos, pero también poseen cantidades importantes de
proteínas, vitaminas y minerales.
Grupo IV (verde): hortalizas. Alimentos reguladores, en ellos predominan el agua, las vitaminas y
los minerales
Grupo V (verde): frutas. Reguladores, predominan las vitaminas y minerales.
Grupo VI (amarillo): cereales, azúcar y dulces. Energéticos, predominan los glúcidos.
Grupo VII (amarillo): mantecas y aceites. Energéticos, predominan los lípidos.
Completa los símbolos de los siguientes bioelementos:
Bioelementos primarios o principales: carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno.
Bioelementos secundarios: azufre, fósforo, magnesio, calcio, sodio, potasio y cloro.
Oligoelementos: hierro, manganeso, cobre, zinc, flúor, yodo, boro, silicio, vanadio, cromo, cobalto, selenio,
molibdeno y estaño.

27.
•
•
•

28.
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Se denominan _______________o principios inmediatos al conjunto de _______________ que se pueden encontrar en la
materia _______________, y que sólo se conoce que sean producidos por seres vivos. Están compuestos por sólo unos
cuantos _______________, a los que se les llama _______________.
Las biomoléculas o _______________se pueden dividir en cuatro grandes grupos: los _______________, los _______________, las
proteínas y los _______________
Explica la diferencia entre un monosacárido, un disacárido y un polisacárido. ¿Cuál de los tres asimilará
con mayor facilidad nuestro organismo? ¿Por qué?

29.
30.

¿Qué funciones desempeñan los lípidos en los seres vivos?

El 95% de los seres vivos está formado por los llamados:
Oligoelementos.
c)
Bioelementos secundarios
Bioelementos primarios.
d)
Principios inmediatos.

31.
a)
b)

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

Se llaman principios inmediatos a las moléculas:
Que se pueden encontrar en la materia.
Que están compuestas por pocos elementos químicos.
Encontradas en los seres vivos y producidas por ellos.
Que contienen carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno.

32.

Algunas características de los lípidos son:
Se disuelven en agua.
No se disuelven en agua.
Almacenan información.
Sirven de reserva energética.

33.

4. El proceso de la nutrición

La nutrición es el conjunto de procesos por los cuales el organismo obtiene las diferentes
sustancias necesarias para vivir, proporcionándole la energía y los elementos necesarios para las
estructuras y el buen funcionamiento del organismo.
Los procesos que intervienen en la nutrición son:
•

La digestión. El aparato digestivo se encarga de introducir el alimento en el organismo, y
transformarlos en nutrientes sencillos utilizables por las células.

•

La respiración. El aparato respiratorio se encarga de obtener el oxígeno necesario para las
células y eliminar el CO2 procedente del metabolismo celular.

•

La circulación. El aparato circulatorio transporta los nutrientes, gases, productos de
desecho y otras sustancias, uniendo a todas las células del organismo entre sí.

•

La excreción. El aparato excretor elimina los productos de desecho procedentes del
metabolismo celular, transportados por el aparato circulatorio, filtrando la sangre y
expulsándolos a través de la orina.
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4.1. El aparato digestivo
Tiene como objetivo transformar los alimentos en
sustancias más sencillas, fácilmente absorbibles por
nuestro organismo.
En el aparato digestivo se llevan a cabo los
siguientes procesos:
1.- INGESTIÓN: es la incorporación voluntaria del
alimento al tubo digestivo y tiene lugar en la boca. La
ingestión comprende los procesos de masticación,
insalivación y deglución.
2.- DIGESTIÓN: es la rotura del alimento en
unidades básicas. Esta descomposición se produce
de forma mecánica, es decir el alimento se
fragmenta, se amasa, se mezcla, etc. Mediante los
dientes en la masticación y los movimientos de los
diferentes órganos que componen el tubo digestivo.
También se produce de forma química, en este
proceso ciertas substancias, las enzimas
digestivas, atacan al alimento descomponiéndolo,
otras substancias químicas ayudan a la acción de las
enzimas).
3.-ABSORCIÓN: es el paso de las unidades
básicas de los nutrientes digeridos desde el tubo
digestivo a los vasos sanguíneos para que los
distribuya por todo nuestro cuerpo.
4.-EXPULSIÓN: es la salida del tubo digestivo al
exterior de las sustancias no digeridas en forma de heces fecales.
El aparato digestivo está formado por un largo conducto, que puede llegar a medir 9 metros de
longitud y que comienza en la boca y termina en el ano, es el tubo digestivo. El aparato digestivo
también lo forman una serie de glándulas situadas fuera de este tubo que vierten sus productos en él:
son las glándulas salivares, el hígado y el páncreas. Veamos el proceso:
1. En la boca se produce la ingestión del alimento. Mediante la masticación rompemos los
alimentos sólidos con los dientes (digestión física), a la vez que los mezclamos con la saliva
(insalivación) que llega a la boca desde las glándulas salivares. La saliva es un líquido acuoso rico
en una enzima: amilasa salivar, que inicia la digestión del almidón. De modo que ya en la boca
comienza la digestión química de los alimentos. Para realizar una buena digestión debemos masticar
bien los alimentos, asegurando así que reciben la saliva suficiente para iniciar su transformación en
nutrientes.
Una vez masticado e insalivado el alimento pasa a llamarse bolo alimenticio, que continúa su viaje
por el tubo digestivo.
2. El siguiente paso es la deglución. Mediante la deglución, el bolo alimenticio pasa a la faringe
(conducto común a los aparatos digestivo y respiratorio) y luego al esófago. La epiglotis es un
apéndice cartilaginoso que impide que cuando traguemos el bolo alimenticio pase al aparato
respiratorio.
3. El esófago es un tubo hueco de unos 25 cm de longitud que comunica la
faringe con el estómago. En el esófago tienen lugar unas contracciones
musculares conocidas como movimientos peristálticos que amasan,
mezclan y hacen avanzar el bolo alimenticio hacia el estómago.
4. El estómago, es una zona dilatada del tubo digestivo con una válvula de
entrada que se llama cardias, que evita el reflujo del contenido gástrico hacia
el esófago y otra de salida llamado píloro que impide el retroceso del alimento.
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En el estómago tiene lugar la digestión física gracias a los movimientos estomacales y una digestión
química provocada por la secreción de los jugos gástricos. En su pared interna hay glándulas
secretoras de jugo gástrico, que contiene, entre otras substancias, proteasas (enzimas que actúan
sobre las proteínas), HCl, es decir, ácido clorhídrico que tiene efecto bactericida y favorece la acción
de las proteasas, mucus que actúa protegiendo la pared del estómago de la acción del ácido
clorhídrico.
El producto final de la digestión en el estómago recibe el nombre de quimo.
En el estómago además de la digestión también tiene lugar la absorción de algunas sustancias
como el agua y el alcohol.
5. Tras su paso por el estómago, el quimo, a través del píloro,
pasa al intestino delgado. Éste es un tramo muy largo del aparato
digestivo (mide cerca de siete metros) que se divide en tres
regiones: duodeno, yeyuno e íleon.
En el duodeno se completa la digestión química de los
alimentos gracias a la acción de un conjunto de enzimas contenidas
en el jugo intestinal, la bilis y el jugo pancreático.

lipasas, amilasas y proteasas.

El jugo intestinal, que fabrican unas glándulas de la pared del
duodeno en cuya composición están los tres tipos de enzimas:

Al duodeno llega también la bilis, que es producida por el hígado; aunque la bilis no contiene
enzimas que transformen los alimentos, su presencia es necesaria porque disuelve las grasas para
facilitar su absorción y la acción de las lipasas del jugo pancreático (producido por el páncreas)
En el intestino delgado se producen una serie de movimientos peristálticos que permiten la mezcla
del quimo con todas las secreciones y el avance de este por el intestino.
6. Una vez transformados los alimentos en nutrientes, éstos son absorbidos por la pared intestinal
hacia la circulación sanguínea. Esta absorción comienza en el duodeno y continúa en el yeyuno y el
íleon.
Para conseguir que la superficie de absorción sea lo más grande
posible, las paredes de nuestro intestino delgado están muy plegadas:
estos pliegues se llaman vellosidades.
Debido a los repliegues del intestino y a su longitud, unos 6 metros,
la superficie de absorción de nutrientes es de unos 300 metros
cuadrados, la superficie de un campo de tenis.
7. El último tramo de nuestro tubo
digestivo es el intestino grueso que comunica con el intestino delgado a
través de la válvula ileocecal. También está dividido en tres regiones,
llamadas ciego, colon (ascendente, transverso y descendente) y recto.
En el intestino grueso se absorben el agua y las sales minerales que
contenía el alimento. Los restos que quedan son ya residuos que
eliminamos al exterior en forma de heces, a través de un orificio llamado
ano.

34.

¿Cuáles son las glándulas digestivas y qué sustancias secretan?

Ordena las siguientes estructuras en el orden en que un filete las atravesaría. Marca con una
cruz aquellas en las que hay digestión y con un círculo en las que ocurre la absorción:
intestino, delgado, boca, estómago, intestino grueso, faringe, esófago, ano.

35.

Unidad 3

ctn1_ pág. 104

ctn2_u3
4.2. El aparato circulatorio
El aparato circulatorio es el encargado de llevar a cada una de las células del cuerpo los nutrientes
y el oxígeno que necesitan y de recoger sus productos de desecho. El medio de transporte es la sangre.
Está compuesto por el corazón, que es el órgano propulsor de la sangre y por los vasos
sanguíneos, encargados de transportar la sangre por todo el cuerpo.
El corazón es un órgano musculoso del tamaño de un puño
dividido en cuatro cavidades. Dos aurículas, situadas en la
parte superior, que reciben sangre de las venas. Y dos
ventrículos, situados en la parte inferior, encargados de
expulsar la sangre del corazón a través de las arterias.
La aurícula y el ventrículo del mismo lado se comunican
entre sí mediante orificios provistos de válvulas. La válvula
derecha se llama tricúspide, y la izquierda, mitral. Un tabique
separa por completo la parte derecha de la izquierda del
corazón.
Los vasos sanguíneos son los tubos por los que circula la
sangre. Son de tres tipos: arterias, venas y capilares. Las arterias son los vasos que salen del corazón,
de paredes elásticas y potente capa muscular, llevan la sangre a todas las células del cuerpo. Del
corazón salen dos arterias: la Aorta y la Pulmonar.
Las venas son los vasos que recogen la sangre del cuerpo y la llevan de vuelta al corazón. Al
corazón llegan las venas pulmonares y la vena cava.
Los capilares son vasos microscópicos de finas paredes que lleva la sangre a todas las células de
los órganos del cuerpo.
La sangre es un tejido líquido, compuesto por agua y sustancias orgánicas e inorgánicas (sales
minerales) disueltas, que forman el plasma sanguíneo y tres tipos de células sanguíneas: glóbulos
rojos, glóbulos blancos y plaquetas. Una gota de sangre contiene aproximadamente unos 5 millones
de glóbulos rojos, de 5.000 a 10.000 glóbulos blancos y alrededor de 250.000 plaquetas.
El plasma sanguíneo es la parte líquida de la sangre. Es salado, de color amarillento y en él flotan
los demás componentes de la sangre, también lleva los alimentos y las sustancias de desecho
recogidas de las células. El plasma cuando se coagula la sangre, origina el suero sanguíneo.
Los glóbulos rojos, también denominados eritrocitos o hematíes, se encargan de la distribución del
oxígeno. No tienen núcleo, por lo que se consideran células muertas. Los hematíes tienen un pigmento
rojizo llamado hemoglobina que les sirve para transportar el oxígeno desde los pulmones a las células
Los glóbulos blancos o leucocitos tienen una destacada función en el Sistema Inmunológico al
efectuar trabajos de limpieza (fagocitos) y defensa (linfocitos).
Las plaquetas son fragmentos de células muy pequeños, sirven para taponar las heridas y evitar
hemorragias.
Circulación sanguínea

La circulación en los humanos discurre siempre por el interior de los vasos sanguíneos, pasando
en cada vuelta dos veces por el corazón, sin mezclarse nunca la sangre arterial con la venosa. La
circulación es cerrada, doble y completa.
La circulación sanguínea es doble, es decir existen dos circuitos:
- La circulación menor o pulmonar: la sangre rica en CO2 sale del ventrículo derecho por las
arterias pulmonares en dirección a los pulmones. Allí tiene lugar el intercambio gaseoso, en el que la
sangre pierde el dióxido de carbono y se enriquece de oxígeno. Esta sangre limpia vuelve a la aurícula
izquierda del corazón a través de las venas pulmonares.
- La circulación mayor o general, donde la sangre arterial, rica en oxígeno, es enviada desde el
corazón a todo el organismo, para que las células de los tejidos se oxigenen.
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La sangre oxigenada procedente de los pulmones que llegó a la aurícula izquierda, atraviesa la
válvula mitral hasta el ventrículo izquierdo desde donde saldrá por la arteria aorta y se distribuirá por
todo el organismo. Los capilares ceden el oxígeno a todas las células y recogen el CO2 producto del
metabolismo celular. Esta sangre, rica ahora en CO2, vuelve a la aurícula derecha del corazón gracias
a la vena cava.
La sangre pasa a través de la válvula
tricúspide de la aurícula al ventrículo derecho,
desde donde saldrá en dirección a los
pulmones comenzando así nuevamente la
circulación menor.
La circulación sanguínea está regida por el
latido cardiaco, que consta de tres fases:
Sístole
auricular:
contracción
simultánea de las dos aurículas impulsando
la sangre hacia los ventrículos
Sístole
ventricular:
contracción
simultánea de los dos ventrículos y la sangre
sale por las arterias
- Diástole general: la musculatura del corazón se relaja y sus cavidades se llenan de sangre.
El ritmo cardiaco se mide por el número de latidos por minuto. Puede alterarse por el ejercicio
físico, las enfermedades o los distintos estados emocionales, pero un ritmo normal es
aproximadamente de 70 latidos en un minuto, aunque suele ser más rápido en niños y en mujeres que
en hombres.
¿Qué diferencia hay entre la sangre que entra por la aurícula derecha y la que entra por la
aurícula izquierda?

36.

Describe el camino que seguirá un glóbulo rojo desde el ventrículo derecho hasta que regresa
de vuelta al corazón. ¿Cómo se llama el circuito que ha recorrido? ¿Qué cambios ha experimentado?

37.
38.

¿Para qué sirven las válvulas tricúspide y mitral?

39.

¿Por qué las arterias tienen las paredes más gruesas que las venas?

La circulación pulmonar se denomina también circulación menor, y la circulación general,
circulación mayor.
a) ¿Te parecen adecuados estos términos? ¿Por qué?
b) ¿Cuáles son las funciones de ambos circuitos?

40.

41.

Realiza un dibujo esquemático del corazón e indica en él los nombres de todas sus partes

4.3. El aparato respiratorio
En todas las células de nuestro organismo los nutrientes se queman para obtener energía, y para
que tenga lugar esta combustión se necesita oxígeno. De la misma manera, durante este proceso en
todas las células de nuestro organismo se genera anhídrido carbónico (CO2) que debemos eliminar.
Todo este proceso se conoce como respiración celular.
Por lo tanto, el objetivo del aparato respiratorio es conseguir oxígeno atmosférico y expulsar el
CO2 procedente de la respiración celular.
Las vías respiratorias son las encargadas de conducir el aire a los pulmones proporcionando la
temperatura, humedad y limpieza necesarias para evitar enfermedades.
El aire entre en las vías respiratorias por las fosas nasales, estas poseen una mucosa nasal
encargada de calentar el aire, humedecerlo y limpiarlo (gracias a los mocos y los pelos nasales). A
continuación, atraviesa la faringe. La faringe se comunica con los oídos por unos finos conductos, las
trompas de Eustaquio (de ahí que las infecciones gripales lleven asociado una inflamación del oído)
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y aloja a ambos lados las amígdalas que son unas glándulas de defensa inmunológica frente a los
microorganismos.
Tras atravesar la faringe, el aire llega a la
laringe, un conducto que en su interior tiene
dos estructuras en forma de cordones que al
vibrar producen los sonidos: son las cuerdas
vocales.
La faringe comunica con la tráquea. Es un
tubo de unos 13 cm de longitud, formado por
20 anillos cartilaginosos semicirculares que
permite el paso del aire de forma constante.
En la tráquea de produce un mucus
encargado de limpiar el aire que será
expulsado hacia el exterior. La tráquea se
ramifica en los bronquios, dos conductos que
penetran cada uno de ellos en un pulmón. A
su vez cada bronquio se ramifica en
estructuras
más
pequeñas
llamadas
bronquiolos, cada bronquiolo desemboca en
una pequeña bolsa o saco alveolar. El
conjunto de diminutos sacos alveolares
rodeados de capilares recibe el nombre de
alveolos pulmonares.
Los pulmones son dos masas esponjosas y elásticas protegidos por una membrana llamada pleura
y situados en la caja torácica. El pulmón derecho (3 lóbulos) es más grande que el izquierdo (2 lóbulos),
ya que éste debe dejar hueco para el corazón.
En la respiración tienen lugar dos procesos: el intercambio gaseoso y la ventilación.
El intercambio gaseoso se produce en los alveolos
pulmonares. A ellos, llega el aire cargado de oxígeno y por difusión,
pasa a los capilares sanguíneos. Del mismo modo, la sangre que
llega a estos capilares procedentes de las células está cargada de
dióxido de carbono, que pasará a los alveolos pulmonares también
por difusión. Tras el intercambio de gases, el aire cargado de
anhídrido carbónico es expulsado de nuestro organismo
atravesando las mismas vías aéreas por las que entró.
La ventilación es la entrada y salida de aire de los pulmones,
tiene lugar gracias a los movimientos respiratorios de inspiración y espiración.
Inspiración: es un movimiento activo, de contracción. El diafragma desciende y los músculos
intercostales levantan las costillas. Con estos movimientos se consigue que aumente el volumen de la
caja torácica y entre así el aire desde el exterior a los pulmones.
Espiración: es un movimiento pasivo, de relajación. El diafragma sube y los músculos intercostales
dejan bajar las costillas. Con estos movimientos disminuye el volumen de la caja torácica y sale el aire
de los pulmones hacia el exterior.
Nombra las estructuras del aparato respiratorio en el orden en el que las atraviesa el oxígeno
atmosférico.

42.
43.

¿Por qué los pulmones son las estructuras del aparato respiratorio que reciben más sangre?

44.
Responde las sigueintes cuestiones:
a) ¿Qué aire contiene más oxígeno, el que entra en los pulmones o el que sale de ellos?
b) ¿Y más anhídrido carbónico?
c) ¿Habrá variado la cantidad de algún otro gas de este aire?
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Haz un dibujo esquemático de un alveolo rodeado de capilares sanguíneos y refleja en el cómo
se produce el intercambio gaseoso.

45.

Los análisis efectuados sobre la composición del aire inspirado y del aire espirado,
proporcionan los datos que se recogen en la siguiente tabla:
Componente del aire
Aire inspirado(%)
Aire espirado (%)
Nitrógeno
78,00
75,50
Oxígeno
20,71
14,60
Dióxido de carbono
0,04
4,00
a) ¿Qué gases han disminuído su porcentaje?¿A donde han ido a parar?
b) ¿Qué gas ha aumentado su porcentaje?¿De donde procede?
c) Utilizando una hoja de cálculo, haz un gráfico de barras con los datos de la tabala anterior.

46.

…“Los estudios científicos han demostrado que el tabaco contiene más de 5000 sustancias tóxicas,
muchas de las cuales tienen efectos cancerígenos”…
Investiga sobre las distintas sustancias que contiene un cigarrillo y la toxicidad de las mismas.
Con la información obtenida, realiza un esquema en el que reflejes estos datos.

47.

4.4. El aparato excretor
La excreción es un proceso
mediante el cual se retiran del
organismo los productos de desecho
resultantes de la actividad celular
(metabolismo).
Esos productos de desecho están
muy diluidos en la sangre (de lo
contrario serían dañinos, dado su
efecto tóxico) y en el acto de la
excreción en el riñón, al salir desde
la sangre, lo hacen con gran
cantidad de agua. Además, algunas sustancias útiles escapan inevitablemente con ellos. Ningún
animal podría sobrevivir si tirase esa enorme cantidad de agua, dada la escasez de este recurso.
Las reacciones químicas del metabolismo producen sustancias que pueden llegar a ser tóxicas si
se acumulan. La sangre recoge estas sustancias y las transportan a los órganos encargados de
eliminarlas, que son los órganos excretores:
•

El riñón es capaz de recuperar casi toda el agua y la mayoría de las sustancias útiles, por
lo que tiene una estructura bastante compleja. Es el órgano principal del sistema urinario.

•

Las glándulas sudoríparas eliminan sustancias de desecho en forma de sudor.

•

En los pulmones se produce la excreción de CO2 (cuando sale de la sangre hacia los
alvéolos) y la posterior eliminación (cuando sale con el aire espirado).

•

El hígado, que expulsa productos tóxicos formados en las reacciones del metabolismo.
Produce urea (por degradación de aminoácidos) y ácido úrico (por degradación de purinas)
que se excretan por el riñón. También producen sales biliares (por degradación de la
hemoglobina) que se excretan en el aparato digestivo.

El aparato urinario es el aparato fundamental de la excreción y está formado por los riñones,
uréteres, vejiga urinaria y uretra.
Los riñones. Dos órganos situados a ambos lados de la columna, en los que se forma la orina. Es
capaz de recuperar casi toda el agua y la mayoría de las sustancias útiles, por lo que tiene una
estructura bastante compleja. Es el órgano principal del sistema urinario.
Los uréteres. Dos conductos de unos 25-30 cm que recogen la orina fabricada en cada riñón y la
llevan desde la pelvis renal a la vejiga urinaria..
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La vejiga urinaria. Es una bolsa de paredes musculosas y
elásticas, donde se almacena la orina que llega de forma
continua por los uréteres. Al llenarse informa al cerebro por
vía nerviosa y se siente la necesidad de orinar.
La uretra. Es un conducto que comunica la vejiga con el
orificio urinario en la pared del cuerpo. Para que se vacíe la
vejiga se abre el esfínter (músculo en forma de anillo) que da
paso a la uretra, produciéndose la micción (orinar). El control
de este esfínter no es innato y se aprende a hacerlo con la
edad.
La uretra es más larga en el hombre que en la mujer, ya que
en aquel recorre el interior del pene. Además de servir para la evacuación de la orina, la uretra en el
hombre también sirve para llevar el líquido seminal.
Completa los huecos y cuando termines vuelve a leer el texto completo para conocer algo más
sobre el aparato excretor
La excreción es un proceso mediante el cual se retiran del organismo los productos de desecho resultantes de la
actividad
celular
(…………………..).
Esos productos de desecho están muy………………….. en la sangre (de lo contrario serían dañinos, dado su
efecto……………………… ) y en el acto de la excreción, en el………………….. , al salir desde la sangre, lo hacen con gran
cantidad de agua. Además algunas substancias útiles escapan inevitablemente con ellos. Ningún animal podría
sobrevivir si tirase esa enorme cantidad de agua, dada la escasez de este recurso.
El riñón es capaz de recuperar casi toda el agua y la mayoría de las substancias útiles, por ello tiene una estructura
bastante……………………
.
Las
glándulas
sudoríparas
eliminan
substancias
de
desecho
en
forma
de…………………..
En los…………………….. se produce la excreción de…………………. (cuando sale de la sangre hacia los………………..) y la
posterior eliminación (cuando sale con el……………………. espirado).

48.

49.

Completa el siguiente cuadro

50.

Indica las diferencias entre excreción y defecación.

51.

¿Qué y para qué como? Razona la respuesta.

52.

¿Cuál es la diferencia entre alimentación y nutrición? ¿Y entre alimento y nutriente?

PARTES DEL APARATO EXCRETOR
RIÑONES
URÉTERES
VEJIGA
URETRA

FUNCIÓN

¿Cuál es la diferencia entre la leche desnatada, semidesnatada y entera? Si tomo leche
desnatada ¿estoy ingiriendo los mismos nutrientes que si la tomo entera?

53.
54.
a)
b)
c)
d)
e)

¿Por qué los ciclistas de la vuelta a España comen todos los días pasta? Razona la respuesta

Investiga acerca del agua y responde las siguientes preguntas:
¿Qué es?
¿Qué porcentaje de agua tiene nuestro cuerpo? ¿Y el de los bebés?
¿Cuánta energía nos proporciona un gramo de agua?
¿Qué función tiene en nuestro organismo?
¿En qué cantidad es necesaria?

55.

Si me tomo un bocadillo de chorizo ¿me estoy alimentando o me estoy nutriendo? Razona la
respuesta. ¿Qué nutrientes estaré ingiriendo con este bocadillo?

56.

De la siguiente lista apunta cuáles son alimentos y cuáles nutrientes. Una vez clasificados di a
qué grupo de nutrientes pertenece y a qué grupo de alimentos.
Unidad 3
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Colesterol, glucosa, mantequilla, vino, coca –cola zero, hierro, azúcar común, sal de mesa, cordero, zumo de
naranja, ácido ascórbico, coca –cola normal, salami, aminoácidos, agua, cerveza, ácido fólico.
a)
b)
c)
d)
e)

Di qué aparato o aparatos realizan las siguientes funciones:
Transformar los alimentos en nutrientes
Eliminar productos de desecho
Transportar las sustancias
Conseguir oxígeno para la combustión
Nutrición

58.

5. Los alimentos y el ejercicio físico
5.1. Dieta equilibrada

La dieta es un conjunto de alimentos que se consumen en un día. La dieta equilibrada o saludable
es la que nos aporta la suficiente cantidad de alimentos para el crecimiento y regeneración de los
tejidos del cuerpo, y la energía necesaria para realizar las actividades diarias, permitiéndonos
mantener el peso adecuado y conservando un buen estado de salud.
Cada individuo es diferente en edad, sexo, gasto energético y metabolismo; como consecuencia,
cada individuo tiene su propia dieta
Los nutrientes que nos aportan energía en la dieta son:
-

Proteínas: carne, pescado, leche, huevos, legumbres.

-

Hidratos de carbono: complejos (arroz, pasta, cereales) y simples (azúcares, bollería).

-

Lípidos: aceites, mantequillas, mantecas.

Se considera dieta equilibrada aquella en la cual los nutrientes energéticos están presentes en cada
comida en la siguiente proporción:
-

50-60% de hidratos de carbono.

-

12-15% de proteínas.

-

20-35% de grasas.

Observa ahora esta imagen:
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La imagen de arriba se conoce como pirámide de los alimentos y resume la estructura de una
buena dieta.
Algunos de los consejos que podemos destacar viendo esa pirámide son:
•

Consume diariamente más de 3 piezas de fruta al día y 2 o más platos de verdura o
ensalada.

•

La base de tu alimentación debe contemplar alimentos como pan, patata, pasta, arroz y, al
menos 2 veces por semana, legumbres (lentejas, garbanzos, alubias…)

•

Asegúrate de 2 a 4 raciones al día de lácteos (leche, yogur, queso)

•

Es aconsejable consumir más pescado que carne, y de 3 a 4 huevos a la semana.

•

Es fundamental beber de 1,5 a 2 litros diarios de agua.

Además, ten en cuenta que…
 Es preferible usar el aceite de oliva y disminuir en lo posible el consumo de grasa de origen
animal.
 Es aconsejable consumir azúcar, pero con moderación.
 Hay que utilizar la sal con moderación.
 Es mejor repartir las ingestas a lo largo del día (comer un poco varias veces al día, al
menos cinco).
La dieta equilibrada hay que completarla practicando ejercicio físico. Siempre que puedas, usa tus
pies en vez del coche.
La dieta mediterránea

Un buen ejemplo de una dieta equilibrada es la llamada dieta
mediterránea, a la que pertenece un plato que se prepara con los
ingredientes que ves en la foto ¿sabes cuál?

Unidad 3
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Algunas personas, por motivos de salud, deben adaptar su dieta por consejo médico. Estas dietas
especiales ayudan a estas personas a controlar determinados problemas de salud.

5.2. Calorías y gasto energético
Todos los días oímos hablar acerca de las calorías, que si tal alimento tiene más calorías, que si
tiene menos, que si gastas tal cantidad de calorías en tal ejercicio… Pero ¿Sabemos exactamente que
son las calorías? ¿Realmente son tan… "temidas"? ¿O, por el contrario, son necesarias?
Pues la caloría no es ni más ni menos que una unidad de medida (sí, como el metro, el segundo o
el gramo). ¿Y qué mide la caloría? Mide energía, una de las magnitudes físicas más importantes.
Nuestro cuerpo necesita energía para funcionar; la usa para todo, no solo para trabajar y hacer
ejercicio, sino también para respirar, bombear la sangre… y cualquier otra actividad.
Esa energía la tiene que tomar de los alimentos. Casi todos los nutrientes que obtenemos de los
alimentos nos aportan energía, pero no todos en la misma cantidad:
NUTRIENTES

Recuerda que estaban, sobre todo, en...

Las proteínas

la carne, el pescado, los productos lácteos y los 4 calorías
huevos.
gramo

por

cada

Los
carbohidratos

las harinas,
cereales.

pan, 4 calorías
gramo

por

cada

Los lípidos

los aceites, mantequillas, crema, embutidos…

9 calorías
gramo

por

cada

pastas,

legumbres,

patatas,

Energía que nos aportan

* Algunos nutrientes, como el agua, las vitaminas y las sales minerales, no nos aportan energía.

La caloría es una unidad que se le queda pequeña a nuestro cuerpo. Somos grandes consumidores
de energía, así que normalmente la energía que nos aportan los alimentos solemos medirla en
kilocalorías (1000 calorías)
Como mínimo, y aunque nos pasemos el día en el sofá, consumimos lo que se conoce como
energía basal. Esta es la energía que necesitamos para mantener nuestro cuerpo funcionando (para
respirar, para que la sangre circule, para que el aparato digestivo se mueva…). Solo para eso
necesitamos gastar unas 65 kcal/h (Fíjate que hablamos de 65000 calorías cada hora, solo para
"existir").
Si hacemos algo además de estar tumbados/as en el sofá, como por ejemplo, trabajar o hacer
ejercicio físico, necesitaremos gastar más energía, por supuesto. Tanta más cuanto más intensa sea
nuestra actividad.
Conclusión: Debemos ingerir más o menos calorías dependiendo de la actividad que realicemos. La
energía que necesitamos tomar a diario depende de cómo vamos a utilizarla.

59.

En una determinada marca de yogur viene la siguiente información nutricional:

Valor medio por 100 g
Valor energético

88 kcal

Proteínas

3,4 g

Hidratos de carbono

13,6 g

Grasas

1,9 g

Calcio (21%*)

133 mg

Vitamina A (15%*)

120 mg

Vitamina D (15%*)

0,6 mg

(*%diario según la CE)
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a) Si un yogur tiene un peso de 125 g y una persona consume 2 unidades al día, calcula qué
tanto por ciento de calcio como mínimo toma diariamente. ¿Cuántos mg de vitamina A
consumirá como mínimo una persona que tome dos yogures en el desayuno y uno en la cena?
125 X 2 = 250
3 X 125= 375

100----------21
250-----------x
100 gr ------120 mg
375 gr -------- x mg

x= 250X21/100= 52, 5 % de calcio que toma
x= 375 x 120 / 100 = 450 mg de vitamina A

b) En una determinada marca de pan de molde figura, entre otros, los siguientes datos: “8% de
proteínas, 35% de hidratos de carbono…”. Si suponemos que una rebanada de dicho pan pesa 75g,
compara la cantidad de proteínas que tiene con la de un yogur.
100 gr de pan ------- 8 gr de proteína
75 gr de pan ------- x gr
x = 75 X 8 / 100 = 6 gramos de proteína
100 gr de yogur ------ 3,4 gr proteínas
125 gr de your ----------x
x = 125 X 3,4 / 100 = 4,25 gramso de proteína
La rebanada de pan tiene más proteínas (6 gr) que un yogur (4,25 gr).
c. En una determinada marca de pan de molde figura, entre otros, los siguientes datos: “8% de
proteínas, 35% de hidratos de carbono…”. Si suponemos que una rebanada de dicho pan pesa 75g,
¿cuántos g de hidratos de carbonos hay en 2 rebanadas de pan?
100 gr de pan ------ 35 gr de hidratos de carbono
150 gr de pan (2 rebenadas) --- x gr
2 rebanadas

x= 150 X 35 / 100 = 52,5 gramos de hidratos hay en

5.3. El ejercicio físico
Ya hemos visto que los alimentos son productos naturales o elaborados que se caracterizan por
tener sabor, olor y aspecto apetecibles y por contener nutrientes.
Comer bien y hacer ejercicios regularmente te ayudará a mantener tu peso y reducir los riegos de
contraer alguna enfermedad.
El ejercicio físico y una dieta equilibrada son la mejor garantía de un buen estado físico y mental
y evitar uno de los principales problemas sanitarios de la actualidad como es la obesidad
Cuando las calorías consumidas exceden las calorías que se gastan, aumenta el peso. Los hábitos
actuales de consumir alimentación muy enriquecida y el sedentarismo fomentan la aparición de la
obesidad.
El ejercicio físico aumenta el gasto energético y por lo tanto previene la obesidad, fortalece los
músculos y huesos, y mejora la autoestima.
Si tienes sobrepeso, comer de manera saludable y hacer ejercicios regularmente puede ayudarte a
perder peso de forma segura y a no recuperarlo. Si no tienes problema de peso, la actividad física y
una dieta saludable te pueden ayudar a mantener tu peso actual y reducir los riesgos de aumentar de
peso a medida que envejeces.

5.4. Los alimentos de Extremadura
Antes hemos hablado de la dieta mediterránea y de su valor como
garantía de salud. La economía extremeña depende en gran parte de su
agricultura y ganadería produciendo alimentos de gran calidad, que son
la base de esta dieta.
Para difundir y mejorar la comercialización de los productos
extremeños, desde la Administración autonómica se ha diseñado una
marca promocional “Alimentos de Extremadura” para identificar los productos alimentarios
producidos, transformados y envasados en nuestra región. Pretende valorar estos productos y
Unidad 3
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fomentar su conocimiento entre los consumidores, aumentando su percepción y elevando su
consideración, de manera que se fomente el consumo.
Los objetivos que persigue esta marca son diversos:
•

Identificar de manera clara la procedencia extremeña de los alimentos que aquí se producen.

•

Apoyar a la comercialización de los productos agroalimentarios extremeños.

•

Realizar campañas conjuntas de publicidad.

•

Colaboración con otras instituciones, aumentando su percepción y elevando su
consideración, de manera que se fomente el consumo.

El uso y difusión de esta marca lleva asociado una serie de ventajas para los elaboradores y
fabricantes de alimentos y bebidas de la región, ya que se garantiza su difusión y para los propios
consumidores, a los que se les asegura la calidad y procedencia de los productos con el sello
extremeño.
Esta garantía de calidad se manifiesta en dos sellos distintivos muy importantes:
1. La Denominación de Origen Protegida, que asume que la calidad y características de un
producto se deben, fundamental y exclusivamente al medio geográfico en el que se produce,
transforma o elabora y que se ajusta a unos estándares de calidad. En nuestra región, tenemos estas
D.O.P.:
•

Vinos blancos, rosados y tintos con D.O. Ribera del Guadiana

•

Jamones con D.O.P. Dehesa de Extremadura

•

Quesos con D.O.P. Torta del Casar

•

Quesos con D.O.P. Queso Ibores

•

Quesos con D.O.P. Queso de la Serena

•

Aceites con D.O.P. Gata-Hurdes

•

Aceites con D.O.P. Aceite Monterrubio

•

Pimentones dulces, agridulces y picantes con D.O.P. Pimentón de la Vera

•

Picotas con D.O.P. Cereza del Jerte

•

Miel con D.O.P. Miel Villuercas-Ibores

•

Corderos con denominación específica Corderex (Cordero de Extremadura)

•

Carne de vacuno con I.G.P. Ternera de Extremadura

2. Identificación ecológica “Organics”, sello de identidad creado por la Junta de Extremadura para
los productos del sector agroalimentario ecológico de las empresas extremeñas. Los productos
ecológicos presentan un gran número de ventajas, que podemos englobar en dos: cuidado de nuestra
salud y del medio ambiente.
Esta es la web oficial de Alimentos de Extremadura. En ella puedes encontrar los productos y empresas
acogidos:
http://www.alimentosextremadura.com/es/home-2/

60.

Relaciona cada alimento con su principal función:
1. Pescado

b. Energética
c. Reguladora

Di si los siguientes enunciados son verdaderos o falsos:
Los glúcidos nos proporcionan energía.
Las grasas nos ayudan a formar nuevas estructuras para el organismo.

61.
a.
b.

2. Lechuga
3. Mantequilla

a. Plástica
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c.
La rueda de los alimentos tiene en cuenta el tipo de nutriente y su función a la hora de
clasificar los alimentos.
d.
Las proteínas actúan como reguladores de nuestro cuerpo.

62.
¿Cuál de las siguientes definiciones de los alimentos es correcta?
a)
Son productos naturales o elaborados que se caracterizan por tener sabor, olor y aspecto apetecibles y por
contener nutrientes.
b)
Son compuestos químicos imprescindibles para nuestra vida que suelen presentarse en los alimentos.
c)
Son sustancias químicas que realizan funciones específicas en nuestro cuerpo.
d)
Son las proteínas, los glúcidos, los lípidos, las vitaminas, y los minerales u oligoelementos.
¿Cuál de los siguientes alimentos tiene sobre todo función energética?
Las fresas.
Los yogures.
El pan.
El café.

