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Unidad didáctica 1. Los movimientos y las fuerzas

1. Lenguaje algebraico. Ecuaciones
1.1. Expresiones algebraicas
Una expresión algebraica es aquella en la que se utilizan letras, números y signos de operaciones
aritméticas: suma, resta, multiplicación y división. A las letras de las expresiones algebraicas, que
representan valores que no conocemos, se les llama variables.
El lenguaje algebraico es el que definen las expresiones algebraicas.
Ejemplos:
7

El precio final se calcula sumando el 7 % del IVA. Si el precio es x, con el IVA será: 𝑥 + 100 x
El área de un triángulo es la medida de la base por la medida de la altura dividida entre dos:
𝑎=
ENUNCIADO

𝑏𝑥ℎ
2
EXPRESIÓN ALGEBRICA

La suma de dos números

x+y

El cuadrado de un número

X2

El doble de un número más cinco

2x + 5

La mitad de un número

x/2

Al número que se obtiene al sustituir las letras por números y hacer las operaciones
correspondientes se le llama valor numérico de una expresión algebraica.
Es importante que tengas en cuenta la prioridad de las operaciones:
 Paréntesis.
 Potencias.
 Multiplicación y divisiones.
 Sumas y restas.
Ejemplo:
Halla el valor numérico de la expresión algébrica 2x 2 – 3x + 4 cuando x= 1
2·12-3·1+4=2-3+4=3
Unidad 1
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Halla el valor numérico de la siguiente expresión algébrica para x=1 , y=-1
5xy - 3 + 2x3
5·1·(-1) -3 + 2·13 =-5-3+1=-7

1. Escribe en lenguaje algebraico las siguientes frases del lenguaje usual:
a. El doble de cualquier número.
b. El cuadrado de 5.
c. El cuadrado de cualquier número.
d. La mitad de 20, más 7.
e. La mitad de un número cualquiera más 7.
f. El triple de la diferencia de dos números cualquiera.
g. La diferencia del cuadrado de dos números.
h. El cuadrado de la diferencia de dos números.
i. La suma del número 8 más su consecutivo.
j. La suma de un número más su consecutivo.
k. La suma de un número y su cuadrado.
l. El 17% de un número.
ll. El precio de un pantalón aumentado un 15%.

2. Calcula el valor numérico de las siguientes expresiones algebraicas para los valores de las letras que se
indican:
a) 2x2 – 3x + 4 para x = -1
b) 3x2 + 2xy – 5y para x = -1, y = 3

1.2. Monomios
Si en una expresión algebraica solamente aparece la operación de multiplicar entre las variables
decimos que tenemos un monomio. Recuerda que una potencia es una multiplicación.
Por lo tanto, un monomio es una expresión algebraica formada por el producto de un número
y de una letra.
Coeficiente: parte numérica del monomio. Normalmente se coloca al principio. Si es un 1 no se
escribe y nunca es 0 ya que la expresión completa sería 0. Ej.: en el monomio 3xy, el coeficiente sería
3.
Parte literal: son las variables (letras) del monomio. Ej.: en este monomio 4abz, la parte literal
será a b z.
Grado del monomio: es la suma de los exponentes de las variables (letras). Ej.: si el monomio es
2y, el grado sería 1. Si el monomio es 2𝑥 2 , el grado sería 2.
Ejemplo: Un coche lleva doble velocidad que un autocar, un avión lleva la velocidad del autocar al
cuadrado y un tren lleva la tercera parte de la velocidad del avión.
Llamamos v a la velocidad del autocar, la velocidad del coche será 2×v, la velocidad del avión será 1v2y
la del tren 1/3v2. Estas expresiones son monomios.
Vehículo
Autocar
Coche
Avión
Tren

Monomio
v
𝑣2

Coeficiente
1
2
1

1 2
𝑣
3

1
3

2.v

Parte literal
v
v
𝑣 2 = v.v

Grado
1
1
2

𝑣2

2

Aquellos monomios que tienen la misma parte literal se dicen que son semejantes. La velocidad
del autocar y la del coche son monomios semejantes. La velocidad del avión y la del tren también son
semejantes. En cambio, la velocidad del autocar y la del avión no son monomios semejantes.
Unidad 1
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3. Indica cuál es el coeficiente y cuál la parte literal de estos monomios:
3
a ) 5 x 2y 3
b)
abc
c) x 3y 2
4
4. En las siguientes expresiones algebraicas, indica cuales son monomios y cuáles no. Reduce los monomios
si es posible, y señala cual es la parte literal, el coeficiente y el grado.

¿Monomio?

Expresión
algebraica
25t2xwxxw
8aabb
-226 wmm3w2

Reducido

Coeficiente

Parte literal

25t2x3w2

Grado
2+3+2=7

2x 3 y 2
z3
Suma y resta de monomios

Para poder sumar o restar monomios estos han de ser semejantes. El resultado es otro monomio
que tiene por coeficiente la suma o la resta de los coeficientes y por parte literal la misma que tienen
los monomios de partida. Si no son semejantes no pueden sumarse, se deja la operación indicada.
Ej.: supongamos que tenemos una superficie que está formada por dos cuadrados. El área de uno de
los cuadros es 2x2y el del otro es 4x2. ¿Cuál es la suma de sus áreas? ¿Y su diferencia?
Su suma es:

2𝑥 2 + 4𝑥 2 = 6𝑥 2

Su diferencia es:

4x2 - 2x2 = 2x2

Ej.: 2x3 - x + x3 + 3x3 +2x = 6x3 + x
En este caso tenemos monomios no semejantes, por lo tanto no pueden sumarse.
Cuando la expresión algebraica que nos queda está formada por la suma o resta de monomios no
semejantes decimos que tenemos un polinomio.

5. Realiza las siguientes sumas y restas de monomios semejantes:

i) 60x -20 x
j) 60x2 + 40x2 – 10x2
k) -12x2 – 9x2 + 3x2
l) -6x + 9x – 8x
m) -10x2 + 13x2 + 5x2
n) 6x – 12x + 15x
ñ) 6y2 – 14y2 + 4y2
o) 7x3 – 2x3 + 5x3

a) x2 + 2x2
b) 3x3 – 5x3
c) 6x -10x
d) 9x2 +3x2 -12x2
e) 5x -9x
f) 8x2 +6x2 – 2x2
g) 9x + 3x – 5x
h) 8x2 – 10 x2
Producto de monomios

Para multiplicar monomios, se multiplican los coeficientes de cada uno entre si y las potencias que
tengan la misma base de cada uno, dejando las de distinta base como estén.
Recuerda: para multiplicar potencias de la misma base se deja la misma base y se suman
los exponentes.
Ej.: supongamos que queremos calcular el área de una superficie rectangular cuyas medidas
vienen dadas de forma general, altura 3x 2 y base 2x2y.
3x2

2x2y

El área será el producto de ambas medidas:
Unidad 1
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A = (3x2) · (2x2y) = (2·3)(x2·x2)(y) = 6·x2+2·y = 6x4y
Ejemplo: (4 a x4 y3) · (x2y) · (3 a b y) = (4 · 1 · 3) · (a · a) · (x4 · x2) · (y3 · y · y3) · (b2) = 12 a2 x6 y7 b

6. Escribe para cada uno de los siguientes apartados un monomio que cumpla las condiciones requeridas:
a) Que tenga coeficiente 12 y el mismo grado que el momio 3x5
b) Que tenga grado 5 y el mismo coeficiente que el monomio -2x6
c) Que tenga por parte literal x2 y cuyo valor numérico para x = 5 sea 50.

7. Realiza los siguientes productos de monomios:
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

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)

8. Opera y responde a la siguiente pregunta: ¿Qué es el resultado, monomio, polinomio o valor numérico?
a)
b)
c)
d)

3x3 + 4x2 + 5x2 + 4x3 =
2x 5x – 3x 4x=
5x3 – 7x2 – 8x3 – 2x2 – 1=
2x5 1/2x3 5x2 6x3 1/15 x =

9. La suma de dos monomios es 5x2 y uno de ellos es 3x2. ¿Cuál es el producto?
10.

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

Escribe en lenguaje algebraico:
El doble de la edad
El triple de la edad
El cuadrado de la edad
La edad de una persona dos años mayor
El número de años que juntan entre Pedro y María
La edad del abuelo de María que tiene el doble de la de su padre.
María tiene una deuda que es diez veces más que tres veces un número.
El área de un rectángulo de base x cuya altura mide 6 cm menos que su base.

Representamos con x el número de coches que hay en un aparcamiento y con y el número de motos.
Escribe una expresión algebraica que indique el número de ruedas que hay en total. Mediante la
expresión hallada, calcula el número total de ruedas si en el aparcamiento hay 12 coches y 5 motos.

11.