63.

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

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

¿Cuál de los siguientes alimentos es rico en lípidos?
El pescado.
El arroz.
Los dulces.
La nata.

64.

¿Cuál de las siguientes sustancias no son nutrientes, sino alimentos?
Los glúcidos
Las grasas.
Los huevos.
Las proteínas.

65.

Una dieta equilibrada debe:
Repartir los alimentos en cinco comidas diarias.
Evitar el consumo de lípidos.
Evitar los alimentos congelados.
Incluir leche fresca en lugar de leche esterilizada.

66.

6. Materiales de uso técnico

Desde el origen de los tiempos, la humanidad ha usado diversos
materiales para mejorar su nivel de vida. Al principio, usaba lo que
encontraba en la naturaleza: la madera, la piedra, el hueso, el cuerno o
la piel. Y se empezaron a emplear otros materiales más elaborados
como la arcilla, la lana o las fibras vegetales.
Más tarde, siguió el empleo de los metales y las aleaciones y a
continuación la revolución industrial, con el auge del uso del acero por
encima de todos los demás materiales.

Material cerámico: ánforas romanas

Imagen de Pikaluk en Wikipedia. Licencia CC

En el siglo XX se inventaron los plásticos, cuyo uso se ha extendido
en miles de productos cotidianos. El actual reto de los ingenieros y
científicos es el desarrollo de nuevos materiales
que sean respetuosos con el medio ambiente.

6.1. Clasificación general
Los materiales de uso técnico se obtienen a partir de las materias primas por
un proceso de transformación que le va a dar la forma comercial con la que luego
se van a usar o a fabricar las diferentes partes y piezas de los productos
tecnológicos.
Algunos ejemplos de materiales de uso técnico son: el papel (de la
transformación de la madera), el plástico (de la transformación del petróleo), el
cobre (de la transformación de los minerales de cobre), el vidrio (de la
Unidad 3
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transformación de la arena), el hierro
Para clasificarlos se pueden adoptar varios criterios.
1. Atendiendo a su origen se distinguen:
a) Materiales naturales o materias primas, son los que se encuentran en la naturaleza. Según su
procedencia, los podemos agrupar en:
•

De origen animal: la lana (de la oveja), la seda (del gusano de seda), las pieles (de la vaca),
etc.

•

De origen vegetal, se obtienen de plantas: el algodón (se recolecta de la planta del
algodón), la

•

madera (de los árboles), el lino (de la planta del lino), el corcho (de la corteza del alcornoque),
etc.

•

De origen mineral, se obtiene de canteras, minas o pozos: la arena, el mármol, el mineral
de hierro, el mineral de cobre, el petróleo, la pizarra, etc.

A partir de los materiales naturales se obtienen los demás productos.
b) Materiales transformados son los que se obtienen a partir de materiales naturales por medio
de procesos físicos y químicos.
Ejemplos de materiales transformados son el hormigón, que se obtiene a partir de la mezcla de
arena, grava, cemento y agua.
2. Atendiendo a su composición, podemos agruparlos en:
a) Materiales orgánicos: se obtienen de vegetales o de partes de animales.
•

Madera y derivados (madera, contrachapado, papel, cartón…)

•

Fibras (algodón, lana, lino, seda…)

•

Corcho.

•

Cuero y pieles.

b) Materiales pétreos y cerámicos: se obtienen a partir de rocas, arenas o arcillas.
•

Piedras naturales (granito, pizarra, mármol).

•

Materiales de construcción (cemento, yeso, ladrillos, baldosas…).

•

Cerámicas (loza, porcelana, azulejos…).

•

Vidrios (a partir de arena).

c) Materiales metálicos: se obtienen de los minerales metálicos. Hay de dos tipos:
•

los que contienen hierro o ferrosos (hierro, acero y fundición)

•

los que no contienen hierro o no ferrosos (aluminio, cobre, plata, plomo...

d) Materiales sintéticos: se obtienen mediante procesos químicos a partir del petróleo.
•

Plásticos: polietileno, PVC, metacrilato…

•

Fibras: nylon, licra, tejidos acrílicos…

6.2. Propiedades generales de los materiales
Los materiales tienen diferentes propiedades que los hacen más o menos útiles para un uso u otro.
Si observas tu móvil, verás que está construido con diferentes materiales para ajustarse a su función:
•

Cristal en la pantalla, para que se ilumine y no se raye.

•

Plástico duro o metal en el chasis, para que no se rompa.
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•

Plástico blando en la carcasa, para que se pueda quitar y poner

El uso de uno u otro material va a depender de sus propiedades específicas; entre las más
importantes podemos señalar estas:
Dureza: es la resistencia que ofrece un material a ser rayado, cortado o perforado. Uno de los
materiales más duros es el diamante.
Tenacidad: es la resistencia de un material a la rotura.
Elasticidad: es la propiedad que tienen algunos materiales de deformarse cuando se les aplican
fuerzas, recuperando su forma original al cesar las fuerzas, como, por ejemplo, la goma elástica.
Plasticidad: es la capacidad de algunos materiales de deformarse cuando se someten a fuerzas,
manteniendo la deformación cuando la fuerza aplicada cesa.
Ductilidad: es la capacidad de un material de poder ser deformado formando hilos o cables. Por
ejemplo, el cobre es muy dúctil, por lo que se usa para los cables de la luz.
Maleabilidad: es la capacidad de un material de poder ser deformado formando láminas. El aluminio
es uno de los más utilizados (papel de aluminio, per ejemplo).
Conductividad térmica: Un material tiene alta conductividad térmica cuando deja pasar el calor
por él, por eso los metales se usan para la cocina, ollas, cacerolas, sartenes….
Conductividad eléctrica: Un material tiene alta conductividad eléctrica cuando deja pasar la
corriente eléctrica por él. Entonces decimos que es conductor (metales, por ejemplo). En caso
contrario, será aislante (maderas, plásticos, cinta aislante…)

6.3. Materiales naturales y transformados
Como hemos visto, los materiales naturales o materias primas son los que se encuentran en la
naturaleza. A partir de ellos se obtienen, por un proceso de transformación mediante medios físicos o
químicos los productos transformados.
La madera

La madera es un material de origen vegetal que se
obtiene de los troncos de los árboles. Estos están
compuestos por fibras de celulosa unidas con lignina.
La característica fundamental son los anillos de
crecimiento, que son como el DNI del árbol, lo identifican y
nos dan mucha información:
• Edad del árbol: los anillos representan el crecimiento.
• Dureza de la madera: los anillos de las maderas duras
están más próximos entre sí que los de las maderas blandas.
•

Variaciones climáticas: cuando los anillos están muy juntos, indica un periodo de sequía.
En épocas de humedad y lluvias los anillos están más separados.

Propiedades y características de la madera
Respecto a las propiedades que tiene la madera, las más importantes son:
•

Baja densidad: debido a esta propiedad flota en el agua, por lo que ha sido empleada en la
fabricación de embarcaciones.

•

Generalmente, alta dureza, por lo que es un material resistente. Las maderas más duras
son las que proceden de árboles con un crecimiento lento.

•

Flexibilidad: por esta propiedad, muchas clases de maderas presentan facilidad para ser
dobladas en el sentido de sus vetas.

•

Nula conducción del calor y la electricidad: por este motivo es muy buen aislante.
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•

Estética variada: se presenta con una gran variedad de colores, texturas y veteados.

•

Fácil de trabajar: es sencillo darle forma si se emplean los útiles adecuados.

Presentaciones comerciales y aplicaciones
Las más preciadas son las maderas duras, que proceden de árboles de hoja caduca, que tardan
años, incluso siglos, en alcanzar el grado de madurez suficiente para ser talados. Se emplean en la
elaboración de muebles e incluso en la fabricación de vigas para las viviendas.
Las maderas blandas proceden de árboles pertenecientes al orden de las coníferas, de crecimiento
más rápido. La ventaja respecto a las anteriores es su ligereza y su menor coste, además también la
manipulación es mucho más sencilla. Sin embargo, se astillan fácilmente y hay que tratarlas con
barnices y pinturas para mejorar su resistencia.
Los principales formatos en que se presenta la madera a nivel
comercial son:
•

Lámina o chapa.

•

Tablero macizo.

•

Listones.

•

Molduras o perfiles.

•

También existe la madera formada a base de virutas,
como pueden ser el conglomerado, la madera laminada o madera artificial.

Cada formato tiene una aplicación diferente.
El corcho

Este material se obtiene de la corteza del alcornoque, que
es un árbol de porte medio y hoja perenne, de la familia de
las encinas, propio de la zona de clima mediterráneo: sur de
Europa y norte de África.
La extracción del corcho se realiza quitando la corteza,
que, al cabo de unos años, se volverá a regenerar y podrá
someterse a otra extracción.

Alcornoque. Imagen de Wikipedia. Licencia

Extremadura es una de las principales zonas
CC
productoras de corcho y un modelo de explotación
agropecuaria sostenible, ya que los alcornoques forman parte de la dehesa: sus bellotas y los pastos
que los rodean son utilizados para alimentar el ganado (cerdos, ovejas, vacas), que abonan de forma
natural el terreno.
Constitución y propiedades del corcho
Cuando el árbol alcanza los 30-50 años de edad se obtiene en la primera recolección (saca); a partir
de entonces, se puede recolectar cada 9-14 años.
Tiene una corteza rugosa y gruesa, que con el tiempo llega a tener un grosor considerable. El grosor
óptimo es aproximadamente de unos 30 mm.
El corcho restante se remite a centros de reciclaje, donde se tritura, y se forman, mediante distintos
procesos, planchas denominadas aglomerado de corcho.
El corcho es un material tan excepcional que la tecnología moderna no ha podido superarlo, ni tan
si quiera igualarlo. Es un recurso natural, totalmente ecológico, porque se recolecta sin talar ni dañar
los árboles.
Su estructura es muy similar a la de un panal, cada 3 cm3 se compone de 40 millones de células.
Estas células y los espacios entre ellas se llenan de una mezcla gaseosa similar al aire. Esta
característica es la que hace del corcho un material tan notable y diferente.
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Las principales características del corcho son:
•

Gran elasticidad: se usa para los tapones de las botellas y se puede extender en láminas.

•

Baja densidad. pesa muy poco

•

Poca dureza: fácil de trabajar y cortar

•

Buen aislante térmico y acústico: se usa como aislante en construcción, para paredes,
techos y suelos.

•

Resistencia al fuego.

•

Absorción parcial de la humedad.

Aplicaciones del corcho
El corcho de primera clase es prácticamente compacto, sin poros ni grietas, y grueso de calibre. Es
el que se utiliza fundamentalmente en la industria taponera.
La aplicación más extendida de este material es la fabricación de tapones para sellar botellas de
bebidas alcohólicas, para lo cual se realizan minuciosas pruebas de calidad.
El aglomerado de corcho tiene muchas aplicaciones, las que están más en auge son:
•

Fabricación de tarimas para revestimiento de suelos y
paredes.

•

Fabricación de plantillas de calzado.

•

En la construcción, como material aislante, térmico y
acústico.

•

Sellador de juntas de motores.

•

Elaboración de artículos de decoración.

Una de las principales zonas que se dedican a la extracción, transformación y comercialización del
corcho se encuentra en la Sierra de San Pedro en Extremadura, en localidades como San Vicente de
Alcántara. Este tipo de industria ecológica y sostenible es uno de los motores de la economía
extremeña.
Los plásticos

El plástico es un producto artificial desarrollado en el siglo pasado, y es uno de los materiales más
versátiles que existen, ya que multitud de objetos cotidianos se componen de algún tipo de plástico.

Los plásticos han revolucionado el mundo de los materiales ya que, con distintos tratamientos, actualmente se pueden
conseguir plásticos con las características y propiedades necesarias para determinadas funciones y aplicaciones.

Obtención y clasificación de los plásticos
Los plásticos se obtienen a partir de derivados del petróleo. La mayoría tienen como base la
molécula de etileno, y a partir de ella, mediante reacciones llamadas de polimerización, se obtienen
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largas cadenas de moléculas que se combinan de distinta manera, consiguiéndose así multitud de
posibilidades con características diferentes.
También se pueden combinar distintos tipos de plásticos, o añadir aditivos químicos para obtener
propiedades extraordinarias. Por ejemplo, se ha conseguido fabricar un plástico de la misma
estabilidad y resistencia que los metales, pero de un peso muy inferior, muy útil para la industria
automovilística, entre otras.
Existen tantas características como plásticos diferentes, pero en general todos son aislantes de la
electricidad, ligeros, impermeables y fáciles de trabajar. Vemos a continuación distintos tipos de
plásticos y las propiedades básicas de cada uno de ellos.
Una clasificación general de los plásticos más utilizados se basa en su comportamiento frente a
variaciones de temperatura. En este sentido hay dos grandes grupos: los termoplásticos y los plásticos
termoestables.
Los termoplásticos se pueden fundir y refundir varias veces para darles forma, por lo que son
reciclables. En estos plásticos, por la acción del calor aumenta la energía de sus moléculas, se reducen
las fuerzas de atracción entre ellas, y se vuelven más deformables, pero al enfriarse recuperan sus
propiedades mecánicas.
Los termoplásticos más comunes son:
•

Polietileno: es el más común; puede ser de alta y baja densidad.

•

Polipropileno: rígido y resistente, incluso al calor y a los golpes. Permite ser doblado sin
fragmentarse.

•

Poliestireno: diferenciamos el poliestireno normal, que es un plástico muy frágil, y el
poliestireno expandido, que se obtiene con un tratamiento del anterior, y en cuya fabricación
se desprenden burbujas de gas, lo que lo hace un plástico esponjoso, blando y de baja
densidad.

•

Policloruro de vinilo (PVC): un material originalmente rígido, pero que tiene la
característica de flexibilizarse con adición de plastificantes. Tiene muchas aplicaciones, pero
es bastante tóxico, con lo cual algunas de ellas, como fabricación de botellas de agua y
refrescos, y juguetes para bebés, se han suprimido. Es altamente contaminante, por lo que
es necesario depositarlo en contenedores de reciclaje.

•

Metacrilato polimetílico (plexiglás): un material transparente, muy blando (se raya con
facilidad) y muy frágil, para aumentar su plasticidad debe calentarse a 170 ºC. Son muy
importantes sus aplicaciones, debido a su transparencia, como sustituto del vidrio.

•

Nailon: es un plástico muy duro, y de gran resistencia a la tracción, al desgaste, e incluso al
ataque químico.

Los plásticos termoestables son aquellos que, una vez sintetizados y fundidos para obtener una
pieza determinada, son estables con la temperatura y ya no se pueden refundir. Esto es debido que
en su proceso de síntesis, se produce una alteración de la estructura molecular que es irreversible.
Los más utilizados son:
•

Fenol formaldehído (bakelita): muy duro y rígido, pero muy frágil. Sus principales
características son su alta resistencia a la electricidad, por lo que es muy útil como aislante
eléctrico, y también al calor, aunque a temperaturas muy elevadas se carboniza.

•

Melamina: también es muy duro y buen aislante del calor y la electricidad.

•

Resina de poliéster: se polimeriza en frío, y se sintetiza mezclando varios componentes.
Se le suele añadir fibra de vidrio para aumentar su resistencia.

Aplicaciones y presentaciones de los plásticos
Plástico

Aplicaciones

Polietileno de alta densidad

Envases para productos lácteos, refrescos y detergentes líquidos.

Polietileno de baja densidad

Juguetes y bolsas de plástico.
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Polipropileno

Piezas de fontanería y mobiliario para exteriores.

Poliestireno

Platos y vasos desechables.

Poliestireno expandido

Embalajes y como aislante térmico.

Policloruro de vinilo (PVC)

Tuberías, cubiertas de cables, gomas de riego, impermeables y
maletas.

Metacrilato polimetílico (plexiglás)

Gafas protectoras y luminosos publicitarios.

Nailon

Sedales de pesca, tejidos y cepillos.

Fenol formaldehído (bakelita)

Mangos de cazuelas y tapaderas, mandos de cocina y de soldadores,
interruptores y placas de montajes eléctricos.

Melamina

Utensilios y mobiliario de cocina.

Resina de poliéster

Fabricación de piscinas, parachoques, depósitos de agua, techados,
canoas.

Los plásticos son materiales muy estables que no se descomponen y por eso es fundamental su
reciclaje.
Metales

La mayoría de los elementos químicos que se conocen son metales. Metales como el oro, la plata
y el cobre han sido utilizados desde la prehistoria.
El primer gran avance fue el descubrimiento del bronce, aleación formada al añadir al cobre
incursiones de estaño, surgiendo incluso la llamada Edad de bronce (3.500 a.C. hasta 2.000 a. C.),
posterior a la Edad de piedra, donde esta aleación formaba parte de muchos de los objetos cotidianos
de aquella civilización.
Otro hecho muy importante, hacia el 1.400 a.C., fue el descubrimiento del hierro, aunque hubo que
recorrer un largo camino hasta conseguir métodos para poder fundirlo y trabajar más fácilmente con
él.
Posteriormente se fueron utilizando el aluminio, el magnesio y otros metales que permitieron
desarrollar aleaciones mucho más ligeras y resistentes. En la actualidad se trabaja a alto nivel con casi
todos los metales, el último en ser incorporado al mundo de la tecnología es el titanio.

Características y clasificación de los metales
La característica principal que identifica a todos los metales es que son muy buenos conductores
del calor y de la electricidad. Otras propiedades generales son:
•

Color: la mayoría son grisáceos, aunque algunos presentan otro color, como el oro, que es
amarillo; el cobre, rojizo; y el bismuto, rosáceo.

•

Brillo: reflejan la luz, y por eso presentan el conocido como "brillo metálico".

•

Estado físico: son sólidos a temperatura ambiente, excepto el mercurio, que es líquido.

•

Maleabilidad: capacidad que tienen los metales para laminarse.

•

Ductilidad: propiedad que les permite moldearse en alambres e hilos.
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•

Tenacidad: gran resistencia a fragmentarse por la acción de una fuerza externa.

Aplicaciones de los metales
A parte de la finalidad evidente para la fabricación de todo tipo de herramientas, objetos y
maquinarias, y para la elaboración de multitud de sustancias, hay metales que están destinados a usos
especiales.
Los usos más importantes de los metales son:
Nombre

Aplicaciones

Cadmio

Estabilizador de plásticos PVC.
Junto con el níquel, en fabricación de baterías de muy alta calidad.

Litio

Catalizador.
Lubricante.
Soldador.
Fabricación de pilas para relojes.
Medicina.

Hierro

Fabricación de aceros.

Aluminio

Construcción.
Utensilios de cocina.
Papel de aluminio.

Cobre

Conductores eléctricos.
Fabricación de latón y bronce.

Zinc

Galvanizados (protección del hierro)

Plomo

Baterías.
Protección de radiaciones.

Níquel

Aleaciones para monedas.
Protección de objetos metálicos frente a la oxidación ambiental.

Estaño

Soldaduras.
Fabricación de bronce.

Las industrias del plástico y el metal no son muy sobresalientes en nuestra comunidad, pero aún
así, existen pequeñas empresas que trabajan estos sectores, como, en el caso del plástico,
fundamentalmente en Badajoz, en la fabricación de piscinas de poliéster reforzado, fabricación de
plásticos para pavimentos industriales y deportivos, mamparas, persianas carpintería de PVC, incluso
bolsas de plástico.
El sector del metal se encuentra básicamente en la localidad de Coria, con actividades en hierro,
aceros y aceros inoxidables, principalmente.
Materiales cerámicos y pétreos

Los materiales pétreos, junto con los cerámicos y la madera, han sido, desde siempre, los más
utilizados en la construcción, y actualmente, junto con los metálicos, siguen siendo
la principal materia prima en este campo.
Los materiales pétreos son productos naturales, y los cerámicos, artificiales.
Materiales pétreos
Los materiales pétreos son las piezas de piedra natural, que pueden proceder de
canteras a cielo abierto o de minas.
Según su origen y composición, tenemos:
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Granito

Eruptivo.

Cuarzo, feldespato y mica.

Arenisca

Sedimentario.

Arenas de cuarzo.

Caliza

Sedimentario.

Carbonato cálcico.

Dolomita

Sedimentario.

Carbonato doble de calcio y magnesio.

Mármol

Metamórfica.

Carbonato cálcico.

Características generales de los materiales pétreos para su uso en la construcción
Deben ser compactos, homogéneos y tenaces, y preferiblemente de grano fino. Carecerán de
grietas y restos orgánicos. No deben estar atronados por causa de los explosivos empleados para su
extracción.
Deben tener la resistencia adecuada a las cargas permanentes o accidentales que sobre ellas vayan
a actuar.
No deben ser absorbentes ni permeables, y la cantidad de agua absorbida nunca será superior al
4,5% de su volumen.
Serán resistentes a la acción de los agentes atmosféricos.
Deben resistir al fuego sin estallar.
Deben reunir las condiciones necesarias para ser tratados fácilmente.
Presentaciones comerciales
•

Bordillos.

•

Adoquines.

•

Rodapiés.

•

Losas para suelos.

•

Placas para chapados.

•

Peldaños.

Materiales cerámicos
Con este nombre se agrupan un gran número de materiales de
carácter inorgánico, no metálicos ni polímeros. Son materiales
cerámicos, por ejemplo, el vidrio y la porcelana. Se obtienen al hornear
materiales naturales, como la arcilla o el caolín, junto con una serie de
aditivos como colorantes y desengrasantes.
A la arcilla se le pueden proporcionar diferentes características
según el modo en que se trabaje la masa y la forma de cocción.
La principal propiedad de la arcilla a tener en cuenta es su plasticidad. Debe ser de una plasticidad
tal que resulte homogénea, para que no se dilate ni se retraiga.
El proceso de preparación de la arcilla consiste en molerla, afinarla, y moldearla añadiendo agua.
Antes de cocerla en el horno hay que secarla a la intemperie, para que el agua del amasado se
evapore.
Veamos estos pasos más detenidamente:
•

Homogeneización: mezcla, trituración, tamizado y maduración (disolución en agua).

•

Moldeado: dar forma a la masa obtenida, en función del objeto y la finalidad.

•

Secado: a la intemperie, para que el agua se evapore.

•

Cocción en horno: entre 900 y 1.000 ºC obtenemos la arcilla cocida. A partir de 1.450 ºC
se obtiene el producto vitrificado.
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Propiedades y usos de los productos cerámicos
•

Resistencia a altas temperaturas y al fuego.

•

Resistencia a la corrosión y a los efectos de la erosión ocasionados por los agentes
atmosféricos.

•

Alta resistencia a casi todos los agentes químicos.

•

Gran poder de aislamiento térmico y eléctrico.

•

Entro los usos de los cerámicos como materiales de construcción

•

Bovedillas: la bovedilla cerámica es más estética que la de hormigón, pero es más cara y
además desde el punto de vista de la acústica ofrece menos prestaciones, por lo que es
recomendable poner un aislante acústico bajo la solería.

•

Tejas: se utilizan para cubrir o tapar cubiertas. Para asegurar mayor grado de
impermeabilidad, aparte de una inclinación adecuada, se utilizan impermeabilizantes, como
láminas asfálticas.

•

Sanitarios: la loza sanitaria está compuesta de arcilla cocida blanca, rica en alúmina y sílice,
que le da alta resistencia mecánica. Además se inyecta aire para acondicionarle de un
sistema poroso. Posteriormente se esmalta.

•

Paramentos verticales: se utilizan azulejos de arcilla cocida o con esmalte vitrificado,
también acabados de piedra natural como el mármol. Últimamente se emplea mucho el gres,
el semigres y el gres porcelánico. Todos estos materiales aseguran una impermeabilidad
adecuada.

•

Solerías: deben ser materiales antideslizantes, y con unas características específicas, como
resistencia a los impactos (superar el ensayo de un golpe con una bola de acero de 300 g,
a una altura de 1 m), resistencia al lavado (detergentes), y a la abrasión.

•

Revestimientos y fachadas: se suelen utilizar aplacados de materiales cerámicos imitando
a los pétreos (pizarras).

Materiales textiles

Se emplean principalmente para la fabricación de ropa. Pueden ser:
•

Naturales: algodón, lana, lino

•

Sintéticos: Poliester, licra, nailon etc

67.
a)
b)
c)
d)

Indica si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas:

Los materiales naturales se encuentran de forma ilimitada en la naturaleza. (F)
Los materiales sintéticos se obtienen a partir de los materiales naturales. (V)
Los materiales sintéticos se obtienen mezclando los naturales. (F)
El hombre está buscando nuevos materiales naturales para afrontar las exigencias que conlleva el avance
tecnológico. (V)
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e) El plástico es un material natural porque proviene del petróleo, y el petróleo se encuentra en la naturaleza.
(F)
f) El lino es un material artificial porque el hombre tiene que plantarlo y cultivarlo. (F)

Investiga en internet sobre los problemas que crean los plásticos en los océanos y en la vida
marina.

68.
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Unidad 1: El mundo durante la Edad Media
1. Fragmentación del Mediterráneo
Entre los siglos V y VII los territorios mediterráneos que habían
permanecido unidos durante el Imperio Romano sufrieron una
división política, religiosa y cultural.
•

El Imperio Romano de Occidente se fragmentó en
numerosos reinos independientes donde se mezclaron
las culturas romana y germana, imponiéndose
progresivamente la religión católica.

•

El Imperio Romano de Oriente se mantuvo con el
nombre de Imperio Bizantino. Poco a poco fue
alejándose de la cultura romana y se acercó a la griega,
imponiéndose en religión el cristianismo ortodoxo.

•

Al Sur y Este del Mediterráneo surgió una nueva civilización con política, religión y cultura
propias: el islam.

División del antiguo Imperio Romano.
En verde el imperio romano oriental,
en azul el imperio romano occidental.

Con la caída del Imperio Romano de Occidente se inicia la Edad Media, que se divide en:
 Alta Edad Media: siglos V-X.
 Plena Edad Media: siglos XI-XIII.
 Baja Edad Media: siglos XIV-XV.
Abarca, por lo tanto, 10 siglos: desde la caída del Imperio Romano en el 476 hasta el
descubrimiento de América en 1492.
Sus principales características son las siguientes:

Unidad 1

•

Una economía rural: la mayoría de la población vive en el campo y se dedica a la
agricultura.

•

Una sociedad dividida en grupos muy cerrados, los estamentos.

•

Una gran división política: pequeños territorios gobernados por reyes.

•

Una cultura dominada por la religión, o sea, una cultura teocéntrica.
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Imagen de Agrega

Observa este video para que te hagas una idea global del periodo que vamos a tratar:
https://youtu.be/DjdFLJT5lhY
1.1. Los reinos germanos
En el año 476 los germanos invadieron el Imperio Romano de
Occidente y crearon diferentes reinos, de los cuales los más
importantes:
 En Britania: anglos y sajones.
 En Italia: ostrogodos.
 En la Galia: francos.
 En Hispania: visigodos.
Después de estas invasiones, el clima de inseguridad creció en Europa, las ciudades decayeron
y perdieron población, porque la gente prefería vivir en el campo bajo la protección de un señor, pues
las guerras entre los diferentes pueblos germánicos eran continuas. Debido a ello, la economía se
redujo a la agricultura y la ganadería, en un sistema de autoconsumo, reduciéndose al mínimo el
comercio por la inseguridad de los caminos.
1.2. Imperio carolingio
Los francos se asentaron en el siglo V en la Galia, la actual Francia. Al hacerse católicos,
enseguida se fortaleció su relación con el Papa. Con Carlomagno (Carlos el Grande) la dinastía pasó
a llamarse carolingia.
Carlomagno conquistó numerosas tierras en Europa, aspirando a dominar el occidente europeo,
pues se consideraba heredero del Imperio Romano.
Carlomagno dividió su imperio en condados y marcas:
•

Condados: divisiones provinciales al mando de un conde designado por el emperador con
amplios poderes.

•

Marcas: territorios fronterizos dirigidos por un marqués, con función defensiva. Había
diversas marcas; la establecida contra los musulmanes y que puedes ver en el mapa en
la zona pirenaica era la Marca Hispánica, en la Península Ibérica.

El 25 de diciembre del año 800 fue coronado en Roma por el Papa como emperador.
1.3. Reino visigodo de Hispania
Los visigodos eran aliados de los romanos y acudieron a Hispania para expulsar a los pueblos
bárbaros que la habían invadido: suevos, vándalos y alanos, ocupando cada uno una zona, como
Unidad 1
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puedes ver en el mapa.

Pueblos bárbaros que invadieron la Península Ibérica:
suevos, vándalos y alanos.

División provincial visigoda antes de la invasión
musulmana

Se asentaron en la Península y crearon un reino con capital en Toledo, que alcanzó su plenitud
en la segunda mitad del siglo VI y la primera del VII. El rey era elegido por los principales personajes.
Durante la primera mitad del siglo VII se intensificaron las luchas entre reyes y nobles, lo que
facilitó la invasión musulmana del 711 y el fin de este reino.
1.4. Imperio bizantino
El Imperio Romano de Oriente resistió a los ataques bárbaros y sobrevivió del s. V al XV con el
nombre de Imperio Bizantino. Su capital fue Constantinopla, que durante la época griega se llamó
Bizancio, de ahí la denominación del imperio.
Parte de las razones de su prolongación en el tiempo fueron:
•

Un poder político fuerte: el emperador, con poderes militares, políticos y religiosos.

•

Una red de funcionarios especializados repartidos por todo el imperio.

•

Leyes únicas.

•

Ejército poderoso.

El emperador bizantino más importante fue Justiniano,
que gobernó del 527 al 565 y trató de reconstruir el antiguo
Imperio Romano. En esta etapa el imperio gozó de gran
prosperidad económica gracias a su dominio del comercio
internacional. Sin embargo, su territorio se fue reduciendo
a lo largo del tiempo. En 1453 Constantinopla fue ocupada
por los turcos y el Imperio Bizantino desapareció.

Mapa del imperio bizantino. En color verde se

La Iglesia tuvo problemas porque los emperadores
señala la expansión durante la época de
Justiniano.
trataron de someterla. La rivalidad entre el Patriarca de
Constantinopla y el Papa de Roma acabó con una ruptura
(cisma) de la Iglesia de Oriente de la de Roma, surgiendo diversas iglesias de cristianismo oriental u
ortodoxo.
1.5. El Islam
El Islam nació en el siglo VII en Arabia, habitada por tribus nómadas que vivían en el desierto.
Existían muy pocas ciudades; las más importantes eran La Meca y Medina.
Hay que distinguir dos acepciones en la palabra Islam:
-La religión predicada por Mahoma en el siglo VII.
-El imperio conquistado por los musulmanes en los siglos VII y VIII.

Unidad 1
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Mahoma era un comerciante de La Meca que se sintió llamado por
Dios para revelar una nueva religión monoteísta: el Islam. Sus fieles
recibieron el nombre de musulmanes, es decir, creyentes.
Mahoma tuvo que huir de La Meca y marchar a Medina en el año 622,
fecha con la que se inicia el calendario musulmán. Allí reclutó un
importante ejército, volvió a La Meca y extendió el Islam. A su muerte la
mayoría de los árabes se habían convertido a esta religión.

Religión islámica
La doctrina islámica aparece recogida en el Corán, el libro sagrado de los musulmanes. Esta
doctrina se basaba en cinco obligaciones fundamentales:
•
Profesión de fe: "No hay más dios que Alá y Mahoma es su profeta".
•
Orar cinco veces al día en dirección a La Meca.
•
Ayuno en el mes de Ramadán, desde la salida hasta la puesta del Sol.
•
Peregrinación a La Meca al menos una vez en la vida.
•
Práctica de la limosna.
El edificio de culto para los musulmanes es la mezquita. Destaca su torre elevada, denominada
minarete, desde donde se hace la llamada a la oración, cinco veces al día. También cuenta con un
patio para que los fieles se laven antes de rezar.
:

Imagen de José Alberto Bermúdez en Banco de imágenes y
sonidos de intef (modificada). Licencia CC BY-NC-SA.

Gran mezquita de Kairuán (Túnez)Imagen de Momin Bannani
en Flickr (detalle). Licencia CC BY-SA.

Todo musulmán debía luchar para extender su fe, los que murieran en ella irán al paraíso; ahí
encontramos el origen de la guerra santa y de la expansión del Islam, que identifica los ideales militares
y religiosos.

Expansión del Islam

Expansión del Islam durante el
Califato ortodoxo.

Expansión islámica con la Dinastía
Omeya.

El imperio turco tras la desaparición
del califato.

El imperio islámico se llamó Califato, porque el califa era el sucesor el Mahoma y por ello el jefe
político y religioso de los musulmanes. El califa era asistido por consejeros o visires.
El califato se dividió en provincias o emiratos, gobernados por emires.
La historia de la expansión del Islam se dividió en distintas etapas: el califato ortodoxo o perfecto,
cuya capital se estableció en Medina; la dinastía Omeya, con capital en Damasco; y la dinastía
Abásida, con capital en Bagdad.
Unidad 1
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Como puedes apreciar en los mapas, durante estas dinastías se van produciendo expansiones
territoriales hacia oriente y occidente. En el año 1055 los turcos se apoderaron de Bagdad, creando su
propio imperio.
Con estas expansiones se absorbió la cultura de las civilizaciones griega, romana y persa. De esa
forma, el Islam conservó y difundió la civilización urbana, las técnicas y la cultura de la Antigüedad
clásica y del Próximo Oriente antiguo a lo largo de la Alta Edad Media, cuando en Europa casi se
habían perdido.
Pero no solo fue un transmisor de la cultura anterior: destacan las aportaciones a la medicina y a
las ciencias, sobre todo en astronomía y matemáticas (el sistema de numeración que usamos es
árabe). También fueron importantes las innovaciones técnicas relacionadas con la agricultura y,
especialmente, con el cuidado del agua, tema en el que eran expertos, desarrollando sistemas de
regadío, como el invento de la noria.
Además, el Islam se convirtió en el intermediario entre Oriente y Occidente. Los bienes, las
personas y las ideas circulaban entre China, India y el Imperio Islámico a través de dos grandes vías
de comunicación: las rutas marinas del Océano Índico y la Ruta de la Seda, que atravesaba por tierra
el interior de Asia.
En resumen, el Islam logró unir a pueblos muy diferentes bajo una misma religión, una misma
lengua común, unas mismas normas políticas, una misma ley y una misma moneda. Las ciudades se
convirtieron en los nudos que unían un mundo tan extenso. Aunque la unidad política del Imperio
Islámico no duró mucho, la unidad religiosa, cultural y económica del mundo islámico se mantuvo con
fuerza durante siglos.

1. Asocia cada pueblo germánico con el lugar donde se asentó:
ostrogodos
franco
anglosajones
visigodos

a)
b)
c)
d)

2. ¿Por qué las ciudades perdieron población en la Edad Media?
3. Contesta:
¿Qué pueblos invadieron Hispania antes de los visigodos?
¿En qué año finalizó el reinado visigodo?
¿Cuál fue la capital del reino visigodo?
¿En qué año invadieron los musulmanes la Península Ibérica?

4. Responde:
a)
b)
c)
a)
b)

¿Cuál fue la capital del Imperio Romano de Oriente?
¿Cómo se llama en la actualidad?
¿Qué hecho hizo desaparecer el Imperio de Bizancio?
¿En qué año?
¿Qué pueblo ocupó este imperio causando su fin?

5. ¿Qué dos significados tiene el término Islam?
6. Completa las siguientes frases sobre la religión islámica con la palabra adecuada.

La ____________________ islámica se recoge en el ____________________ y se basa en cinco ____________________: la profesión
de ____________________ , orar ____________________ veces al día en dirección a ____________________ , en el Ramadán,
____________________ a La Meca y practicar la____________________ .
Banco de palabras: La Meca. limosna, obligaciones, doctrina, ayunar, peregrinar, fe, cinco, Corán

2. Feudalismo
Tras la muerte de Carlomagno su Imperio se desmoronó por las luchas entre sus sucesores y los
ataques de diversos pueblos: normandos, húngaros, musulmanes, etcétera. Esta situación de
inseguridad propició la aparición del feudalismo. Esta palabra, derivada de feudo, establece un:
Unidad 1
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Contrato entre dos hombres según el cual uno de ellos, el vasallo, se somete voluntariamente al otro,
el señor, con la obligación de obedecerle y servirle. A cambio, el señor le protege y le otorga un feudo;
es decir, una tierra que le permitiera mantenerse.
El feudo se dividía en dos partes:
•

Reserva señorial o tierras del señor, donde también se encontraba la vivienda. Estas
tierras solían ser trabajadas por siervos.

•

Mansos o tierras cedidas por el señor a los campesinos a cambio de una parte del
producto obtenido y de prestaciones personales, como trabajar en la reserva o en el
castillo.

Los primeros vasallos fueron los nobles más importantes, que juraban fidelidad al rey, pero estos
nobles a su vez tomaban como vasallos a otros menos importantes y éstos a su vez a campesinos,...
es decir, era una red que abarcaba a toda la sociedad.
La ceremonia de vasallaje se desarrollaba en dos partes:
•

El homenaje: el vasallo, de rodillas, juraba fidelidad al señor.

•

La investidura: el señor entregaba un feudo al vasallo, es decir, unas tierras.

2.1. Sociedad feudal
La sociedad feudal estaba dividida en estamentos o grupos
sociales a los que se pertenecía por nacimiento.
Los estamentos medievales eran tres y aparecen representados
en esta pintura:
•

Nobleza: el rey, al que seguían los condes, marqueses,
caballeros, etcétera. Su principal ocupación era la guerra.

•

Clero: obispos, sacerdotes, frailes y monjes.

•

Pueblo llano: era el estamento más numeroso. El 90% de la
población europea estaba formada por campesinos que vivían en los terrenos de los señores.

Mientras que los dos primeros son estamentos privilegiados, contando entre sus privilegios no
pagar impuestos y ser juzgados por tribunales especiales, el tercer estamento era no privilegiado.
Debes distinguir un estamento de una clase social, que es la división que se da ahora en la
sociedad. Las clases sociales son tres: alta, media y baja y se puede pasar de una a otra en función,
principalmente, del dinero o del prestigio. Habrás oído el caso de gente rica que procede de padres
muy humildes. Eso ocurre ahora con frecuencia, pero en la Edad Media, el que nacía noble o
campesino no podía cambiar su situación, salvo ingresando en el estamento eclesiástico.
Nobleza

A su cabeza estaba el rey, al que seguían los condes, marqueses, caballeros, etcétera. Su
principal ocupación era la guerra. En su territorio, estos señores feudales ejercían las funciones del
rey: cobraban impuestos, impartían justicia y garantizaban la seguridad. En tiempos de paz sus
principales actividades eran los torneos y las cacerías, que les servían como entrenamiento.

Unidad 1
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Los nobles vivían en castillos, rodeados de murallas,
que servían también para proteger a los campesinos y solían
estar situados en el centro del feudo, en un lugar elevado para
facilitar su defensa. Residían con su familia en la torre del
homenaje, que era la más elevada del castillo.
En esta imagen puedes observar las partes de un castillo:

Clero

Se dividía en:

Imagen de Fulviusbsas en Wikimedia Commons.
Licencia CC BY-SA.

•

Clero secular: (del latín saeculum “mundo”)
formado por sacerdotes, obispos y otros cargos de diócesis y archidiócesis.

•

Clero regular: (del latín regula, “regla”), constituido por frailes y monjes bajo las órdenes
de priores o abades que viven en conventos, bajo las reglas determinadas de la orden.

Todos estaban bajo la autoridad del Papa.
La iglesia fue el edificio principal de cualquier aldea, también en esta época se construyeron
muchos monasterios, que se convirtieron no solo en centros religiosos, sino culturales (copiaban
manuscritos y conservaban bibliotecas), económicos (cultivaban la tierra) y sociales (acogían a
novicios y hospedaban a peregrinos y viajeros).
Los monasterios eran conjuntos de edificios en torno a un patio central con pórticos, al que se
llama claustro. En torno a él se encontraba la sala capitular, que era donde tomaban las decisiones
importantes, el refectorio, que era el sitio donde comían, las celdas en las que dormían y la iglesia.

Claustro del monasterio de Santo Domingo de Silos
Imagen de Patrick Dobeson en Flickr. Licencia CC BY-NCND

Planta original del monasterio de Santo Domingo de Silos.
Imagen de José Manuel Benito en Wikimedia
Commons. Dominio público

La orden medieval más importante fue la benedictina, fundada en Italia por san Benito de Nursia
en el siglo VI. Su regla (norma que regula las actividades monásticas) era ora et labora,(reza y trabaja)
como medio para acercarse a Dios.
Muchos obispos y abades se convirtieron en señores feudales, administrando justicia, cobrando
impuestos y organizando el trabajo de los campesinos, dándose el caso de lujosos monasterios y
obispos que vivían en la opulencia.
En el siglo XI comenzó un nuevo movimiento que predicaba la vuelta al modelo benedictino, fue
la orden cisterciense, cuyo modelo de vida inspirado en la sencillez y austeridad se difundió a partir
de entonces por Europa.
Pueblo llano

Unidad 1
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Era el estamento más numeroso. El 90% de la población europea
estaba formada por campesinos que vivían en los terrenos de los
señores.
Dentro de los campesinos, se distinguían dos tipos:
Villanos: (los que vivían en villas) hombres libres, podían casarse
y abandonar el feudo, aunque no eran propietarios de tierras.
Siervos: ocupaban el escalafón más bajo de la sociedad. No eran
libres, no podían casarse sin permiso, ni abandonar el feudo.

El pueblo llano se dedicaba a
labores agrícolas

Trabajaban con instrumentos rudimentarios, como la azada, hoz,
y guadaña, practicaban la rotación bienal (dividían el terreno en dos partes: una la cultivaban y la otra
se dejaba de barbecho, para que el suelo se recuperara) y cultivaban cereales principalmente, aunque
también legumbres, viñas y algunos cultivos de huerta, como cebollas, lechugas y árboles frutales.
Eran autosuficientes, es decir, se alimentaban con aquello que producían.
2.2 Alta Edad Media
Este periodo abarca los cinco primeros siglos: se extiende desde la caída del Imperio Romano de
Occidente en el año 476 hasta, aproximadamente, el año 1000.
En la Europa cristiana, la caída del Imperio Romano provoca el hundimiento de la economía y
de la cultura y la práctica desaparición de las ciudades, debido a las continuas incursiones
guerreras y a la inseguridad, que llevan a la gente a vivir en el campo y a hacer de la economía rural
el medio de sustento.
Europa pierde mucha población. A pesar de que hay un alto índice de natalidad (nacen muchos
niños), se produce una elevada mortalidad, es decir, mueren muchos, sobre todo neonatos, niños y
jóvenes. Las enfermedades provocaban muchas muertes porque no había medicinas para
remediarlas, también las catástrofes naturales, y eran abundantes las muertes por parto de las
mujeres.
Los jefes guerreros toman el poder y poco a poco empiezan a formar reinos, basados en los
lazos personales entre el rey y sus seguidores. Nace así el feudalismo.
2.3 Plena Edad Media
En la Plena Edad Media (s. XI-XIII) la situación mejoró. Se
suavizó el clima, lo que permitió aumentar la superficie de cultivo y
aparecieron nuevas técnicas agrícolas como:
 Rotación trienal: dividir las parcelas en tres partes, en vez
de dos. Tuvo como resultado un aumento de las cosechas:
en una se plantaban cereales de invierno, en la otra de
primavera y la tercera se dejaba en barbecho. Al año
Caballos con collera
siguiente se cambiaban los cultivos: donde habían estado
los de invierno se dejaba en barbecho, en la de primavera se sembraban los de invierno y en
la del barbecho los cereales de primavera, y al año siguiente se volvía a rotar. Si con la rotación
bienal solo era productivo la mitad del terreno, con la rotación trienal se logró la productividad
de las dos terceras partes de la tierra, lo cual, a nivel global, supuso un incremento notable de
los cultivos.
 Arado de vertedera, que permitió hacer surcos más profundos.
 Uso de herraduras y collera para los caballos, con lo que se aumentó su fuerza de tiro.
 Perfeccionamiento de los molinos de viento y agua para moler grano.
Como consecuencia de las mejoras agrícolas, la población se alimentó mejor, lo que supone una
mayor resistencia a las enfermedades, y se produjo un crecimiento de población, aunque las tasas
de mortalidad seguían siendo altas. (del s. XII al XIV la población europea pasó de 45 a 75 millones).
Unidad 1
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El aumento de población hizo que se iniciara la emigración a las ciudades de algunos campesinos,
en busca de nuevas oportunidades y como una forma para mejorar su modo de vida.
2.4. Baja Edad Media
A comienzos del siglo XIV, en la Baja Edad Media, la
situación empeoró por:
 Aparición de la “peste negra” en Europa, que
acabó con una cuarta parte de su población.
Observa en el mapa adjunto su difusión, muy
amplia salvo en las zonas de color verde, donde
menos atacó la epidemia, y lee en el texto que
viene a continuación el terror de la gente ante ella
los rumores sobre las causas de su aparición, en
realidad difundida por las ratas que llegaban en
barcos.

y
los

"En el año del Señor de 1348 se difundió una horrible
Expansión de la enfermedad
mortandad. No se había conocido nada semejante. Los vivos
apenas eran suficientes para enterrar a los muertos. Se apoderó de todo el mundo un terror tan grande
que, en cuanto alguien tenía una úlcera o un pequeño bulto generalmente en la ingle o en el sobaco,
la víctima era abandonada incluso de sus familiares. Si en alguna casa alguien contraía la enfermedad,
era probable que todos los que habitaban allí fuesen contaminados y que todos muriesen. Corrió el
rumor de que algunos criminales, y en particular los judíos, echaban en los ríos y en las fuentes veneno.
En realidad, la peste provenía de las constelaciones o de la venganza divina."
J. Calmette: Textes et documents d'histoire. 2. Moyen Age, Presses Universitaires de France

 Guerras como la de los Cien Años.
 Malas cosechas: empeoramiento del clima, con lo que muchas cosechas se perdieron por
las heladas, se generalizó el hambre.

7. ¿A qué llamamos feudalismo?
8. Enumerar por escrito los grupos sociales que formaban la sociedad feudal, indicando alguna
característica de cada grupo.

9. Relacionar, mediante flechas, las obligaciones que correspondían al señor y al vasallo:
•
•

a)
b)
c)
d)

Señor

Vasallo

a) Prestación de servicios personales
b) Donación de un feudo
c) Protección contra los enemigos

10.
11.

¿Cómo se llamaban los grupos en que se dividía la sociedad feudal?

12.
13.
14.

Explica en qué consiste la rotación trienal.

Indica cuáles de las siguientes afirmaciones relacionadas con los estamentos son verdaderas:
La principal ocupación de la nobleza era servir como guerreros.
El clero se dividía en frailes y monjas.
San Benito fundó la orden benedictina.
Dentro de los campesinos se distinguían los villanos y los siervos.

Unidad 1

¿Cómo era la natalidad en la Alta Edad Media?
¿En qué siglo apareció la peste negra en Europa?
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3. El renacer de las ciudades
Entre los siglos XI y XIII se produjo un renacer de las ciudades europeas, porque las mejoras en
agricultura hicieron que se necesitase menos manos de obra en el campo y porque el excedente
(sobrante) de estos productos agrícolas se vendía en las ciudades, con lo que se inició una reactivación
del comercio.
En las ciudades vivían los burgueses (derivado de “burgo”, barrio en el que vivían los
comerciantes o artesanos), la base de su riqueza era el dinero obtenido de diversas formas, por lo que
se distinguían:
•

Alta burguesía: adinerada y acomodada, formada por grandes comerciantes y banqueros.

•

Baja burguesía: ganaba lo necesario para subsistir sin apuros, formada por artesanos y
pequeños comerciantes.

También en las ciudades existían empleados, criados, gente sin oficio, pobres y marginados, que
mendigaban y vivían de la caridad pública.
3.1. Artesanos y gremios
El aumento de las ciudades conllevó una ampliación del número de artesanos que trabajaban
manualmente.
Generalmente el taller artesano se situaba en la planta baja de la vivienda del propietario, allí se
realizaba la producción y se vendía.
Los artesanos se agrupaban por calles, según su oficio, dando este el nombre a la misma y en
algunas ciudades actuales se conservan: calle Zapatería, calle de los Quesos, calle del Clavero,
etcétera.
A partir del siglo XII aparecieron los gremios o asociaciones formadas por artesanos del mismo
oficio, con unas reglas determinadas. Se pagaban unas cuotas con las que se atendía a los enfermos
o las viudas, lo que era positivo; pero el gremio distribuía las mercancías, controlaba los productos y
fijaba el precio, lo cual resultaba negativo. No podían existir talleres al margen de los gremios.
El oficio presentaba tres categorías:
•

Maestro: dueño del taller y las herramientas.

•

Oficial: trabajador asalariado. Si quería llegar a ser maestro debía realizar una obra maestra
que el gremio debía aceptar.

•

Aprendiz: trabajaba y vivía en el taller a cambio de aprender el oficio y llegar a ser oficial, siendo
mantenido por el maestro.

3.2. Comercio
La estabilidad lograda a partir del siglo XI favoreció el comercio, ya que nobles y eclesiásticos se
dieron cuenta de así podían conseguir más bienes y recaudar más impuestos, por lo que empezaron
a protegerlo y promocionarlo de diversas formas:

Unidad 1

•

Animaron a los artesanos y a los comerciantes a establecerse en sus dominios.

•

Empezaron a dar protección a los viajeros que pasaban por sus territorios.

•

Mejoraron las vías de comunicación: caminos, canales, puentes, puertos...

•

Establecieron ferias una o dos veces al año en las que se reunían mercaderes de lugares
alejados para comprar y vender los productos de sus distintas regiones: lana, cuero,
tejidos, especias...
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Las distintas ferias comenzaron a formar circuitos por los que
viajaban los mercaderes, surgiendo así grandes rutas comerciales que
se extendieron por toda Europa.
A nivel internacional hubo dos rutas marítimas importantes:

Ruta del Atlántico

Ruta

Del Mediterráneo

Del Atlántico

Comunicaba

Italia y los puertos levantinos españoles con
los puertos musulmanes y bizantinos.

Los puertos portugueses y cantábricos con
ciudades flamencas, alemanas y rusas.

Exportaba

Tejidos y armas.

Vinos franceses, lana castellana.

Importaba

Sedas, perfumes y especias.

Madera y pieles del Báltico.

La actividad de los mercaderes por territorios alejados reactivó la economía monetaria, impulsó
nuevas formas de pago, como las letras de cambio, favoreció la aparición de sociedades mercantiles
y bancos.
3.3. Monarquía
Hasta el siglo XII la monarquía tuvo escaso poder, pues los señores feudales ejercían sus
funciones en los territorios y el rey no disponía de recursos económicos para mantener un ejército o
una administración en su reino, con lo que dependía de ellos.
A partir del siglo XII, con el crecimiento de las ciudades, los reyes trataron de imponerse sobre
la nobleza feudal y garantizar la unidad de sus territorios. Por ello, los reyes apoyaron a los burgueses
con cartas de privilegios y protección a los mercados y a cambio los burgueses facilitaron al rey dinero
para luchar contra los nobles.
También se produjeron enfrentamientos entre la monarquía y la Iglesia porque:
•

El Papa necesitaba que el emperador le protegiese y garantizase sus propiedades.

•

El emperador temía el poder de la Iglesia y que sus súbditos obedecieran al Papa antes
que a él.

A partir del siglo X se produjeron diversos enfrentamientos entre el Papa y el emperador.
También hubo choques entre las monarquías europeas para afianzar su poder y sus fronteras,
como la Guerra de los Cien Años, que enfrentó a Francia e Inglaterra (entre 1337 y 1457, con 55
años de tregua), por pretender el rey de Inglaterra ser reconocido como rey de Francia. El conflicto
terminó con la victoria de Carlos VII de Francia.

Unidad 1
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4. La Península Ibérica durante la Edad Media
4.1. Al-Andalus

Imagen de Agrega

En el año 711 los árabes llegaron a la Península Ibérica y en cinco
años la conquistaron. Como puedes ver en el mapa, la situación anterior
a la llegada de la conquista musulmana era de división entre los nobles
visigodos entre vitizianos (partidarios de los hijos de Vitiza, rey visigodo
fallecido) y rodriguistas (partidarios de Don Rodrigo, nombrado sucesor
por Vitiza).
Debido a esta debilidad, pues estaban enfrentados el rey y la
nobleza, la expansión del Islam fue rápida.
Vitizianos: verde claro;
Rodriguistas: verde oscuro

En la Península Ibérica convivieron tres culturas, cristiana,
musulmana y judía, en dos espacios: cristiano al norte e islámico al sur. Los territorios gobernados por
los musulmanes recibieron el nombre de Al-Andalus.
Observa en estos mapas cómo evolucionó la conquista peninsular:

Emirato dependiente (711-756):
Al-Andalus fue una provincia más del
imperio con capital en Damasco,
gobernada por un emir.

Unidad 1

Emirato independiente (756-929):
Con Abderramán I, Al-Andalus se
declaró independiente, aunque desde el
punto de vista religioso dependía del
califa de Bagdad.

Califato de Córdoba (929-1031):
Abderramán III asumió, desde Córdoba,
los poderes políticos y religiosos. Esta
fue la etapa de mayor prosperidad para
Al-Andalus.
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Los reinos de taifas
En el año 1031 el califato se divide en
los llamados reinos de taifas. En el
mapa puedes observar su división.

Período almorávide
Ante las ofensivas cristianas, los
musulmanes pidieron ayuda a los
almorávides, que gobernaban en el
norte de África

Período almohade
Tras la decadencia almorávide, los
almohades reunificaron Al-Andalus,
siendo frenados por los cristianos en
1212 en la batalla de las Navas de
Tolosa.

.
El reino nazarí de Granada
Granada fue el último baluarte musulmán de la Península,
ocupando, como puedes ver, las actuales provincias de
Almería, Granada, Málaga y parte oriental de Cádiz. Fue
conquistada en 1492 por los Reyes Católicos

Sociedad de Al-Andalus

Fue una sociedad urbana. La ciudad era el centro económico, administrativo, político y judicial y
existía una mezcla de razas, culturas y religiones.
Entre los conquistadores:
•

Árabes y sirios: se instalaron en la zona de Andalucía y el Mediterráneo, ocupaban los
altos cargos y las mejores tierras.

•

Bereberes: procedían del norte de África, les dejaron las tierras del Norte, menos fértiles
y más aptas para la ganadería. No obtuvieron beneficios de la conquista.

Entre los hispanos:

Unidad 1

•

Muladíes: era el nombre que recibían los hispanos convertidos al Islam.

•

Mozárabes: así llamados los cristianos que conservaron su religión, se dedicaban a la
artesanía y al comercio. A partir del s. IX comenzaron a sufrir persecuciones y algunos
emigraron a los reinos cristianos.
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•

Judíos: solían ser artesanos y comerciantes, aunque también destacaron en ciencia y
medicina.

El peldaño inferior lo ocupaban los esclavos procedentes de África y Europa, que servían a la
aristocracia o en el ejército.
Se respetaron las religiones de los lugares conquistados, lo que permitió la convivencia de forma
pacífica de musulmanes, judíos y cristianos desde su llegada en el siglo VII hasta el siglo XII.
Con la llegada de los almohades y almorávides cambió este estado de cosas, pues eran muy
intransigentes en materia religiosa y no permitían que en su territorio se practicasen otras religiones.
Economía de Al-Andalus

Agricultura: introdujeron nuevas técnicas de regadío con norias y acequias. También nuevos
cultivos como arroz, caña de azúcar, alcachofas y berenjenas, etcétera,
 Cultivos industriales: algodón, lino…
 Frutales: palmera datilera, almendro, higuera…
Artesanía: destacaron en cerámica, repujado de cuero y orfebrería, entre otras.
Comercio: se exportaban de la Península Ibérica productos artesanos y se importaban esclavos,
oro y plata.
Ciudades islámicas

Las ciudades eran el centro de la vida política, económica, religiosa y cultural. Las principales
fueron Bagdad, Damasco y, en la Península, Córdoba y Toledo.
Solían tener una muralla con varias puertas, en las que se pagaban impuestos de paso por las
mercancías. Las ciudades, con calles estrechas e irregulares, se dividían en distintas partes:
•

Medina, ciudad vieja, en la que se encontraba la mezquita mayor y el mercado o zoco.

•

Zona política, el alcázar, dentro del recinto amurallado, donde vivía la autoridad local y sus
funcionarios.

•

Arrabales y barrios pobres, dentro y fuera de la muralla, donde se situaban los talleres.

La casa estaba organizada en torno a un patio, con escasos vanos hacia el exterior (con
frecuencia cubiertos por celosías).
Los baños árabes eran herederos de las termas romanas y a ellos acudían hombres y mujeres
por separado.
4.2. Reinos cristianos
Mientras los árabes conquistaban la Península Ibérica, un grupo de nobles visigodos se refugió
en Asturias, venciendo a los árabes en la batalla de Covadonga en el año 722, bajo el mando de
Pelayo. Fue entonces cuando se organizó el reino de Asturias, con capital en Oviedo, como centro
de unión para todos los visigodos dispersos tras la caída de Toledo.
Tras cada avance de los cristianos se producía una repoblación, ese modo de proceder iba a ser
el habitual en la reconquista.
En el año 813 se descubrieron los restos del apóstol Santiago en Galicia y la ciudad de Santiago
de Compostela será centro de peregrinación.
En el año 914, ante los avances territoriales, la capital se trasladó a León y empezó a llamarse
reino de León.

Unidad 1
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Reconquista

En estos mapas puedes apreciar
la evolución de la reconquista
cristiana de la Península Ibérica en
los años: 790 – 900 – 1150 y 1300
En color verde aparecen
representados
los
territorios
ocupados por musulmanes y en los
otros tonos los reinos cristianos
peninsulares: Asturias-León, Aragón,
Castilla, Portugal y Navarra.
Observa cómo en los dos
primeros
mapas,
la
máxima
extensión corresponde a Al-Andalus.
La verdadera ofensiva cristiana
comenzó en el siglo XI, aunque en
esta etapa los núcleos cristianos
luchaban de forma independiente
contra los musulmanes, movidos más por cuestiones territoriales que religiosas.
Los primeros intentos de unidad cristiana se dieron con Sancho III y Fernando I.
•

Sancho III: hizo de Navarra en el año 1000 el centro político de la España cristiana,
reuniendo todos los reinos menos el condado de Barcelona. Creó para sus hijos los títulos
de rey de Aragón y rey de Castilla.

•

Fernando I: hijo de Sancho III, nombrado rey de Castilla, conquistó León, logrando el título
de rey de Castilla y León.

Sin embargo, ambos fracasaron al repartir el territorio entre sus hijos.
Estas luchas entre cristianos, propiciaron el avance de Al-Andalus. Pero con la aparición de los
reinos de taifas, los musulmanes prefirieron pagar tributos a los cristianos (parias) a cambio de la
paz. De esta manera llegaron las riquezas a los reinos cristianos, que invirtieron en pagar ejércitos,
construir castillos, comprar armas y continuar la guerra.
En el 1150 se incrementan los territorios de León y Castilla. Especialmente significativa fue la
conquista de Toledo, que se convirtió en una especie de cuña que abrió el camino hacia el sur.
Durante este siglo se va a producir la separación de Castilla y León a la muerte de Alfonso VI. También
en el siglo XII habrá luchas entre aragoneses y navarros.
En el año 1166 Alfonso VIII, rey de Castilla, se alía con los reinos de Aragón, Navarra y Portugal,
que daría lugar a la victoria cristiana de las Navas de Tolosa en 1212 y marcaría el declive musulmán
en la península. El rey de León no participó por enemistad con el de Castilla.
El conde de Barcelona, Ramón Berenguer IV, consiguió mediante matrimonio la corona aragonesa
y ambos territorios se unificaron. Un sucesor suyo, Jaime I, conquistó Baleares, Valencia y Murcia.
Comprobarás en el último mapa que a comienzos del siglo XIV solo quedaba en la península como
musulmán el reino de Granada y que Portugal era un reino independiente.
Repoblación

Hasta el siglo XI los reyes dividían los territorios en circunscripciones con una ciudad o villa que
hacía de capital y otras aldeas donde vivían campesinos libres a los que se concedían tierras para que
las cultivaran y defendieran. Solían proceder del norte o ser mozárabes.
Los reyes concedían fueros donde se otorgaban tierras, libertad y privilegios a la población. Este
tipo de repoblación fue frecuente entre los ríos Duero y Tajo y parte de los territorios del Valle del Ebro.
Unidad 1
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A partir del siglo XI se conquistaron muchos territorios poco poblados. Los reyes dividieron las
tierras en latifundios y las concedieron a un noble, iglesia o una orden militar. Los campesinos solían
ser sus siervos. Se empleó este sistema en La Mancha, Extremadura, Baleares, Valencia, Murcia y
Andalucía.
Extremadura

Fue durante mucho tiempo frontera entre territorios musulmanes y cristianos. A mediados del siglo
XII se incorporó a la Corona de Castilla.
Fue repoblada de Norte a Sur con súbditos leoneses. Como la defensa era difícil, pues su territorio
era muy amplio, los reyes cedieron parte de sus tierras a:
•

Órdenes militares: Santiago, Alcántara y Temple.

•

Nobleza: Zúñiga en Plasencia, Suárez de Figueroa en Zafra, Álvarez
de Toledo en Coria, por ejemplo.

Con el resto se quedaron los reyes (tierras de realengo) y otorgaron fueros
como los de Cáceres, Coria y Plasencia, que consiguieron su propio gobierno y
privilegios.

Emblema de la
orden de Santiago.

Durante el siglo XIV, con la llegada de la Peste Negra y los enfrentamientos entre los Trastámara
y con Portugal, se produce una gran crisis, que mejoraría en el siglo XV.
Estas tierras fueron escenario de la lucha por la sucesión a la corona de Castilla, apoyando la
nobleza extremeña a Juana la Beltraneja, frente a la que saldría vencedora Isabel de Castilla.
Castilla y Aragón durante los siglos XIV y XV

A finales del siglo XIII Aragón comenzó su expansión por el Mediterráneo, ocupando Córcega,
Cerdeña, Sicilia y Nápoles, llegó hasta Asia Menor y Grecia, donde estableció el ducado de Atenas.

Expansión de la corona de Aragón por el Mediterráneo

En Castilla y Aragón se produjeron enfrentamientos entre nobles y reyes porque éstos intentaban
imponer un poder único y absoluto y los nobles trataban de defender los derechos que tenían desde
hacía tiempo.
Castilla
Monarquía autoritaria: el rey tenía todos los poderes
(militar, político, judicial y administrativo).
La Corte: ejercía una especie de gobierno.
Curia Regia: formada por la alta nobleza y el clero para
asesorar al monarca.
Cortes: formadas por nobles, clérigos y algunos
burgueses enriquecidos, para consultar temas de
impuestos.
Economía: agricultura y ganadería.

Aragón
Monarquía pactista: debía llegar a acuerdos
con las Cortes.
Curia Regia: asesoraba al monarca.

Cortes: En Cataluña, Aragón y Valencia,
limitaban el poder del rey en materia de
impuestos.
Economía: comercio, especialmente por el
puerto de Barcelona.

Con el matrimonio entre Isabel de Castilla y Fernando de Aragón fueron unificados
territorialmente los reinos de la Península Ibérica, salvo Portugal. Sin embargo, esta unión no será
efectiva en todos los campos, pues cada reino conservó sus propias leyes e instituciones.
Unidad 1
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Sociedad en los reinos cristianos

En los reinos cristianos convivieron cristianos, musulmanes y judíos, dando
como resultado una gran influencia entre todas las culturas y un enriquecimiento del
patrimonio cultural en estos reinos.
La influencia musulmana se puede apreciar en las construcciones, la lengua,
las costumbres, los conocimientos y las técnicas, especialmente las agrícolas ya
mencionadas.
Aparte de los cristianos, convivían otras comunidades:
•

Judíos: solían tener cargos en la administración y desarrollaban oficios
Barrio judío
y profesiones variadas. Al conquistar los cristianos las ciudades,
muchos se convirtieron en médicos, prestamistas y consejeros de los monarcas.

•

Mudéjares: eran musulmanes que vivían en territorios cristianos. Al principio se les
permitió seguir practicando el islam, utilizar su lengua y mantener sus costumbres. En el
siglo XVI se les obligará a convertirse al cristianismo.

En Extremadura había entre 300.000 y 400.000 habitantes, y las minorías desempeñaban un
papel importante. Los musulmanes se concentraban en algunos municipios como Hornachos, Fuente
del Maestre, Llerena, Mérida, Trujillo y Plasencia.
Los judíos se dedicaban a labores de artesanos, comerciantes, médicos, etcétera, y se
concentraban en barrios llamados juderías (destaca la de Hervás).
Economía en los reinos cristianos

La economía de Castilla se basaba en:
 Agricultura: cereales, vid y olivo.
 Ganadería ovina. Los nobles y las órdenes militares tenían numerosos rebaños,
organizados mediante la trashumancia o desplazamiento de ovejas por cañadas en
primavera y otoño: a Castilla en verano, y a Andalucía en invierno. Los ganaderos fundaron
la Mesta, en 1273, para defender sus intereses y obtuvieron privilegios. Se vendía esta
lana en ferias, como la de Medina del Campo, y se embarcaba en puertos del Cantábrico
para ir a los Países Bajos.
Aragón destacó en el comercio. Intercambiaban con otros puertos del Mediterráneo productos
agrarios y tejidos por especias y seda que revendían en Europa.
Aquí se creó el Consulado del Mar para favorecer el comercio, y que defendía los derechos de
los comerciantes aragoneses que navegaban por el Mediterráneo.
Ciudades cristianas

Estaban rodeadas de murallas y existían en su interior viviendas, hospitales, hospederías,
etcétera.
Las calles eran estrechas y sucias, empedradas y sin aceras, con animales domésticos circulando
por ellas. No solían tener alcantarillas. Como había escasa higiene, proliferaban las pulgas y ratas,
enfermedades e incendios, ya que los edificios estaban muy próximos y eran de madera.
Los principales edificios de las ciudades eran: catedral, ayuntamiento y palacios de nobles y
burgueses.
Las partes en que se dividían eran:
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•
La
plaza
del
mercado,
donde
comerciantes y campesinos ponían sus
tenderetes
y
se
celebraban
distintos
acontecimientos, como representaciones o
ajusticiamientos.
•

Los barrios, cada uno con su parroquia.

En Extremadura, muchas ciudades tienen
un origen medieval: Trujillo, Cáceres o Medellín,
por citar algunas.
Observa el plano de una ciudad medieval extremeña:
Plasencia. Está rodeada de una muralla y su plano tiene el
centro en la Plaza Mayor, de donde parten las calles
principales en diagonal, que son cortadas por otras más
estrechas, formando una especie de tela de araña

El auge económico favoreció el desarrollo
de importantes poblaciones como Badajoz,
Coria, Cáceres o Zafra.

Algunas
fueron
importantes
plazas
militares, pero la principal sin duda fue Badajoz,
que destacó como centro de producción de cerámica de gran calidad, lo que enriqueció la ciudad. Su
población fue abundante y se extendió más allá de las murallas, por los arrabales.
En este video se detalla el proceso de repoblación de Extremadura y la sociedad, arte y cultura de la
época: http://www.canalextremadura.es/alacarta/tv/videos/historia-de-extremadura-120217

15.
16.
17.
18.

¿A qué se llama Reconquista?
Explicar por escrito en qué se basaba la economía de la España musulmana.
¿Qué culturas convivieron en Al-Andalus?

Completa el siguiente texto sobre la evolución política en Al-Andalus:
Durante el emirato dependiente, Al-Andalus estuvo gobernada por un _____________. Con el emirato independiente,
a la llegada de _____________ dependía desde el punto de vista religioso del califa de _____________ . Con el _____________
de Córdoba, se proclamó califa_____________. _____________ fue un general que realizó numerosas conquistas.
Banco de palabras: Abderramán, Abderramán III, Almanzor, Bagdad, califato, emir

19.
a)
b)
c)
d)

Responde:
¿Qué reyes conquistaron Granada?
¿Qué ciudad fue la capital del reino de Asturias?
¿A qué corona pertenecían los territorios extremeños a partir de mediados del siglo XII?
¿Con qué otro nombre se conocía a los musulmanes en la Península Ibérica?

Construye una línea del tiempo. Sitúa en ella los nombres de las diferentes etapas de los
musulmanes en España.

20.

5. El arte y la cultura en la Edad Media
Fue esencialmente religioso. Sus primeras manifestaciones en la península fueron
arquitectónicas, destacando el arte visigodo, el mozárabe y el prerrománico asturiano, que puedes
apreciar en estas fotografías.

San Pedro de la Nave (Zamora),
iglesia visigoda de planta de cruz
griega (con los cuatro brazos iguales)
y arcos de herradura.
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Iglesia mozárabe de San Miguel de
la Escalada (León), con la estructura
visigoda pero elementos árabes
como arcos de herradura

Santa María del Naranco en Asturias
fue un palacio edificado por los reyes
asturianos y representa el estilo
prerrománico asturiano.
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5.1. Románico
Durante los siglos XI y XII se extendió por Europa Occidental el arte románico, llamado así por su
semejanza en algunos elementos con el arte romano.
Como la religión estaba muy presente en la sociedad medieval, casi todas las manifestaciones
artísticas del románico fueron religiosas.

Arquitectura
Presente en iglesias, catedrales y monasterios. Sus principales elementos son:

Arco de medio punto

Bóveda de cañón

Planta de cruz

Muros de piedra con pocas aberturas

Contrafuertes

Iglesia románica

Los arcos eran de medio punto y para la cubierta se empleaban bóvedas de cañón.
La planta de las iglesias, es decir, el dibujo que hace sobre el terreno, solía tener forma de cruz.
Como no dominaban bien la técnica constructiva, los edificios eran bajos y pesados, con escasas
y estrechas ventanas y para sujetarlos se adosaron a las paredes contrafuertes o refuerzos verticales.
Generalmente se elevaba una torre campanario a los pies de la iglesia.
En los monasterios o iglesias grandes, solían construirse claustros para que los monjes pudieran
pasear, leer, etcétera. Entre las construcciones de este estilo destaca la catedral de Santiago de
Compostela.
En cuanto a la arquitectura civil, sobresalen las construcciones de castillos y murallas.
El arte románico no fue muy abundante en Extremadura porque estaba bajo el dominio musulmán
durante este período, pero destacan la portada de la iglesia de Santa Eulalia, en Mérida, la catedral
vieja de Plasencia y la torre de la iglesia de Santa María, en Trujillo.

Claustro románico
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Torre de Santa María de Trujillo

Catedral de Santiago de Compostela
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Escultura

Las esculturas románicas tuvieron como misión enseñar la historia sagrada al pueblo, por eso se
dice que era un arte didáctico. La decoración escultórica abarcaría las portadas, los capiteles de las
columnas y esculturas de imágenes como crucificados, vírgenes y santos, a los que se añadían los
vegetales, geométricos y escenas de la vida cotidiana.

Relieve que representa la duda de
Santo Tomás, observa la
desproporción de las figuras, las
posiciones forzadas y la falta de
perspectiva.

Relieves realizados en los
capiteles de las columnas

Aparece aquí representado el cantero autor
de la obra, tallando. Es una escena de la vida
cotidiana del autor del relieve.

Pintura

Al igual que la escultura, tenía función didáctica y decorativa. Mostraba a los fieles los
personajes y hechos que comentaban los curas en sus sermones y cubrían las paredes de la iglesia.
No se buscaba la profundidad, eran pinturas frontales.
La técnica de la pintura era al fresco, es decir, que se pintaba sobre una capa de cal y arena
sobre el muro cuando aún estaba húmedo, es decir “fresco”, por lo que recibió esa denominación.
Los temas solían ser el Pantocrátor o Cristo bendiciendo rodeado de los cuatro evangelistas, y
la virgen con el niño.
También pintaban sobre tabla o en libros, estas últimas pinturas que ilustraban los libros religiosos
recibían el nombre de miniaturas.

Pintura mural de San Clemente
de Tahull con la figura del
Pantocrator
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Pinturas murales en el interior del
panteón de San Isidoro de León

Ilustración del Beato de San Millán, es
una miniatura
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5.2. El Gótico
Arquitectura
A partir del siglo XII, con el renacer de las ciudades, se extendió un nuevo estilo arquitectónico
nacido en Francia: el gótico. Se construyeron palacios para la alta burguesía y también ayuntamientos,
pero el edificio por excelencia, por el que se distinguía una ciudad y mostraba su importancia al mundo,
era la catedral.
Hubo una serie de innovaciones técnicas que permitieron su construcción:

Arco apuntado u ojival, menos
pesado que el de medio punto.

Bóveda de crucería, surgida al
cruzarse dos arcos apuntados. El
peso se concentraba en las
columnas y liberaba los muros.

Arbotantes o arcos exteriores que
separaban los contrafuertes del muro y
lo aligeraban..

Gracias a estos elementos, las catedrales góticas pudieron ser amplias y altas y sus muros se
abrieron con grandes ventanales decorados con vidrieras de colores. En las fachadas solía haber tres
puertas con tímpano y arquivoltas y encima una gran ventana circular o rosetón.
En España destacan las catedrales de León, Burgos y Toledo y en Extremadura tenemos ejemplos
en Coria, Badajoz y la concatedral de Santa María, en Cáceres.
En cuanto arquitectura militar destaca la torre de Bujaco, en Cáceres, y entre construcciones de
estilo mudéjar, señalar el mejor ejemplo en el monasterio de Guadalupe, destacando la fachada y el
claustro.

Con las bóvedas de
crucería han desaparecido
los muros y se han
sustituido por vidrieras.

Unidad 1

Rosetón gótico decorado
con vidrieras de colores.

Fíjate en la portada de esta
catedral gótica, con los
mismos elementos que una
románica.