3.2. Polinomios
Un polinomio es una expresión algebraica que se obtiene al expresar cualquier suma de monomios
no semejantes.
Si recordamos la suma de monomios, cuando estos no eran semejantes, no se podían sumar. En
este caso lo que se obtiene es por tanto un polinomio.
Ejemplos de polinomios:
a) 4ax4y3 + x2y + 3ab2y3
b) 4x4 -2x3 + 3x2 - 2x + 5
En el primer caso el polinomio consta de la suma de tres monomios. Por lo tanto, este polinomio
tiene tres términos, cada uno con varias letras.
En el segundo caso, el polinomio tiene 5 términos. Si un término sólo consta de un número se le
llama término independiente: 5 en el caso b).
Cuando un polinomio consta de dos monomios se denomina binomio.
Unidad 1
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Ejemplos: x2y + 3aby2

2x + 3

Cuando consta de tres monomios se denomina trinomio.
Ej.: 2x3 + 3x2 + 5
Respecto al grado de un polinomio, se dice que tiene por grado el mayor de los grados de los
monomios que lo forman.
Así en el caso a) los grados de los monomios (suma de los exponentes de las letras) son 8, 3 y 6,
luego el grado del polinomio es 8.
En el caso b) el grado es 4.
Suma y resta de polinomios

La suma o resta de dos polinomios es otro polinomio cuyos monomios se obtienen sumando o
restando los monomios semejantes de los polinomios dados. Ejemplos:
(3x2 + 4xy)+ (2x2 -xy)= 3x2 + 4xy + 2x2 - x y = 5x2 + 3xy
(3x2 + 4xy)-(2x2 - xy) = 3x2 + 4xy - 2x2 + xy = x2 + 5xy
Producto de un polinomio por un monomio

Para realizar esta operación tenemos que multiplicar el monomio por cada término o monomio que
forman el polinomio.
(3 x2) (2 x2 y – 4 y) = (3 x2) (2 x2 y) - (3 x2) (4 y) = 6 x4 y - 12x2y
Producto de un polinomio por un polinomio

Ahora tendremos que multiplicar cada monomio del primer polinomio por todos y cada uno de los
monomios del segundo polinomio, y luego sumar o restar los monomios semejantes.
(3 x2 +2 y) · (2 x2 y- 4 y) = (3 x2) (2 x2 y -4 y) + (2 y )(2 x2 y - 4 y) =
(3 x2) (2 x2 y) + (3 x2) (-4 y) + (2 y) (2 x2 y) + (2y) (-4y) = 6 x4 y - 12 x2 y + 4 x2 y2 - 8 y2
Potencias de polinomios: Identidades notables

Para calcular

(𝑥 + 𝑦)2

Tendremos que multiplicar: (x + y) ·(x + y). = x2 + 2xy + y2
Hay tres productos que se denominan identidades o igualdades notables:


Cuadrado de la suma: (x + y )2= (x + y)(x + y) = x2 +2xy + y2



Cuadrado de la diferencia: (x - y )2= (x - y)(x - y) = x2- 2xy + y2

 Producto de una suma por una diferencia: (x + y)\x -y) = x2 -y2
Completa la tabla:

12.

13.

A

B

8x2

-3x2

10x2

1
x
2 2

-x3

4x2

A+B

A·B

Grado de la suma

Grado de la
multiplicación

Efectúa estas operaciones:

Unidad 1
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a)
b)
c)
d)
e)
f)

( 5x2 ) · ( 3x + 8x)+ ( 6x ) · ( -8x2 + 5x2 ) =
( 8y2 ) · ( 5y ) – 20y3 =
( 12x7 ) : ( 2x4 ) =
( 21y5 ) : ( 7y4 ) =
( 6a4 ) : ( 2a2 ) =
( 15x2 ) : ( 3x2 ) =

Ordena y reduce estos polinomios:
a) 5x3 + 6x2 – 4x3 – 12x4 – 6x + 9x – 3x4 + 9 – 5 =
b) 8x2 - 5x3 + 4x – 6x2 + 2x – 5 =

14.

Calcula estas sumas de polinomios:
a) ( 2x3 – 5x2 + 2x – 3 ) + ( 7x3 – 5x2 – 2x + 8 ) =
b) ( 4x3 – 6x2 + 8x – 2 ) + ( -2x3 – 8x2 – 4x - 21 ) =

15.

1  4 2 2
1 2 1  2
 y   y  y   
6 3
3  3
3
c)  3
Calcula:
a) ( 5y3 – 6y2 + 2y – 3 ) - ( 8y3 – 10y2 – 10y - 4 )
b) ( 12a3 + 15a2 - 4a – 3 ) - ( -5a3 – 9a2 – 4a - 18 ) =
c) ( 21x2 + 32x – 9 ) + ( 21x2 – 41x3 – 36x ) – ( 16x3 +12 –17x2 ) =

16.

17.

Calcula:
( -3x2 ) · ( 2x2 + 5x – 6 )
( 4y2 + 9y2 – 12y – 34 ) · ( 4y3 ) =
( 16t + 12t2 – 54t3 + 9 ) · ( 8t ) =
( 4x3 – 12x2 - 5x ) · ( 1/2x3 ) =
( 2x2 - 3x –5 ) · ( 5x – 9)
( 5y3 + 7y2 + 15y – 9 ) · ( 6y - 12) =

18.

¿Cuál es el resultado de la operación (2x - 3y) (3x + 4y)?

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

Mi hermana Ana tiene una deuda tres veces mayor que la mía, y mi amigo Pedro tiene la mitad de mi
deuda más 500 €. ¿Cuál es la expresión algebraica del dinero que debemos entre los tres?

19.
20.

¿Cuál es el valor numérico de la expresión algebraica 2ab2 + 3ab2 - abc2 si a = 1, b = -3, c = 4?

21.

Si nos dicen que el área de un cuadrado es 25x2 + 70x + 49, ¿sabrías calcular cuánto mide el lado?

22.

Realiza las siguientes operaciones con polinomios:
(7 x 3 y z 2) · (3 x 4 y 3 z t 2) =
(5 x 2 y + 3 x y 2) + 2 (3 x 3 – 2 x 2 y +x y 2 - 4 y 3 ) =
3 (5 x 2 y + 3 x y 2 ) – 4 ( 3 x 3 – 2 x 2 y + x y 2 – 4 y 3) =
(3 x + y) (2 x – 2 y + 4) =
(4 x y 2)2 =
(3 x – 5 )2 =

a.
b.
c.
d.
e.
f.

23.

Un cuadrado tiene de lado 2x. Si le añadimos una pequeña cantidad y, ¿cuánto mide el lado ahora? Calcula el
área de dicho cuadrado.

24.

a)
b)
c)
d)

Calcular:
(x + 2 )2
(x + 3)2
(x + 1)(x – 1)
(x2 + 5 ) (x2 - 5 )

Opera las siguientes expresiones algebraicas:
a) 2 · (x2 - 3x + 1) – 3 · (2x2 + 4x - 1) =
b) (x – 1)2 =
c) (3y +2) 2 =

25.

Unidad 1
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Resume en el menor espacio posible y de forma esquemática todo lo que has aprendido sobre el
lenguaje algebraico. Pon ejemplos.

26.

3.3. Ecuaciones de primer grado con una variable
Cuando dos expresiones, numéricas o algebraicas, están unidas por el signo igual forman una
igualdad.
Las igualdades numéricas pueden ser ciertas o falsas. Por ejemplo: 4 + 1= 6 - 1.
Es una igualdad porque hay dos expresiones numéricas unidas por el signo de igual. Es cierta
porque el resultado de la operación es 5 en ambos lados de la igualdad.
En cambio, si la igualdad fuera 4 + 1 = 6 - 2, esta sería falsa.
Identidades y ecuaciones

Vamos a considerar el siguiente ejemplo: “Si sumo a mi edad mi edad, obtengo el doble de mi
edad.” Si mi edad es x y le sumo mi edad que es x, obtengo el doble de mi edad que es 2x. En forma
de igualdad, sería: x + x = 2x
Si sustituimos la variable x por cualquier valor numérico comprobaremos que la igualdad es
siempre cierta.
Valor de x x + x
10
10 + 10
15
15 + 15
20 + 20
20
25 + 25
25
50 + 50
50

= 2x
2·10 =
=
=
2·15 =
2·20 =
=
2·25 =
=
2·50 =
=

resultado
20
30

40
50
100

Esta igualdad algebraica es una identidad.
Veamos otro ejemplo: “Si sumo a mi edad 15 años, obtengo el doble de mi edad.” En forma de
igualdad sería: x + 15 = 2x. Si sustituimos la variable x por cualquier valor numérico, comprobaremos
que sólo será cierta para uno de ellos.
Valor de x
10
15
20
25
50

x + 15
=
2·x
resultado
10 + 15 = 25 ≠ 2·10 = 20
15 + 15 = 30 =
2·15 = 30
20 + 15 = 35 ≠ 2·20 = 40
25 + 15 = 40 ≠ 2·25 = 50
50 + 15
≠ 2·50 = 100
= 65 = 65
La relación sólo se cumple cuando mi edad es de 15 años. La igualdad algebraica es una
ecuación. A la variable de la ecuación, que en este caso es x, se le llama incógnita.
Decimos que las ecuaciones son de primer grado o lineales cuando el exponente de las
incógnitas es uno.
En una ecuación, la parte de la izquierda se llama primer miembro y la parte de la derecha
segundo miembro. Cada miembro de una ecuación está formado por términos:

x
término

+

15
término

1 º miembro
Unidad 1

=

2x
término
2 º miembro
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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
x+5=7
2·2 - 1 = 4 - 1 = 3

Sustituyendo, queda:

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.
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:

2𝑥
4
=
2
2
Simplificando, queda:

𝑥=

4

Luego x = 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
3- 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.

Unidad 1
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Tipos de soluciones de una ecuación de primer grado

Al resolver una ecuación de primer grado podemos tener tres tipos de soluciones:
 Solución 1: compatible (tiene 1 solución)

2x +1 = 5
Resolviendo obtenemos: x= 2
Decimos que la ecuación es compatible porque tiene solución.
 Solución 2: incompatible (no tiene solución)

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: identidad (todos los números son solución)d

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.