Fachada de la catedral de
Chartres, con las tres
puertas, el rosetón y las
torres. El gótico nació en
Francia.
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Catedral de Burgos

Catedral de León

Claustro mudéjar del
Monasterio de Guadalupe

Torre de Bujaco de
Cáceres

Escultura

Era más realista que en el románico, no solo se quería enseñar, sino que se buscaba la armonía
y la belleza. Los personajes eran más humanos y proporcionados y se les empezó a dotar de
movimiento. Los crucificados pasarán a tener tres clavos y se realzará la figura de la Virgen como
madre, comunicándose esta con miradas y gestos con su hijo.
Comenzarán ahora a destacar los autores, y aparecen las esculturas funerarias y los retablos.
En Extremadura destacan numerosas Vírgenes y Cristos en la cruz, como el de la sacristía de la
iglesia de Pasarón y sepulcros como el del padre Illescas, en el
claustro del monasterio de Guadalupe.

Escultura gótica en el
pórtico de una catedral.

Imagen de una virgen
gótica jugando con su
hijo. Las figuras se
comunican.

Los retablos aparecen
en el gótico porque las
paredes se cubren con
vidrieras.

Escultura funeraria gótica: el doncel de
Sigüenza.

Pintura

Va a aparecer ahora la pintura sobre tabla y los retablos, que solían colocarse tras los altares y
representaban escenas religiosas. Estas tablas eran encargadas por la iglesia, pero también por
instituciones, nobles o burgueses.
Poco a poco, las figuras empezaron a abandonar su rigidez y frontalidad.
En Extremadura destaca el tríptico de la Epifanía del monasterio de Guadalupe y el retablo de la
iglesia de Calzadilla de los Barros.
5.3. Arte Islámico
Como el Corán prohibía las representaciones humanas y animales, las pinturas y esculturas eran
escasa, por lo que casi exclusivamente nos referimos a arquitectura.
Sus edificios no eran muy altos, pues estaban construidos con ladrillo y yeso, es decir, materiales
poco resistentes. Utilizaron el arco de herradura y los lobulados y su decoración solía ser de tres
Unidad 1
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tipos: vegetal, geométrica y con versos del Corán.

Arco de herradura

Arcos lobulados

Decoración geométrica

Decoración con letras árabes

El edificio religioso más característico fue la mezquita, que constaba de una torre denominada
minarete, desde donde se llamaba a la oración. La planta era rectangular, con un gran patio porticado
con una fuente para las purificaciones.
En España destacan como edificios emblemáticos de este arte la mezquita de Córdoba, la
Alhambra de Granada, la Giralda y la Torre del Oro en Sevilla. En Extremadura, la alcazaba de
Badajoz, el aljibe de Cáceres y las murallas de Galisteo, entre otras.

Planta de la mezquita de
Córdoba. En distintos
colores aparecen las
sucesivas ampliaciones.

Aljibe de Cáceres.

Interior de la
mezquita de
Córdoba, de época
califal

Alhambra de
Granada de la
época de los reinos
de taifas.

Alcazaba de Badajoz.

Giralda de Sevilla,
minarete de la
desaparecida
mezquita.

Patio de los leones en Granada. Una
de las escasas representaciones de
animales en el arte islámico.

Torre del Oro,
defensiva, de
época almohade.

Los árabes
desarrollaron grandes
trabajos en marfil.

Como ya hemos indicado, las esculturas fueron escasas, destacando los leones de la Alhambra
de Granada y la pintura tuvo escasa importancia, salvo las miniaturas. Destacaron las artes aplicadas,
especialmente los trabajos en marfil de los talleres cordobeses y la cerámica.
Visita virtual a la Alhambra: https://www.alhambra.org/mapa-virtual-alhambra.html
Para conocer la mezquita de Córdoba: https://mezquita-catedraldecordoba.es/
5.4. La cultura en la Edad Media
Hacia el año 1000 casi todos los habitantes de Europa occidental eran cristianos, la Iglesia
regulaba la vida social y privada. Los lugares donde había vivido Cristo eran objeto de veneración y se
peregrinaba a ellos (Tierra Santa), pero en el siglo XI Jerusalén fue ocupada por los turcos y el papa
Urbano II llamó a los cristianos a liberar estas tierras de infieles a cambio de la salvación de todos los
Unidad 1
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que participaran en la empresa. A lo largo de los siglos XI, XII y XIII esos llamamientos dieron lugar a
las cruzadas, porque se iba a defender la cruz, símbolo cristiano.
Culturalmente, las cruzadas sirvieron para que los europeos aumentasen sus conocimientos, pues
junto con especias y perfumes, también llegaban de oriente textos griegos y latinos.
En ese sentido, la cultura musulmana de la Península Ibérica tiene mucha importancia, pues
sirvió para unir la herencia de la antigüedad clásica y de la Europa medieval, ya que los árabes
conocieron las obras de los griegos tras su conquista de las tierras del Mediterráneo Oriental, mientras
que en Europa, con la desintegración del Imperio Romano, estas obras se perdieron.
Los musulmanes tuvieron un gran desarrollo en ciencias como Astronomía, Botánica, Medicina,
Matemáticas y Filosofía. En el campo de las Matemáticas, introdujeron en Europa la numeración
arábiga, que aún seguimos utilizando.
En el lugar donde, según la leyenda, se encontraba el
sepulcro del apóstol Santiago, el rey Alfonso II mandó construir
una iglesia que a partir del siglo XI se convirtió en un centro de
peregrinación cristiana. Este Camino de Santiago fue vía de
contacto entre gentes de distintos puntos de Europa y lugar de
circulación de ideas, costumbres, estilos artísticos, poesías,
mercancías...
Por esa ruta se desplazaron constructores, pintores y
escultores para construir las iglesias que surgían a lo largo del
Camino y también se desarrollaron las actividades artesanales y
comerciales, pues para atender a los peregrinos se crearon establecimientos que contribuyeron al auge
de ciudades como Jaca, Pamplona, Burgos, León o Santiago. Para facilitar el itinerario se instalaron
hospitales y hospederías para los peregrinos.
En los monasterios medievales se conservaban y copiaban textos literarios y el conocimiento
iba asociado a la cultura religiosa. Sin embargo, es necesario señalar la importante labor desarrollada
por la Escuela de traductores de Toledo, auspiciada por el rey castellano Alfonso X El Sabio, no solo
por su labor como difusora de textos griegos y romanos que estaban en árabe o hebreo, o por su
acción en favor de la expansión y consolidación del castellano, sino como ejemplo de convivencia de
gentes de muy distinto origen: árabes, cristianos, judíos.
Tras la mejora económica a partir del siglo XII y el desarrollo del modo de vida urbano, fue
necesario gozar de mayor instrucción para los negocios, pues hacía falta saber escribir, contar,
nociones de derecho, etcétera. Por ello surgieron las escuelas episcopales (que dependían de los
obispos) y urbanas (de las ciudades). El deseo de aprender sin el control religioso hizo que
apareciesen unas corporaciones de profesores y estudiantes llamadas universidades
Las materias básicas (gramática, retórica, aritmética…) se complementaban con algunos estudios
de Medicina, Derecho, Arte, Poética y Teología. En España destacó la universidad de Salamanca.
Otras importantes fueron las de París (Francia), Oxford (Inglaterra) y Bolonia (Italia).
5.5. La mujer en la Edad Media
La mujer en la cultura islámica




Unidad 1

Las mujeres eran una de las
propiedades más valiosas para el
hombre, por lo que debían ser
ocultadas.
El Corán permitía tener hasta cuatro
esposas a las que se debía mantener
y proteger.

La mujer en el mundo cristiano


En el mundo cristiano, durante la Edad Media, un
caballero debía casarse para ser considerado un
miembro socialmente respetable.



Los matrimonios eran
intereses económicos.



La esposa era el ama de la casa y debía ser
ejemplo de elegancia y cortesía.

concertados

según
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Antes de casarse las mujeres
dependían del padre, luego de su
marido.



En ocasiones sabía leer, por lo que se dedicaba a
la educación de sus hijas, que eran instruidas en
el arte del tejido, la poesía, religión, canto y danza.



No podían salir solas ni sin permiso.





La educación estaba reservada a los
hijos varones que aprendían en las
mezquitas a leer, escribir y contar.

Si no se casaban, muchas mujeres ingresaban en
los conventos.



Las mujeres del pueblo llano trabajaban con sus
maridos en las faenas del campo.

5.5. La música medieval
El sello marcadamente religioso de la época favoreció que se
desarrollase la música cristiana de carácter litúrgico, destacando el
nacimiento del canto gregoriano, que pretendía acercar a Dios el alma
del creyente.
En cuanto a la música profana, fue transmitida por juglares y
trovadores, los primeros poetas músicos que recibieron educación en las
abadías. Crearon las trovas, rondas trovadorescas y cantares de gesta,
largas sucesiones de versos cantadas con la misma melodía. Los temas
eran humanos y entre ellos destacaban el amor, la guerra y la naturaleza.

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

21.
22.
23.
24.

¿Qué forma solían tener las plantas de las iglesias románicas?

25.
26.

¿Qué tipo de decoración se utiliza en el arte islámico?

¿Qué quiere decir que las esculturas y pinturas románicas son didácticas?
¿Qué nuevo elemento apareció en la arquitectura gótica para aligerar los edificios?

¿Cuáles de estas características pertenecen a la escultura y pintura góticas?
Figuras realistas
Situadas siempre de frente
La virgen juega con su hijo
El crucificado tiene cuatro clavos
¿Cuáles de estos edificios pertenecen al arte islámico?
Mezquita de Córdoba
Catedral de León
Alhambra de Granada
Iglesia de San Pedro de la Nave
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Unidad 2: El mundo durante la Edad Moderna

1. La Edad Moderna
En esta unidad vamos a ver el tercer gran periodo en que se divide la historia: la Edad Moderna.
Observa este vídeo, donde tienes un resumen:
https://www.youtube.com/watch?v=84p9aTs2JXY
La Edad Moderna comprende desde finales del siglo XV (caída de Constantinopla en 1453, o
descubrimiento de América en 1492) hasta finales del siglo XVIII (Revolución francesa). Será la época
de los grandes descubrimientos y de la reforma religiosa, así como de la aparición y declive del gran
imperio español.

Asedio a Constantinopla
Cuadro atribuido a Philippe de Mazerolles
en Wikipedia bajo CC

La conquista de Constantinopla en 1453, tras un largo asedio,
por el Imperio Turco supuso un cambio importante en el mapa de
Europa: el comercio por tierra con Oriente, con India y China, motor
del desarrollo económico, va a quedar interrumpido. Esto obliga a
buscar nuevas rutas, lo que provocará el otro acontecimiento
importante que inicia la época: el descubrimiento de un nuevo
continente, del que no se tenía noticia. El 12 de octubre de 1492,
tres barcos españoles al mando de Cristóbal Colón llegan a una de
las islas de lo que, en principio, creían que era la India (de ahí el
nombre que dieron a sus habitantes), pero resultó ser San
Salvador, en Centroamérica.

Para saber más
Aquí tienes otro vídeo interesante sobre la Edad Moderna:
https://www.youtube.com/watch?v=TaU2IRl-nFY

1.1 Periodos
Teniendo en cuenta sus características, forma de vida y pensamiento, los historiadores han
dividido esta época en tres grandes periodos:
Unidad 2
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A) Renacimiento (XV - XVI)
En los siglos XV y XVI nació en Italia y se desarrolló en Europa un movimiento cultural, científico
y artístico que recibe el nombre de Renacimiento porque se inspira en la antigua cultura griega y
romana, que se trató de hacer "renacer".

B) Barroco (XVII)
Se denomina Barroco al estilo artístico y cultural del siglo XVII. Supuso el triunfo de los
sentimientos y de una visión religiosa de la vida, alejada de la serenidad y optimismo del humanismo
renacentista.
En España se conoce como el Siglo de Oro, pues fue una época de espectacular creación
artística literaria.

C) Siglo de las Luces (XVIII)
Con este nombre se conoce el siglo XVIII, marcado por un importante desarrollo cultural y
científico-técnico. Ahora la razón es la base del conocimiento y se materializa en la libertad de
pensamiento y en la creencia en el progreso constante del hombre.
Se difundió a través de libros, prensa y tertulias mediante academias y salones, al margen de las
universidades que aún estaban controladas por la iglesia.

XV
XVII
XVIII

XVI

Barroco
Siglo de
las
luces

Renacimiento

Los acontecimientos más importantes que marcaron esta etapa los puedes ver en este eje
cronológico:
1453: caída de Constantinopla
1492: descubrimiento de América
1494: tratado de Tordesillas, línea de influencia Portugal/España
Hegemonía española: Carlos V, Felipe II (casa de Austria)
1917: inicio de la reforma protestante.
1521: Hernán Cortés conquista México.
1522: vuelta al mundo J. S. Elcano.
1533: Francisco Pizarro conquista Perú.
1545-1563: Concilio de Trento; contrarreforma.
Siglo de Oro Español
1618: inicio de la guerra de los 30 años.
1648: paz de Westfalia.
1659: paz de los Pirineos.
Pérdida de la hegemonía española: Felipe II, Felipe IV y Carlos II.
1691: inicio de la guerra de sucesión.
Ilustración: despotismo ilustrado
1713: Paz de Utrech. Felipe V, dinastía borbónica.
1751: enciclopedia de Diderot.
1789: Revolución francesa

Para saber más
En este enlace tienes un resumen del periodo que vamos a analizar:
https://www.historiando.org/edad-moderna/
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1. ¿Qué nombre recibe el movimiento cultural, científico y artístico que se desarrolló en Europa en

a)
b)
c)
d)

a)
b)
c)
d)

los siglos XV y XVI?
Barroco
Renacimiento
Siglo de Oro
Humanismo

2. Señala cuáles de las siguientes afirmaciones sobre la cultura en la Edad Moderna son verdaderas:
Durante el Renacimiento se valora al hombre frente a Dios.
En el Barroco premian los sentimientos y una visión religiosa de la vida.
La Ilustración se difundió gracias a las universidades.
La Ilustración se caracteriza por ensalzar la razón, la libertad y la educación.

1.2. Demografía
En este cuadro tienes un resumen de la evolución de la población europea en la edad Moderna:
Finales siglo XV y siglo XVI
Aumento de población debido
a:
• Fin de la peste negra.
• Escasas guerras.
El aumento demográfico
propició una mayor demanda
de alimentos y una cierta
reactivación económica.

Siglo XVII
Estancamiento por la grave
crisis económica:
• Hambrunas causadas
por malas cosechas.
• Guerras.
• Epidemias.
Época de migraciones hacia
América.

Siglo XVIII
Incremento demográfico por:
• Descenso de las
guerras.
• Mejora en los métodos
de cultivo.
• Menor incidencia de las
enfermedades por una
mejor alimentación.

En el siguiente texto puedes apreciar la gravedad de la crisis del siglo XVII y cómo afectó a los
ciudadanos de París.
"Sabemos ciertamente que la miseria actual ha producido un número tan grande de pobres que se cuentan tres
mil en la ciudad y en sus alrededores. Todas las calles resuenan con sus gritos lamentables. El trigo, medida de
París, se vende aquí a doscientos escudos en tonel, y en todos los días se encarece. Los pobres del campo
parecen esqueletos desenterrados; el pasto de los lobos es hoy el alimento de los cristianos, porque cuando
poseen caballos, asnos y cualquier otro tipo de animales muertos o ahogados se alimentan de esta carne
corrompida que les hace más morir que vivir. Los pobres de la ciudad comen como los cerdos un poco de sus
desperdicios en agua pura, y se consideran felices de tener sustento. Recogen de los arroyos y en el fango
pedazos de coles a medio pudrir. En fin, la miseria y la escasez se vuelven tan universales que se asegura que en
los lugares vecinos la mitad de los campesinos se ve reducida a pastar hierba y que hay pocos caminos que no

estén bordeados de muertos."

Carta de la Superiora de las Carmelitas de Blois a una dama de París, (1662)
Para saber más
Información sobre la Edad Moderna de forma resumida:
https://profeenhistoria.com/edad-moderna/
1.3. Sociedad
Durante toda la Edad Moderna asistimos al mantenimiento de una sociedad estamental.

Unidad 2

soc2_pág 31

soc2_u2
Hasta el siglo XVI los grupos fueron:
A) Nobleza y clero: seguían siendo estamentos privilegiados, pero la
primera fue sometida por los reyes. En el siglo XVI aparecieron nuevos títulos
y los grupos superiores de la burguesía fueron ennoblecidos.
B) Pueblo llano o tercer estado, compuesto por:
-Burguesía: fue el grupo social ascendente, que se enriqueció con los
negocios y apoyó a los monarcas frente a la nobleza y cuyas capas altas
aspiraban a conseguir un título nobiliario.
-Artesanos, obreros y empleados: sin perspectivas de mejora social.
-Campesinos: era el grupo más numeroso. Muchos fueron liberándose
de las relaciones de dependencia feudales y emigraron a las ciudades.
-Pobres y desempleados: vivían en las ciudades, eran muchos y
provocaban frecuentes levantamientos.

En las ciudades vivía un
gran número de pobres,
como este niño mendigo
retratado por Murillo

El siglo XVII fue época de grandes conflictos en Europa, pues debido a la crisis, los privilegiados
trataron de aumentar su presión sobre los no privilegiados, produciéndose entre estos un
empeoramiento en sus condiciones de vida.
Es a partir del siglo XVIII cuando se cuestiona la sociedad estamental:
 No se justificaba la posición privilegiada de la nobleza, al existir ejércitos profesionales que
ayudaban a los reyes.
 La burguesía poseía mayor poder económico y apenas tenía influencia política.
 Los nuevos ideales del siglo primaban la razón y valoraban el esfuerzo para progresar, lo
que se contradecía con la existencia de privilegios.
a)
b)
c)
d)

3. Indica cuáles de las siguientes afirmaciones relacionadas con la burguesía son correctas:
Apoyó a la nobleza contra los monarcas.
Las capas altas de la burguesía aspiraban a conseguir títulos nobiliarios.
Tenía poder económico, pero no político.
Perdió importancia a lo largo de la Edad Moderna.

1.4. Economía

En el siglo XVI, impulsado por la burguesía, se produjo el desarrollo de un incipiente capitalismo
con el nacimiento de la banca y el uso de letras de cambio. En Italia, las ciudades-estado como
Génova, Florencia o Venecia, dominadas por una burguesía comercial y financiera, experimentan un
período de gran prosperidad económica.
La economía española fue también uno de los motores del crecimiento europeo. Se basó en el
monopolio del comercio con América y la llegada de metales preciosos, pero ello no dio frutos, pues
no se produjo un desarrollo agrícola ni industrial y se dependía del exterior.
Castilla fue el principal centro económico, estancándose Aragón por el
decaimiento del comercio mediterráneo.
Las políticas de Carlos V y Felipe II agotaron la economía española,
pues el metal americano se desviaba hacia Europa para pagar las
importaciones y las deudas contraídas por las guerras.
El mercantilismo fue la doctrina económica que se aplicó en los
grandes estados europeos en los siglos XVI y XVII. Para ellos la principal
riqueza de un país eran los metales preciosos (oro y plata), por ello eran
partidarios del proteccionismo, es decir, preservar la industria nacional
frente a los productos llegados de fuera mediante el cobro de aranceles.
El siglo XVII se caracterizó por una profunda crisis y un estancamiento
económico especialmente en los países mediterráneos, no así en Inglaterra
Unidad 2

La Edad Moderna fue el
origen del capitalismo,
impulsado por una
burguesía que aspiraba a
conquistar el poder político
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y Países Bajos, que progresarán gracias al notable desarrollo de su actividad comercial.
En el siglo XVIII la recuperación económica fue general. Aparecieron nuevas teorías económicas,
como la fisiocracia, que sostenía que la riqueza de un país se encontraba en la tierra, es decir, en la
agricultura, despreciando la industria y el comercio; y el liberalismo, que, como su nombre indica, se
basaba en la libertad, proponiendo que el Estado no interviniera en la actividad económica y que esta
fuera desarrollada únicamente por la empresa privada.
Siglo XVI

Siglo
XVII

Siglo
XVIII



Agricultura: experimentó un crecimiento general en Europa, manteniéndose los
sistemas de rotación bienal y trienal.



Industria: la textil fue la más importante, aunque también se desarrollaron la minería y la
metalurgia. Aumentó la producción y se mantuvo el sistema gremial.



Comercio: expansión del comercio debido a los descubrimientos y el dominio de las rutas
comerciales con Oriente.



Agricultura: declive por el agotamiento de tierras y la bajada de precio agrícolas. Fue
especialmente grave en la zona mediterránea y Europa Oriental. Inglaterra y Países Bajos
aumentaron la productividad al introducir nuevos métodos de cultivos que propiciarán la
llamada "revolución agrícola".



Industria: en estos dos países la industria se trasladó al campo donde se generalizó
el trabajo a domicilio para escapar del control de los gremios. En España y el resto de
Europa no se implantó y muchos productos se debieron importar y pagarlos con el oro
americano, con lo que no se creó riqueza en España y el dinero salió de nuestro país.



Comercio: la hegemonía comercial pasó a Inglaterra y Países Bajos, al entrar en crisis
España y Portugal, las dos grandes potencias.



Agricultura: el crecimiento agrario fue debido a la extensión de cultivos en nuevas tierras
y a las transformaciones agrarias.



Industria: el aumento de población estimuló la producción de manufacturas, que
convivieron con los gremios y el trabajo a domicilio. También existieron monopolios
industriales públicos y grandes talleres que fabricaban algunos productos. En España se
llamaron Reales fábricas y elaboraban productos de lujo, como tapices o cristal.



Comercio: alcanzó un gran desarrollo, impulsado por el aumento de producción. En
Europa se importaban materias primas y se exportaban manufacturas. El Reino Unido
fue la principal potencia comercial y Londres el centro comercial y financiero más
importante de Europa.

4. ¿En qué siglo la economía española fue el motor del crecimiento europeo?
a)
b)
c)
d)

XV
XVI
XVII
XVIII

5. ¿Cuál fue el principal centro económico español en el siglo XVI?
a)
b)
c)
d)

Aragón.
Castilla.
Andalucía.
Galicia.

6. Completa el siguiente texto sobre la economía en la Edad Moderna:
En el siglo XVI la agricultura experimentó un ______________________ general en Europa, aunque en el siglo
______________________ se produjo su ______________________ . En industria pervivían los ______________________ que
convivieron con las ______________________ y la industria a ______________________. También existieron en España las
reales ______________________. El comercio de ______________________ decayó en el siglo ______________________ y se desarrolló
el de ______________________.
Banco de palabras: Aragón, Castilla, XVI, XVII, agotamiento, crecimiento, domicilio, fábricas, gremios,
manufacturas
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1.5. Sistemas políticos
El nacimiento del estado moderno, con el abandono del feudalismo medieval y la formación de
estados fuertes y centralizados, va a ser la característica más importante de la Edad Moderna. A esta
nueva forma de gobernar en la que los reyes van a tener cada vez más poder, se le da el nombre de
Antiguo Régimen.
Observa este vídeo donde comprobarás los cambios que se producen en esta época:
https://www.youtube.com/watch?v=hYajgwcWb1k
Las monarquías van a ir evolucionando a lo largo del periodo, cambiando el poder del rey.
Monarquía autoritaria
El Estado Moderno nació en los siglos XV y
XVI bajo la forma política de la monarquía
autoritaria al crecer el poder de los reyes.
Instrumentos para afianzar su poder:
• Ejércitos permanentes.
• Diplomacia.
• Hacienda estatal y administración
centralizada.

Monarquía absoluta
Fue el principal sistema político del siglo XVII.
Los monarcas absolutos legitimaban su poder
basándose en que habían sido elegidos por
Dios.
El rey no compartía el poder con ninguna otra
institución. Hacía las leyes y las instituciones y
funcionarios respondían directamente ante él.
Luis XIV de Francia será el mejor exponente del
monarca absoluto: "El Estado soy yo".

En el presente texto puedes comprobar cómo Maquiavelo, importante filósofo y político del siglo
XVI, conocido, fundamentalmente, por su obra El Príncipe, justifica cualquier medida para el gobierno
de este: "El fin justifica los medios".

"El príncipe con frecuencia se ve obligado, para mantener al Estado, a obrar contra la
caridad, contra la religión misma. Es menester, pues, que tenga el espíritu bastante
flexible para girar a todos los lados según sople el viento; es menester, como he dicho,
que no se aparte mientras pueda de la vía del bien, pero en caso necesario sepa entrar
en la del mal..."
Maquiavelo

Monarquía parlamentaria
El Parlamentarismo nació en Inglaterra por la
prosperidad económica del siglo XVII.
La burguesía consiguió controlar el
Parlamento, no sin haber tenido que ganar
antes distintas revoluciones.
El rey estaba obligado a respetar la voluntad
del Parlamento: no podía dictar leyes, declarar
la guerra o aumentar los impuestos sin su
consentimiento.
Los Países Bajos también adoptaron este
sistema.

Despotismo Ilustrado
El despotismo ilustrado apareció como forma
de gobierno en el siglo XVIII. Lo ejercía un
monarca absoluto con ideas ilustradas.
Trataron de poner en marcha reformas
económicas para mejorar las condiciones de
vida de sus súbditos pero sin tocar los
privilegios de nobleza y clero y sin perder el
poder absoluto, por lo que no triunfaron. "Todo
para el pueblo, pero sin el pueblo".
Importantes déspotas ilustrados fueron:
Federico II de Prusia, Catalina II de Rusia o
Carlos III de España.

En este texto de Montesquieu (cronista y pensador político francés), extraído de su libro El
espíritu de las leyes, apreciarás por qué es partidario de separar los poderes:
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"Cuando los poderes legislativos y ejecutivos se hallan reunidos en una misma persona
o corporación, entonces no hay libertad, porque es de temer que el monarca o el
senado hagan leyes tiránicas para ejecutarlas del mismo modo. Así sucede también
cuando el poder judicial no está separado del legislativo y del ejecutivo. (...) sería
arbitrario; por ser uno mismo el juez y el legislador.
En el Estado, en que un hombre solo o una sola corporación de próceres, o de nobles,
o del pueblo, administrase los tres poderes, y tuviese la facultad de hacer las leyes, de
ejecutar las resoluciones públicas y de juzgar los crímenes y contiendas de los particulares, todo se
perdería enteramente."
Montesquieu

Para saber más
Sobre el nacimiento del estado moderno.
http://iris.cnice.mec.es/kairos/ensenanzas/eso/moderna/emoderno_00.html
El parlamentarismo inglés y el Despotismo Ilustrado:
http://iris.cnice.mec.es/kairos/ensenanzas/eso/moderna/luces_01_00.html
Las ideas de Montesquieu, con textos de El espíritu de las leyes:
http://thales.cica.es/rd/Recursos/rd99/ed99-0257-01/montes.html
Puedes utilizar la web Geacron en la que encontrarás un atlas político con la fecha que desees. Te
dejamos en este enlace el mapa de Europa correspondiente al año 1492.

7. ¿Qué autor defendía que el fin justifica los medios?
a)
b)
c)
d)

Bossuet
Hobbes
Maquiavelo
Rousseau

8. ¿En qué sistema político el rey tenía todos los poderes?
a)
b)
c)
d)

Monarquía autoritaria.
Monarquía absoluta.
Monarquía parlamentaria.
Despotismo ilustrado.

2. Renacimiento y Humanismo
2.1. Cultura

En los siglos XV y XVI nació en Italia y se desarrolló en Europa un movimiento cultural, científico
y artístico que recibe el nombre de Renacimiento porque se inspira en el legado grecorromano, al que
se trató de hacer "renacer". El Humanismo, por su parte, trató de unir los valores humanos de la
tradición clásica ya mencionada, con la cristiana.
La invención de la imprenta posibilitó la rápida expansión
de estas ideas a través de libros.
Se basaba en:
 Valoración del papel del hombre y su libertad,
mediante la educación y el saber. No niegan a
Dios como creador, pero no es el centro del
pensamiento.

Los Medici fueron una
familia de banqueros
que gobernó en
Florencia y ejerció de
mecenas de
numerosos artistas.
Estos ricos burgueses
y nobles protegían a
los intelectuales y
artistas.

 La investigación se basó en la observación y la experimentación.
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 Hombre y naturaleza son el centro de la investigación. Se avanzó en matemáticas,
astronomía y física. Nicolás Copérnico enunció su teoría heliocéntrica, también la
cartografía se perfeccionó con los portulanos, que eran mapas que representaban los
accidentes costeros y los puertos.

Teoría geocéntrica de Ptolomeo. La Tierra Teoría heliocéntrica de Copérnico. El Sol era el
estaba en el centro del universo. La Luna y los centro del universo. La Tierra y los planetas
planetas giraban a su alrededor.
giraban a su alrededor.
Observa cómo se cree que las órbitas que describen los planetas son circulares.
En la Edad Moderna cobra cuerpo la teoría heliocéntrica, pese a chocar con la intolerancia de la
iglesia, como en el caso de Galileo; puedes informarte sobre su biografía y los problemas que esta
teoría le ocasionó en el siguiente enlace.:
https://www.saberespractico.com/biografias-resumidas/galileo/
Destacados humanistas fueron:
Erasmo de Rotterdam: originario de los Países Bajos, fue monje y sacerdote, pero se dedicó a
difundir sus ideas, en las que exponía la necesidad de una reforma moral de la sociedad. Una de sus
obras más famosas fue Elogio de la locura.
Tomás Moro: nacido en Londres, en su obra Utopía criticaba a los monarcas despóticos, los
privilegios y el materialismo.
En España tenemos importantes figuras como:
Antonio de Nebrija, que publicó una Gramática castellana en 1492;
Juan de Valdés, que escribió una obra sobre el castellano Diálogo de la lengua;
Juan Luis Vives, famoso filósofo y pedagogo valenciano;
Fray Bartolomé de las Casas fraile dominico, gran defensor de los derechos de los indígenas
americanos.
En Extremadura hay que destacar también humanistas y científicos:
Benito Arias Montano, natural de Fregenal de la Sierra, aunque se dedicó a todas las ciencias,
destacó en sus estudio bíblico, por lo que Felipe II le encargó la dirección de la Biblia Políglota , 8
tomos con la traducción de esta obra a 5 lenguas.
El Brocense: Francisco Sánchez de las Brozas nació en 1523 en Brozas (Cáceres); fue profesor
en la Universidad de Salamanca, donde defendió su pasión por las explicaciones racionales y
científicas, lo que le llevó a tener problemas con la Inquisición. destaca su obra Minerva.
Pedro de Valencia, natural de Zafra, discípulo y seguidor de Arias Montano, escribió sus
Discursos políticos.
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Fíjate en la importancia que los humanistas dan a la educación leyendo este texto de Erasmo de
Rotterdam.

"Es indiscutible que un hombre no instruido por la razón en filosofía y cultura es una criatura inferior
al animal. De aquí que pueda concluir que el que no permite que su hijo sea instruido de forma
conveniente, no es hombre ni hijo de hombre. La Naturaleza al daros un hijo, os presenta, permitidme
decirlo, una criatura ruda, informe, a la que por vuestra parte debéis moldear para que se convierta en
un hombre de verdad. Si este moldeado se descuida, seguiréis teniendo un animal; si por el contrario,
se realiza seria y sabiamente, tendréis, casi diría, lo que puede resultar un ser semejante a Dios ..."

2.2. Arte renacentista
La Italia de los siglos XV y XVI fue la cuna de este nuevo movimiento que aplicó las ideas
humanistas al terreno artístico. Los intelectuales pensaban que la época más brillante de la civilización
había sido la grecorromana por lo que se sentían en la necesidad de rescatar estos modelos artísticos.
Este Renacimiento artístico puede dividirse en dos etapas: el Quattrocento (siglo XV) siglo de
experimentación, que sólo se dará en Italia y el Cinquecento (siglo XVI) en el que las manifestaciones
artísticas alcanzarán su plenitud y se extenderán a otros países como España, Francia o Alemania.
Entre las características de este estilo artístico podemos destacar:
•

El hombre como centro de la creación. El antropocentrismo humanista hace que el cuerpo
humano recupere su importancia, donde el desnudo permite estudiar y contemplar la
anatomía.

•

La búsqueda constante de la belleza mediante el equilibrio y la armonía

•

Prestigio social de los artistas, que son apoyados por mecenas como persona o institución
que los patrocinan.

Arquitectura

Características
Arco de medio punto y cubierta adintelada o con cúpulas
semiesféricas.
Columnas de inspiración clásica (dórico, jónico, corintio).
Plantas de cruz latina o centrales.
Decoración con frontones triangulares, medallones.
Muchas fachadas tenían forma de arco de triunfo.

Villa Rotonda de Andrea Palladio

Arquitectos destacados:
Quattrocento:
•

Filippo Brunelleschi: cúpula de la catedral de Florencia;

•

Leon Battista Alberti: fachada Sta. María Novella.

Cinquecento:
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•

Bramante: templete de San Pietro in Montorio;

•

Miguel Ángel: continuó obras de San Pedro del Vaticano; Palladio, Villa Rotonda
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Iglesia de Santa María Novella, de Alberti

Cúpula de la capilla de San Pedro, de Miguel Ángel

Arquitectura renacentista española

Plateresco
Rica decoración que imita el
trabajo de los plateros. Fachada
de la universidad de Salamanca.

Purismo
Pocos adornos; uso de los elementos
italianos. Palacio de Carlos V en
Granada, obra de Pedro de
Machuca.

Herreriano
Estilo austero, donde se elimina
la decoración. Fachada de la
basílica de San Lorenzo del
Escorial, obra de Juan de
Herrera, de quien toma el
nombre.

Para saber más
Accede a estos enlaces, donde podrás ver más obras y las características detalladas de estos tres
estilos:
Plateresco: https://www.arteespana.com/plateresco.htm
https://es.wikipedia.org/wiki/Plateresco
Purismo: https://es.wikipedia.org/wiki/Purismo_renacentista
Herreriano: https://es.wikipedia.org/wiki/Arquitectura_herreriana
Aquí tienes una app para el móvil con una visita virtual al Monasterio del Escorial. Puedes descargarla
en tu móvil y usar unas gafas de RV.
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sixDimensions.Escorial
Accede a este vídeo sobre la arquitectura italiana:
https://youtu.be/YD6Usxo7bPM
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Escultura

En la escultura de David se sintetizan las
características de la escultura renacentista:
 Materiales: mármol y bronce.
 Búsqueda del ideal de belleza del cuerpo.
 Desarrollo del retrato y el desnudo.
Miguel Ángel fue el principal escultor. Su obra
evolucionó, como puedes ver, desde el
clasicismo de David hacia la gran expresividad en
los gestos, como se aprecia en Moisés
David, de Miguel Ángel
Moisés, de Miguel Ángel

También hay que destacar la figura del italiano Donatello, que logró dar
profundidad a sus esculturas con el mínimo plano. So obra más destaca es su David,
realizado en bronce.

Escultura renacentista española
En un primer momento son los escultores italianos los que realizan obras en España contratados
por los mecenas, pero, a partir del segundo tercio del siglo XVI surgieron artistas españoles que
llegaron a ser grandes maestros de Renacimiento. Aunque siguieron las normas italianas, supieron dar
a sus obras un carácter puramente español, al impregnarles un fuerte sentimiento religioso. El material
utilizado fue el mármol y el bronce, pero sobre todo la madera policromada y estofada (se aplica una
fina capa de pan dorado y luego se pinta encima y se raspa para que se vea el dorado) y las principales
piezas eran retablos, sillerías de coro, imágenes y escultura funeraria. Destacamos a dos autores:
Alonso Berruguete, que desarrolla en sus retablos un estilo propio con acusado alargamiento de
las figuras, expresión de angustia y posiciones inestables.
Juan de Juni, cuyas esculturas se caracterizan por la expresividad, el movimiento y las formas
amplias, anchas y musculosas.

El sacrificio de Isaac,
de Alonso Berruguete

Martirio de San
Sebastián, de Alonso
Berruguete

El Santo Entierro, de Juan de Juni

La Piedad de Medina del
Campo, de Juan de Juni

Para saber más
Vídeo sobre la escultura renacentista:
https://youtu.be/Ep624G8zI5Y
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Pintura



Características:






Se emplea la pintura al fresco (aplicada sobre el muro húmedo) como puedes ver en la de
Miguel Ángel, o al óleo (con los colores disueltos en aceite).
Figuras proporcionadas, siendo el cuerpo humano el centro de la composición. Se realizan
retratos, como el de la Gioconda de Leonardo da Vinci.
Se usan técnicas como el esfumato (superposición de finas capas de pintura, con lo cual se
logran contornos difusos, aportando profundidad y realismo) inventada por Leonardo Da Vinci
y que puedes ver en su Mona Lisa.
Imitación de la naturaleza.
Se representa el espacio tridimensional mediante la perspectiva geométrica, es decir, de
líneas que convergen hacia un punto. Lo puedes observar en el suelo que aparece en la
pintura de Rafael.

•

Leonardo da Vinci: Sagrada Cena, Gioconda

•

Rafael Samzio: Madonnas

•

Miguel Ángel: Frescos de la Capilla Sixtina

Estos tres autores son los maestros italianos, aunque tienen su precedente con Fra Angélico y
Sandro Botticelli (La primavera y El nacimiento de Venus), entre otros.
La creación de Adán, de Miguel Ángel

La Gioconda, de Leonardo da Vinci

Los desposorios de la
Virgen, de Rafael

En Venecia se desarrolló un estilo propio, con destacada predilección por el retrato femenino, el
colorido y la perspectiva. Destacan pintores de la talla de:
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•

Tiziano su obra se caracteriza por el uso del color, vívido y luminoso

•

Tintoretto, que utiliza la perspectiva y efectos especiales de luz, destacando su serie de
pinturas sobre la vida de Jesús y la Virgen María.

•

Veronés, cuyo estilo se caracteriza por el lujo, la arquitectura clásica que enmarca sus
escenas y el rico, aunque suave colorido.
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Carlos V a caballo en Mühlberg, obra de
Tiziano, en el Museo del Prado

El lavatorio, una de las obras más importantes de
Tintoretto, en el Museo del Prado.

Las bodas de Caná, de Veronés. Museo del Louvre, París.

Pintura renacentista española
Mientras en el primer tercio de siglo se sigue realizando una pintura de estilo gótico, con algunos
elementos italianos (como es el caso de Pedro Berruguete), será a partir del segundo tercio cuando
se extienda la influencia italiana.
Es característico del Renacimiento español el predominio de la pintura religiosa, siendo escasos
los temas mitológicos, históricos, alegóricos, o géneros como el bodegón o el paisaje. También se
producen retratos, relacionados con la corte. La técnica más empleada es la del óleo sobre tabla, sin
embargo, en el último tercio del siglo XVI se impone el lienzo.
Doménikos Theotokópoulos, El Greco, nacido en Creta y con residencia en Toledo, será el pintor
más representativo, con un estilo fácilmente identificable, por el gusto por el dibujo de figuras
alargadas, muy espirituales y de mucho colorido. Su estilo se identifica con el espíritu de la
Contrarreforma. Es considerado en la actualidad uno de los más grandes pintores, aunque durante
mucho tiempo estuvo minusvalorado.

Detalle de la Inmaculada

Unidad 2

El entierro del conde de Orgaz

Detalle de San Andrés y San Francisco
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Juan de Juanes, pintor valenciano de estilo sentimental que
combina el esfumato de Leonardo con el color y la dulzura
de Rafael.

Santa Cena

Alonso Sánchez Coello fue retratista al servicio de Felipe II
(El príncipe Don Carlos, Isabel Clara Eugenia)

El príncipe Don Carlos

Para saber más
Desde este enlace puedes entrar en el museo del Prado para ver los cuadros de El Greco. Si pinchas
encima de cada uno, encontrarás, abajo a la izquierda, un audio muy interesante sobre cada obra.
https://www.museodelprado.es/coleccion/artista/el-greco/b031da57-6a7e-43f2-a855-293275efc340
Vídeo sobre la pintura italiana renacentista:
https://www.youtube.com/watch?v=hIGzHYGRItk

El Renacimiento en Extremadura

Fachada de la catedral de Plasencia, ejemplo de
arquitectura plateresca

Puerta de Palmas de Badajoz, una muestra de la
arquitectura civil en nuestra región

En escultura destacan los retablos de la concatedral de Santa María en Cáceres o el del
monasterio de Yuste, las esculturas funerarias y las hechas en madera como la sillería del coro de la
catedral de San Juan Bautista de Badajoz o algunos cristos en Valencia de Alcántara o Ribera del
Fresno.
Unidad 2
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Destaca en pintura Luis de Morales, “el Divino”, pintor
extremeño nacido en Badajoz. Se dedicó a temas piadosos
con un marcado misticismo, muy populares (Virgen con el
Niño, Piedad). Sus figuras alargadas combinan también el
esfumato con la dulzura de los rostros de Rafael y el
detallismo flamenco.

Es autor del retablo de Arroyo de la Luz y de
esta Piedad de la catedral de Badajoz.
Virgen con el Niño

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

9. ¿Cuáles de estos arquitectos son renacentistas?
Brunelleschi.
Miguel Ángel.
Bernini.
Borromini.

¿Qué artista afincado en España pintaba figuras alargadas, muy espirituales y con mucho
colorido?
Velázquez.
Goya.
El Greco.
Gregorio Fernández.

10.

¿En qué actividades destacó Miguel Ángel?
Arquitectura.
Escultura.
Pintura.
Música.

11.

3. La monarquía española en la Edad Moderna
3.1. Los Reyes Católicos

En 1469 se casaron Fernando, hijo del rey de Aragón e Isabel, hermana del
rey de Castilla. Isabel fue proclamada reina de Castilla en 1474 y Fernando
sucedió a su padre en 1479 como rey de Aragón. Con ellos se produjo la unión
dinástica de ambos reinos, es decir, gobernaron conjuntamente los territorios,
pero cada uno de ellos conservó sus propias leyes, instituciones, aduanas,
monedas, lenguas y costumbres.
Los Consejos fueron su principal instrumento de gobierno, las Cortes
quedaron en un segundo plano.
Política interior
Fortalecimiento del poder real: Monarquía
autoritaria
Unificación territorial:
Conquista del reino musulmán de Granada en 1492.
Anexión del reino de Navarra a la Corona de Castilla.
Unidad 2

Los Reyes Católicos

Política exterior
Se realizó con el objetivo de aislar a
Francia, tradicional enemigo de la corona
de Aragón y rival en los territorios
italianos.
Corona de Aragón: amplía sus
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Unidad religiosa mediante la fundación en 1478 del
Tribunal de la Inquisición.
En 1492 se decretó la expulsión de judíos que no
quisieran convertirse al cristianismo.
Se endureció la política contra los musulmanes de
Granada, lo que provocó una rebelión y se les obligó
a convertirse o marcharse.

posesiones en la Península Itálica
anexionando Nápoles.
Corona de Castilla: expansión territorial.
Norte de África: Melilla, Orán, Argel,
Túnez, Trípoli.
Zona atlántica: Conquista de las islas
Canarias y descubrimiento de América,
que se incorporó a la Corona de Castilla.

Para saber más:
Sobre el reinado de los Reyes Católicos:
http://www.arteguias.com/biografia/losreyescatolicos.htm
Este vídeo trata sobre la política exterior de los Reyes Católicos:
https://youtu.be/PiSFwybqDzc
En este otro puedes ver un resumen de su reinado:
https://vimeo.com/7484997
La Inquisición en España:
http://www.pachami.com/Inquisicion/Espa.htm
https://youtu.be/Nr-RWAeBIjU

12.
a)
b)
c)
d)

13.
a)
b)
c)
d)

¿Quiénes fueron los Reyes Católicos?
Isabel de Castilla.
Felipe el Hermoso.
Juana la Loca.
Fernando de Aragón.

¿Cuál fue la zona de expansión de Castilla en el siglo XVI?
Norte de África.
Mediterráneo.
Atlántico.
Península Itálica.

4. Los descubrimientos geográficos
La conquista de Constantinopla en 1453 por el Imperio Turco provoca que el comercio por tierra
con Oriente, con India y China, motor del desarrollo económico, se interrumpa. Esto obliga a buscar
nuevas rutas por mar que serán posibles gracias a los avances tecnológicos (instrumentos de
navegación, nuevos barcos…). Por un lado, los portugueses bordearán África para llegar a las costas
de oriente. A la corte de los Reyes Católicos llegará un navegante con una idea revolucionaria: la
redondez del planeta. La reina Isabel dará crédito a Cristóbal Colón, que, sin saberlo, descubrirá un
nuevo mundo.
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4.1. Causas de los descubrimientos
Económicas: búsqueda de metales preciosos (oro y plata) y especias, valiosas para la
gastronomía, conservación de alimentos y medicina.
Científicas y técnicas:
desarrollo de técnicas e
instrumentos de navegación
(brújula, astrolabio) y nuevos
navíos (carabela y nao).
Geográficas: deseo de
encontrar una ruta comercial
alternativa para llegar a
Oriente.
Ideológicas: afán
aventuras,
búsqueda
enriquecimiento.

de
de

El astrolabio y las carabelas facilitaron
la navegación y posibilitaron los descubrimientos

Religiosas: deseo de extender el cristianismo entre los
llamados “infieles”.
4.2. Las grandes exploraciones oceánicas
Las primeras exploraciones oceánicas las llevaron a cabo los
portugueses, que buscaban rodear la costa de África para llegar a
Oriente directamente: China, India y Japón. Lo lograron entre 1487
y 1498.

Primer viaje de Colón

Cristóbal Colón, convencido de que la Tierra era redonda,
pensó en llegar a Asia navegando por el Oeste, obteniendo el apoyo de la reina de Castilla para realizar
el viaje. El 3 de agosto de 1492 partió del puerto de Palos y el 12 de octubre llegó a la isla Guanahaní
(San Salvador) y más tarde a Cuba (Juana) y Haití (La Española).
Colón estaba convencido de haber llegado a las Indias, por eso llamó indios a sus habitantes.
Tras este viaje realizó otros tres más donde recorrió las pequeñas Antillas, Jamaica, Puerto Rico y la
costa de Centroamérica.
Como los dos grandes imperios coloniales eran España y Portugal,
para evitar problemas se fijaron los dominios de cada Estado mediante la
firma en 1494 del Tratado de Tordesillas, que dividía el mundo en dos
partes: la oriental para Portugal y la occidental para España. La
separación se fijó en una línea a 370 leguas (2.000 km aproximadamente)
al oeste de las islas de Cabo Verde.

La línea rosada marcaba la
división de territorios según el
Tratado de Tordesillas

En 1520, Magallanes descubrió el paso que lleva su nombre, que
comunicaba los océanos Atlántico y Pacífico. Tras su muerte, tomó el mando Elcano, que regresó a
Sanlúcar de Barrameda en 1522, consiguiendo así dar la primera vuelta al mundo.
Inglaterra y Francia por esta época comenzaron a explorar las tierras
de América del Norte.
Para saber más
Aquí tienes un vídeo sobre el descubrimiento de América:
https://youtu.be/9VQFRC-2U3M
En este puedes ver los 4 viajes que hizo Colón:
https://youtu.be/u5MJLK75860
Mapa del mundo en 1459
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4.3. La conquista de América
Resultó relativamente fácil por varias razones:
•

Superioridad técnica y militar de los conquistadores (armas de fuego, armaduras,
caballos).

•

Conflictos internos en las sociedades indígenas.

•

Al derrotar a sus soberanos, los súbditos se sometieron.

•

Muchos indígenas murieron en ella por las batallas, pero sobre todo por las
enfermedades que llevaron los europeos: sarampión o viruela.

Los pueblos indígenas que ocupaban estos territorios eran:
Incas,
en el
corazón
de los
Andes

Mayas, en la península de Yucatán

Aztecas, en Valle de Méjico

El Imperio Azteca en México fue conquistado por Hernán Cortés en 1521.
El Imperio Inca en Perú fue conquistado por Francisco Pizarro en 1533.
4.4. Organización del imperio americano
Las principales instituciones fueron:
•

Casa de Contratación: con sede en Sevilla. Controlaba
y registraba todo el comercio con América.

•

Consejo de Indias: órgano consultivo de los monarcas
para el gobierno de América.

Los territorios conquistados se dividieron en virreinatos a cuyo
frente estaba un virrey, el representante del rey. La nueva sociedad
fue multiétnica al mezclarse la población blanca, la indígena y la
negra.

Casa de Contratación de Sevilla

4.5. Colonización
Se realizó mediante colonias, en las que la población blanca utilizaba mano de obra indígena para
trabajar empleando dos sistemas:
Encomienda

Mita

La Corona cedía a los colonos
Sistema que emplearon los incas y
(encomenderos) un grupo de indios para trabajar adoptaron los españoles, por el que cada
a cambio de protección, mantenimiento y comunidad indígena suministraba ciertas
evangelización en la fe cristiana.
personas para trabajar en las minas.
Sin embargo, los abusos levantaron las protestas de los misioneros como el Padre Bartolomé de
las Casas, lo que hizo que la Corona estableciese una serie de leyes para tratar de eliminarlos.
En este texto puedes leer la condena que hizo de la conquista de América.
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"Muy poderosos y soberanos señores: suplico tenga por bien con atención oír cómo ha muchos años
que ando en esta real corte y ante este Real Consejo de las Indias, negociando y
procurando el remedio de las gentes y naturales de las que llamamos Indias, y que
cesen los estragos y matanzas que en ellos se hacen contra toda razón y justicia; y
puesto que la voluntad de los reyes ha sido proveerlos de justicia y conservarlos en
ella, y no consentir que les fuesen hechos daños y agravios y así lo han mostrado
por sus muchas leyes, pero llegadas allí no se han cumplido, porque los unos y los
otros siempre han engañado a los reyes. Dos especies de tiranía con que han
asolado aquellas tan innumerables repúblicas: la una en nuestra primera entrada,
que llamaron conquista. La otra fue y es la tiránica gobernación a la que pusieron Fray Bartolomé de
las Casas
con nombre repartimientos o encomiendas."
Memorial de Fray Bartolomé de las Casas al Consejo de Indias (1562-1563)
4.6. Consecuencia de los descubrimientos
Económicas
Llegada del oro y plata americanos a España, que se empleaban para pagar

•

importaciones y deudas a los banqueros extranjeros, con lo que se distribuyó por toda
Europa y provocó una subida de precios al haber más dinero en circulación (si había
mucho, valía poco).
•

Introducción de nuevos cultivos: maíz, patata, tomate, tabaco, etcétera.

•

La hegemonía comercial pasó del Mediterráneo al Atlántico.

Sociales
•

Emigración europea a América.

•

Aumento de la mortalidad en las colonias.

•

Mestizaje entre nativos y colonizadores.

Políticas
Aparición de dos grandes imperios coloniales: el español y el portugués.

•
Culturales

14.
a)
b)
c)
d)

15.
a)
b)
c)
d)

16.
a)
b)
c)
d)
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•

Revolución en geografía, pues cambió la imagen que se tenía del mundo.

•

La cultura, lengua y religión peninsulares se trasladaron a América.
¿Cuántos viajes realizó Colón a tierras americanas?
Uno
Dos
Tres
Cuatro

¿Qué pueblos indígenas habitaban en la zona conquistada por los españoles?
Mayas
Incas
Sioux
Aztecas

¿Cuáles fueron las principales instituciones para organizar el imperio americano?
Casa de contratación.
Consejo de Castilla.
Consejo de Indias.
Virreinatos.
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Indica cuáles de las siguientes afirmaciones sobre las consecuencias de los descubrimientos
son verdaderas:
El oro y plata que llegaban a España sirvieron para pagar deudas a banqueros extranjeros.
Se introdujeron nuevos productos, como la vid y el olivo.
El mar Mediterráneo mantuvo la hegemonía comercial.
El mestizaje fue frecuente en los territorios americanos.
La cultura, lengua y religión peninsulares se trasladaron a América.

17.
a)
b)
c)
d)
e)

5. La monarquía hispánica bajo los Austrias

¿Qué ocurrió tras el reinado de los Reyes Católicos? Observa este vídeo y encontrarás la solución:
https://youtu.be/owmE5MxxMvs
El siglo XVI fue el "siglo español", que comenzó con Carlos I de España, Carlos V como emperador
de Alemania, que extendió su poder sobre territorios de varios continentes, y su hijo Felipe II, que no
ostentó el título imperial, pero aun así en sus posesiones "no se ponía el sol". Suponen el inicio de la
primera dinastía monárquica española, la de los Habsburgo, conocida también como de los Austrias.
Recibieron el nombre de Austrias mayores porque con ellos alcanzó la monarquía española el apogeo
de su influencia y poder.
5.1. El siglo XVI. Los Austrias mayores: Carlos V y Felipe II

Carlos V

Felipe II

Tendieron hacia el estado absolutista y centralista, pero no pudieron lograrlo, pues gobernaron
sobre multitud de territorios diversos y cada uno de ellos mantuvo sus propias leyes y administración.
Su sistema de gobierno se basaba en los Consejos, que asesoraban al rey en la toma de
decisiones. De todos ellos destacó el Consejo de Castilla. En cada reino existían un virrey y una
audiencia. Recordarás que este sistema fue el que se trasladó a América.
A) Carlos I de España (V del Sacro Imperio Romano Germánico)
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Carlos era el hijo de Felipe el Hermoso y Juana la Loca y heredó un gran imperio por parte de
sus abuelos. Reinó en España como Carlos I. En 1519 fue elegido emperador de Alemania con el
nombre de Carlos V.
Padres de Felipe el Hermoso

Padres de Juana la Loca

Maximiliano de Habsburgo

María de Borgoña

Isabel de Castilla

Fernando de Aragón

Estados de la Casa de Austria y el
derecho a optar al título de
Emperador del Sacro Imperio
Romano Germánico.

Luxemburgo, Países
Bajos, Franco Condado,
Artois, Charolais.

Corona de Castilla y sus
posesiones en América,
África y Canarias.

Corona de Aragón y sus
posesiones en Italia
(Nápoles, Cerdeña y
Sicilia).

Llegó a Castilla con 17 años, sin apenas hablar castellano y acompañado por una corte de
extranjeros.

Problemas internos
Comunidades:

Germanías:

 Negativa de las Cortes castellanas a
financiar el viaje a Alemania para
reclamar sus derechos como Emperador.

 Revueltas de la burguesía y el pueblo
contra los nobles que ocupaban el poder
municipal.

 Derrotados en Villalar y ajusticiados sus
líderes.

 Son derrotados por el ejército real.

Problemas en el exterior
1. Luchas contra Francia (Francisco I) por la
conquista de ciudades italianas. Terminó con la
supremacía española.
2. Enfrentamiento contra los turcos,
avanzaban por el Este de Europa.

que

3. Problema protestante, a los que tuvo que
combatir en los Países Bajos y Alemania.

Idea imperial

En la imagen, las posesiones europeas de
Carlos V, a las que habría que sumar las
americanas.

El objetivo de Carlos V fue unificar la cristiandad en un
solo imperio que él lideraría, es decir, lograr la "Universitas cristiana". Sería una continuación de la idea
Unidad 2
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medieval del poder, que ya vimos en la unidad anterior, en cuya cumbre estarían el Papa y el
Emperador.
Tras su derrota ante los protestantes dividió sus posesiones:
 Su hermano Fernando obtuvo el Sacro Imperio.
 Su hijo Felipe II heredó los reinos hispánicos con sus colonias, los Países Bajos y las
posesiones italianas.
El emperador se retiró tras estas abdicaciones al monasterio de Yuste (Cáceres), donde murió en
1558.
Para saber más
El problema con los comuneros explicado de una forma muy clara:
http://historiasdelahistoria.com/2008/03/10/batalla-de-villalar-la-guerra-de-los-comuneros/
B) El imperio hispánico de Felipe II

Hijo y heredero de Carlos I de España e
Isabel de Portugal, su reinado se caracterizó
por la exploración global y la expansión
territorial a través de los océanos Atlántico y
Pacífico. Con Felipe II, la monarquía española
llegó a ser la primera potencia de Europa y el
Imperio español alcanzó su apogeo. Fue el
primer imperio de ámbito mundial. Por
primera vez en la historia, un imperio
integraba territorios de todos los continentes
habitados.

El imperio de Felipe II tras la anexión de Portugal y sus colonias

Trató de mantener la supremacía de los Habsburgo a través de la potencia de Castilla y de su
imperio colonial. Sus posesiones se incrementaron al convertirse en 1581 en rey de Portugal, uniendo
así los dos imperios coloniales más grandes de su época.
Con él se radicalizó el aspecto religioso de la lucha, fue un monarca absolutista, centrado en el
catolicismo reformista de Trento, lo que le llevó en política exterior a enfrentarse contra los protestantes
en los Países Bajos e Inglaterra y contra los turcos en el Mediterráneo.

Problemas internos
1. Trató de imponer su autoridad sobre la nobleza y de conseguir el dinero suficiente para
administrar tan extenso territorio.
2. Tuvo que hacer frente a una rebelión en las Alpujarras que terminó con la dispersión de
moriscos (musulmanes convertidos al cristianismo) por Castilla
3. Revuelta de Aragón, que finalizó con una restricción de sus fueros.
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Problemas en el exterior
1. Enfrentamiento con los turcos, a los que venció en
la batalla de Lepanto.
2. Conflictos religiosos en los Países Bajos,
apoyados por Inglaterra.
3. Guerras con Francia, el apoyo francés a los rebeldes
flamencos, obteniendo una gran victoria en la batalla de San
Quintín, en recuerdo de la cual hizo edificar el monasterio de El
Escorial, en cuya cripta están enterrados los monarcas
españoles.

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

¿Quiénes fueron los padres de Carlos V?
Maximiliano de Habsburgo.
Juana la Loca.
Isabel de Castilla.
Felipe el Hermoso.

18.

La "Armada Invencible" fracasó en su intento
de invadir Inglaterra, naufragando frente a
las costas inglesas en 1588.

¿Bajo el reinado de qué monarca se trató de invadir Inglaterra?
Carlos I.
Felipe II.
Felipe III.
Felipe IV.

19.

¿Qué monarca dividió sus posesiones separando para su hermano la zona protestante?
Carlos V.
Felipe II.
Felipe III.
Felipe IV.

20.

6. El problema religioso: Reforma y Contrarreforma
6.1. Reforma protestante

Fue un movimiento religioso que surgió en la primera mitad del siglo XVI que supuso la ruptura de
la unidad cristiana en Europa.

Causas
•

Crítica a las riquezas, privilegios y abusos
del clero.

•

Escasa formación
sacerdotes.

•

Incapacidad del Papa para reformar la
iglesia.

•

religiosa

de

los

Angustia ante la salvación y venta de
indulgencias.

Lutero
Enrique VIII
Juan Calvino
Los tres encabezaron los principales movimientos de reforma
protestante

En Alemania se dio una situación favorable para la propagación de estas ideas porque los
príncipes alemanes vieron la ocasión de librarse de Carlos V y apropiarse de las tierras del clero. El
iniciador fue el monje alemán Martín Lutero, que en 1517 expuso en Wittemberg sus 95 tesis contra
las indulgencias. El luteranismo se extendió con rapidez por Alemania y los Países Bajos.
Doctrina Luterana
•

Justificación por la fe: Las personas se salvan si tienen fe, no por sus obras.
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•

Sacramentos: solo admite dos, el bautismo y la eucaristía.

•

El sacerdocio universal: todos los cristianos son sacerdotes.

•

Rechazo al Papa y a la jerarquía eclesiástica.

•

No admite el culto a la Virgen y los santos.
Además, hubo otros movimientos de reforma:

-Calvinismo: fundado por Calvino, sacerdote francés que reformó la Iglesia en Ginebra (Suiza)
defendía la predestinación, es decir, desde su nacimiento las personas estaban salvadas o
condenadas. El calvinismo se extendió por el oeste de Alemania, Países Bajos, Escocia y Francia.
-Anglicanismo: obra de Enrique VIII de Inglaterra, que se separó de la iglesia católica al negarse
el Papa a anularle su matrimonio con Catalina de Aragón. El rey se proclamó jefe de la iglesia de
Inglaterra negando su obediencia al Papa. Incautó los bienes de los monasterios y los suprimió,
persiguiendo a los que estaban en contra.
- Reforma protestante suiza, cuyo líder, Ulrico Zuinglio, presenta ideas propias. Mientras el fin
de Lutero era suprimir las indulgencias o bulas, Zuinglio sólo acepta como Iglesia aquello que aparece
en las Escrituras.
Los movimientos de reforma desataron una serie de guerras de religión que no cesarían hasta
mediados del siglo XVII.
6.2. Contrarreforma
Fue la reacción de la iglesia católica para hacer frente a la Reforma
protestante. En el Concilio de Trento (1545-1563) se rechazaron las
doctrinas protestantes y se confirmó la doctrina católica en los temas
que habían sido objeto de duda.
Se crearon nuevas órdenes religiosas, destacando la Compañía de
Jesús, que se dedicaría a la educación para transmitir el dogma
católico.
Reunión del Concilio de Trento
Se trató de mejorar la formación del clero con la creación de
seminarios para instruir a los futuros sacerdotes, instándolos a llevar una vida ejemplar y a guardar el
celibato.

21.
Completa el siguiente texto sobre la Reforma:
_____________ criticó las riquezas y abusos del _____________ y la incapacidad del _____________ para reformar la
_____________ , así como la venta de _____________ . Los príncipes _____________ querían librarse del_____________ y
apropiarse de las _____________ del clero. Lutero expuso en _____________ sus 95 _____________ . En la doctrina luterana el
_____________ se salva por su _____________ , todos los cristianos son _____________ , la _____________ es la fuente de verdad
y no admite el culto a la _____________ y a los _____________ .
Banco de palabras: Biblia, Lutero, Papa, Virgen, Wittemberg, alemanes, clero, emperador, fe, hombre, iglesia,
indulgencias, sacerdotes, santos, tesis, tierras
¿Qué monarca se separó de la iglesia católica al negarse el Papa a concederle la nulidad de su
matrimonio?
Carlos V.
Felipe II.
Luis XIV.
Enrique VIII.

22.

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

¿A qué se denomina contrarreforma?
Al movimiento de reforma protestante.
Al movimiento artístico del siglo XVI.
A la reacción de la iglesia católica frente a la reforma protestante.
Al movimiento cultural basado en la reforma de Lutero.

23.
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7. Barroco (siglo XVII)
Se denomina Barroco al estilo artístico y cultural del siglo XVII. Supuso el triunfo de los
sentimientos y de una visión religiosa de la vida, alejada de la serenidad y optimismo del humanismo
renacentista.
Este siglo se conoce en España como el Siglo de Oro, pues fue una época de espectacular
creación artística literaria.
En el siglo XVII se produjo una auténtica revolución científica, en la que destacan las figuras de
Galileo y Newton.
7.1. Los Austrias menores: el fin de la hegemonía española
En el siglo XVII España se sumió en una profunda crisis, por lo que los banqueros dejaron de
prestar dinero y España perdió su condición de gran potencia.
Apareció la figura del valido, especie de Primer Ministro y hombre de confianza del rey, que en la
práctica le sustituyó en las tareas de gobierno. En el terreno cultural fue una época de gran esplendor,
por lo que se le conoce como el Siglo de Oro.
A los monarcas se les conoce como los Austrias menores, porque significaron la decadencia
española, es decir, la pérdida de la hegemonía europea. Estos reyes fueron:
Felipe III (1598-1621)

Política pacifista del monarca y su valido, el duque de Lerma.
Pretendía conseguir la supremacía de los Habsburgo a través de la
diplomacia y matrimonios.
Los principales problemas internos fueron la inestabilidad económica y la
expulsión de los moriscos
Durante su reinado España incorporó algunos territorios en el norte de
África y en Italia y alcanzó niveles de esplendor cultural.
Fue una época sin guerras, debido a la enorme expansión del Imperio y
a los años de paz que se dieron en Europa de comienzos del siglo XVII, que
permitieron que España ejerciera su hegemonía sin guerras

Felipe IV (1621-1665)
Su valido fue el Conde- Duque de Olivares.
Trató de unificar política, militar y económicamente los distintos reinos para
que todos contribuyeran al sostenimiento del erario público repartiendo gastos,
pero fracasó. Sus intentos centralizadores provocaron la rebelión de Cataluña.
En su reinado se produjo la Guerra de los Treinta Años y la independencia
de Portugal en 1640 y de los Países Bajos, con lo que se perdió la hegemonía
española en Europa.
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Carlos II (1665-1700)

Accedió al trono cuando el Imperio hispánico había perdido su
situación de hegemonía en Europa en beneficio de Francia.
Logró mantener intacto el imperio frente al poderío francés de Luis
XIV, consiguió sanear la economía y el fin del hambre y la paz.
Al morir sin descendencia y extinguirse así la rama española de los
Habsburgo, se produjo un grave conflicto sucesorio materializado con el
estallido de la Guerra de Sucesión.
La Guerra de los Treinta Años (1618-1648)

Originada por el enfrentamiento entre católicos y protestantes en el
Imperio Alemán, fue una lucha entre los Austrias (españoles y alemanes) por mantener su hegemonía
en Europa y las nuevas potencias emergentes (Francia, Inglaterra y los Países Bajos) por lograr un
equilibrio continental. Su resultado fue la decadencia de ambos imperios, el español y alemán,
confirmada por las paces de Westfalia (1648) y de los Pirineos (1659) y el comienzo de la hegemonía
francesa.
La Guerra de Sucesión (1691-1713)

Al morir Carlos II sin descendencia se disputaron la sucesión a la Corona de España dos
pretendientes:

Felipe de Anjou,
un Borbón, nieto de
Luis XIV de Francia

El Archiduque
Carlos, un Habsburgo
y futuro emperador
Carlos VI de Alemania

En España estalló una guerra civil, pues había partidarios de ambos candidatos; fuera de España
fue un conflicto internacional en el que se involucraron casi todos los países de Europa. Esta guerra
concluyó con la Paz de Utrech (1713) por la que Felipe V fue reconocido como rey de España,
instaurándose así una nueva dinastía, la de los Borbones. Los países europeos se repartieron gran
parte de los territorios españoles y se acordó que las monarquías española y francesa no pudieran
unirse bajo un mismo monarca.
Lee a continuación una de las cláusulas del Tratado de Utrech. Desde entonces, Gibraltar es
británico.

"10. El Rey Católico cede a la Corona de Gran Bretaña, la propiedad de la ciudad y castillo de Gibraltar,
pero que esto es sin jurisdicción alguna territorial y sin comunicación alguna abierta con la región
circunvecina de tierra, conviniendo Su Majestad británica en que no se permita, por motivo alguno,
que judíos ni moros habiten, ni tengan dominio en la dicha ciudad de Gibraltar…"
Para saber más
Sobre la guerra de Sucesión:
http://www.historiasiglo20.org/HE/8a.htm
https://youtu.be/6MBr6OxC4UU
Unidad 2
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a)
b)
c)
d)
a)
b)
c)
d)
a)
b)
c)
d)

¿De qué monarca español fue valido el conde duque de Olivares?
Felipe II.
Felipe III.
Felipe IV.
Carlos II.

24.

¿Durante el reinado de qué monarca estalló la guerra de los Treinta años y Portugal se volvió
a independizarse de España?
Felipe II.
Felipe III.
Felipe IV.
Carlos II.

25.

¿Quiénes fueron los dos aspirantes al trono español a la muerte de Carlos II?
Carlos III.
Felipe de Anjou.
Archiduque Carlos.
Luis Felipe de Orleans.

26.

7.2. El arte barroco
El barroco surgió en Italia a finales del siglo XVI y se desarrolló durante todo el siglo XVII y la
primera mitad del XVIII. Representa el poder de los monarcas absolutos, por un lado, y la fuerza de la
Iglesia frente a la Reforma protestante.
A finales del XVI el arte renacentista empieza a abandonar la serenidad clásica, sustituyéndola
con adornos y artificiosidad; el barroco irá más allá, para expresar un mundo en movimiento y agitación
de los sentidos. Por tanto, la tendencia del barroco es a la exageración y la ostentación.
Arquitectura

Observa en la fachada obra de Borromini las características de la
arquitectura barroca:
 Empleo de plantas novedosas: octogonales, elípticas, aunque se
siguen empleando las de cruz griega o latina.
 Los muros y frontones se curvan, describen curvas y
contracurvas.
 Aparecen nuevos soportes, como la columna salomónica (con
fustes retorcido).
 Los elementos decorativos se desarrollan de forma extraordinaria:
volutas, guirnaldas, medallones, entablamentos partidos,…
San Carlos de las Cuatro
Fuentes, de Borromini

Palacio de Versalles, de Jules
Hardouin Mansart

Unidad 2

Entre las obras civiles de la arquitectura barroca destaca el
Palacio de Versalles, cerca de Paría, obra de Jules Hardouin
Mansart.
Arquitectos destacados del Barroco fueron:
Gian Lorenzo Bernini (plaza de San Pedro, en el Vaticano),
Francesco Borromini (iglesia de San Carlos de las Cuatro
Fuentes, en Roma),
Carlo Maderna (fachada de la Basílica de San Pedro, en el
Vaticano)
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Plaza de San Pedro de Roma, ejemplo de plaza barroca.

Arquitectura Barroca española
En España se introduce el Barroco a finales del XVI, pero de manera más contenida y austera que
la italiana. Se construyen edificios con materiales pobres y de aspecto sombrío.
A comienzos del siglo XVII destaca Juan Gómez de Mora, arquitecto de la Plaza Mayor,
Ayuntamiento y otros edificios de Madrid.
Alonso Carbonell diseña el Palacio del Buen Retiro y sus jardines.
A medida que avanza el siglo XVII se intensifica la ornamentación recargada y, hacia finales,
destaca el pintor y escultor, Alonso Cano (fachada de la catedral de Granada), que añade un mayor
esplendor ornamental.
Tal tendencia se aprecia en la Basílica del Pilar de Zaragoza, obra de Francisco Sánchez.
El estilo churrigueresco
Sus mejores representantes fueron la familia Churriguera (arquitectos y escultores), por ellos se
emplea el término "churrigueresco" como algo muy recargado. En las imágenes tienes dos obras
representativas.

Puente de Toledo, en Madrid, obra de Pedro
de Ribera
Plaza Mayor de Salamanca, de Alberto
de Churriguera
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Retablo del convento de San
Esteban, en Salamanca, de
José de Churriguera
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Escultura y pintura

Características de la escultura barroca:
 Materiales: mármol. alabastro y bronce.
 Temas: religiosos, mitológicos y otros.
 Exageración en los gestos y pasiones violentas.
 Búsqueda del movimiento.
Bernini fue el escultor Barroco por excelencia (Apolo y Dafne, David)
Características de la pintura barroca:

Diversidad de temas:
religiosos, mitológicos, retratos,
bodegones, escenas
Éxtasis de Santa Teresa, de
Bernini.
costumbristas.
 Extremo naturalismo.
 Composiciones en diagonal.
 Utilización de la perspectiva aérea.
 Contraste de luces y sombras (claroscuro).


Judith decapitando a Holofernes, de
Caravaggio.

Autores: escuela italiana, Caravaggio (La muerte de la
Virgen); escuela flamenca, Rubens (Las tres gracias);
escuela holandesa: Rembrandt (La ronda de noche)
Johannes Vermeer (Joven con perla)

Escultura barroca española
Tiene una serie de características propias:
•

Predominio de los temas religiosos.

•

Realismo de las figuras.

•

Empleo de la madera policromada como material preferido.

Las obras decoran retablos, sillerías de coro y los pasos de Semana Santa. La escultura funeraria
pierde importancia
Encontramos dos escuelas principales:
Escuela castellana
Se caracteriza por la perfección anatómica y el realismo violento de
la escultura religiosa, en el que se exalta el dolor. Su mejor exponente fue
Gregorio Fernández (Cristo de la Luz, La Piedad flanqueada por los dos
ladrones, Cristo yaciente)
Escuela andaluza
Aunque también es realista, las figuras muestran una actitud más serena.
En esta escuela predomina la técnica del estofado.
En Sevilla destacan Martínez Montañés (Cristo de la Clemencia, La
Inmaculada) y Juan de Mesa (El Jesús del Gran Poder)
En Granada tenemos a Alonso Cano (La Inmaculada de la Catedral de
Granada, Retablo de Lebrija) y Pedro de Mena (Ecce Hommo).
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Pintura barroca española
La pintura española del siglo XVII fue una de las más importantes de todo el continente, no en
vano fue el Siglo de Oro. Trató de transmitir el mensaje de la Contrarreforma, por lo que su temática
fue esencialmente religiosa.
Autores destacados fueron: José Ribera, Bartolomé Esteban Murillo, Valdés Leal y Alonso
Cano, pero sobre todos ellos sobresale la figura de Velázquez. Como pintor extremeño de esta época
destaca la figura de Francisco de Zurbarán.
El máximo exponente de la pintura
barroca fue Diego Velázquez (1599-1660).
Nació en Sevilla y aprendió allí el oficio de
pintor. Fue nombrado pintor del rey por el
apoyo de su paisano el conde-duque de
Olivares.
Realizó
retratos,
cuadros
mitológicos, religiosos, históricos, …
Las Hilanderas
Las Meninas

El barroco en Extremadura

Extremadura es muy rica en arte barroco, abundan las esculturas y pinturas de esta época en
muchas localidades de la región, asociadas a encargos de la iglesia o de personas adineradas.
En arquitectura destaca la torre de la Iglesia de San
Bartolomé, en Jerez de los Caballeros. Como puedes ver en
la imagen, se ajusta al estilo recargado típico de este periodo.
En escultura, destacan los retablos por su
monumentalidad y el uso de columnas salomónicas. Uno de
los más importantes es el de la catedral de Badajoz, en madera
dorada, obra de Ginés López. También son barrocos los de las
iglesias de fuente de Cantos y Fuente del Maestre.
La pintura utiliza el óleo sobre lienzo o y la decorativa el
fresco.
Francisco de Zurbarán, natural de Fuente de Cantos, centró su labor en Extremadura en la
sacristía del monasterio de Guadalupe. También hay obras suyas en la iglesia de Bienvenida o en el
Museo de Badajoz.