27.

Resuelve
a)
b)
c)
d)
e)

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

28.

Resuelve
a)
b)
c)
d)

-2x + 6 = -4
-3x – 2 = 4
-5x + 20 = 10
-4x + 30 = 18

e)
f)
g)
h)

3x – 6 = 0
4x – 20 = 0
5x – 15 = 0
8x – 40 = 0

29.

30.

a)
b)
c)
d)
e)

Resuelve
3x – 2 = 4x -7
6x – 3 = 2x +1
10 +2x = 7x -15
-3x + 2 = x+10
27 – 7 = 3x - 8

f)
g)
h)
i)
j)

x – 7 = 3( x – 3 )
12 – ( x – 3 ) = 6
3(6 + x) = 2(x – 5)
9(x – 1) = 6(x – 3)
8(x -2) = 12(x – 3)

b)

𝒙+𝟏

=𝟏

d)

𝒙−𝟑

=𝟏

f)

𝟑𝒙+𝟐

Resuelve
a) 𝒙 −

Unidad 1

c)

𝒙

e)

𝒙

𝟐

𝟐

+

+

𝒙−𝟏
𝟐
𝒙+𝟐
𝟑

𝒙−𝟏
𝟑

=𝟑
−

−

𝐱+𝟑
𝟒

𝐱+𝟏
𝟒

𝟖

𝟐

𝟓

−
−

𝒙−𝟏
𝟔
𝒙−𝟏
𝟔

+

𝐱+𝟑
𝟓

=𝟐

=𝟏

− 𝟕 = 𝟐𝐱 −

𝐱+𝟏
𝟐
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g)

𝒙−𝟐
𝟔

−

𝒙+𝟏
𝟑

+

𝐱−𝟏
𝟐

=𝟎

h)

𝟑−𝒙
𝟔

𝒙

𝟏−𝐱

𝟐

𝟓

− =

+

𝟐−𝐱
𝟑

31.

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.

32.

¿Es x = 2 solución de la ecuación 3x + 4 - x = 7x + 1?

33.

Indica si la expresión 3(x + 2)- 4 = 2(x + 1) + x, es una igualdad o una ecuación.

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

Resuelve las siguientes ecuaciones:
a) 4 x + 5 – 3 x = 2x + 6 x - 9
b) 5 (x – 3) - (x – 1) = (x + 3) – 10

34.

x
6
c) 5
3x x  1

2
d) 4
2 x  13 6  x

1
3
4
e)
3( x  1) 5 x  7 3


4
3
2
f)

35.

Resuelve la siguiente ecuación e indica qué tipo de solución tiene:
.4(x - 3) + 4 = 2(x -1)+ 2x + 3

36.

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?

37.
38.

¿Es x = 4 la solución de la ecuación 2 (3x -4) – 3 (x +5) = -11 ?

39.

La edad de Pedro es el triple de la de Juan y ambas edades suman 40 años. Hallar ambas edades.

En un corral hay conejos y gallinas; en total hay 35 cabezas y 116 patas. ¿Cuántos animales hay de
cada clase?

40.

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?

41.

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?

42.

En una tienda te hacen 20 % de descuento, pero te cargan el 12 % de IVA. ¿Qué prefieres que te hagan
primero el descuento o el IVA?

43.

Unidad 1
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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?

44.

Queremos plantar unos árboles formando un cuadrado. Si los colocamos en un cuadro de c árboles
por lado nos sobran 6, pero si intentamos formar un cuadrado con un árbol más por lado, nos faltan 19.
¿Cuántos árboles tenemos para plantar?

45.

3.4. Ecuaciones de segundo grado con una variable
Sabemos que una ecuación es una igualdad algebraica que sólo es cierta para algunos valores de
las incógnitas. Hasta ahora, hemos trabajado con ecuaciones de primer grado con una incógnita. Pero
no todas las ecuaciones son así.
¿Cómo resolverías la ecuación x2+ 10x = 25 ?
Si analizamos sus términos vemos que no corresponde con una ecuación de primer grado:

x2
o

término de 2 grado

+

10 x

=

er

término de 1 grado

25
término independiente

PRIMER MIEMBRO

SEGUNDO MIEMBRO

Forma general de una ecuación de segundo grado

Las ecuaciones de segundo grado son aquellas en las que en uno de sus términos aparece la
incógnita elevada al cuadrado.
Fíjate que una ecuación de segundo grado puede tener dos soluciones.
La forma general de estas ecuaciones es:

ax2+bx + c = 0
Donde x es la incógnita o variable y a, b y c son números o coeficientes.
ax2—>Es el término cuadrático. (a es el coeficiente principal)
bx—>Es el término lineal.
c —>Es el término independiente.
Puede suceder que nuestra ecuación esté desordenada. Antes de usar un método para resolverla
hay que agrupar los términos que son semejantes. Ejemplo:
3(x2+x)-2(x + 5) = 3x2+3x-2x-10 = 3x2+x-10
Resolución de ecuaciones incompletas de segundo grado

Decimos que una ecuación es incompleta cuando le falta alguno de los términos que aparece en
la expresión general.
a) Si el coeficiente b es cero el término b • x = 0 • x = 0, la ecuación que queda es: ax2+ c = 0
Esta ecuación se resuelve como una de primer grado.
4x2 - 16 = 0 —> 4𝑥 2 =16 —>𝒙𝟐 =

𝟏𝟔
𝟒

Para calcular el valor de x hay que hacer una raíz cuadrada:

x2 = 4
x= ±√4 ; x = ± 2
Unidad 1
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b) Si el coeficiente c es cero, la ecuación que nos queda es:

ax2 +bx= 0
Esta ecuación se puede escribir como el producto de dos números x(ax+ b) = 0, uno de ellos es x
y el otro es (ax + b).
Para que el producto de dos números sea cero, uno de ellos ha de ser cero. Luego las soluciones
son:
x=0

ax+ b = 0

c) Si el coeficiente b y c son cero, la ecuación que nos queda es ax2= 0
La única solución posible de esta ecuación es que x = 0.
Resolución de la ecuación completa de segundo grado

La ecuación ax2+bx + c = 0 se resuelve mediante la siguiente expresión:

𝑥=

−𝑏 ± √𝑏2 − 4𝑎𝑐
2𝑎

Ejemplo: x2-5x + 6 = 0
Identificamos los coeficientes: a = 1, b = -5, c = 6. Sustituimos en la solución:

−𝑏 ± √𝑏2 − 4𝑎𝑐 5 ± √52 − 4.1.6 5 ± √25 − 24 5 ± √1 5 ± 1
3
𝑥=
=
=
=
=
= <
2
2. 𝑎
2.1
2
2
2
Soluciones de una ecuación de segundo grado

El número de soluciones de la ecuación de segundo grado depende del signo del radicando, es
decir, del signo que tenga el número que está dentro de la raíz cuadrada, y que se obtiene al sustituir
los valores correspondientes en la expresión b2 - 4ac. Podemos encontrar tres casos:
a) Si

b2 – 4ac

es un número positivo, la ecuación tiene dos soluciones.

x2-7x + 10 = 0
a = 1, b =-7, c = 10

𝑥=

−𝑏 ± √𝑏2 − 4𝑎𝑐 7 ± √72 − 4.1.10 7 ± √49 − 40 7 ± √9 7 ± 3
=
=
=
=
= <
2. 𝑎
2.1
2
2
2

5
2

Tiene dos soluciones ya que 49 – 40 es un número positivo.
b) Si b2 – 4ac es cero, la ecuación tiene dos soluciones que son iguales. Decimos que la
solución es doble.

x2- 6x + 9 = 0
a = 1, b = -6, c = 9
𝑥=

−𝑏 ± √𝑏2 − 4𝑎𝑐 6 ± √62 − 4.1.9 6 ± √36 − 36 6 ± √0 6 ± 0
=
=
=
=
= <
2. 𝑎
2.1
2
2
2

3
3

Tiene una única solución que es doble, x = 3, ya que 36 -36 = 0
Unidad 1
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c) Si b2 -4ac es un número negativo, la ecuación no tiene solución ya que no existe la raíz
cuadrada de un número negativo.

2x2+ 3x + 3 = 0 a = 2, b = 3, c = 3

La ecuación no tiene solución puesto que no existe la raíz de un número negativo, en este caso es -15.

46.

47.

Resuelve estas ecuaciones:
a) 𝑥 2 − 4 = 0
d) 9𝑥 2 = 3 − 2
g) (x+5)(x-5)= 0
j) 3𝑥 2 − 8𝑥 − 3 = 0
m) 𝑥 2 + 7𝑥 + 10 = 0

b)
e)
h)
k)
n)

7𝑥 2 − 5𝑥 = 0
𝑥 2 + 3𝑥 = 3(𝑥 + 3)
4𝑥 2 − 11𝑥 = 10
2𝑥 2 − 7𝑥 − 4 = 0
4𝑥 2 − 12𝑥 + 9 = 0

c)
f)
i)
l)
o)

4𝑥 2 + 3𝑥 = 7
2𝑥 2 − 7𝑥 = 0
𝑥 2 + 𝑥 = 3𝑥 − 1
6𝑥 2 + 𝑥 − 2 = 0
2𝑥 2 − 5𝑥 + 2 = 0

Opera y reduce las siguientes ecuaciones indicando el grado:

a) 2 (3 x – 5) - x = 10 + 3(4 x – 6)
b) (x + 2) 2 - (2 x - 5) (x + 1) = - 20
c) ( x – 2 ) ( x – 3 ) - 2( x – 4 ) ( x – 3 ) = 1 - ( x + 7 ) ( x – 5 )

48.

Resuelve las siguientes ecuaciones de segundo grado:

a) 4 x 2 - 16 = 0
b) 5 x 2 = 3 x
c.) 3 x 2 – 7 x - 6 = 0
d) (2 x + 3) (x + 5) = 0

49.

Resuelve estas ecuaciones:

a) x2 + x – 2 = 0
b) x2 – 14x + 49 = 0
c) x2 – x + 50 = 0
d) 4x2 = 12x
e) 8x2 = 32

50.

51.

¿Cuántas soluciones tienen las siguientes ecuaciones?
a)

x 2 – 10 x + 25 = 0

b)

x2 - 4x + 100 = 0

c)

x2– 4 x -100=0

Resuelve las siguientes ecuaciones:
a) x2 – 8x + 15 = 0

b) x2 +4x -5 = 0

c) x2 –x-6 = 0

d) 2x2 + 8x – 10 = 0

e) 3x2 – 5x -2 = 0

f) x2 – 6x + 9 = 0

g) X2 + X + 1 = 0

h) 3x2 – 3 = 0

i) x2 – 100 = 0

j) x2 – 100 = 0

k) 4x2 – 100 = 0

l) – 2x2 + 8 = 0

m) x2 – 5x = 0

n) x2 – 4x = 0

o) 2x2 = 6x

p) x2 = 3x

q) 2x2 + 6x = 0

r) 3x2 – 5x = 0

ll ) 4x2 – 1 = 0

Unidad 1
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52.

Resuelve las siguientes ecuaciones de segundo grado, suprimiendo los denominadores:

a)

x 2 x 51
 
0
2 5 10

b)

( x - 3 )2 x
 1
2
3

53.

La suma de un número y su cuadrado es 110. ¿De qué número se trata?

54.

Calcula el valor de m sabiendo que x= -8 es solución de la ecuación de segundo grado

Si se amplía el lado de un cuadrado en 5 cm. su área vale 361 cm2. ¿Cuánto mide el lado del cuadrado
inicial?

55.
56.

La diagonal de un cuadrado mide 10 m. Halla los lados del cuadrado.

Halla los lados de un triángulo rectángulo sabiendo que sus medidas en metros vienen dadas por tres
números consecutivos. Ten en cuenta que la hipotenusa es siempre mayor que cualquiera de los catetos.

57.

Queremos hacer un marco de un espejo con un listón de madera de 2 m. El espejo es rectangular y
tiene una superficie de 24 dm2. ¿Cuánto tienen que medir los lados para que no nos sobre ni nos falte
nada?

58.

Un terreno de forma rectangular se vende a 5 €/m2 ¿Cuánto vale en total si su diagonal mide 13 m. y
la longitud de uno de sus lados es 2 m mayor que el doble del otro?

59.

3.5. Resolución de sistemas de ecuaciones lineales con dos incógnitas
Lewis Carroll, autor de Alicia en el país de las maravillas, escribió el siguiente problema:
“El consumo en una cafetería de un vaso de limonada, tres bocadillos y siete bizcochos ha costado un
chelín y dos peniques. Mientras que un vaso de limonada, cuatro bocadillos y diez bizcochos cuestan un
chelín y cinco peniques. ¿Cuánto constará un vaso de limonada, un bocadillo y un bizcocho?”
¿Cómo plantearías este problema?
Si nos fijamos, en él aparecen una serie de incógnitas: el precio de un vaso de limonada, x; el
precio de un bocadillo, y; el precio de un bizcocho, z. Estas incógnitas están relacionadas entre sí a
través del precio final que pagamos.
Si escribimos la relación en lenguaje algebraico tendremos:
1 limonada + 3 bocadillos + 7 bizcochos = 1 chelín + 2 peniques, o
x + 3y + 7z = 1 chelín + 2 peniques
1 limonada + 4 bocadillos + 10 bizcochos = 1 chelín + 5 peniques, o
x + 4y + 10z = 1 chelín + 5 peniques
Hemos obtenido ecuaciones lineales o de primer grado con más de una incógnita.
Existen tres métodos para resolver un sistema de ecuaciones. El método de sustitución, el de
reducción y el de igualación. El objetivo de cualquiera de estos métodos es reducir el sistema a una
ecuación de primer grado con una incógnita. La solución obtenida siempre será la misma,
independientemente del método elegido.
A) Método de sustitución

Este método despeja una de las dos incógnitas en función de la otra en una de las dos ecuaciones.
Luego sustituye el valor obtenido en la otra ecuación. Ejemplo:
Unidad 1
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𝒙+𝒚= 𝟔
𝒙−𝒚= 𝟒
1º Despejamos x o y en una de las dos ecuaciones. Por ejemplo, y en la primera:
y =6 — x
2º Sustituimos este valor en la otra ecuación. En este caso, en la segunda:
x - (6 - x) = 4
Nos queda una ecuación con una sola incógnita, que resolvemos:
10
=5
2
3º Calculamos el valor de la otra incógnita: y = 6 — x —>y = 𝑦 = 6 − 𝑥 ⟹ 𝑦 = 6 − 5 = 1
𝑥 − (6 − 𝑥) = 4 ⟹ 𝑥 − 6 + 𝑥 = 4 ⟹ 2𝑥 = 4 + 6 ⟹ 2𝑥 = 10 ⟹ 𝑥 =

La solución que se obtiene es: (x,y) = (5,1)
4º El último paso es comprobar que la solución obtenida está bien:
𝑥+𝑦 = 6
𝑥−𝑦 = 4

5+1= 6
5−1= 4

B) Método de reducción

Con este método se trata de eliminar una incógnita buscando sistemas equivalentes en donde los
coeficientes de una misma incógnita sean opuestos.
𝒙 + 𝟐𝒚 = 𝟐𝟓
𝟐𝒙 + 𝟑𝒚 = 𝟒𝟎
Queremos que una de las dos incógnitas tenga en ambas ecuaciones el mismo coeficiente pero con
distinto signo. Por ejemplo, la incógnita x en la primera ecuación ha de tener un -2. Para ello transformamos
la ecuación en otra equivalente multiplicándola por -2, y sumando ambas nos queda:
−2(𝑥 + 2𝑦 = 25)
2𝑥 + 3𝑦 = 40

−2𝑥 − 4𝑦 = 50
2𝑥 + 3𝑦 = 40
𝟎 − 𝒚 = −𝟏𝟎 ⟹ 𝒚 = 𝟏𝟎

La otra incógnita se obtiene sustituyendo el valor de y en una de las dos ecuaciones iniciales. Por
ejemplo, en la primera:
𝑥 + 2𝑦 = 25 ⟹ 𝑥 + 2.10 = 25

⟹

𝑥 = 25 − 20

⇒

𝑥=5

La solución del sistema es:
(x, y)= (5,10)

C) Método de igualación

En este método hay que despejar la incógnita x o y en las dos ecuaciones. Luego se igualan sus
valores, obteniendo una ecuación lineal con una sola incógnita. Ejemplo:
1º Despejamos x o y en ambas ecuaciones.
Observa los coeficientes de las incógnitas. Es más cómodo despejar la incógnita que tiene de coeficiente
uno, en este caso es la y.

2𝑥 − 𝑦 = −1
𝑦 = 2𝑥 + 1
⟹
3𝑥 + 𝑦 = 11
𝑦 = −3𝑥 + 11
2º Si los primeros miembros son iguales, también lo son los segundos. Por tanto, podemos igualarlos.
Obtenemos una ecuación con una sola incógnita, en este caso x.
Unidad 1
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2𝑥 + 1 = −3𝑥 + 11 ⇒ 2𝑥 + 3𝑥 = 11 − 1 ⟹ 5𝑥 = 10 ⟹ 𝑥 =

10
=2
5

Nos falta calcular la otra incógnita. Podemos sustituir en cualquiera de las dos ecuaciones.

y = 2x + 1

y= 2.2+ 1 = 4 + 1 = 5

La solución del sistema es:

(x, y)= (2,5)
Tipos de soluciones de los sistemas de ecuaciones

Al resolver las ecuaciones lineales de primer grado podíamos tener distintos tipos de soluciones.
Con los sistemas de ecuaciones pasa exactamente lo mismo. Cuando un sistema tiene solución
decimos que este es compatible.
Los sistemas compatibles pueden tener una única solución. Entonces el sistema es compatible
determinado.
Si tiene infinitas soluciones decimos que el sistema es compatible indeterminado.
Pero no todos los sistemas tienen solución. Por ejemplo:

x + y = 20
x + y = 30
No existen dos números que sumen 20 y 30 a la vez. Cuando un sistema no tiene solución se dice
que es incompatible.
Problemas de sistemas de ecuaciones: aplicación al movimiento

Ejemplo de movimiento:
Una barca que hace el servicio de llevar pasajeros por el río Guadiana los traslada de Badajoz a Mérida,
distantes 75 km, en 3 horas, y de Mérida a Badajoz en 5 horas. Hallar la velocidad del barco y la de la
corriente del río si estas se suponen constantes.
Cuándo vamos de Badajoz a Mérida, la velocidad que llevamos es la de la barca menos la del río, y
cuando vamos de Mérida a Badajoz la velocidad que llevamos es la velocidad de la barca más la del río, y
esta velocidad es el espacio, 75 km, dividido entre el tiempo que tardamos en llegar.
𝑣𝑏𝑎𝑟𝑐𝑎 − 𝑣𝑟𝑖𝑜 = 15
𝑣𝑏𝑎𝑟𝑐𝑎 + 𝑣𝑟𝑖𝑜 = 25
Ejemplo de edades:
Hace tres años la edad de Elisa era el triple que la de Manuel. Dentro de tres años, la edad de Elisa será
el doble que la de Manuel. ¿Qué edad tienen actualmente cada uno?