Fray Gonzalo de Illescas, de
Zurbarán

La música barroca

Es uno de los estilos de la generalmente llamada música clásica o culta europea, caracterizada
por la aparición de la tonalidad y el uso del bajo continuo.
Unidad 2

soc2_pág 58

soc2_u2
Fue la época en la que se crearon formas musicales como la sonata, el concierto y la ópera. Entre
los músicos del Barroco destacan Johann Sebastian Bach, Georg Friedrich Händel, Antonio Vivaldi.
Para saber más
Lee los artículos sobre Velázquez y Zurbarán:
https://es.wikipedia.org/wiki/Diego_Vel%C3%A1zquez
https://es.wikipedia.org/wiki/Francisco_de_Zurbar%C3%A1n
En el museo del Prado tienes muchos de los cuadros de Velázquez. Los puedes ver, comentados, en
este enlace:
https://www.museodelprado.es/coleccion/obras-dearte?searchObras=velazquez%20%20diego%20rodriguez%20de%20silva%20y

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

Señala cuáles de las siguientes afirmaciones sobre la arquitectura barroca son correctas:
Se emplean únicamente plantas cuadradas.
Los muros se curvan.
Emplea muchos elementos decorativos, como entablamentos partidos.
Bernini y Borromini fueron destacados arquitectos.
Los Churriguera trabajaron en Italia.

27.

¿Qué pintor español tiene obras en la sacristía del Monasterio de Guadalupe?
Velázquez.
Zurbarán.
Murillo.
Alonso Cano.

28.

8. Extremadura en la Edad Moderna
Muchos extremeños se embarcaron en la operación de conquista del Nuevo
mundo, buscando riquezas, destacamos entre ellos a:
Vasco Núñez de Balboa, quien cruzó el istmo de Panamá en 1512 y
descubrió el Océano Pacífico ("mar del Sur").
Francisco Pizarro, explorador y conquistador del Perú.
Pedro de Valdivia, lideró la conquista de Chile en 1540.
Francisco de Orellana, que participó con Pizarro en la conquista de Perú
y exploró el Amazonas.
Hernán Cortés, inició la ocupación del territorio azteca de México.

Hernán Cortés

El deseo de mejora económica y social fue la principal causa que llevó a los extremeños y a
muchos otros a embarcarse en tan arriesgada empresa. La emigración a América fue muy numerosa
en el siglo XVI, aunque se ralentizó en los dos siglos siguientes. Algunos emigrantes que se
enriquecieron, volvieron e invirtieron su fortuna en adquirir casas o palacios. Tenemos ejemplos de ello
en Trujillo o Cáceres.
La sociedad extremeña era un reflejo de la española y en economía, tenemos que destacar que
la mayor parte de las tierras estaban en manos de la nobleza y la Iglesia, una pequeña parte era
propiedad de los ayuntamientos y el resto era de pequeños propietarios, que hacia mediados del siglo
XVIII constituían casi el 60% de la población.
La ganadería también estaba en estas mismas manos y la producción artesanal y manufacturera
apenas suponía un 6% en pleno siglo XVIII. Desde el siglo XVI fueron frecuentes los mercados y ferias
Unidad 2
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locales y comarcales de origen medieval, donde se vendían productos hortofrutícolas, textiles y
pescado y en el siglo XVIII destacaron las ferias y mercados anuales de Mérida, Cáceres y algunas
más.
a)
b)
c)
d)

¿Quién de estos personajes conquistó al pueblo azteca?
Vasco Núñez de Balboa.
Francisco Pizarro.
Pedro de Valdivia.
Hernán Cortés.

29.

Para saber más

Sobre Hernán Cortés:
https://www.biografiasyvidas.com/biografia/c/cortes.htm
Acerca de Francisco Pizarro:
http://www.biografiasyvidas.com/biografia/p/pizarro_francisco.htm
Sobre Vasco Núñez de Balboa:
http://www.americas-fr.com/es/historia/balboa.html

Unidad 2
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Unidad 3. El espacio humano: la población y el proceso de
urbanización. Organización política y territorial
1. Evolución, estructura y distribución de la población mundial
¿Sabes cuántos habitantes hay en el planeta? En la actualidad, la cifra supera los 7.600 millones
y sigue creciendo. Pero, como imaginarás, en algunos sitios hay más gente que en otros. Esto depende
de muchos factores que vamos a ver a en la primera parte de la unidad.
La ciencia que estudia la población y todos los aspectos relacionados con ella recibe el nombre
de demografía. También se utiliza el término Geografía de la población para referirse a esta ciencia.
1.1. Fuentes para el estudio de la población
Las fuentes demográficas son los documentos de donde obtenemos los datos que nos sirven
para conocer y comprender la sociedad actual o del pasado.
Fíjate si esto es importante, que a lo largo de la historia se han empleado diversas fuentes. Ya
desde la época romana se elaboraban censos donde figuraban datos como los recursos económicos
y la edad de los ciudadanos. Servían para distribuir los impuestos y el reclutamiento de soldados. El
magistrado encargado de su realización era el censor.
En la Edad Media se emplearon los "libros de fuegos", que indicaban el número de casas de las
poblaciones donde se realizaban. La población se calcula multiplicando este dato por la media de
habitantes de cada casa, que solía ser de cuatro o cinco.
También los libros parroquiales de las iglesias fueron un registro de población muy importante,
pues en ellos se anotaban los bautizos, entierros y matrimonios; de esa forma se podía conocer el
número de nacidos y fallecidos y junto a esos datos también se incluían otros como las profesiones.
En la actualidad su interés es menor, pues muchos de estos acontecimientos no pasan por las
parroquias.
Las principales fuentes que se utilizan ahora son:
Estatales
Municipales

Unidad 3

Censo: elaborado cada 10 años (terminados en "1"). Recoge datos sobre
población clasificada por edad, sexo, estado civil, instrucción, etcétera.
Padrón: se realiza cada 5 años por los ayuntamientos. Incluye menos datos que
el censo. Se emplea para elaborar los censos electorales, hacer recuento de
población, organizar la escolaridad y para otras cuestiones administrativas
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De los
registros

Registro civil: organismo oficial donde constan nacimientos, defunciones y
cambios de estado civil de los habitantes.
Registro de la propiedad: propiedades y personas.
Registros parroquiales: poco utilizados en la actualidad.
ONU; UNESCO; FAO
INE (Instituto Nacional de Estadística); Registros de las cámaras de comercio e
industria; SPEE-INEM

Mundiales
Otras

Para saber más
El Instituto Nacional de Estadística es el organismo oficial encargado de recoger y analizar todos los
datos en nuestro país.
http://www.ine.es

1. ¿Para qué servían los censos en la época romana?
a)
b)
c)
d)

Para controlar los productos agrícolas.
Para distribuir los impuestos.
Para calcular el reclutamiento de soldados.
Para saber las personas a las que había que alimentar.

2. Señala cuáles de las siguientes afirmaciones relacionadas con las fuentes demográficas son
a)
b)
c)
d)

verdaderas:
Las fuentes demográficas son documentos que nos aportan información sobre la población.
En la Edad Media se utilizaron para calcular la población los "libros de fuegos".
La principal fuente demográfica estatal es el padrón.
En el registro civil aparecen datos sobre propiedades.

1.2. Distribución de la población mundial
Entendemos por población el número de habitantes que viven en un lugar determinado (país,
región, continente…) en un momento concreto.
Su distribución en la superficie del planeta es desigual, unos lugares están muy poblados, mientras
otros se presentan vacíos o prácticamente despoblados.
Para conocer cómo se distribuye la población en el mundo recurrimos a la densidad de
población, que es el resultado de dividir el número de habitantes de un territorio entre su superficie.
Este resultado se expresa en habitantes por kilómetro cuadrado (hab/km2).
Población
Densidad de población =
Superficie (km2)

La densidad de población en el año 2017 se estimó que era de 59 hab/km2, aunque en algunos
lugares supera los 250 hab/km2 y en otros es prácticamente cero.
Zonas con elevada densidad de población
 Sudeste asiático.
 Europa central y occidental.
 Nordeste de Estados Unidos.

Zonas con escasa densidad de población  Siberia.
 Norte de Canadá.
 Desiertos: Sahara, australiano.
 Cuenca del Amazonas.

La Antártida está deshabitada, salvo algunas bases con reducido número de científicos y militares.
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Observa este mapa de densidades de la población mundial en 2015. Wikipedia

Zonas más pobladas:

Asia Meridional: en la zona de los ríos Indo y
Ganges y en Pakistán, India y Bangladesh.
Asia Oriental: China es el país más poblado de la
Tierra. También destacan Japón, Vietnam,
Filipinas, las dos Coreas y Taiwán.
Europa: es el continente con la mayor densidad
de población.

Zonas menos pobladas:

Asia: la zona de Siberia, zona centro con el desierto
de Gobi y el Himalaya.
África: muy poco poblada en general y
especialmente en los desiertos y zona ecuatorial.
Europa: países nórdicos.
América: zona norte canadiense, Amazonia y parte
de los Andes.
Australia: muy escasa población en general.

¿Qué factores explican esta desigual distribución de la población?
Clima

Favorable: templado

Relieve

Desfavorable: muy
frío, seco,
ecuatoriales.
Agua

Favorable: cercanía ríos y
costas.

Unidad 3

Favorable: llanura.

Desfavorable:
montañas.

Economía

Desfavorable: interior.

Favorable: zonas
con industrias,
recursos y zonas
fértiles.

Desfavorable:
zonas pobres con
escasos puestos
de trabajo.
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Historia

Favorable: zonas pobladas desde la antigüedad.

Desfavorable: zonas históricamente
despobladas.

Para saber más
Aquí tienes un mapa interactivo con la densidad de población de los diferentes países del mundo:
https://www.populationpyramid.net/es/poblacion-densidad/espa%C3%B1a/2018/

3. ¿Cómo se llama el dato obtenido al dividir el número de habitantes de un territorio entre su
a)
b)
c)
d)

superficie?
Tasa de natalidad.
Tasa de mortalidad.
Densidad de población.
Crecimiento natural o vegetativo.

4. ¿Cuáles de estas zonas presentan escasa densidad de población?
a)
b)
c)
d)

Sudeste asiático.
Siberia.
Cuenca del Amazonas.
Europa occidental.

5. ¿Cuáles de estos factores atraen a la población?
a)
b)
c)
d)

Zonas de clima ecuatorial.
Lugares montañosos.
Zonas cercanas a ríos y costas.
Lugares industrializados, con recursos y zonas fértiles.

1.3. El crecimiento y la evolución de la población mundial
Nuestro planeta posee en la actualidad un número superior a los 7.600 millones de habitantes.
Puedes saber exactamente su número en este enlace, donde hay un contador de la población mundial.
Busca, en la parte inferior, los datos referidos a España. Accede también a los de otros países, por
ejemplo, China e India y comprueba cómo aumenta la cifra:
http://countrymeters.info/es/World
La población mundial creció muy lentamente hasta el siglo XVIII debido a las altas tasas de
mortalidad, a pesar de que la natalidad era alta. Tras la desaparición de epidemias y mejoras en la
alimentación, Europa y Estados Unidos lograron una importante disminución de mortalidad, mientras
que la natalidad siguió siendo elevada. Ello condujo a un gran aumento de población que los
demógrafos definen como explosión demográfica, hasta que se produjo una estabilización de tasas
en niveles bajos.
Este proceso de transición demográfica se inició en Gran Bretaña en el siglo XVIII y en el resto
de Europa y Estados Unidos a comienzos del XIX, debido a las revoluciones agrícola e industrial que
mejoraron las condiciones físicas, higiénicas y sanitarias de la población. Este modelo se extiende a
lo largo de cuatro fases. En la actualidad, los países desarrollados tienen una disminución voluntaria
de su natalidad y una mortalidad muy baja, por lo que la población en estas zonas tiende al crecimiento
cero.
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Los 5 estadios en que se divide la transición demográfica.
TN=Tasa de natalidad; TM=Tasa de mortalidad;
CP=Población (esta variable no se mide con las unidades del
eje vertical de este gráfico; y no debe leerse como crecimiento de
la población).

Observa cómo en la primera fase y en la última
(la cuatro según el modelo), el crecimiento natural
de población es muy pequeño; pero mientras
en la primera sucede con unas tasas de natalidad y
mortalidad
muy elevadas, en la cuarta ambas son muy bajas.
Fuente: Wikipedia

Fases de la transición demográfica
•

Fase 1 o régimen demográfico antiguo:
o

•

Fase 2 o inicio de la transición:
o

Natalidad elevada.

o

Comienza la explosión demográfica.

o
•

o

Natalidad en descenso por medidas para el control de la natalidad, incorporación
de la mujer al trabajo, ...

o

Mortalidad baja (avances sanitarios).
Sigue la explosión demográfica.

Fase 4 o régimen demográfico moderno
o
o

•

Mortalidad media (mejora de condiciones alimenticias e higiénicas)

Fase 3 o continúa la transición:

o
•

Elevadas tasas de natalidad y mortalidad.

Natalidad y mortalidad bajas.
Crecimiento natural muy escaso.

Fase 5
o
o

No aparece en el modelo original.
Es el caso de algunos países desarrollados cuyas tasas de natalidad son inferiores
a las de mortalidad.

Contemplando la gráfica podemos definir la transición demográfica como el paso de un período
de altas tasas de natalidad y mortalidad a otro de bajas tasas de natalidad y mortalidad, tras una fase
intermedia de gran crecimiento de población conocida como explosión demográfica.
En la mayoría de los países en desarrollo su modelo demográfico solo tiene dos etapas:
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FASE

Natalidad Mortalidad

Crecimiento
natural

1. Régimen demográfico
antiguo.

Alta

Alta (epidemias, hambrunas)

Escaso

2. Explosión demográfica.

Alta

En descenso (medicamentos,
vacunas)

Elevado

Fíjate cómo aquí se está en plena explosión demográfica, pero con la diferencia de que en estos
lugares no se ha producido una modernización en su economía y no han atravesado por las
revoluciones agraria e industrial, por lo que la población aumenta sin relación con los recursos. La
mortalidad ha disminuido debido a la mejora sanitaria, pero no se han acompasado el desarrollo
poblacional, social y económico.
El número de pobladores de la superficie terrestre ha ido aumentando a lo largo del tiempo. A
partir del siglo XX la evolución ha sido aproximadamente la siguiente:


1900: 1.700 millones de habitantes.



1987: 5.000 millones de habitantes.



1999: 6.000 millones de habitantes.



2008: 6.700 millones de habitantes.

Situación demográfica en los países
desarrollados
 Crecimiento natural cero o negativo por
igualdad en tasas de natalidad y
mortalidad.
 Las bajas tasas de natalidad obedecen
a:
 Incorporación de
la mujer al
trabajo.
 Reducción del
número de hijos
por los gastos
derivados de su
formación,
dificultades para atenderlos,
etcétera

Situación demográfica en los países en
desarrollo


Gran incremento de población por la explosión
demográfica.



Altas tasas de natalidad debido a:
 Alta fecundidad
natural, en la que
influyen tanto las
ideas religiosas que
fomentan la natalidad
natural, como la
marginación social y
laboral de la mujer en
estos países.
 Necesidad de hijos que trabajen para aportar
ingresos a las familias, que no conllevan
gastos en educación.

En la actualidad, la población crece a un ritmo anual aproximado de 80 millones de personas,
aunque se observa una ralentización y una gran diferencia en función del grado de desarrollo de los
países.
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Mapa de la población mundial en la actualidad. Fuente: Wikipedia

- Las zonas más pobladas corresponden a China e India, seguidos de Estados Unidos, Méjico,
Brasil, Rusia, Japón e Indonesia.
- Las zonas menos pobladas se encuentran en el continente africano, al norte de Europa, y en
Australia, entre otras.
Para saber más
Sobre población, con diversos textos y presentaciones multimedia:
http://www.eumed.net/cursecon/2/evolucion.htm
Lee este artículo sobre la política de hijo único en China:
https://es.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%ADtica_de_hijo_%C3%BAnico

6. Señala cuáles de las siguientes afirmaciones sobre la evolución histórica de la población son
a)
b)
c)
d)

correctas:
Hasta el siglo XVII el crecimiento de la población fue lento.
Las revoluciones industriales contribuyeron al aumento de población.
Durante el siglo XX la población mundial creció poco.
En la actualidad la población mundial supera los 7.600 millones de habitantes.

7. ¿Cuáles de los siguientes países tienen una gran cantidad de población?
a)
b)
c)
d)

China.
Senegal.
Australia.
India.

8. ¿Cómo fue el crecimiento de la población mundial hasta el siglo XVIII?
a)
b)
c)
d)

Importante.
Descendió la población.
Lento.
La población se estancó, no aumentó ni disminuyó.

9. ¿Qué nombre recibe cada una de las fases de la transición demográfica?
a)
b)
c)
d)

10.
a)

Unidad 3

Régimen demográfico antiguo.
Transición.
Estancamiento.
Régimen demográfico moderno.

¿Cuántas etapas presenta la transición demográfica en los países en desarrollo?
Una.
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b)
c)
d)

Dos.
Tres.
Cuatro.

1.4. Datos para estudiar la población
Los datos que se utilizan con más frecuencia para conocer la evolución de la población son:
A) Tasa de natalidad

Se obtiene dividiendo los nacidos en un lugar y año, entre la población total y multiplicando el
resultado por 1.000
Número de nacidos en un año
Tasa de natalidad =
X 1000
Población total
La natalidad es el principal elemento en el crecimiento de una
población.
Tasa de natalidad
Baja
Media
Alta
Inferior al 15 por mil Entre el 15 y el 30 Superior al 30 por mil
•

Los países en desarrollo tienen una alta natalidad con más del
40% de población joven.

•

Los países desarrollados, en cambio, poseen una baja natalidad y más del 12% de su población
es anciana.
¿Qué factores influyen en esta baja natalidad?
- Retraso en la edad de tener el primer hijo.
- Disminución de la población joven.
- Incorporación de la mujer al mundo laboral, ya no es solo ama de casa y madre.
- Menor importancia de la religión, pues todas las religiones promueven la natalidad.

Fíjate en el mapa siguiente en cómo las zonas con índices más bajos corresponden a los países
desarrollados y las que poseen los más altos pertenecen a los países en desarrollo.

Países según su tasa bruta de natalidad en 2017. Fuente: Wikipedia
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En función del número de nacimientos, algunos estados, no todos, promueven distintas políticas
para influir en la evolución demográfica. Así, distinguimos:
Políticas natalistas


Son
características
de
los
países
desarrollados.

Intentan aumentar los nacimientos.

Medidas:
 Ayudas a familias numerosas.
 Educación infantil gratuita.
 Incremento del número de guarderías.
 Aumento de la duración de los permisos de
maternidad y paternidad.

Políticas antinatalistas


Son características de los países en
desarrollo.

Intentan disminuir el número de nacidos.

Medidas:
 Ayudas a familias sin hijos o con un hijo.
 Penalización a familias numerosas.
 Acceso a información sobre métodos
anticonceptivos.

B Tasa de mortalidad

Se halla dividiendo los fallecidos en un año y lugar entre la población y multiplicando por 1000 el
resultado.
Tasa de mortalidad =

Número de fallecidos en un año
X 1000
Población total

La mortalidad es otro elemento importante a la hora de abordar el estudio de una población.
Depende del desarrollo sanitario, pero también de la composición de la población, pues donde hay
muchos ancianos, esta tiende a aumentar (países desarrollados).
En muchos países en desarrollo la mortalidad se ha reducido al mejorar las condiciones
sanitarias. Hoy solo presentan altas tasas de mortalidad los pueblos muy atrasados.
Tasa de mortalidad
Baja
Media
Alta
Inferior al 10 por mil Entre el 10 y el 30 Superior al 30 por mil

Tasa bruta de mortalidad por país. Fuente: Wikipedia

Los países con mayor mortalidad están situados casi exclusivamente en el África subsahariana.
En Europa, el envejecimiento de población hace que aumenten estas tasas. En el sudeste asiático,
el continente americano y la zona norteafricana, las tasas de mortalidad son bajas, pues el porcentaje
de población joven es elevado.
¿Qué factores han influido en la bajada de la mortalidad?
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-

Extensión de medicamentos y vacunas.
Atención de embarazos y partos en adecuadas condiciones.
Reducción de la desnutrición infantil.

Las tasas de natalidad y mortalidad se expresan en "tantos por mil".
C) Crecimiento natural

La diferencia entre los nacidos y fallecidos en un lugar y en un momento determinado nos indica
el movimiento natural de una población. Para calcular la tasa de crecimiento natural o vegetativo
habrá que restar las tasas de natalidad y mortalidad.
La tasa de crecimiento natural (TCN) se expresa generalmente en tanto por ciento. Como las
tasas de natalidad y mortalidad lo hacen en tantos por mil, para pasar el resultado a % solo hay que
dividir entre 10.
-

TCN = TN - TM

Si el crecimiento natural es positivo, aumenta la población.
Si es negativo, disminuye.
Si ambas tasas son iguales, estaríamos ante un crecimiento cero.

Los países en desarrollo presentan un gran crecimiento natural porque su natalidad es superior
a la mortalidad. Los países desarrollados tienen un débil crecimiento natural, pues la natalidad es
tan baja como la mortalidad. En la Unión Europea, en el año 2006 el crecimiento natural no llegó al
medio millón de personas.
Países desarrollados
Países subdesarrollados
Escasa natalidad.
Natalidad elevada pero con tendencia a
Aumento de la mortalidad porque la población
reducirse.
es anciana.
Baja mortalidad por los avances en sanidad.
Crecimiento débil o negativo de población.
Crecimiento importante de población.
d) Otro dato importante para estudiar la población es la esperanza de vida, que indica la edad
media que se espera que viva una persona al nacer y que varía según el grado de desarrollo de los
países. Por ejemplo, en Zambia, es de 37 años y en Suiza, de 80. La esperanza de vida es superior
en las mujeres que en los hombres en los países desarrollados, por su menor vulnerabilidad a las
enfermedades, razones genéticas y otras causas. En general, las mujeres viven, por término medio,
seis años más que los hombres.

Esperanza de vida en años según el CIA World Factbook 2013. Fuente: Wikipedia
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Las zonas de mayor esperanza de vida se corresponden con países económicamente
desarrollados (azul oscuro en el mapa). Las zonas subdesarrolladas son las que tienen una
esperanza de vida menor (colores rojos a negro). Todo el África subsahariana se encuentra en esta
situación, con una esperanza de vida, en ocasiones, inferior a 40 años.
E) Tasa de fecundidad

Se define como el total de nacimientos en un año por cada 1.000 mujeres en edad fértil (de 15 a
49 años de edad).
Tasa de fecundidad =

Número de nacidos en un año
X 1000
Mujeres en edad fértil (de 15 a 49 años)

Con este concepto está relacionado el de fecundidad de reemplazo, que se refiere a la
fecundidad mínima necesaria para que una población cerrada se mantenga sin disminuir su volumen,
y suele cifrarse en 2,1 hijos por mujer como promedio.
Varía por razones culturales y económicas y es mayor en las zonas rurales que en las urbanas.
También influyen las políticas de población de los estados como planes de salud y educación sexual.
Para saber más
Accede a este enlace para ver los datos estudiados referidos a la población mundial.
https://knoema.es/atlas/topics/Datos-demogr%C3%A1ficos
Conceptos demográficos básicos:
http://www.eumed.net/cursecon/2/demografia.htm

11.
a)
b)
c)
d)

12.
a)
b)
c)
d)

mil?

13.
a)
b)
c)
d)

14.
a)
b)
c)
d)

¿Qué factores influyen en una natalidad baja?
Retraso en la edad de tener el primer hijo.
Aumento de la población joven.
Escasa importancia de la religión.
Incorporación de la mujer al trabajo.

¿Qué tasa se halla dividiendo los fallecidos en un año entre la población y multiplicándolo por

Tasa de natalidad.
Tasa de mortalidad.
Tasa de crecimiento natural o vegetativo.
Densidad de población.

¿Cuáles de estas características favorecen el descenso de mortalidad?
Aumento de población anciana.
Extensión de medicamentos y vacunas.
Atención de partos en adecuadas condiciones.
Reducción de la desnutrición infantil.

¿Qué sucede cuando hablamos de un crecimiento natural positivo de población?
La población aumenta.
La población disminuye.
La población se estanca
La mortalidad aumenta.

Señala cuáles de las siguientes afirmaciones relacionadas con la población en los países en
desarrollo son correctas:
a)
La natalidad es escasa.
b)
Su población crece poco.
c)
La mortalidad ha descendido por los avances en sanidad.
d)
El aumento de población es importante.

15.
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16.
a)
b)
c)
d)

¿Qué medidas debería tomar un Estado para tratar de aumentar la natalidad?
Penalizar a las familias numerosas.
Ofertar educación infantil gratuita.
Aumentar el número de guarderías.
Ayudar a las familias sin hijos.

1.5. La estructura de la población
A) La población según la edad

Según la edad diferenciamos tres grupos de población:
Población joven
Población adulta

De 0 a 14 años

De 15 a 64 años.

Población anciana

Con 65 años y más.

-Los países en desarrollo son países jóvenes, pues en ellos más del 40% de su población tiene
menos de 15 años.
-Los países desarrollados son viejos, pues más del 12% de su población tiene más de 65 años.
Vamos a ver ahora qué caracteriza a los países de población joven y a los de población anciana.
Países de población joven

Países de población anciana






Natalidad elevada.
Mucha población infantil para alimentar y educar.
Elevados gastos en educación.
Necesidad de crear puestos de trabajo ante la
elevada población en edad de trabajar.
Excesiva mano de obra.
La población tiende a emigrar.












Escasa natalidad.
Escasa mortalidad.
Aumento de la esperanza de vida.
Descenso de la población en edad de trabajar.
Mantenimiento de una población de edad
avanzada.
Aumento de gastos en jubilaciones, asistencia
social y sanitaria para la población anciana.

En general, la población mundial está envejeciendo, pero las diferencias entre zonas son
considerables. Yemen es el país con la población más joven, su media de edad es de 15 años y Japón
el que tiene la población más anciana, con una media de 45 años. La edad media en el mundo es de
26 años.
a)
b)
c)
d)
a)
b)
c)
d)
a)
b)
c)
d)
e)

¿Entre qué edades está comprendido el grupo de población adulto?
Entre 0 y 14 años.
Entre 15 y 45 años.
Entre 15 y 64 años.
Entre 65 y 80 años.

17.

¿Qué nombre recibe el grupo de edad comprendido entre 0 y 14 años?
Población infantil.
Población joven.
Población adulta.
Población anciana.

18.

Relaciona cada afirmación con el tipo de país correspondiente:
Natalidad elevada.
Mantenimiento de población de edad avanzada.
1) País de población joven.
Descenso de población en edad de trabajar.
2) País de población anciana
La población tiende a emigrar.
Elevados gastos en educación.

19.
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B) La población según el sexo

La relación entre el número de hombres y mujeres se conoce con el nombre de sex ratio.
Hombres
Sex ratio =
X 100
Mujeres

Según los grupos de edad, las diferencias son sustanciales en las zonas desarrolladas:
- Joven: más hombres que mujeres.
- Adultos: se tiende a equilibrar el número en torno a los 45-60 años.
- Ancianos: más mujeres que hombres.

Sin embargo, estas cifras pueden alterarse por los movimientos migratorios, aumentando los
hombres en las zonas de inmigración y las mujeres en las de emigración. En los países en desarrollo,
el número de hombres es superior al de mujeres, pues como los nacimientos son muy elevados,
muchas mueren en el parto.
Señala cuáles de las siguientes afirmaciones relacionadas con la población según el sexo son
correctas:
a)
Nacen más niños que niñas.
b)
En los grupos de población anciana de los países desarrollados hay más hombres que mujeres.
c)
Los movimientos migratorios alteran las cifras de hombres y mujeres de una población.
d)
En los países en desarrollo hay más mujeres que hombres.

20.

C) La población según la actividad económica

Para estudiar la estructura de una población por actividad económica debemos tener en cuenta
dos conceptos fundamentales:
Población activa
Población inactiva

Es la población que trabaja o que, aunque no esté
trabajando, tiene disponibilidad para hacerlo. Se incluyen
en este concepto:
- Población activa ocupada: asalariados o trabajadores
por cuenta propia.
- Población activa desocupada: parados o jóvenes que
buscan su primer empleo.

Comprende la población que, aunque esté
realizando una ocupación laboral, ésta no es
económicamente productiva.
Así pues, consideramos inactivos a
estudiantes, amas de casa, jubilados, rentistas,
personas que realizan actividades benéficas,
incapacitados para trabajar, etcétera..

Población activa = Número de parados + Número de personas que trabajan

La tasa de actividad indica la proporción de población activa respecto del total de población de 16
años y más. Se expresa de esta forma:
Tasa de actividad =

Población activa
X 100
Población igual o mayor de 16 años

El resultado nos indica el tanto por ciento de las personas con más de 16 años que trabajan o
quieren trabajar.
La tasa de paro señala el número de parados en relación al total de la población activa.
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Tasa de paro =

Número de parados
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Es importante señalar que la tasa de paro puede aumentar o disminuir sin que necesariamente
aumente o disminuya el número de personas ocupadas, simplemente sucede así cuando la población
activa varía. Si la población activa aumenta, la tasa de paro disminuye sin haberse creado empleo y a
la inversa.
Los diferentes empleos o profesiones de la población activa se agrupan en los tres sectores
económicos:
Sector primario: agricultura, ganadería, pesca, explotación forestal y minería.
Sector secundario: industria y construcción.
Sector terciario: servicios, como transporte, comercio, sanidad, educación, turismo, cultura,
ocio, etcétera.
Cuando la mayor parte de la población trabaja en el sector primario nos encontramos con un país
subdesarrollado. Si lo hace en el sector secundario, se trataría de un país en vías de desarrollo y
si trabaja mayoritariamente en el terciario hablaríamos de un país desarrollado.
Para saber más
Puedes acceder a los datos de la EPA (Encuesta de Población activa):
http://www.ine.es/jaxi/menu.do?type=pcaxis&path=%2Ft22/e308_mnu&file=inebase&L=0
Datos estadísticos del INEM:
http://www.inem.es/inem/cifras/datos_estadisticos/municipios/index.html

21.
a)
b)
c)
d)

¿Qué dato nos indica el porcentaje de población activa respecto al total de población en edad
de trabajar?
Tasa de paro.
b)
Tasa de actividad.
c)
Población activa.
d)
Densidad de población.

22.
a)

¿Cuáles de estos grupos forman parte de la población activa ocupada?
Asalariados.
Jóvenes que buscan su primer empleo.
Parados.
Trabajadores por cuenta propia.

2. Las pirámides de población
Para saber qué es una pirámide de población, observa este vídeo:
https://www.youtube.com/watch?v=5LHt-C-OZTE
Una pirámide de población es la representación gráfica de la población de un lugar en un
momento determinado en función del sexo y la edad. Observa su representación en la imagen de la
derecha.
La pirámide combina dos gráficos: uno para la población masculina y otro para la población
femenina, que se unen en un eje que es común
para ambas.
- En el eje vertical, se representan las
edades en orden creciente, agrupadas de
5 en 5 años.
- En los dos ejes horizontales se indican
los valores de la población por sexos. A la
izquierda los hombres, y a la derecha las
mujeres.
Partes: las pirámides de población se dividen
en tres partes:
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-

Base: corresponde al grupo de jóvenes (de 0 a 14 años).
Tronco: grupo de adultos (de 15 a 64 años).
Cúspide: grupo de ancianos (de 65 años y más).

Perfil: el contorno de la pirámide indica el tipo global de esa población. Se distinguen así tres
tipos de pirámides.:
Pirámide de población
joven o pirámide expansiva
- Base ancha (alta natalidad).
- Tronco y cúspide estrechos
(elevada mortalidad).
- Forma de pagoda.
- Países subdesarrollados.
- Ejemplo: Nigeria,
Bangladesh.

Pirámide de población adulta
o pirámide estacionaria o
estable
- Base y cúspide estrechas
(descenso de natalidad).
- Tronco ancho (reducción
mortalidad).
- Forma de campana.
- Países en vías de desarrollo.
- Ejemplo: Argentina o Brasil.

Pirámide de población anciana o
pirámide decreciente o
regresiva
- Base estrecha (poca natalidad).
- Tronco y cúspide anchos (más
adultos; alta esperanza de vida)
- Forma de bulbo.
- Países desarrollados.
- Ejemplo: Francia o Suecia.

En una pirámide de población los entrantes indican pérdida de población por diferentes causas:
guerras, epidemias, emigración, o reducción de la natalidad. Los salientes muestran incremento de la
población, debido a la inmigración o aumento de nacimientos.
Para saber más
Cómo dibujar pirámides de población con tu ordenador, a mano, analizarlas y más:
http://centros1.pntic.mec.es/ies.maria.moliner3/geo/piramide/index.html
Aquí tienes un vídeo que explica cómo interpretar una pirámide de población:
https://www.youtube.com/watch?v=xHHRrZ8mT58
En este otro tienes una explicación detallada de cómo hacer una pirámide de población con Excel.
https://www.youtube.com/watch?v=AeXwgfO7ab4
a)
b)
c)
d)
a)
b)

¿En función de qué datos se representan las pirámides de población?
Sexo.
Ocupación.
Edad.
Familia.

23.

Relaciona el nombre de la pirámide con el grado de desarrollo de los países.
Pirámide expansiva.
1) País en desarrollo
Pirámide regresiva.
2) País desarrollado

24.

3. La población española
3.1. Evolución de la población española
En España, la población ha seguido el modelo propio de los países desarrollados, caracterizado
principalmente por dos hechos importantes:
 Descenso de la tasa de mortalidad, como consecuencia de las mejoras en la
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alimentación y los avances sanitarios.
 Descenso de la tasa de natalidad, acentuado en las últimas décadas, a causa de la
incorporación de la mujer al mundo laboral y de la planificación familiar, que lleva a que las
parejas jóvenes tengan pocos hijos.
Como consecuencia de esto, el crecimiento de la población cada vez es menor.
La densidad de población nacional en 2018 es de 92 hab/km2, una de las más bajas de la
Unión Europea.
Observa en la gráfica la evolución de la población española entre 1857 y 2006.
Entre 1920 y 1970 hay un crecimiento de
población frenado por la guerra civil y posguerra.
Luego, el crecimiento baja hasta 1991 debido a
la emigración y unas bajas tasas de natalidad y
mortalidad.
A partir de esa fecha se aprecia un aumento de
población, con un pico histórico que se mantiene
debido a la inmigración, que ha hecho que aumente
la población.

con las siguientes particularidades:
Natalidad

En cuanto a otras variables, nos encontramos
Mortalidad

- Disminuyó progresivamente durante el siglo XX. - Disminuyó durante el siglo XX en mayor
proporción que la natalidad.
- Destacan dos épocas de especial descenso de
- Existieron dos épocas de especial aumento de
nacimientos:
mortalidad:
•La guerra civil (1936-1939).
•Epidemias de gripe y sarampión en
•La posguerra (años 40).
1918.
- En los años sesenta, coincidiendo con un alto
•Guerra civil y posguerra.
desarrollo económico, se produjo un gran
aumento en la natalidad conocido como baby . Debido al envejecimiento de población, en 1990
boom.
se produjo un ligero aumento de la tasa de
mortalidad.
- La llegada de inmigrantes en los últimos años
ha contribuido a frenar la caída de la tasa de - La tasa de mortalidad en España en el año 2017
fue del 9,07 por mil.
natalidad.
- La tasa de natalidad en España en el año 2017
fue del 8,41 por mil.
Observa este gráfico de cómo ha evolucionado la población española a lo largo de la historia:
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Fuente: Wikipedia

Analizando el cuadro anterior, podemos ver dos grandes periodos en la evolución de la población
española:
•

El ciclo demográfico antiguo o preindustrial (hasta el siglo XVIII), caracterizado por una
alta mortalidad y una alta natalidad.

•

Y el ciclo demográfico moderno (a partir de finales del siglo XVIII y principios del XIX),
en los que la bajada de la mortalidad provocó inicialmente una transición demográfica, con
fuertes incrementos de la población, pasando en sus momentos finales a una estabilidad
demográfica gracias a la bajada de la natalidad.

3.2. La población española por edades
Observa ahora la distribución de la población en el último siglo, por edades y sexos.