ℎ𝑎𝑐𝑒 𝑡𝑟𝑒𝑠 𝑎ñ𝑜𝑠 ⟹ (𝑥 − 3) = 3(𝑦 − 3)
𝑑𝑒𝑛𝑡𝑟𝑜 𝑡𝑟𝑒𝑠 𝑎ñ𝑜𝑠 ⟹ (𝑥 + 3) = 2(𝑦 + 3)
Ejemplo de mezclas:
Un comerciante tiene dos tipos de café, natural y torrefacto. El natural vale 1,25 € el kilo y el torrefacto
vale a 1,60 € el kilo. Quiere hacer una mezcla y obtener 100 kg de café a 1,50 € el kilo. ¿Cuántos kilos de
cada tipo ha de mezclar si no pretende ganar ni perder en la operación?
𝑥 + 𝑦 = 100
1,25𝑥 + 1,60𝑦 = 1,50 .100

60.

Resuelve el siguiente sistema por el método de sustitución:

Unidad 1
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x + y = 48
x - 3y = 4

61.

Resuelve el siguiente sistema por el método de igualación:

x+y=5
x-y=1

62. Resuelve el siguiente sistema y piensa qué tipo de solución tiene. Utiliza el método de reducción.
x+y=5
2x + 2y = 7
63. Resuelve el siguiente sistema y di que tipo de solución tiene. Utiliza el método de reducción.
x+y=5
2x + 2y = 10
64.

¿Cuál es la solución de la ecuación 5x – 3y = 4 si x vale -1? (averigua el valor de la y)

65. Comprueba si es correcta o no la solución de los siguientes sistemas de ecuaciones:
2 x  y  10
3x  2 y  22
a)
b)
 Sol : x = 6, y =-2
 Sol : x = 5, y = 0
2x  3y  6 
x  3y  8 
3 x  2 y  4
c)
 Sol: x = 2, y = 1
2 x  5 y  9
66. Resuelve por el método de igualación. Indica el tipo de solución que tiene cada uno de estos sistemas
x y 4 
x  2y  4 
4 x  6 y  2



2 x  2 y  8
6x  9 y  3
2 x  3 y  6
a)
b)
c)
x  2 y  5
3x  y  10 
x y 5 



x

y

2
3
x

3
y

10
2
x

3
y

9



d)
e)
f)
1.
2.
3.
4.

67.

Compatible determinado:
Compatible indeterminado
Incompatible
Doble

Resuelve estos sistemas de ecuaciones

a)

b)

c)

d)

e)

2 x  5 y  11

3x  4 y  5 
f)

2x  y  7 

3x  2 y  7
g)

yx4 

y  2 x  1
h)

x  3y  2 

2 x  6 y  3
i)

2x  y  9 

3
x

2
y

10

j)
68.

Calcula dos números sabiendo que su diferencia es 8 y su suma 65.

69.

Averigua las dimensiones de un rectángulo que tiene un perímetro de 40 cm y un área de 96 cm2.

Unidad 1
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Un librero vendió 84 libros a dos precios: unos a 45 € y otros a 36 €, y obtuvo de la venta 3.105 €.
¿Cuántos libros vendió de cada clase?

70.

Alberto y Teresa salen juntos una tarde, llevando entre los dos 100 euros. En el cine gastan 8 euros
cada uno y a la salida observan que a Teresa le queda el doble de dinero que a Alberto. ¿Con cuánto dinero
salieron de casa cada uno?

71.

Para vallar una finca rectangular de 750 m2 se han utilizado 110 m de cerca. ¿Cuánto mide cada lado
de la cerca?

72.

Dos coches parten del mismo punto a la vez. Llevan el mismo sentido y su trayectoria es una recta. El
primero se mueve con movimiento uniforme con velocidad 10 m/s. El segundo se mueve partiendo del
reposo con aceleración constante de 4 m/s2. ¿Cuánto tiempo tardarán en reunirse de nuevo y qué espacio
habrán recorrido en ese tiempo?

73.

Un vehículo es capaz de frenar desde 100km/h. hasta de tenerse solo en 80m. ¿Qué aceleración
sufrirá dicho vehículo y cuánto tiempo tardara en detenerse?

74.
75.

Un móvil, que parte del reposo, adquiere una velocidad de 20 m/s después de recorrer 50 m.

a) ¿Cuál es la aceleración constante que ha experimentado el móvil?
b) ¿Cuánto tiempo tardará en alcanzar esa velocidad?
c) ¿Cuánto tiempo transcurre hasta que alcanza una velocidad de 40 m/s?

2. Movimiento, velocidad y aceleración
Los fenómenos que más claramente observamos a nuestro alrededor son los de reposo o
movimiento de los cuerpos. ¿Cuándo un cuerpo se encuentra en reposo y cuando está en movimiento?
Imagina que estás en un autobús. En el asiento de al lado hay un pasajero, sentado en su asiento
¿Se está moviendo ese pasajero?
La respuesta es: "Según". Con respecto a la carretera, sí que se está moviendo, pero con respecto
a ti... está en reposo, no se mueve. Y es que las cosas se mueven o no según desde el punto de vista
que las veamos. El movimiento es relativo. Por lo tanto, para saber si algo se mueve o no
necesitamos un sistema de referencia (S.R.): un punto que tomamos como fijo.
El movimiento es un fenómeno físico que implica el cambio de posición de un cuerpo
respecto de otro que consideramos fijo (sistema de referencia).

2.1. Trayectoria, posición y desplazamiento de un móvil
La trayectoria o distancia recorrida es la línea imaginaria que "dibuja" un cuerpo al moverse. La
trayectoria que describe un cuerpo puede ser de distintos tipos: rectas o curvas; dentro de las curvas
las hay circulares, parabólicas, etc.

Las fotografías muestran distintos tipos de trayectorias.

Para conocer la posición del móvil, una vez que tenemos la trayectoria, situamos sobre esta un
punto de referencia, posición cero. La posición será el lugar que ocupa el cuerpo sobre la trayectoria,
respecto de dicha posición cero.
Cuando un cuerpo se mueve, cambia de posición a lo largo del tiempo. Si un cuerpo ocupa
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en un instante inicial una posición inicial y cierto tiempo después ocupa una posición final, entonces
podremos decir que el cuerpo se ha movido. Durante ese tiempo el móvil habrá recorrido cierta
distancia sobre la trayectoria, y habrá efectuado cierto desplazamiento.

El desplazamiento es, por lo tanto, la línea recta que
une dos puntos cualesquiera de una trayectoria. Para
calcular el desplazamiento le restamos a la posición final la
posición inicial.
Desplazamiento = posición final – posición inicial

La distancia o espacio recorrido (metros) se refiere a la
trayectoria descrita en un movimiento.
La distancia y el desplazamiento coinciden sólo en un
caso, cuando el movimiento es rectilíneo, porque entonces la trayectoria es una línea recta.
76.

Define estos conceptos:
a) Movimiento

77.

¿En qué caso coincide el espacio recorrido con el desplazamiento?

b) Trayectoria

c) Desplazamiento

Enumera tres ejemplos de movimientos cuya trayectoria describa una línea recta y otros tres
movimientos cuya trayectoria sea curva.

78.

Observa la siguiente trayectoria en la que está marcada con una bandera el origen y la distancia entre
cono y cono es de 40m
a) Escribe cuál sería la posición de cada cono de izquierda a derecha
b) Un móvil que recorre esta trayectoria se encuentra en la posición inicial cero,
en el punto origen y pasa a la posición 120. ¿Cuál será la distancia recorrida y
cuál su desplazamiento?
c) Si el móvil se encuentra en la posición 40 y se mueve hasta la -80. ¿Cuál será
la distancia recorrida?
d) Si el móvil se encuentra en la posición 40, de ahí se mueve hasta la posición 120, de esta va a la -120, después a la
-40 y finalmente regresa a su posición inicial 40 ¿Cuál será su desplazamiento? ¿Y la distancia recorrida?

79.

2.2. Velocidad
Según la siguiente gráfica, ¿qué distancia han recorrido los
móviles A y B?
La solución es que ambos móviles han recorrido 30 metros, sin
embargo, mientras que el móvil A ha necesitado 4 segundos para
desplazarse 30m, el móvil B ha necesitado 8 segundos. Por lo
tanto, el móvil A es más rápido que el B.
La magnitud que mide esta mayor o menor rapidez se llama
velocidad media, debe expresarse en m/s según el S.I., aunque
muy a menudo se utilizan los km/h.
Matemáticamente se expresa de la siguiente forma:

(velocidad ) v 

e (espacio recorrido)
t (tiempo recorrido)

A partir de la fórmula de la velocidad podemos determinar tanto el espacio como el tiempo
despejándolo correctamente. En estos casos tendremos:

Espacio = velocidad x tiempo
Tiempo = espacio / velocidad
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Gráficas Posición – tiempo

Nos permiten conocer la posición de un móvil en cualquier instante. Nos informan del movimiento
del cuerpo en cuestión. En un sistema de coordenadas se representan los espacios recorridos y los
tiempos empleados.
Ejemplo: una persona recorre un tramo de 600 m a la misma velocidad invirtiendo un tiempo
de 10 min., después se detiene durante 5 minutos y luego vuelve a caminar, también a velocidad
constante, recorriendo 300 m. en cinco minutos. Haz una representación gráfica espacio-tiempo
del movimiento, calcula la velocidad en cada tramo del recorrido y la velocidad media en todo el
trayecto.
DATOS:
1. distancia = 600 m - tiempo = 10 minutos
2. parado

- tiempo = 5 minutos

3. distancia = 300 m - tiempo = 5 minutos
velocidad = espacio / tiempo
La piden en m/s, por lo que debemos pasar los minutos a segundo
(10 min = 600 seg, 5 min = 300 seg)

600 m
1m / s
600 s

TRAMO 2 º V =

0m
 0 m / s (está parado)
300s

TRAMO 3 º V =

300 m
1m / s
300s

VELOCIDAD
MEDIA
ESPACIO TOTAL 900 m

 0,75 m / s
TIEMPO TOTAL
1200 s


=

Gráficas Posición – tiempo

Nos permiten conocer la velocidad que lleva un
móvil durante un tiempo determinado y si esa
velocidad es constante o si va variando
(aumentando o disminuyendo) a lo largo del tiempo.

80.

15

V (m/s)

TRAMO 1 º V =

10
5
0
0

10

20

30

40

t (s)

Indica cual o cuales de las siguientes gráficas representa un móvil en reposo:
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La siguiente gráfica corresponde al movimiento rectilíneo
80
de un objeto. La posición está expresada en metros y el tiempo
60
en segundos. Responde a las siguientes cuestiones:
40
a) ¿Dónde se encontraba el objeto cuando empezó a medirse el
tiempo (posición inicial)?
20
b) ¿Dónde está transcurridos dos segundos?
0
c) ¿Qué distancia ha recorrido en ese tiempo?
0
5
10
15
d) ¿Qué ocurre en el intervalo de t=2 s a t= 4 s?
t (s)
e) ¿Dónde está el objeto en el instante t= 6s? ¿Cuáles han sido la
distancia recorrida y el desplazamiento entre t= 4 s y t= 6 s?
f) ¿Dónde está en el instante t= 10 s? ¿Cuál ha sido el desplazamiento entre t= 6 s y t= 10 s?¿ Y la distancia
recorrida?
g) ¿Cuál es la distancia total recorrida en los 10 segundos? ¿Y el valor final del desplazamiento?

X (m)

81.

Un cuerpo móvil, tras recorrer cuarenta metros en 20 segundos, permanece en reposo durante otros
veinte; transcurridos éstos, vuelve a su punto de partida, invirtiendo en ello 10 segundos.
a) Realiza la gráfica posición-tiempo
b) ¿Qué distancia total ha recorrido?
c) ¿Cuál ha sido su desplazamiento?

82.

83. La siguiente gráfica nos muestra un movimiento en tres fases.
a) Describir el movimiento representado en la siguiente gráfica.
b) Calcular la velocidad en cada tramo.
anterior.

c) Dibujar la gráfica v-t correspondiente al movimiento descrito en

la gráfica

Haz la presentación gráfica (velocidad – tiempo) de los siguientes movimientos:
a) Un cuerpo con una velocidad de 30m/s durante 30 minutos
b) Un cuerpo con una velocidad de 20m/s durante 40 minutos.
c) Un cuerpo que parte del reposo y a los 20 minutos, alcanza una velocidad de 10 m/s.
d) Un cuerpo que parte del reposo, tarda media hora en alcanzar los 25 m/s, continúa durante 10 minutos a esa
velocidad y vuelve al reposo en 1 minuto.

84.

85.

Expresa en m/s las siguientes velocidades:
a) 108 km/h
b) 120 m/min
c) 180 km/min

86.

Transforma las siguientes unidades:
100 km/h a m/s
2 km/h a m/s
24 m/s a km/h
65 m/s a km/h

a)
b)
c)
d)

d) 18 km/min
e) 0,72 km/h
f) 5,6 dam/min

Si dos gráficas se cortan, el punto de intersección señala el lugar y el momento en que se juntan dos
móviles que siguen la misma trayectoria. Según la gráfica:
a) ¿Qué distancia separa a los dos móviles en el instante inicial?
b) ¿Qué velocidades llevan en el momento inicial? ¿y en el momento
200
en el que se encuentran?
c) ¿En qué punto y en qué momento se encuentran?
100
88. Tardé 3 horas en recorrer los 360 km que hay hasta la playa.
¿A qué velocidad media fui? Exprésalo en la unidad del Sistema
0
Internacional
0
20
40
60

X (m)

87.

Desde Castuera a Badajoz hay 160 km. Si voy a 90 km/h,
¿cuánto tardaré en llegar?

89.
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Un motorista sale de Toledo a las 3 horas 30 minutos a una velocidad de 90Km/h, si la distancia entre
Madrid y Toledo es de 64 Km y mantiene su velocidad constante durante todo el camino. ¿Cuánto tardará
en llegar a Madrid? ¿A qué hora llegará?

90.

91.

¿Cuánto tiempo tardará un móvil que lleva una velocidad de 120 km/h en recorrer 500m?

Determina la velocidad media de un móvil que avanza 200m en 20 segundos. Expresa el resultado en
km/h.

92.

Si un cuerpo tiene una velocidad constante de 48m/s y avanza durante 30 segundos ¿qué espacio
habrá recorrido?

93.

En los campeonatos del mundo de atletismo de Sevilla 99, el atleta Michael Jonson consiguió el récord
del mundo de 400 metros marcando un tiempo de 43,18 segundos. ¿Con qué velocidad realizó la prueba
suponiendo que ésta fuese constante? Escribe las respuestas en m/s y km/h.

94.

La velocidad del sonido es de 340 m/s. Si escuchas el eco de tu voz reflejado en la pared de una
montaña tres segundos después de emitirlo ¿a qué distancias te encuentras de la pared?

95.

Una persona recorre una distancia en 10 minutos y a una velocidad constante de 30m/min. Luego se
detiene 20 minutos y posteriormente recorre 600 m a una velocidad constante de 40 m/min. ¿Cuáles son
el tiempo total invertido y la distancia recorrida? Representa estos movimientos en una gráfica espacio –
tiempo.

96.

¿A qué velocidad se mueve un ciclista que lleva recorridos 50 km durante hora y media en un trayecto
recto a velocidad constante? Expresa el resultado en las unidades del S.I.

97.

La distancia mínima a que debe estar un muro para que se produzca eco a emitir enfrente de él una
sílaba es de 17 m; el mínimo tiempo para que se perciban dos sílabas distintamente es 0,1 s. Calcular con
estos datos la velocidad de propagación del sonido en el aire, teniendo en cuenta que el sonido va y vuelve
en el trayecto de 17 m. ¿Cuál es el valor de una velocidad supersónica en km/h?

98.

¿Qué espacio recorrerá un camión en un periodo de tiempo de 70 s si lleva una velocidad constante
de 13 m/s?

99.

100. Supongamos que un coche inicia una carrera y 20 km después se pone en funcionamiento el

cronómetro. Su velocidad constante es de 150 km/h. ¿Qué espacio habrá recorrido cuando el cronómetro
indique 30 minutos de tiempo si su movimiento es rectilíneo y uniforme?

101. ¿Es posible que un coche que ha tardado 1 hora en recorrer 100km haya sido multado por superar la
velocidad limite en autopista (120km/h)? Razona tu respuesta.

102. 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?

103. 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.

104. Dos coches se mueven en sentidos contrarios, dirigiéndose el uno al encuentro del otro con

velocidades de 4 y 5 m/s respectivamente. Sabiendo que el encuentro tiene lugar a 152 m de la posición
de partida del primero, calcular la distancia entre los dos coches al comenzar el movimiento y el tiempo
transcurrido hasta que se encontraron.

105. En la prensa ha aparecido la siguiente noticia: “La DGT recomienda mantener la distancia de
seguridad en la conducción, porque un automóvil a 50 Km/h necesita tres segundos para frenar”. La
pregunta que podemos hacernos a raíz de la noticia es: ¿cuál es la mínima distancia de seguridad
recomendada por la DGT?
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2.3. Aceleración
La aceleración es la magnitud física que mide la mayor o menor rapidez con la que varía a
velocidad.
Para calcular la aceleración de un móvil con movimiento rectilíneo cuya dirección no varía,
debemos hallar el cociente entre la variación de velocidad, es decir, velocidad final menos velocidad
inicial, y el tiempo utilizado para que esa variación se produzca.
Matemáticamente se expresa así, aceleración(a):

a

v f  v0
t

=

metros / segundo
metro
metro


segundo
segundo  segundo segundo 2

Donde vf significa velocidad final, vo es la velocidad inicial y t es el tiempo empleado en el
desplazamiento.
La unidad en que se mide la aceleración en el SI se obtiene de la propia fórmula, y es m/s2.
La aceleración es un cambio en el valor de la velocidad, por tanto, puede ser positiva o negativa,
es decir, la aceleración puede ir en aumento o en disminución.
Ejemplo:
A partir de los datos de la figura calcula la aceleración en el intervalo que existe entre los 4 y
los 10 segundos.
Para determinar la aceleración, usamos la fórmula

a

v f  v0
t f  t0

donde:

vf = velocidad final = 90 m/s
v0 = velocidad inicial = 60 m/s
tf = tiempo final = 10 s
t0 =tiempo inicial = 4 s
Pasando los datos: a 

90  60 30

 5m / s 2
10  4
6

106. Calcula la aceleración de un vehículo que alcanza los 100 km/h en 8 segundos.
107. Un coche alcanza una velocidad de 100 Km/h en 9,8 seg. y un animal alcanza los 30 m/s en tres

segundos. Si ambos partían del reposo y el aumento de la velocidad ha sido uniforme, ¿Cuál de los dos
tiene mayor aceleración?