De Zmzmzm2 - Trabajo propio, CC BY-SA 4.0,
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=41211503
Si te has fijado en el gráfico animado, habrás comprobado que a partir del 2000 se produce un
ensanchamiento de varias franjas de edad; esto fue debido a la llegada de extranjeros a nuestro país.
Aquí tienes la pirámide de población de 2017:
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Fuente: INE

¿En qué tipo la encuadrarías, teniendo en cuenta lo que vimos en el apartado anterior sobre estas
gráficas?
Efectivamente, se trata de una pirámide de población anciana o pirámide decreciente o
regresiva. Analicemos la información que podemos extraer:
- Base estrecha.
Los datos más bajos están en el nivel de 0-4 años: hay pocos nacimientos.
Observamos cómo las dos barras siguientes son más anchas que la primera, lo que nos indica un
ligero aumento de natalidad, debido a la inmigración, hace una década.
- Tronco ancho (más adultos).
En la población adulta observamos barras relativamente regulares en los grupos de 15-24 años.
Corresponde a épocas de bajas tasas de natalidad.
De los 35 a los 49 tenemos los grupos más numerosos, destacando la franja 40-44. La causa es
la inmigración que se produjo en la primera década del siglo XXI (en 2011 alcanzamos la cifra más alta
de extranjeros en España: 5.750.000). Fíjate, en el centro de la pirámide, la zona más oscura
corresponde a población extranjera.
- Cúspide ancha: alta esperanza de vida.
Los grupos de los 65 a los 90 son anchos, debido a los avances sanitarios, que han hecho que la
población sea más longeva y que disminuya la tasa de mortalidad.
Hay muy pocos extranjeros.
En este grupo se aprecia claramente como la población anciana femenina supera a la masculina.
- Forma de bulbo, típica de los países desarrollados.
3.3. Crecimiento de la población española
En este grafico podemos ver otro dato importante:
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Fuente: INE

La tasa de crecimiento natural o vegetativo en el año 2015 fue en España del -0,04%, es decir,
el número de habitantes no aumentó nada. También podemos apreciar otro fenómeno, que
analizaremos en el apartado de las migraciones: la diferencia entre el número de personas que vienen
a España y las que se van fuera también es cero, otro elemento que hace que no aumente ni disminuya.
Observa ahora estos datos:

Fuente: INE

Este gráfico señala una tendencia de nuestro país: baja la natalidad. Durante 2016 ha habido
410.583 nacimientos, un 1,9% menos que el año anterior. La tasa de natalidad se ha situado en 8,80
nacidos por 1.000 habitantes.
El número medio de hijos por mujer (fecundidad) ha sido de 1,34, algo mayor que el año anterior,
aunque siguen siendo cifras bajas dentro de la UE. La edad media de maternidad, por su parte, se ha
mantenido en 32 años. Los nacidos de madre extranjera suponen el 18,2% del total.
Analiza ahora el índice de mortalidad:

Unidad 3

soc2_pág 79

soc2_u3

Fuente: INE

En 2016 han fallecido 410.611 personas residentes en España, un 2,3% menos que el año
anterior. La tasa bruta de mortalidad también ha caído y se sitúa en 8,79 fallecidos por cada 1.000
habitantes.
La tasa de mortalidad infantil ha pasado de 2,67 a 2,68 por cada 1.000 nacidos vivos, que son las
cifras más bajas de toda la serie histórica.
La esperanza de vida al nacimiento se encuentra ya por encima de los 83 años: 80,3 para los
hombres y 85,8 para las mujeres.
Ahora observa este mapa sobre la mortalidad:
¿En qué Comunidades Autónomas es más alta y
a qué se debe?
Las que tienen un tono más oscuro son aquéllas
que superan el 10 como índice de mortalidad:
Extremadura, Galicia, castilla y León, Aragón, Asturias
y Cantabria. Son las comunidades donde hay más
gente anciana en comparación con el resto de la
población. Sin embargo, Madrid, Murcia, Canarias y
Baleares tienen menos de la media, es donde hay
población más joven.

Fuente: INE
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En cuanto a los cambios más significativos ocurridos en la estructura familiar
española en los últimos años, podemos destacar que esta es cada vez más
reducida debido a varias razones:
 El descenso del número de hijos: uno o dos, que permanecen en el
seno del hogar hasta edades relativamente avanzadas y la abundancia
de hogares sin hijos, por varias razones: no desean tenerlos, se retrasa
la edad de maternidad/paternidad y otros casos.
 Aumento de familias monoparentales, formadas por el padre o la
madre y los hijos, que viven con uno de los padres, generalmente la
madre, como consecuencia del aumento de las separaciones.
 El crecimiento del número de hogares con una sola persona,
unipersonales, en su mayoría formado por viudas mayores de 64 años.

La edad media de
la maternidad en
España ha
aumentado en los
últimos años.

25.
Señala cuáles de las siguientes afirmaciones sobre la población española son verdaderas:
a) El número de hijos de las familias ha aumentado.
b) La llegada de inmigrantes ha contribuido a frenar la caída de la tasa de natalidad.
c) En 1990 aumentó la tasa de mortalidad por el envejecimiento de la población.
d) En los años de la guerra civil y la posguerra descendieron las tasas de natalidad y aumentaron las de
mortalidad.

3.4. La población por sectores económicos

En España el 75,6% de la población ocupada trabaja en el sector servicios, el sector secundario
ocupa aproximadamente a un 20% de la población y sólo el 4,5% trabaja en el sector primario. En
estos datos, España se asemeja al resto de los países desarrollados.
Ahora observa y analiza estos datos:

Fuente: INE
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Según la Encuesta de Población Activa, el número de activos
disminuye un 0,4% durante 2017. Son en total 22,7 millones de
personas y la tasa de actividad de la población de 16 y más años es
el 58,8%.
La tasa de paro se sitúa este año en el 17,2% y en diez
comunidades autónomas se encuentra por debajo del 15%.
Casi un 54% de las personas desempleadas tienen educación
secundaria de primera etapa o menos.
A la vista de estos datos puedes comprobar cómo la tasa de
actividad de la mujer se sitúa por debajo de la del hombre y que la de
paro es superior en ellas. La mujer aún recibe salarios inferiores a los
de sus compañeros varones en muchos trabajos.

3.2. Distribución de la población española
La población en España se encuentra distribuida de forma desigual. Observa este mapa:

Fuente. El Captor

Las áreas más pobladas son:
 La comunidad de Madrid y la provincia de Barcelona,
 Las zonas costeras.
 Baleares y Canarias.
Las áreas menos pobladas se sitúan en el interior y las zonas montañosas.
Tanto la zona de la capital de España, como la costera y las islas, son focos de atracción turística
que generan una gran cantidad de puestos de trabajo y por ello atraen a la población.
Por otra parte, se prefieren las ciudades a los núcleos rurales, pues ofrecen más posibilidades de
empleo, formación, ocio, etcétera.
La población en España en enero de 2017 era de 46,5 millones habitantes.
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3.5. Características de la población española
En la actualidad, la población española presenta los siguientes rasgos característicos:
- Estancamiento: debido al descenso en las tasas de natalidad y mortalidad. Sin embargo, en los
últimos años se ha incrementado ligeramente la tasa de natalidad debido a la inmigración. Desde el
Estado se tratan de promover incentivos a la natalidad como las ayudas a las familias con tres o más
hijos, aumento del número de guarderías, escolarización a partir de los 0 años y otras medidas que
traten de conciliar la vida familiar y laboral.
- Envejecimiento: a causa de una escasa natalidad y una elevada esperanza de vida, lo que
obliga al Estado a

-

•

Aumentar los gastos sanitarios, pues los ancianos necesitan muchos medicamentos y la
mayoría reciben asistencia sanitaria.

•

Incrementar los gastos sociales para este grupo, que cada vez solicita más cuidados y
mayor calidad de vida.

Incorporación de la mujer a la vida laboral: lo que se traduce en un descenso de natalidad,
pues muchas mujeres prefieren aplazar el momento de ser madres o tener menos hijos, hasta
haber consolidado una carrera profesional.

-

Llegada de inmigrantes: que han contribuido a incrementar las tasas de natalidad por el aporte
de población joven.
Señala cuáles de las siguientes afirmaciones sobre las características de la población española
son verdaderas:
a)
La población española aumenta con rapidez.
b)
La población española está envejecida.
c)
Desde el Estado se tratan de promover incentivos a la natalidad.
d)
La incorporación de la mujer al mundo laboral no ha afectado a los nacimientos.

26.

4. La población en Extremadura
4.1. Datos de la población extremeña
Nuestra comunidad tiene una extensión de 41.634 Km2 y su población según el INE a 1 de enero
de 2018 era de 1 070 586 habitantes, lo que nos indica que la densidad de población es de 25,7
hab/km2, una de las menos pobladas de España (representa el 2,3 % de la población total española).
Sin embargo, su distribución no es homogénea:
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•

Hay diferencias entre las dos provincias: Badajoz tiene
una densidad superior a 30 hab/km2, Cáceres no llega
a 20.

•

Las zonas con mayor densidad corresponden a las
vegas del Tajo, Guadiana y Tierra de Barros
(Plasencia, Mérida y Almendralejo), donde se
concentra la mayor productividad agraria, algunas
industrias y actividades terciarias.

•

Las menores densidades se dan en las comarcas de
La Siberia, La Serena, Las Villuercas y Sierra de Gata,
zonas con suelos poco fértiles y escasa actividad
industrial y de servicios.

Por número de habitantes, la provincia de Badajoz tiene algo
más de 150.000, y la capital es la única ciudad de la comunidad
que supera los 100.000 habitantes. Solo tres poblaciones tienen
Las zonas más oscuras son las de
más de 50.000 habitantes: Badajoz, Cáceres y Mérida, una supera mayor densidad. Imagen de Wikipedia
los 40.000: Plasencia y otras nueve con más de 10.000: Don
Benito, Almendralejo, Villanueva de la Serena, Montijo, Zafra, Navalmoral de la Mata, Villafranca de
los Barros, Coria y Olivenza.
En el siguiente enlace puedes ver los datos actuales.
http://estadistica.gobex.es/
En cuanto a la evolución de la población extremeña, podemos observarla en esta gráfica:

Fuente: INE

Si analizamos los datos anteriores, podemos observar varios periodos:
1900-1960
Modesto crecimiento de
población por una tasa de
natalidad algo elevada y un
descenso en la tasa de
mortalidad (exceptuando
los periodos de la gripe de
Unidad 3

1960-1980
Descenso de población por la
emigración: muchos extremeños
salieron fuera a buscar trabajo (a
otras comunidades o a países
europeos). Esto hizo que bajara la
natalidad y aumentara la

1980-Actualidad
Estancamiento de población.
Fases con ligero aumento o
descenso de población, poco
significativas: ligero aumento
del 2000 al 2010 y descenso
en la actualidad.
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1917 a 1919 y la Guerra
Civil).

mortalidad por el envejecimiento de
población.

No obstante, las capitales de provincia, y Mérida, han ganado población, mientras que el resto de
la región lo ha perdido. En algunas comarcas la pérdida ha sido tan grande que han llegado a
convertirse en despoblados, con densidades demográficas inferiores a 5 hab/km2. Las tasas de
natalidad han sido inferiores a la media española y las de mortalidad un poco superiores debido al
envejecimiento de la población. A este proceso hay que añadir la existencia de movimientos
migratorios.
Las tasas de natalidad y mortalidad en nuestra comunidad son bajas y la población está
envejecida por la baja natalidad y el aumento de la esperanza de vida.

4.2. La población extremeña por edad y sexo
La pirámide de población extremeña presenta una forma de bulbo, como corresponde a una
población envejecida:

- Base estrecha
Los datos más bajos están en el nivel de 0-4 años: hay pocos nacimientos.
Observamos cómo las dos barras siguientes son más anchas que la primera, lo que nos indica un
ligero aumento de natalidad hace una década.
- Tronco ancho (más adultos)
En la población adulta observamos barras en aumento en los grupos de 15-24 años. Corresponde
a épocas de una ligera subida en las tasas de natalidad.
De los 35 a los 59 tenemos los grupos más numerosos, destacando la franja 50-54, que se
corresponden con la época de mayor población (1960).
En la franja 60-64 hay una brusca disminución, relacionada con una época de baja natalidad.
- Cúspide ancha: alta esperanza de vida
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Los grupos de los 75 en adelante son anchos, debido a los avances sanitarios, que ha hecho que
la población sea más longeva y que disminuya la tasa de mortalidad.
En este grupo se aprecia claramente como la población anciana femenina supera a la masculina.
Se corresponde, por lo tanto, con una población envejecida con unas tasas de natalidad muy
bajas.

a)
b)
c)
d)

¿Cómo son las tasas de natalidad y mortalidad en Extremadura?
Altas
Medias
Bajas
Están estancadas

4.3. La población extremeña por actividad
Observa este gráfico de abril de 2018:

Fuente: CES

Como puedes comprobar, la población activa extremeña está ligeramente por debajo de la
española.
La tasa de actividad extremeña es inferior a la nacional, pero la de paro es superior. Nuestra
comunidad es una de las que presenta mayor número de parados en el total del país: casi el 26 %.
Hasta los años 50, el 70% de la población extremeña trabajaba en el sector primario, aunque
luego experimentó un paulatino descenso por la emigración,
En la actualidad, el sector servicios es el que ocupa a la mayor parte de la población, algo más
del 72%, seguido del secundario, (en torno a un 16 %, más de 9 en industria y 6,7 en construcción,
que ha descendido considerablemente); por último, el que presenta menor porcentaje de ocupación es
el primario, pero con unas tasas superiores al del resto de España, pues emplea al 12,9%. Observa el
gráfico con la evolución de estos datos en los últimos años (a la derecha el porcentaje del sector
servicios; a la izquierda el del resto de sectores):
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a)
b)
c)
d)

Señala si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas:
El sector servicios ocupa a la mayor parte de la población extremeña.
La población activa extremeña es mayor que la nacional.
El peso de la construcción en la actividad productiva ha descendido.
La tasa de paro en Extremadura es la misma que en todo el territorio nacional.

4.4. Problemas de población en Extremadura
En nuestra región son varios los problemas relacionados con la población:
Por un lado, tenemos una continua disminución de población, siendo en 2018 la segundad
comunidad de España que más población perdió. Esto se debe fundamentalmente a dos causas:
1. La baja tasa de natalidad, que es la tónica a nivel nacional, pero que se agrava en una población
envejecida como la de nuestra región.
2. El importante peso de la emigración: son muchos los que salen a otras regiones o países en
busca de trabajo.
Por otro lado, tenemos un importante problema de despoblación: los núcleos rurales cada vez
tienen menos habitantes y estos son de avanzada edad, con lo que la natalidad es casi inexistente.
En 2018 se contabilizaban 10 municipios con menos de
100 habitantes: 9 de ellos en Cáceres, provincia en la que el
problema de despoblación es más importante.
Pero esta disminución seguirá adelante. Según las
proyecciones de población realizadas por el Instituto de
Estadística de Extremadura (IEEx) para el periodo 2018-2033
la región perderá 71 421 habitantes hasta 2033, un 6,7 por
ciento, y bajará del millón de vecinos, con un acusado
Imagen de Wikimedia. Licencia CC
envejecimiento de su población, dado que los ciudadanos de
66 años y más aumentará un 29,6 %, mientras los nacimientos caerán un 12,8 %.

5. Los movimientos migratorios
5.1. Emigrantes e inmigrantes
Los movimientos migratorios son desplazamientos de población desde sus países de origen a
otros, que pueden tener carácter definitivo o temporal.
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-

El desplazamiento desde el lugar de origen hasta el de destino
recibe el nombre de emigración. La persona que lo realiza es
emigrante.
En el lugar de destino, la llegada de personas procedentes de
otros países recibe el nombre de inmigración. Las personas que
llegan reciben el nombre de inmigrantes. La diferencia entre los
inmigrantes y los emigrantes en un territorio es el saldo
migratorio.

Los inmigrantes, como aportan efectivos, se suman a la población
total, mientras que los emigrantes, al salir, deben restarse.

•
•

La pobreza en los países de origen
lleva a muchas personas a emigrar.

Saldo migratorio = Inmigrantes - Emigrantes

Si el número de inmigrantes es superior al de emigrantes, el saldo migratorio es positivo y aumenta
la población.
Si sucede a la inversa, el saldo migratorio es negativo y la población disminuye.

El crecimiento real de una población no puede efectuarse sin tener en cuenta estos datos. Así,
este crecimiento se calcula sumando al crecimiento natural el saldo migratorio.
Crecimiento real = Crecimiento natural + Saldo migratorio
a)
b)
c)
d)
a)
b)
c)
d)

¿Qué datos se deben restar para hallar el saldo migratorio?
Población total.
Inmigrantes.
Población activa.
Emigrantes.

28.

¿Qué nombre reciben los desplazamientos de población?
Migraciones.
Inmigraciones.
Emigraciones.
Movimientos.

29.

5.2. Causas de las migraciones
Las principales son:

1. Económicas: el lugar de origen no ofrece suficientes recursos o puestos de trabajo.
2. Sociales: persecuciones por motivos ideológicos, religiosos, bélicos, etcétera. A las personas
que se desplazan obligadas por estas circunstancias se les da el nombre de refugiados.
3. Naturales: son desplazamientos forzados por catástrofes naturales como sequías, terremotos,
inundaciones, etcétera.

5.3. Tipos de migraciones
1) Según su destino, las migraciones pueden ser:
a) Interiores: si se producen dentro del mismo país, por ejemplo, del campo a la ciudad (éxodo
rural).
b) Exteriores: si se dirigen a otros países, por ejemplo, de Marruecos a España.
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2) Según su duración se clasifican en:
a) Estacionales: si duran unos meses y después el emigrante vuelve a su lugar de origen, por
ejemplo, la época de recolección.
b) Temporales: si sólo duran uno o varios años, como pueden ser los desplazamientos por trabajo
o estudio.
c) Definitivas: si el emigrante se establece de forma permanente en el lugar elegido como
destino.
3) Según el motivo que las origina:
a) Voluntarias: si la iniciativa de desplazarse parte del propio individuo.
b) Forzosas: si la persona actúa obligada.
 Completa el siguiente texto sobre los tipos de migraciones:
Según su ______________ las migraciones pueden ser ______________ o exteriores. Según su ______________ se clasifican en
______________, temporales o definitivas. Según el ______________ pueden ser ______________ o forzosas.
Banco de palabras: destino, duración, estacionales, interiores, motivo, voluntarias.

SOLUCIONES

31. Completa el siguiente texto sobre los tipos de migraciones:
Según su ____________________ las migraciones pueden ser ____________________ o exteriores. Según su ____________________
se clasifican en ____________________, temporales o definitivas. Según el ____________________ pueden ser
____________________ o forzosas.
Banco de palabras: voluntarias, destino, duración, interiores, estacionales, motivo

5.4. Consecuencias de las migraciones
En zonas emisoras:
 Se pierde mano de obra.

 Disminuye la población parada.
 Se reciben ingresos procedentes de los emigrantes.
 Se desequilibra la población (permanecen ancianos y niños).
 Envejecimiento de población.
 Disminución de natalidad.
 Aumento de mortalidad.
En zonas receptoras:
 Aumenta la mano de obra y en ocasiones la precariedad laboral.
 Se produce un contacto intercultural de efectos:
o
o

Positivos: enriquecimiento cultural.
Negativos: problemas de adaptación, xenofobia.

 Aumento de gastos para mantener los servicios sanitarios, educativos y sociales,
demandados por un mayor número de población.
 Rejuvenecimiento de población.
 Aumento de natalidad.
 Disminución mortalidad.
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5.5. Las migraciones en la actualidad
Se producen por un deterioro de las condiciones de vida en los países de origen, más que por la
atracción de otros lugares. Los principales flujos migratorios en la actualidad impulsan a los habitantes
del Sur, escasamente avanzado, a los países del Norte desarrollado.
Receptores
 EE.UU.
 Unión Europea.
Emisores
 Latinoamérica.
 Asia.
 Europa Oriental.
 Latinoamérica.
 África.
Valla en la frontera española con Melilla

Wikipedia. Licencia CC
En los países en desarrollo también se
realizan
migraciones,
destacando
los
movimientos de población de zonas rurales a urbanas. Muchos de estos inmigrantes viven en
situaciones de pobreza y en precarias condiciones.

En la actualidad la inmigración es un fenómeno controvertido. Todas las naciones desarrolladas
intentan evitar que lleguen inmigrantes a sus fronteras, justificando económicamente esta política en
la competencia desleal que representaría para los ciudadanos una mano de obra a bajos costos y la
carga que representarían los inmigrantes a los servicios sociales de carácter público.
La política de cierre de fronteras, que es la medida adoptada por la mayoría de países
desarrollados, plantea una serie de conflictos importantes:
•

En primer lugar, atenta contra la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que
en su artículo 13 habla de que:

1. Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un
Estado.
2. Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, y a regresar a su país.”

Unidad 3

•

Por otro lado, las fronteras se protegen con pinchos de acero
(concertinas) que causan lesiones importantes a los
inmigrantes cuando intentan atravesarlas (la española con
Marruecos, por ejemplo) o con muros que aíslan poblaciones
fronterizas que siempre han estado en contacto (como el muro
proyectado entre Estados Unidos y Méjico).

•

Muchas migraciones son motivadas por guerras, como es el
caso del éxodo sirio: miles de personas intentan
desesperadamente abandonar el país. El derecho de asilo es
una de las cláusulas que firmaron los países de Naciones
Unidas, pero que, ante la avalancha de inmigrantes, evitan
cumplir.

•

Todos los años son muchos los inmigrantes que mueren intentando atravesar las
fronteras, generalmente en el mar (en el estrecho de Gibraltar, en el Mediterráneo,
huyendo de Siria…). Las Organizaciones No Gubernamentales intentar ayudar a estas
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poblaciones en grave peligro, rescatándolas del mar, pero los países no quieren acogerlos.
Te proponemos que investigues en tu entorno familiar. Seguro que se han producido migraciones
por diferentes motivos. Realiza un árbol genealógico en el que señales los desplazamientos y cambios
de residencia que se han producido en tu familia, indicando la época y motivos.
Para saber más
Lee estos artículos sobre los refugiados sirios y la crisis migratoria en Europa:
https://es.wikipedia.org/wiki/Refugiados_de_la_Guerra_Civil_Siria
https://es.wikipedia.org/wiki/Crisis_migratoria_en_Europa
Sobre los movimientos migratorios. Muy completa:
http://sauce.pntic.mec.es/jotero/Emigra1/intro.htm
Señala cuáles de las afirmaciones sobre las consecuencias de las migraciones en las zonas
receptoras son verdaderas:
a)
Aumenta la mano de obra.
b)
Disminuye la población parada.
c)
Envejecimiento de población.
d)
Rejuvenecimiento de población.
e)
Problemas de adaptación.
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5.6. Los movimientos migratorios en España y Extremadura

España ha sido tradicionalmente un país de emigrantes. En épocas pasadas podemos referirnos
a emigraciones forzadas por motivos religiosos, como la expulsión de judíos y moriscos en la Edad
Moderna. La emigración a América fue una de las más significativas, que sólo llegó a detenerse con
la independencia de los países americanos; aquí jugaron un papel importante los extremeños, que se
aventuraron a buscar fortuna en estas tierras.
La Guerra Civil española provocó la salida de miles de españoles de nuestras fronteras no sólo
por razones políticas (los del bando republicano), sino también por razones económicas, para
sobrevivir a la pobreza que asolaba el país.
Migraciones interiores

La posguerra y el fin de la Segunda Guerra Mundial trajeron aislamiento político internacional al
régimen de Franco que se tradujo en pobreza y desempleo. Se produjeron las migraciones campociudad, el llamado éxodo rural cuya consecuencia fue la despoblación de zonas interiores y la
sobrepoblación de áreas urbanas industriales periféricas de ciudades como Madrid y Barcelona.
Entre las causas de este éxodo, que se agudiza a partir de los años 50, hay que señalar la
mecanización de la agricultura: los propietarios con más recursos mecanizaron las labores agrarias
para conseguir mayores beneficios, con lo que empieza a sobrar mano de obra.
En la década de los cincuenta abandonaron las zonas rurales medio millón de personas, la
mayoría jornaleros, para ir a zonas urbanas e industriales.
En los años sesenta también se tuvieron que marchar los pequeños propietarios, con insuficientes
ingresos para comprar maquinaria, lo que les impedía competir en el mercado; lo hicieron más de un
millón.
La apertura al exterior la década de los cincuenta trajo una expansión económica a través de
inversión de capitales extranjeros y la importación de bienes de equipo. Sus consecuencias fueron
muy importantes:
•
•
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Se duplicó la producción industrial y por tanto la oferta de empleo.
Aumentó el nivel de vida en las zonas industriales, lo que generó expectativas de mejora en las
zonas rurales y fomentó el éxodo de los campesinos hacia Barcelona, País Vasco o Madrid ( que
seguían siendo las únicas zonas industrializadas).
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Desde siempre la capital de España y las provincias costeras han atraído a la población por su
oferta de plazas de trabajo en el sector servicios o el industrial, pero en la actualidad estas migraciones
presentan las siguientes características:


Son movimientos interprovinciales. Cada vez son menos las personas que cambian de
Comunidad.



El destino de la población son las ciudades de tamaño medio, debido a su crecimiento
económico y a su calidad de vida.



Descenso del éxodo rural, a veces incluso se regresa, aunque esto lo suelen realizar los
jubilados.



Pierden importancia los desplazamientos definitivos.
Migraciones exteriores

De la década de los 60 a la de los 80 España fue un país emisor de emigrantes. Salieron de
nuestro país más de dos millones de personas procedentes de Andalucía, Galicia, las dos Castillas,
Extremadura, Valencia y Murcia. Sus lugares de destino fueron Suiza, Alemania Federal y Francia.
Con sus divisas se financió parte del desarrollo español de los años 70. Con la crisis del petróleo en
1975 volvió la mayoría de estos emigrantes.
El motivo fundamental de esta emigración fue de carácter económico, consecuencia, como ya
hemos visto, del cambio en la agricultura: la mecanización del campo hizo que sobrara mano de obra
y hasta los pequeños propietarios, que no podían comprar maquinaria, se vieron obligados a buscar
alternativas. Pero también hay que señalar otras causas:
•
•
•

La población activa de los países receptores era incapaz de cubrir todos los puestos de trabajo y
ocupaba los más cualificados.
Se precisaba mano de obra para los trabajos menos cualificados y peor retribuidos, y ese hueco lo
cubrieron los españoles.
El régimen facilitó esta movilidad a través del Instituto Español de Emigración.

A partir de la década de los 90 y, especialmente, en la primera década del siglo XXI, España se
convierte en un país receptor de inmigrantes, procedentes principalmente de Latinoamérica, Europa
Oriental y África. Más de 5 millones de extranjeros llegan en esta época a nuestro país, consiguiendo
que los índices de natalidad se dispararan en una década.
Tras la crisis económica del 2007 y la entrada en la Unión Europea de Hungría y Rumanía, muchos
inmigrantes han retornado a sus países de origen, siendo nulo en la actualidad el saldo migratorio.
Las zonas de economía más dinámica en nuestro país son las que poseen el mayor número de
inmigrantes: la Comunidad de Madrid, la costa mediterránea y las islas.
Para saber más:
Accede a este enlace donde encontrarás información detallada de la emigración en los años 70, sus
causas y consecuencias:
http://sauce.pntic.mec.es/jotero/Emigra3/emigra3p.htm
Migración en Extremadura

Como hemos visto anteriormente, en la segunda mitad del siglo XX el fenómeno de la emigración
redujo considerablemente la población extremeña. Entre 1950 y 1980 salieron de Extremadura más de
700 000 personas, siendo el periodo de 1960 a 1975 el que produjo más salidas (400 000).
Dentro del país, se fueron principalmente a Cataluña, Madrid y el País Vasco. En Europa, se
fueron a trabajar a Alemania, Francia y Suiza.
En cuanto a los inmigrantes, en la actualidad hay más de 30 000 extranjeros en Extremadura, más
Unidad 3
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de 18 000 en Badajoz y 12 000 en la provincia de Cáceres.
Por nacionalidades, destacan la rumana (más de 8 000), seguida de la marroquí (7 000) y la
portuguesa (3 000). Ciudadanos orientales, especialmente de China, hay más de 1 600 y 1 300
brasileños.
Tras la crisis del 2007, muchos de los inmigrantes procedentes de América Latina han retornado
a su país o se han ido a otros lugares en busca de mejoras laborales. Por ejemplo, la población
colombiana pasó de 1 725 en el año 2009 a apenas 873 personas en el año 2017 en toda la región.

31.
Completa el siguiente texto sobre los movimientos migratorios en España:
La capital de España y las provincias ______________ han atraído a la población. En la actualidad destacan los
movimientos ______________. El______________ rural ha descendido. Los desplazamientos______________ están perdiendo
importancia. En la actualidad España es un país receptor de______________ , aunque antes fue país de ______________.
Banco de palabras: , costeras, definitivos, emigrantes, inmigrantes, interprovinciales, éxodo.

6. El proceso de urbanización
6.1. Tipos de poblamiento

Poblamiento es la forma que tienen las personas de ocupar un espacio. Puede ser:
A) Rural: si la población se establece en pueblos, aldeas o casas de campo. Su actividad principal
es el sector primario: agricultura y ganadería.
B) Urbano: si el asentamiento es en las ciudades (en España, más de 10.000 habitantes). Su
actividad principal es el sector terciario: comercio y servicios.
Observa en este cuadro las características principales de los pueblos y ciudades.
Características
Habitantes
Función
Forma
Entorno
Relaciones
sociales
Desplazamientos
Centros culturales
y de ocio

Ciudades
Población numerosa. Varía
según los países.
La mayor parte de la población
trabaja en el sector terciario y
en la industria.
Grandes edificios de pisos
donde habitan muchas familias.
Escasa relación entre los
habitantes y el medio natural
que les rodea.
Débiles relaciones sociales.
Largos y utilizando medios de
transporte públicos o privados.
Gran número de instituciones
culturales y de ocio (cines,
teatros, bibliotecas,
universidades).

Pueblos
Escaso número de habitantes.
Casi toda la población se dedica a
actividades del sector primario,
relacionadas con la agricultura,
ganadería y/o pesca.
Generalmente, viviendas
unifamiliares.
Intensas relaciones entre la población
y la naturaleza.
Relaciones intensas. Los habitantes
están unidos por parentesco o
vecindad.
Cortos y peatonales.
Escasos centros culturales y de ocio.

Factores de localización de las ciudades:
A) Físicos: cercanía de agua o influencia del relieve (zonas elevadas para favorecer su defensa).
B) Económicos: presencia en el entorno de recursos naturales, industriales o de rutas
comerciales
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C) Infraestructura de transportes y de comunicaciones: buenas carreteras, ferrocarriles y vías
portuarias.
D) Históricos: zonas pobladas desde época antigua. Ejemplo: Cádiz, Mérida, Toledo, etc.

a)
b)
c)
d)
a)

Relaciona cada afirmación con el tipo de poblamiento que le corresponde
Población numerosa.
Escasa relación población-medio.
1. Poblamiento rural
Desplazamientos cortos y peatonales.
2. Poblamiento urbano
Muchos centros culturales y de ocio.

32.

¿Cuántos habitantes debe tener un lugar en España para que se considere una ciudad?
Más de 2.500.
b)
Mas de 200.
c)
Más de 30.000.
d)
Más de 10.000.

33.

34.
Completa el siguiente texto sobre el poblamiento
Denominamos _____________ a la forma que tienen las personas de ocupar un _____________. En el poblamiento
_____________ las personas se establecen en pueblos. Cuando la población se asienta en las ciudades hablamos de
poblamiento _____________ . En el poblamiento rural predominan las actividades del sector _____________ y en el
urbano las del _____________.
Banco de palabras: espacio, poblamiento, primario, rural, terciario, urbano
6.2. El espacio rural
Es aquel en donde se desarrollan las actividades agropecuarias (agrícolas y ganaderas): sector
primario. Forman parte del espacio rural: el hábitat, tipología de los cultivos, tamaño de la propiedad,
forma de las parcelas (abiertas o cercadas), etc.
1. El hábitat, es rural y puede ser:

concentrado

disperso

Las viviendas se agrupan en torno a un núcleo a Las viviendas se esparcen por el campo,
una cierta distancia de los campos cultivados.
rodeadas de campos de cultivo.

2. El espacio cultivado.
Es el lugar donde se encuentran las tierras de cultivo, la ganadería, en suma, la explotación. Este
espacio puede estar integrado por una o varias parcelas. La parcela es la división más elemental que
podemos encontrar en el espacio agropecuario y su clasificación se puede hacer atendiendo a diversos
criterios:

Unidad 3

soc2_pág 94

soc2_u3
Forma

Límites

Regulares
Forma geométrica.

Irregulares

Abiertas

Sin forma definida.

No tienen límites
físicos.

Cerradas
Rodeadas por una
cerca, seto, etcétera.

Las explotaciones se clasifican también de diversas formas, según a lo que atendamos:
Régimen de explotación

Tamaño

Directa

Indirecta

Latifundio

Minifundio

Explotada por el
propietario o
trabajadores que
este contrata.

Cuando el dueño alquila la
explotación a cambio de una renta
(arrendamiento) o de una parte de
los beneficios obtenidos por la
cosecha o el ganado (aparcería).

Gran extensión
de tierras de más
de 100 ha (1 ha
= 10.000 m2).

Explotación
de menos de
20 ha.

Propiedad de la tierra
Privada

Colectiva

Pública

La tierra es de un solo
individuo o empresa.

La tierra es de un
grupo de individuos.

La tierra es de una institución como
el Estado, Ayuntamiento, etcétera.

3. El espacio natural
El espacio natural incluye aquellos elementos que no han sido transformados por el hombre, como
los bosques, ríos o rocas, por citar algunos ejemplos.
Para saber más
Sobre los latifundios:
http://es.wikipedia.org/wiki/Latifundios
Sobre los minifundios.
http://es.wikipedia.org/wiki/Minifundio
a)

a)

¿Qué actividades predominan en los espacios rurales?
Industriales.
b)
Culturales.
c)
Agropecuarias.
d)
Sanitarias.

35.

¿Qué nombre reciben las parcelas que no tienen límites físicos?
Abiertas.

36.
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b)
c)
d)
a)
b)
c)
d)

Cerradas.
Libres.
Ilimitadas.

¿Qué régimen de explotación aparece cuando el propietario arrienda su tierra a otra
persona?
Directa.
Indirecta.
Desigual.
Individual.

37.

6.3. El espacio urbano
El espacio urbano es aquel que se caracteriza por su alta densidad de población, su elevada
dotación de infraestructuras y por ser un emisor de servicios. En las ciudades predomina el sector
terciario, el precio del suelo es elevado y suele haber muchos recursos al alcance de sus habitantes.
La evolución urbanística

A) El pasado de las ciudades
A lo largo de la historia, los distintos pueblos han organizado sus núcleos de
población de diferente forma.
1. La ciudad romana: se desarrolló como un tablero de ajedrez (trazado
ortogonal o hipodámico, por ser su creador el griego Hipódamo de Mileto), con
dos calles fundamentales que atravesaban en forma de cruz el centro de la ciudad;
el cardo (Norte-Sur) y el decumano.(calle de Este a Oeste) En el centro estaba el
foro o plaza, con los edificios públicos más importantes.
2. La ciudad medieval: un trazado de calles desordenado e irregular, aunque
solían partir del centro. Estaban amuralladas.
3. Las ciudades industriales: se desarrollaron a partir del siglo XIX y en ellas
convivían fábricas, ferrocarriles y barrios obreros. Fueron focos de alta mortalidad
por el hacinamiento y las malas condiciones sociolaborales e higiénicas.
Para tratar de solucionar estos problemas, con el paso del tiempo se abrieron
nuevas calles y se llevaron a cabo obras de acondicionamiento y ampliación,
planificándose nuevos barrios y dando lugar a los ensanches, que siguieron un plano ortogonal. En la
actualidad estos ensanches están integrados en la ciudad.
Las primeras planificaciones urbanísticas surgieron durante la segunda mitad del siglo XIX. Nos
puede servir como ejemplo la Ciudad Lineal (Madrid) de Arturo Soria, que puedes observar en el dibujo.
La concibió como un conjunto de viviendas que se agrupaban a lo largo de una calle de 50 km y de la
que solo se realizó el primer tramo de 5 km.

Unidad 3

soc2_pág 96

soc2_u3
B) El presente de las ciudades
Continuando con la evolución iniciada en el siglo XIX, también en el XX la población urbana
aumentó, albergando las ciudades a millones de habitantes. El espacio urbano creció a costa del
espacio rural.
Las actuales ciudades ocupan más extensión porque deben alojar a un número mayor de
personas y en ellas se concentra gran parte de las actividades económicas, culturales y administrativas
de las regiones donde se sitúan.
El espacio urbano según zonas

1. Ciudades en los países desarrollados
Durante el siglo XX crecieron mucho, pero en la actualidad están frenando su expansión. Las
áreas periféricas (de las afueras) han aumentado, pero de forma planificada, con amplias vías de
comunicación y desarrollo del transporte público, que en determinadas ciudades ha originado la
aparición de dos fenómenos:
- Suburbanización: desarrollo de barrios residenciales en zonas de la periferia.
- Rururbanización: ocupación del campo o núcleos rurales por personas que trabajan en las
ciudades.
Al mismo tiempo, el gran crecimiento de las ciudades ha dado lugar a la aparición de nuevos tipos
de estas:
- Metrópoli: gran ciudad que concentra y organiza los servicios del área de su entorno, el área
metropolitana, que también abarca ciudades de menor tamaño llamadas ciudades satélites, pues están
bajo la influencia económica de la primera. Es frecuente la existencia de desplazamientos diarios de
población entre la metrópoli y las ciudades de su área metropolitana, pues muchos de los habitantes
de esta trabajan en la gran ciudad.
- Conurbación: se forma porque varios núcleos urbanos, independientes en principio, crecen y
se acaban juntando. Fíjate que en la metrópoli solo crece de forma exagerada una ciudad; en la
conurbación se produce el crecimiento paralelo de varias, esa es la diferencia fundamental entre ellas.
Un ejemplo de conurbación futura: Don Benito y Vva. de la Serena.
- Megalópolis: no es una ciudad, es un conjunto de áreas metropolitanas que se extienden
formando inmensas ciudades durante cientos de kilómetros.