108. Observa los siguientes diagramas velocidad – tiempo:

a) ¿En cuáles de ellos hay aceleración positiva?
b) ¿En qué se diferencian el 1 y el 2?
c) ¿Hay algún movimiento sin aceleración?
d) ¿Hay alguna aceleración negativa?
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109. Responde a estas cuestiones sin realizar los cálculos escritos sino mentalmente:

a) ¿Cuál es la aceleración de un móvil que disminuye su velocidad de 5m/s cada segundo?
b) ¿Qué velocidad llevará un móvil (velocidad inicial 0 m/s) al cabo de 3 s si sufre una aceleración constante de
2m/s2?
c) Un móvil avanza con una velocidad de 20m/s:
a. ¿qué velocidad tendría en el siguiente segundo si su aceleración fuera de 3 m/s2?
b. ¿qué velocidad tendría en el siguiente segundo si su aceleración fuera de –5 m/s2?

110. ¿Cuál es la velocidad inicial de un móvil que tras 8s de aumentar su velocidad con una aceleración de
4 m/s2 alcanza los 56m/s?

111. Representa en una gráfica velocidad – tiempo los siguientes movimientos: un móvil A con velocidad
fija de 30m/s y otro móvil B que desde el reposo acelera durante 8 segundos con aceleración de 6 m/s2.
a) Calcula la aceleración del móvil A
b) Calcula la velocidad final y el espacio recorrido por el móvil B.

112. Calcula el tiempo que tardará una motocicleta en adquirir una velocidad de 90 km/h si empieza
parada y posee una aceleración de 5 m / s2

113. Un coche está parado y en 12 seg. de aceleración constante alcanza la velocidad de 100km/h,
mantiene esta velocidad durante 20 seg. y después acelera de manera uniforme durante 2 seg. alcanzando
la velocidad de 120 km/h
a) Elabora una representación gráfica velocidad-tiempo del movimiento.
b) Calcula la aceleración en el tramo A y en el C.
c) ¿Qué aceleración lleva en el segundo 15?

114. ¿Cuál será la aceleración de un camión que consigue frenar desde 20m/s hasta quedar detenido en 5
s?

115. ¿Cuál es la velocidad inicial de un móvil que tras 8 s de aumentar su velocidad con una aceleración
de 4m/s2 alcanza los 56 m/s?

3. Tipos de movimientos
Existen diferentes tipos de movimientos que presentan unas determinadas características y que
se pueden clasificar según su trayectoria y su velocidad de la siguiente manera.
El movimiento rectilíneo es aquel cuya trayectoria es una línea recta. Pues bien, vamos a estudiar
este movimiento rectilíneo, cuyo sentido no cambia; la única variación que puede experimentar es la
velocidad. Atendiendo a esta variación, podemos clasificar el movimiento como:
-

Movimiento rectilíneo uniforme.

-

Movimiento rectilíneo uniformemente acelerado.

También existen movimientos cuya trayectoria no es una línea recta, si no que se mueven en una
trayectoria circular, en ese caso estaremos ante:
- Movimiento circular uniforme.

3.1. Movimiento rectilíneo uniforme (M.R.U.)
Movimientos como el que lleva un tren por un tramo de vía recta, el de la propagación del sonido
en el aire, o el de un cuerpo que cae desde un tercer piso, son ejemplos de movimientos rectilíneos y
uniformes. La gráfica velocidad - tiempo de un MRU, es una línea recta horizontal, puesto que la
velocidad permanece constante.
Este tipo de movimiento, se caracteriza por:
 La trayectoria es una línea recta.
 Velocidad constante. Esto hace que la velocidad instantánea, velocidad en cada punto, coincida
con el valor de la velocidad media.
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 No tiene aceleración, ya que no hay cambios en la velocidad.
 El móvil, o cuerpo en movimiento, recorre distancias iguales en tiempos iguales.

3.2. Movimiento rectilíneo uniformemente acelerado (M.R.U.A.)
Cuando circulamos con un coche por una carretera no llevamos una velocidad constante,
aumentamos la velocidad al adelantar y la disminuimos si pasamos por un cruce con limitación de
velocidad, por ejemplo.
El movimiento rectilíneo uniformemente acelerado puede ser acelerado, la velocidad aumenta a
medida que transcurre el tiempo o retardado, la velocidad disminuye con el tiempo.
La gráfica velocidad – tiempo de un MRUA será una recta cuya pendiente, coincidirá con la
aceleración.
Este tipo de movimiento, que se caracteriza por:
 La trayectoria es una línea recta.
 La velocidad no es constante, variable.
 Aceleración constante, aumenta cantidades iguales en tiempos iguales.
Para calcular la velocidad de un móvil en un instante determinado se aplica la expresión:

𝐯𝐟 = 𝐯𝟎 + 𝐚 · 𝐭
La velocidad media del móvil durante el tiempo t, coincidirá con el promedio de la velocidad inicial
y final, por lo tanto:

Vm = Vo + ½ a . t
El espacio recorrido por el móvil en el tiempo será:

𝟏

𝐞 = 𝐯𝐨 · 𝐭 + 𝐚 · 𝐭 𝟐
𝟐

De esta podemos extraer otra:

𝒗𝟐𝒇 − 𝒗𝟐𝟎 = 𝟐 · 𝒂 · 𝒔
Ejemplo: un vehículo que se mueve con una velocidad de 6 m/s acelera durante 5 s hasta
alcanzar una velocidad de 20 m/s. Calcula la aceleración en ese intervalo de tiempo, supuesta
constante.
Los datos que podemos obtener del enunciado del problema son:
La velocidad inicial es: v0 = 6 m/s.
La velocidad final es: vf = 20 m/s.
El tiempo es: t = 5 s.
Para calcular la aceleración aplicamos la fórmula:
𝒗𝒇 − 𝒗𝒐
𝒂=
𝒕

𝒂=

20 − 6
= 2,8 m/s 2
𝟓

Supongamos que un vehículo se pone en marcha con una aceleración de 2,5 m/s2. ¿Cuál será su
velocidad al cabo de 5 segundos?
Si se pone en marcha es porque ha partido del reposo, luego la velocidad inicial es cero.
Para calcular la velocidad al cabo de 5s, que será la final, la despejamos de la fórmula de la aceleración:

𝑣𝑓 = 𝑣0 + 𝑎𝑡 = 0 + 2,5 . 5 = 12,5 𝑚/𝑠
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3.3. Movimiento de caída libre
El movimiento de caída libre es un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado con trayectoria
vertical.
Galileo Galilei demostró que si despreciamos la resistencia que ofrece el aire, todos los cuerpos
caen hacia la Tierra con la misma aceleración. Esta aceleración es la gravedad (g) y tiene un valor de
9,8 m/s2.
La gravedad hace que:


Los cuerpos que caen hacia la Tierra aumentan su velocidad; el valor de la gravedad (g)
será = + 9,8m/s2. Movimiento uniformemente acelerado.



Los cuerpos que suben disminuyen su velocidad; el valor de la g = -9,8 m /s2. Movimiento
uniformemente retardado.

El movimiento de caída libre, por tratarse de un movimiento uniformemente variado, tiene las
mismas fórmulas que hemos descrito anteriormente. Hay que aclarar que los espacios son alturas, y
la aceleración es siempre la de la gravedad (g).
Ejemplo: desde un edificio de 30 metros de altura, se desprende una baldosa y tarda 2,47 s en
llegar al suelo. ¿Con qué velocidad llegará?
La incógnita es la velocidad final, vf.
Como la baldosa cae, y nadie la lanza, la velocidad inicial es cero.
En este caso nos viene muy bien utilizar la última ecuación, que relaciona el cuadrado de las dos
velocidades:

𝒗𝟐𝒇 − 𝒗𝟐𝟎 = 𝟐 · 𝒂 · 𝒔
Sustituimos los datos que tenemos:

𝒗𝟐𝒇 − 𝒗𝟐𝟎 = 𝟐 · 𝒂 · 𝒔 = 𝟐 · 𝟗, 𝟖 · 𝟑𝟎 = 𝟓𝟖𝟖 = 𝒗𝒇 𝟐

𝒗𝒇

= √𝟓𝟖𝟖 = 𝟐𝟒, 𝟐𝟓

𝒎
𝒔

Se lanza verticalmente hacia arriba un balón con una velocidad de 5 m/s. Calcula la máxima
altura que alcanzará.
Nos piden la altura máxima, es decir el espacio que subirá el balón hasta detenerse para empezar a
bajar. Recuerda que en este punto la vf es cero.
Calculamos primero el tiempo que tardará en alcanzar dicha altura:
g=

vf − vo
vf − vo 0 − 5
⟹t=
=
= aprox 5 seg
t
g
9,8

3.4. Movimiento circular uniforme
Un vinilo girando o las manecillas de un reloj son ejemplos de movimiento circular uniforme.
El movimiento circular es aquel cuya trayectoria es una circunferencia y cuya velocidad lineal es
constante, describe arcos iguales en tiempos iguales.
Este tipo de movimiento se caracteriza por:
 La trayectoria es una circunferencia.
 Velocidad constante.
 Existe una aceleración centrípeta, que es la que obliga al móvil a describir la trayectoria
circular.
 El móvil, o cuerpo en movimiento, describe arcos iguales en tiempos iguales.
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116. Clasifica los siguientes movimientos según su velocidad y di cual es el signo de la aceleración en cada
uno de los casos:

117. Calcula el espacio que necesitará para pararse un móvil que avanza con una velocidad de 108 km/h
(30 m/s) si frena con una aceleración constante de -5 m/s2

118. Calcula la velocidad que adquirirá un cuerpo si cae desde una altura de 20m.
119. ¿Qué altura alcanzara un proyectil que es lanzado hacia arriba con una velocidad de 100m/s? ¿Cuánto
tiempo tardará en caer?