Una
metrópoli:
Hong-Kong

Observa el territorio que
comprende
el
área
metropolitana de Berlín

Conurbación del Rhur.

Megalópolis de Tokio.

2. Ciudades en los países en desarrollo
Estas ciudades son enormes, pues albergan una gran cantidad de población que proviene en
parte del éxodo rural.
La mayoría son jóvenes y las tasas de natalidad elevadas. Todo ello contribuye a aumentar el
nivel de pobreza y desempleo.
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Existen en ellas barrios específicos de viviendas
insalubres y de construcción improvisada, chabolas, que se
levantan en lugares poco adecuados, como terrenos
inundables o vertederos. Reciben distintas denominaciones
según países, favelas en Brasil o bidonvilles en algunos
países africanos.
- En 1950 estas ciudades eran pocas y situadas
especialmente en países desarrollados de Europa, que
aglutinaba la mitad de ellas, y el resto se repartía entre Asia
y América.

Barrio de chabolas en un país subdesarrollado

- En el año 2000 el número de estas ciudades se
incrementó, es decir, creció la población urbana, pero su localización varió considerablemente,
aumentando las ciudades de zonas menos desarrolladas: Sudeste asiático, Latinoamérica y alguna en
África. Las grandes ciudades europeas, por el contrario, perdieron población en favor de núcleos de
menor tamaño.
Para saber más
En este enlace encontrarás las grandes áreas urbanas del planeta:
https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Aglomeraciones_urbanas_m%C3%A1s_pobladas_del_mundo
Acerca del urbanismo.
http://es.wikipedia.org/wiki/Urbanismo
Los ensanches. Puedes acceder a los ensanches de distintas ciudades españolas.
http://es.wikipedia.org/wiki/Ensanche
Las megalópolis.
http://es.wikipedia.org/wiki/Megal%C3%B3polis
¿Qué tipo de concentración urbana forma un conjunto de áreas metropolitanas que se
extienden a lo largo de cientos de kilómetros?
Metrópolis.
Conurbación.
Ciudad.
Megalópolis.

38.
a)
b)
c)
d)

39.
a)
b)
c)
d)

¿Cómo era el plano de las ciudades medievales?
Como un tablero de ajedrez.
En círculo.
Pentagonal.
Desordenado e irregular.

¿Cómo se denomina el fenómeno surgido por el desarrollo de barrios residenciales en zonas
de la periferia?
a)
Suburbanización.
b)
Rururbanización.
c)
Urbanización.
d)
Conurbación.

40.

41.
a)
b)
c)
d)
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Favelas.
Extrarradios.
Bidonvilles.
Afueras.

soc2_pág 98

soc2_u3
6.4. La estructura urbana
El plano

El plano es una representación gráfica a escala tanto de los espacios urbanos como de los
rurales.
Los tipos de planos más usuales son tres:
Ortogonal: en él las calles se disponen en cuadrícula. Es propio de las ciudades romanas, como
viste; también de las ciudades de nueva creación de los siglos XVI y XVII y de los ensanches.
Radiocéntrico: posee un punto central del que parten las calles como si fueran radios, que a su
vez son cortadas por otras perpendicularmente, como círculos concéntricos.
Irregular: calles dispuestas sin orden.

Plano de Buenos Aires, con Plano de Moscú con estructura Las calles se disponen en este
pueblo sin ningún orden. Su plano
estructura ortogonal.
radiocéntrica.
sería irregular
A) Países desarrollados

Se distinguen varias partes con diferentes funciones:
1. Área central, que a su vez se divide en:
 Casco histórico o zona con los monumentos y edificios más antiguos, con calles estrechas
e irregulares.
 Distrito de negocios o CBD (Central Business District), que es la parte dedicada a oficinas
y actividades administrativas, sin apenas viviendas. Es la zona de rascacielos.
2. Área residencial, predominan las viviendas y, asociados a ellas, los edificios donde se
desarrollan las actividades comerciales, de ocio y administrativas. Está formada por la zona del
ensanche y la periferia.
3. Extrarradio o parte exterior de la ciudad, muy heterogénea, donde se distinguen:
 Barrios residenciales: pueden ser barrios con viviendas unifamiliares, con espacios verdes
propios, de familias acomodadas, o barrios obreros, con bloques de viviendas de mala
calidad. Entre ambas opciones existe un amplio abanico.
 Zonas no residenciales, que pueden ser: áreas industriales, donde se ubican muchos
polígonos con naves industriales y áreas comerciales con aparcamientos para facilitar las
compras, zonas de ocio, etcétera.
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Área central

Área residencial

Casco histórico.

C.B.D

Edificios de viviendas y servicios.

Extrarradio

Barrio con bloques de
viviendas

Barrio con
unifamiliares.

Barrios residenciales

Área industrial.

Área comercial y de
ocio.

Zonas no residenciales.

También habrás apreciado que en las ciudades se produce una zonificación social, debido al
distinto precio de las viviendas, así pues, el lugar donde se resida en una ciudad marca el nivel social
de los individuos:
 Las clases adineradas viven en la periferia, en viviendas individuales o en determinadas
zonas dentro de la ciudad.
 Los barrios de reciente construcción los habitan personas de menos nivel adquisitivo.
 En determinados barrios de la ciudad o la periferia, incluso en algunos lugares del casco
histórico, existen focos donde se acumulan las capas socialmente más bajas, marginados
y desempleados, los sin techo: vagabundos, inmigrantes ilegales, etc.
B) Países en desarrollo

En las ciudades del Tercer Mundo se distinguen estas partes:
1. Ciudad colonial, que es la heredada del pasado, fruto de la colonización. Es muy común en
las ciudades latinoamericanas, con plano en cuadrícula en torno a la plaza mayor. En la actualidad
suele ser el centro comercial.
2. Ciudad indígena, con pocos servicios y cuya población se dedica a tareas agrícolas o está
desempleada o subempleada, pues existen escasos puestos de trabajo y abundante población que
llega en busca de trabajo.
3. Nueva ciudad, que ha aparecido en las últimas décadas y que se destina a actividades
administrativas y financieras y cuenta con grandes edificios.
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Observa en la ciudad de Lima el contraste entre el centro, con restos de su pasado colonial y los barrios situados al sur
de la ciudad, cuna de la marginación, que forman la ciudad indígena, cuyas viviendas son chabolas insalubres.

Para saber más
Aquí tienes una unidad didáctica sobre el paisaje urbano:
http://w3.cnice.mec.es/eos/MaterialesEducativos/secundaria/sociales/paisaje_urbano/html/principal.ht
m

42.
a)
b)
c)
d)

43.
a)
b)
c)
d)

¿En qué zona de la ciudad se encuentra el casco histórico?
Área central.
Área residencial.
Extrarradio.
Ninguna.

¿Qué nombre recibe el plano cuyas calles se disponen sin orden?
Ortogonal.
Radiocéntrico.
Irregular.
Desordenado.

¿En qué parte de las ciudades de los países del Tercer Mundo vive la población que está
desempleada o subempleada?
a)
Ciudad colonial.
b)
Ciudad indígena.
c)
Nueva ciudad.
d)
CBD.

44.

6.5. El proceso de urbanización en España
La progresiva concentración de la población en las ciudades españolas hay que analizarla
estableciendo tres fases fundamentales, relacionadas proceso de industrialización.
a) Urbanización preindustrial

Las primeras ciudades españolas aparecieron con la colonización fenicia y griega de los siglos IX
y VIII a.C, como enclaves comerciales en la costa mediterránea y atlántica (Cádiz)
Los romanos, a partir del siglo III a.C, fundaron muchas ciudades (Barcelona, Sevilla, Valencia o
Mérida) con fines administrativos y económicos, para explotar sus recursos. Las unieron con calzadas,
creando una red viaria que, en algunos tramos, se ha conservado hasta la actualidad.
Las invasiones bárbaras del siglo III trajeron una vuelta al mundo rural y la pérdida de muchas
ciudades.
En la Edad Media se produjo una nueva fase urbanizadora, pero en dos entornos distintos. Por
un lado, los musulmanes fundaron ciudades nuevas, como Madrid, Murcia o Almería o aprovecharon
asentamientos anteriores. Los reinos cristianos tuvieron, en un principio, escasas ciudades. La
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Reconquista supuso la ocupación de las que habían desarrollado los árabes y la creación de nuevos
núcleos controlados por la aristocracia o las órdenes religiosas.
No será hasta los siglos XII y XIII cuando la urbanización alcance un nuevo auge gracias a la
reactivación del comercio.
En la Edad Moderna, la urbanización experimentó vaivenes en función de la situación
demográfica, económica y política de cada momento.
En el siglo XVI hubo un crecimiento urbano continuado debido al aumento de la población, la
expansión económica basada en el comercio con América. Las ciudades más destacadas eran Sevilla,
que controlaba el comercio con América, y Madrid, elegida como capital por Felipe II (1563).
En el siglo XVII la urbanización se estancó, debido a la crisis demográfica y económica.
En el siglo XVIII, el proceso de urbanización se reanimó, gracias a la recuperación demográfica y
económica. Las ciudades que más crecieron fueron Madrid y las localidades cantábricas y
mediterráneas especializadas en el comercio marítimo.
b) Urbanización industrial

Desde el inicio de la industrialización en el siglo XIX la tasa de urbanización experimentó un gran
crecimiento, debido al incremento de la población urbana. dos factores influyeron en este crecimiento:
•
•

La división provincial de 1833, que impulsó el crecimiento de las capitales de provincia.
El desarrollo de la industria, que atrajo población del campo.

En este periodo, podemos señalar 4 etapas:
Hasta mediados del siglo
XIX
Desde mediados del siglo
XIX a la Guerra Civil (1936)
La Guerra Civil y la
posguerra

La etapa del desarrollo (1960
y 1975)

la concentración demográfica en las ciudades fue pequeña
debido a la escasa industrialización.
se produce un crecimiento urbano importante debido al éxodo
rural: la industria crece y atrae población del campo.
ralentizaron el crecimiento urbano, ya que las ciudades sufrieron
problemas de deterioro y de abastecimiento. La política
autárquica del régimen fomentó la industria básica, permitió el
crecimiento de las ciudades donde se instaló: Madrid, Barcelona
y Bilbao.
fue la de mayor crecimiento urbano del siglo: la industria atrajo
mano de obra del campo a las grandes ciudades industrializadas
y, a la vez, se produjo un importante aumento de la natalidad. El
sector servicios hizo aumentar la población en las zonas
turísticas (costa mediterránea, Canarias y Baleares).

c) Urbanización postindustrial.

La crisis de 1975 produjo que la urbanización desacelerara su crecimiento. Las causas han sido
la reducción del crecimiento natural, la paralización del éxodo rural a raíz de la crisis industrial y la
reestructuración del sistema productivo español, que supuso el cierre de muchas industrias y la
reconversión de otras. El sector servicios es en esta época el factor que atrae población a las grandes
ciudades (Madrid y Barcelona) y a las regiones turísticas (costa mediterránea, Baleares y Canarias).
En la década de 1980, las grandes ciudades frenaron su crecimiento e incluso decrecieron en
algunos casos, debido a la reducción de la natalidad y de la inmigración motivada por la crisis
económica. Sin embargo, desde mediados de la década de 1990, recuperaron el crecimiento, gracias
a la inmigración extranjera y una leve alza de la natalidad.
En esta época se ha dado el fenómeno de que las grandes ciudades han extendido su radio
urbano a los pueblos colindantes, donde es más barato el suelo, tanto para crear polígonos industriales
como zonas residenciales.
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6.6. Vivir en la ciudad
Funcionalidad urbana

Dentro de las ciudades se desarrollan numerosas actividades: económicas, sanitarias, educativas,
administrativas... Pero cuando existe una que destaca sobre las demás se dice que esa ciudad tiene
una determinada función. Sin embargo, debemos tener en cuenta que muchas ciudades ejercen a la
vez varias funciones. Cuando no existe ninguna actividad predominante se las cataloga como de
funcionalidad diversificada.
Según cuál sea la actividad predominante, podemos hablar de ciudades con distintas funciones.
Aunque existen muchas, vamos a destacar las siguientes:
Función industrial: la
industria es la principal
actividad que articula estas
ciudades.

Función administrativa: la suelen
ejercer las capitales de los países.

Función cultural: Mérida o Roma, por los
vestigios de su pasado.

Función comercial: París o
New York, sedes de las
grandes firmas comerciales.

Función turística: Benidorm, Marbella,
ciudades eminentemente turísticas

Para saber más
Sobre estas y otras funciones de las ciudades:
http://www.ciudades.us/mapas/pueblos/historia/funciones_de_las_ciudades/

45.
a)
b)
c)
d)

46.
Unidad 3

¿Cómo se cataloga una ciudad cuando no tiene ninguna actividad predominante?
Con función administrativa.
Con funcionalidad diversificada.
Con función comercial.
Con función turística.
¿Qué tipo de función suelen ejercer las capitales de los países?

soc2_pág 103

soc2_u3
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b)
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Función industrial.
Función comercial.
Función administrativa.
Función turística.

El estilo de vida urbano

Se caracteriza por:
 Amplia oferta de actividades culturales, laborales, sanitarias, educativas y de ocio para sus
ciudadanos.
 Núcleos familiares reducidos (pocos hijos).
 Posibilidad de acceso a niveles educativos superiores y a una especialización en el trabajo.
 Cultura del éxito rápido y fácil, del consumo masivo y de disfrutar del ocio. Este estilo de
vida se está extendiendo cada vez más a las comunidades rurales.
Los problemas de las ciudades

 Contaminación: deterioro del medioambiente por los gases procedentes de las
calefacciones, las fábricas y automóviles.
 Aumento de residuos sólidos, por lo que es necesario ampliar vertederos y poner en
marcha programas de reciclaje.
 La ciudad consume muchos recursos, por lo que precisa grandes inversiones en
infraestructuras para el abastecimiento energético y de agua, pero estas pueden perjudicar
al medio natural, como son centrales eléctricas, embalses, etcétera.
 Encarecimiento del suelo urbano, que se compra y vende para tratar de obtener el
máximo beneficio (especulación), debido a esta utilización como negocio es por lo que
escasean las zonas verdes en determinadas zonas.
 Dificultades de circulación originadas por el uso de medios de transporte para recorrer
las grandes distancias que existen en los núcleos urbanos. Los atascos colapsan las calles
por la presencia de gran cantidad de vehículos, a lo que se une el alto nivel de ruido.
 Problemas sociales, como desarraigo o estrés, ocasionados por las grandes distancias y
la escasa comunicación con personas cercanas. La ciudad favorece determinados
comportamientos sociales como delincuencia, drogadicción, alcoholismo y prostitución,
debido a situaciones de hacinamiento, desempleo o desarraigo.
Sin embargo, la ciudad ofrece una gran variedad de empleos y facilidades de estudio, lo que
posibilita un desarrollo que no existe en el mundo rural.

47.
Completa el siguiente texto sobre los problemas de las ciudades:
En las ciudades existen problemas de _____________ por el excesivo número de vehículos; de aumento de _____________
sólidos, por lo que son necesarios programas de _____________ ; de _____________ medioambiental, por los _____________
procedentes de las calefacciones, _____________ y automóviles; también de _____________ , por el encarecimiento del
suelo _____________ y diversos problemas _____________ como el _____________ o el desarraigo.
Banco de palabras: circulación, deterioro, especulación, estrés, fábricas, gases, reciclaje, residuos, sociales,
urbano

6.7. Las ciudades españolas
La red urbana

son:

Las características generales que podemos extraer de las ciudades españolas en la actualidad,
•

Unidad 3

En la mayoría existen Planes Generales de Ordenación Urbana, para regular su
crecimiento.
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El Plan General de Ordenación Urbana es un documento municipal que recoge la normativa
urbanística española, la regulación en edificios y las futuras actuaciones entre otras. Actualmente, las
competencias urbanísticas están atribuidas en exclusiva a las Comunidades Autónomas, por lo que
cada una dispone su normativa específica, en cuanto al alcance y contenido de este instrumento de
planeamiento general.
•

Cuentan con cuidados centros históricos.

•

La mayoría de sus habitantes trabaja en actividades relacionadas con el sector servicios.

•

El crecimiento de las ciudades grandes se ha detenido en beneficio de las ciudades
intermedias.

En cuanto a cómo están distribuidas en el espacio
peninsular nuestras ciudades, debemos señalar:
•

Disposición radial desde el centro,
Madrid, hacia la periferia.

•

Desequilibrio:
hay
zonas
muy
urbanizadas y otras que lo están muy
poco.

•

Carácter periférico: salvo Madrid, Sevilla,
Valladolid y Zaragoza, el resto de las
ciudades importantes españolas están en
la costa o cerca de ella.

Según las ciudades, unas atraen solo a los pueblos de alrededor, otras a los de su región y otras
incluso a todo el país. Así, entre las ciudades existe un orden o jerarquía, de mayor a menor
importancia según su radio de influencia.
Para saber más
Sobre qué es un Plan General de Ordenación Urbana.
http://es.wikipedia.org/wiki/Plan_General_de_Ordenaci%C3%B3n_Urbana
Indica cuáles de estas afirmaciones relativas a las características de las ciudades españolas
son correctas.
Cuentan con centros históricos cuidados.
La mayoría de sus habitantes trabaja en actividades relacionadas con el sector primario.
Actualmente crecen más las ciudades intermedias.
Existen Planes de Ordenación Urbana.

48.
a)
b)
c)
d)

7. Organización política de los Estados
¿Cómo definirías qué es un Estado? Lee la entrada de la Wikipedia e intenta definir este concepto:
https://es.wikipedia.org/wiki/Estado

Estado es una organización política constituida por instituciones burocráticas estables que gobierna
una población dentro de unos límites territoriales establecidos.
7.1. Tipos de Estado
A lo largo de la historia, los Estados han organizado de distintas formas el ejercicio del poder, es
decir, han aparecido distintas formas de Estado.
Unidad 3
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Vamos a destacar dos de ellas.
Estados dictatoriales
El poder lo ostenta una persona, que lo ejerce a través de unos funcionarios sometidos a ella.
Recuerda que este es el poder de las monarquías autoritarias. Hoy se da cuando una persona
(dictador) impone su voluntad a los ciudadanos.
En este sistema, los Estados no respetan reglas y pueden entrometerse en cualquier ámbito de
la vida de los ciudadanos. No existe una Constitución ni se reconocen derechos a los ciudadanos, que
están indefensos ante el poder del Estado.
Estados democráticos
En los Estados democráticos como el nuestro, el poder
corresponde a los ciudadanos. Ellos participan en las decisiones
del Estado, fundamentalmente a través de la elección de los
gobernantes, que se efectúa cada cuatro años.
En las democracias se ejerce el poder respetando las leyes,
es decir, son Estados de derecho. La norma más importante a la
que deben ajustarse es la Constitución, que limita el poder de los
gobernantes, especifica los derechos y libertades de las personas
y garantizan su defensa al poder recurrir a los tribunales de Justicia.
En los Estados democráticos coexisten multitud de partidos
políticos, que concurren a las elecciones.

Constitución

Nuestro país es un estado de derecho regido por la
Constitución de 1978, que convirtió al Estado, tras la dictadura del general Franco, en una monarquía
parlamentaria y estableció un sistema democrático como marco de convivencia ciudadana.
Características Constitución 1978

Organización política del Estado español

 Soberanía nacional: el poder reside en el  Poder legislativo: elabora y aprueba las
pueblo, que elige a sus representantes
leyes, lo ejercen las Cortes Generales,
políticos.
divididas en dos Cámaras, Congreso de los
Diputados y Senado.
 División de poderes: para que ninguna
persona o institución se apropie de él.
 Poder ejecutivo: se encarga de gobernar, es
misión del Gobierno.
 Garantiza derechos y libertades.
 Poder judicial: aplica las leyes. Su órgano
 Regula las relaciones entre el Estado y los
principal es el Consejo General del Poder
ciudadanos.
Judicial, que nombra a los jueces.
Puedes acceder a la Constitución de 1978 en esta dirección:
http://es.wikisource.org/wiki/Constituci%C3%B3n_espa%C3%B1ola_de_1978
7.2. Sistemas políticos en el mundo
En primer lugar, en este video puedes ver las características de los principales sistemas políticos:
https://www.youtube.com/watch?v=yArsg80HwOg
Observa ahora este mapa con la distribución mundial de los regímenes políticos:

Unidad 3
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Repúblicas
Presidencialismo pleno
Presidencialismo con gobierno vinculado al Parlamento
Semipresidencialismo
Parlamentarismo
Unipartidismo

Monarquías
Monarquías constitucionales o parlamentarias, en las cuales el monarca no posee
ningún poder efectivo
Monarquías constitucionales o parlamentarias en las cuales el monarca ejerce
personalmente el poder ejecutivo en conjunto con un Parlamento débil
Monarquías absolutas

Otros
Suspensión de las garantías constitucionales (p. ej., dictaduras militares)
Países que no se ajustan a ninguno de los sistemas anteriores

Fuente Wikipedia

Como puedes comprobar, el sistema político más extendido es la República, en la que la máxima
autoridad no es un monarca, sino un presidente.
Las Monarquías parlamentarias predominan en algunos países europeos (España, Inglaterra,
Suecia, Noruega…), Japón, Canadá y Australia, entre otros.
Siguen existiendo monarquías absolutas en algunos países árabes, como Arabia Saudita o Qatar
Para saber más
Unidad 3
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Accede a estos enlaces para comparar diferentes sistemas políticos:
https://es.wikipedia.org/wiki/Forma_de_gobierno

49.
a)
b)
c)
d)

50.
a)
b)
c)
d)

51.
a)
b)
c)
d)

52.
a)
b)
c)
d)

¿Cuáles de estas características son propias de un estado dictatorial?
El poder lo ostenta una persona.
No existe constitución.
Hay muchos partidos políticos.
Existe soberanía nacional.

¿Cuáles de estas características son propias de un estado democrático?
Los ciudadanos participan en las decisiones del Estado mediante elecciones.
Existen muchos partidos políticos.
Los poderes de los gobernantes son limitados.
Se impone la voluntad de una persona a los ciudadanos.
¿Qué poder ostentan los jueces?
Legislativo.
Ejecutivo.
Judicial.
Penal.

¿Qué poder ostentan las Cortes Generales?
Legislativo.
Ejecutivo.
Judicial.
Penal.

7.3. Los procesos electorales
Como hemos visto, una de las características principales que define a los regímenes democráticos
es la soberanía nacional. Esto quiere decir que, quienes gobiernan un país o territorio, son sus
habitantes. Pero, ¿cómo se materializa esto? Pues a través de la elección de representantes que van
gobernar siguiendo las directrices de las personas que los han elegido. Son los procesos electorales.
Hay cuatro tipos de elecciones en España, que se realizan cada cuatro años:
•

Elecciones generales: elegimos los parlamentarios (Congreso de los Diputados y
Senado); estos se encargarán de formar el Gobierno. Las últimas se celebraron el 28 de
abril de 2019.

•

Elecciones autonómicas, para elegir los parlamentarios de las comunidades autónomas,
de los que saldrá el Gobierno Autonómico.

•

Elecciones municipales, en las que se eligen los concejales que dirigirán los
ayuntamientos y elegirán el alcalde de cada localidad.

•

Elecciones europeas, en las que elegimos nuestros representantes en el Parlamento
Europeo, desde donde se organizan las distintas Instituciones Europeas.

Los procesos electorales, cuyas bases las establece la Constitución Española y una ley específica
que los regula (la ley electoral) se ajustan a un calendario:
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1. Convocatoria. El Gobierno que cesa tiene que publicar un decreto
que las convoque, indicando la fecha de celebración.
2. Candidaturas. Los partidos políticos que quieran presentarse tienen
que solicitarlo y formalizar sus listas de candidatos.
3. Nombramiento de las Juntas electorales, que serán las
encargadas de supervisar todo el proceso, para garantizar su transparencia
y que se ajuste a la normativa.
4. Revisión del censo. La oficina del censo envía una ficha a cada
votante para comprobar que los datos son correctos; si hay algún error,
podremos solicitar su modificación en el plazo establecido.
5. Formación de las mesas electorales. Por sorteo, entre todos los
votantes de cada distrito, se elegirá quienes formarán las mesas electorales (1 presidente y 2 vocales,
además de los suplentes)
6. Campaña electoral: dura 15 días. Cada partido presenta el programa electoral, con las
propuestas que va a desarrollar durante su mandato. El día anterior a las votaciones se conoce como
“jornada de reflexión” y en él no se puede hacer campaña.
7. Jornada de votación. Los colegios electorales se abren a las 8 de la mañana, hasta las 8 de
la tarde. El voto es secreto; también se puede realizar por correo, para lo que hay que solicitarlo en el
plazo y la forma establecidos.
8. Escrutinio y resultados. Una vez cerrados los colegios electorales, se cuentan los votos y el
presidente envía los datos a la Junta electoral central, que los procesará y publicará los resultados con
los nombres de los candidatos elegidos.
9. Constitución del parlamento o ayuntamiento: los que has resultado elegidos, toman su acta
de diputado o concejal.
10. Elección de presidente / alcalde, entre los miembros que han formado el parlamento o el
ayuntamiento.
Para saber más
En este enlace tienes información sobre el proceso electoral
https://es.wikipedia.org/wiki/Elecciones_en_Espa%C3%B1a
Oficina del censo electoral:
https://www.ine.es/ss/Satellite?L=0&c=Page&cid=1254735788988&p=1254735788988&pagename=C
ensoElectoral%2FINELayout
Elecciones 2019
https://es.wikipedia.org/wiki/Elecciones_generales_de_Espa%C3%B1a_de_2019

Los partidos políticos

Son entidades creadas para promover la participación de la ciudadanía en la vida democrática y
contribuir a la integración de la representación nacional.
Al tratarse de una entidad, cualquier grupo de personas puede crear un partido, siguiendo los
pasos necesarios e inscribiéndolo en el registro que posee el Gobierno de partidos políticos. Pueden
tener ámbito local, regional o nacional.
Aunque en el ámbito nacional hay muchos, te proponemos que busques información en internet
de cada uno de ellos. Confecciona una tabla con el nombre de su candidato en las elecciones de abril
de 2019.
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soc2_pág 109

soc2_u3
Para saber mas
Registro de partidos políticos
https://sede.mir.gob.es/procedimientos/partidos_politicos/formularios/solicitudes_registro_partidos.html
Sobre los partidos
https://es.wikipedia.org/wiki/Partido_pol%C3%ADtico
Elecciones de abril de 2019
http://www.juntaelectoralcentral.es/cs/jec/eleccionesEnCurso/Generales_2019

8. Organización política, territorial y administrativa de España y Extremadura
8.1. Historia del territorio español
Durante la Edad Media existieron en la Península Ibérica distintos reinos, con sus propias leyes e
instituciones. Recuerda que en la Edad Moderna, en el siglo XV, con los Reyes Católicos se produjo
la unión dinástica, es decir, un monarca común pero con sus leyes e instituciones diferenciadas. Esta
situación se mantuvo con la casa de Austria.
En los siglos XVIII y XIX, con la casa Borbón, las leyes particulares de los reinos se suprimieron y
se creó un estado centralizado, es decir, con un único gobierno y las mismas leyes.
La Segunda República (1931-1936) aprobó los estatutos de autonomía de Cataluña y el País
Vasco, y otras regiones también iniciaron sus procesos. Tras la Guerra Civil, la dictadura franquista
(1939-1975) volvió a establecer un régimen centralista.
Con la llegada de la democracia, en la actualidad nos regimos por la Constitución de 1978 que
establece la autonomía de las regiones.
8.2 Organización del territorio español
https://www.youtube.com/watch?v=zylbZ1nOX0c
La Constitución Española regula la Organización Territorial del Estado en su Título VIII,
comprendiendo los arts. del 137 al 158. Según el artículo 137, “El Estado se organiza territorialmente
en Municipios, Provincias y en Comunidades Autónomas que se constituyan, todas ellas gozan de
autonomía propia para la gestión de sus respectivos intereses”.

División en Comunidades Autónomas y provincias del territorio español.

Cada una de estas unidades organizativas cuenta con su propia administración y funciones.
Unidad 3
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Administración central

Extiende sus competencias y funciones sobre todo el territorio nacional. Como establece la
Constitución, es una función del Gobierno. Es la Administración Pública, que sirve con objetividad los
intereses generales y actúa de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización,
desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la Ley y al Derecho (artº 103.1).
Sus órganos centrales son: El Gobierno, el Consejo de Ministros, las Comisiones Delegadas del
Gobierno, el Presidente, los Vicepresidentes y los Ministros.
En cambio, no tienen carácter de órgano de la Administración el Jefe del Estado. Actualmente la
Corona no forma parte de ninguno de los tres Poderes del Estado, sino que los arbitra y modera.
Administración autonómica

En España existen 17 comunidades autónomas y dos ciudades autónomas (Ceuta y Melilla).
A la hora de crear el mapa autonómico se tuvieron en cuenta diversos criterios:
Históricos: como en los casos de Galicia, Navarra, País Vasco, Cataluña, Aragón o Andalucía
Geográficos: Castilla y León (se le añadió Segovia), Castilla-La Mancha (se separó Albacete de
Murcia para añadirla), Cantabria y la Rioja (separadas de Castilla y León).
Políticos: Madrid.
Según la Constitución, los Estatutos de Autonomía son la norma institucional básica de cada
Comunidad Autónoma, y el Estado los reconocerá como parte integrante de su ordenamiento jurídico.
También enumera en el art. 148 las competencias que pueden asumir las Comunidades Autónomas,
y el artº 149 las que son exclusivas del Estado.
Cada comunidad dispone de su propio gobierno, parlamento y Tribunal Superior de Justicia.
Los órganos de gobierno son: una Asamblea Legislativa, elegida por en las elecciones
autonómicas; un Consejo de Gobierno con funciones ejecutivas y administrativas; un Presidente
elegido por la Asamblea de entre sus miembros y nombrado por el Rey, al que corresponden las
funciones de representar a la Comunidad, y la de representar al Estado en ella, así como la dirección
del Consejo de Gobierno.
Administración provincial

La división provincial se estableció en 1833 por el ministro Javier de Burgos. Existen en la
actualidad 50 provincias, cuyo órgano de gobierno es la Diputación Provincial. Los archipiélagos están
regidos por Cabildos.
Según la Ley de bases del Régimen Local, la provincia es una entidad local determinada por la
agrupación de municipios, con personalidad jurídica propia y plena capacidad para el cumplimiento de
sus fines. Son fines propios y específicos de la provincia garantizar los principios de solidaridad y
equilibrio intermunicipales, en el marco de la política económica y social, y, en particular:
•

Asegurar la prestación integral y adecuada en la totalidad del territorio provincial de los
servicios de competencia municipal.

•

Participar en la coordinación de la Administración local con la de la Comunidad Autónoma
y la del Estado.

Administración municipal

La Constitución garantiza la autonomía de los municipios. Estos gozarán de personalidad jurídica
plena. Su gobierno y administración corresponde a sus respectivos Ayuntamientos, integrados por los
Alcaldes y los Concejales. Los Concejales serán elegidos por los vecinos del municipio mediante
votación. Los Alcaldes serán elegidos por los Concejales o por los vecinos.
Entre las competencias que debe desarrollar el Ayuntamiento, cabe destacar:
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•

Urbanismo.

•

Medio ambiente urbano (parques, jardines…)

•

Abastecimiento de agua potable, tratamiento de aguas residuales.

•

Protección de la salud.

•

Infraestructura viaria. (calles, carreteras, caminos). Tráfico, vehículos y transporte urbano.

•

Atención a personas en situación o riesgo de exclusión social.

•

Policía local y protección civil.

•

Promoción del turismo.

•

Ferias, mercados, y comercio ambulante.

•

Cementerios y actividades funerarias.

•

Promoción del deporte e instalaciones deportivas y de ocupación del tiempo libre.

•

Promoción de la cultura y equipamientos culturales.

•

Participar en la vigilancia del cumplimiento de la escolaridad obligatoria. La conservación,
mantenimiento y vigilancia de los edificios de titularidad local destinados a centros
públicos.

Las Comunidades Autónomas de España y sus provincias:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Andalucía: Almería, Cádiz, Córdoba, Granada, Huelva, Jaén, Málaga, Sevilla
Aragón: Huesca, Teruel, Zaragoza
Asturias: Oviedo
Baleares: Palma de Mallorca
Canarias: Santa Cruz de Tenerife, Las Palmas de Gran Canaria
Cantabria: Santander
Castilla-La Mancha: Albacete, Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara, Toledo
Castilla y León: Ávila, Burgos, León, Salamanca, Segovia, Soria, Valladolid, Zamora
Cataluña: Barcelona, Gerona, Lérida, Tarragona
Comunidad Valenciana: Alicante, Castellón de la Plana, Valencia
Extremadura: Badajoz, Cáceres
Galicia: La Coruña, Lugo, Orense, Pontevedra
Madrid
Murcia
Navarra: Pamplona
País Vasco: Vizcaya, Guipúzcoa, Álava
La Rioja: Logroño

Para saber más
Sobre la organización del Estado español:
http://www.kalipedia.com/geografia-espana/tema/geografia-politica/organizacion-estadoespanol.html?x=20070410klpgeodes_77.Kes
Página interactiva para comprobar si conoces la ubicación de las Comunidades Autónomas:
http://www.isftic.mepsyd.es/w3/recursos/secundaria/sociales/geografia/puzleca.html
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Aquí tienes otro mapa interactivo y ejercicios para aprender las Comunidades Autónomas y las
provincias:
http://www.elabueloeduca.com/aprender/geografia/autonomias/mapa_provincias.html
a)
b)
c)
d)
a)
b)
c)
d)
a)
b)
c)
d)

¿Con qué monarcas se creó un estado centralizado en España?
Reyes Católicos.
Austrias mayores.
Austrias menores.
Borbones.

53.

¿En qué entidades se organiza el Estado Español?
Comunidades Autónomas.
Provincias.
Comarcas.
Municipios.

54.

¿Quién estableció la división provincial española de 1833?
Adolfo Suárez.
Francisco Franco.
Javier de Burgos.
Javier Solana.

55.

8.3. Desequilibrios regionales
Observa este mapa y analiza la leyenda:

Fuente: IGN

El PIB (Producto Interior Bruto) es un índice que se usa en economía para expresar el valor
monetario de la producción de bienes y servicios de un país o región, es decir, la riqueza producida.
En el mapa anterior está referido a las provincias. Como puedes observar, hay zonas ricas (más de
100 por persona, las oscuras) y otras más pobres, las claras.
Las Comunidades Autónomas se financian con algunos tributos y otros ingresos propios. Además,
tiene una serie de tributos cedidos por el Estado. Las que tienen más habitantes y estos poseen un
nivel de renta superior, ingresarán más dinero. Esto origina que haya regiones más ricas que otras
Para compensar esto, la Constitución española establece mecanismos con los que se redistribuye
la renta nacional aportando más a los territorios con una menor renta. Es el Fondo de Compensación
Interterritorial
Por su parte, la Unión Europea hace lo mismo con el Fondo Social Europeo, que está destinado
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a compensar a las comunidades más desfavorecidas económicamente, como la extremeña.
Para saber más
Accede al siguiente enlace y lee las causas y consecuencias de estos desequilibrios:
https://www.ign.es/espmap/desequilibrios_eso.htm
Aquí tienes información más detallada sobre los desequilibrios
http://enciclopedia.us.es/index.php/Desequilibrios_regionales_en_Espa%C3%B1a
8.4. Organización política y territorial de Extremadura
La comunidad autónoma de Extremadura está formada por dos provincias: Cáceres y Badajoz.
La capital de la comunidad es Mérida.
Estatuto de Autonomía de Extremadura

Fue aprobado en febrero de 1983.
Regula las siguientes cuestiones:
•

El territorio que comprende la comunidad.

•

Los símbolos: bandera, escudo e himno.

•

Las instituciones extremeñas.

•

Las competencias de la comunidad.

•

Las relaciones con el Estado y otras comunidades.

Instituciones extremeñas

•

Asamblea de Extremadura: ejerce el poder legislativo.

•

La Junta de Extremadura: ostenta el poder ejecutivo. Está formada por el Presidente,
vicepresidentes y consejeros. El Presidente de la Junta la dirige y es el máximo
representante de la Comunidad.

•

El Tribunal Superior de Justicia de Extremadura: es la instancia superior de la justicia en
la comunidad autónoma extremeña.

En este enlace podrás encontrar el Estatuto de Autonomía de Extremadura:
http://www.juntaex.es/extremadura/junta-extremadura/estatuto-autonomia/estatuto-idesidweb.html

Mapa de la división provincial de Extremadura y dos de sus símbolos: la bandera y el escudo

Para saber más:
Página de la Junta de Extremadura que te posibilitará acceder a multitud de documentos y enlaces de
interés:
http://www.juntaex.es/
Unidad 3

soc2_pág 114

soc2_u3
Comarcas de Extremadura:
http://es.wikipedia.org/wiki/Comarcas_de_Extremadura
a)
b)
c)
d)
a)
b)
c)
d)

¿Qué poder ostenta la Junta de Extremadura?
Ejecutivo
Legislativo
Judicial
Penal

56.

57.

Bandera
Escudo
Himno
Canto
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¿Cuáles son los símbolos de la Comunidad Autónoma de Extremadura?
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