120. Si dejamos caer una canica desde un árbol y tarda 3seg en llegar al suelo. ¿A qué altura nos
encontramos?

121. ¿Con qué velocidad llegará al suelo una piedra que lancé verticalmente hacia arriba, si tardó en caer
3 segundos desde su punto más alto? ¿Cuánto tiempo habrá pasado desde que la lancé?

4. La fuerza y sus efectos
4.1. Concepto de fuerza
Imagina que un objeto está en reposo ¿cómo
conseguirías que comenzara a moverse? Igualmente,
imagina que un objeto o móvil lleva una velocidad
constante, ¿cómo conseguirías que se parase o que
aumentara o disminuyera su velocidad?
En ambos casos, tendrías que realizar una acción
sobre ese objeto.
Denominamos fuerza a toda causa capaz de modificar el estado de reposo o movimiento de
un cuerpo o producir en él una deformación. Si un objeto está en reposo y sobre él se aplica una
fuerza, comenzará a moverse; de la misma manera, si un objeto se está moviendo y sobre él aplicamos
una fuerza, podemos cambiar el módulo o la dirección de la velocidad de ese movimiento.
Las
fuerzas se pueden ejercer entre cuerpos:
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que están en contacto, fuerzas de contacto, cuando empujamos un mueble, o subimos un
cubo con una polea.
o entre cuerpos que están lejanos y no tienen contacto, fuerzas a distancia, como son las
fuerzas gravitatorias, magnéticas, etc.

La fuerza es una magnitud vectorial, se representa por una flecha (vector) y necesitamos conocer
no sólo su módulo, sino también su dirección, sentido y punto de aplicación.
Módulo: es la intensidad, el valor, coincide con el valor numérico de la magnitud. Ej. 4N
Dirección: recta que contiene al vector.
Sentido: indica hacia donde se orienta el vector.
Punto de aplicación: lugar en el que se aplica la fuerza.
La unidad de fuerza es el Newton (N)

122. Escribe tres ejemplos que se den en la vida cotidiana o en la naturaleza de:
a) Fuerza que provoque la deformación de un objeto
b) Fuerza que modifique la velocidad de un móvil
c) Detener un cuerpo en movimiento
d) Fuerza a distancia

4.2. Composición de fuerzas aplicadas sobre el mismo punto
A veces, sobre un mismo cuerpo, actúan varias fuerzas a la vez. A la fuerza suma se le llama
fuerza resultante (R)
Fuerzas que tienen la misma dirección

Cuando dos fuerzas se aplican en la misma dirección, la fuerza resultante es otra fuerza que tiene
la misma dirección que las anteriores. Si las fuerzas que se suman tienen el mismo sentido, la fuerza
resultante tendrá el mismo sentido que ambas, y su módulo es la suma de ambos módulos.
Si tienen sentidos opuestos, la fuerza resultante tendrá el sentido de la mayor de ellas y su módulo
será la diferencia de ambas. Cuando F1 y F2 son iguales, se llaman fuerzas opuestas. La resultante es
nula, y se dice que ambas fuerzas están equilibradas.
Ej. 1: en la figura, tenemos dos fuerzas de valor 2 y 4 N, respectivamente, con la misma dirección y
sentido, que se aplican sobre el mismo objeto, ¿cuál será la fuerza resultante?

Tienen la misma dirección y sentido, por lo que se suman: 2 N + 4 N = 6 N
Ej. 2: calcular la fuerza resultante del conjunto de fuerzas que actúan sobre el objeto, en la figura

Tienen igual dirección y sentido contrario: 4N - 2N = 2 N
Fuerzas de direcciones perpendiculares

En este caso, suponemos que sobre el cuerpo actúan dos fuerzas, aplicadas en el centro del
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cuerpo, y que forman direcciones perpendiculares. La nueva fuerza tendrá la dirección de la diagonal
del paralelogramo que forman ambas fuerzas y su módulo se calculará aplicando el Teorema de
Pitágoras.

Trasladando ahora el triángulo e identificando catetos e hipotenusas.

h2= c12+ c22= 32+ 42= 25
Luego h que coincide con la fuerza resultante, F, será 5 N
Composición de dos fuerzas paralelas con distinto punto de aplicación

Cuando las fuerzas son paralelas, distinguimos dos casos:
a) Las fuerzas tienen el mismo sentido: en este caso la resultante es una
fuerza de módulo la suma de las intensidades de las dos fuerzas. La
dirección es paralela a los dos componentes, el sentido el de las fuerzas
y el punto de aplicación situado en el segmento que une los dos puntos
de aplicación.
b) Las fuerzas son de sentido contrario: en este caso la intensidad
(módulo) es la diferencia de los módulos de F1 y F2, la dirección
paralela a F1 y F2, el sentido el de la fuerza mayor y el punto de
aplicación situado en la prolongación del segmento que une los puntos
de aplicación de F1 y F2.

123. Calcula el módulo, la dirección y el sentido de la fuerza resultante:
9N

12 N

9N

12N
3N

4N

124. Calcula la fuerza resultante en la siguiente figura:

125. Un individuo soporta un conjunto de masas cada una de las cuales tiene un valor de 4 kg, lo que
supone una fuerza de cada una de valor 39,2 N. ¿Qué fuerza total soporta?

126. Completa la siguiente tabla:
Módulo F1
Módulo F2 Módulo R
4N
8N
Tienen la misma dirección
19N
6N
Tienen la misma dirección y sentido contrarios
3N
4N
Tienen direcciones perpendiculares
a) ¿Cuáles son en cada caso la dirección y el sentido de la resultante?
b) ¿Qué aceleración producen estas fuerzas aplicadas sobre un cuerpo de 2 kg de masa?
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127. Sobre la proa de un barco tiran dos fuerzas de igual valor, 100 N, que
forman un ángulo de 90º. Calcula la fuerza resultante.

128. Dado el sistema de fuerzas de la figura, calcular la resultante:

129. Indica si el cuerpo se encuentra en equilibrio:

130. Dos masas de 1 y 0,5 kg, respectivamente, están suspendidas por los extremos de una cuerda que pasa
por una polea. (No hay rozamiento) Halla:
a) La fuerza resultante del sistema.
b) La aceleración con la que se mueve.

131. Dada la siguiente figura:

a) Dibuja la fuerza resultante.
b) ¿Cuál sería la fuerza equilibrante que evitaría el desplazamiento?

132. Suponemos ahora que F1 del ejercicio anterior vale 7N y F2 vale 12N.
a) Calcula el módulo, dirección y sentido de la resultante
b) Dibuja el punto de aplicación de la Fr

133. Dado el sistema de fuerzas de la figura en el que F1 = 6N y F2= 10 N, calcula:

a) Módulo, dirección y sentido de la resultante
b) Obtén el punto de aplicación de la resultante de forma gráfica
c) Repetir los mismos cálculos, pero suponiendo que la fuerza de 6N tiene el mismo sentido que la
de 10N.

134. Calcula la fuerza resultante y la distancia a la que se encuentra su punto de
aplicación:

135. Dos fuerzas paralelas y del mismo sentido, de 12 y 36N, respectivamente, distan entre sí 140cm. ¿Qué
intensidad, dirección y sentido tiene la resultante, y cuánto dista su punto de aplicación de la de 12N?

136. Dos fuerzas de sentido contario están aplicadas en los dos extremos de una barra de 5m de longitud.

Sil os módulos de las fuerzas son, respectivamente de 5 y 10N, calcula: el módulo, la dirección y el sentido
de la fuerza resultante, así como su punto de aplicación en la barra.

137. Hallar la fuerza resultante de estas dos fuerzas paralelas de

sentido contrario representado en la figura, separado por 3 m de
distancia y aplicado sobre este sólido rígido. ¿Dónde se encuentra
la resultante y cuánto vale?

¿Es posible lo que muestra la figura? Si la respuesta es no, busca la
solución para que el problema se resuelva

138.
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4.3. Las leyes de la dinámica
La dinámica es la parte de la física que se encarga de estudiar los movimientos de los cuerpos
sometidos a fuerzas. Fue Isaac Newton quien contribuyó especialmente al desarrollo de la dinámica,
sintetizándola en tres leyes fundamentales.
Primera ley de la dinámica o ley de inercia

Todo cuerpo continúa en su estado de reposo o se mueve con movimiento rectilíneo y
uniforme si sobre el no actúa ninguna fuerza.
A esta propiedad de los cuerpos se la llama inercia.
 Si un autobús en movimiento frena, se observa que los pasajeros salen impulsados hacia delante,
como si los cuerpos de las personas trataran de continuar moviéndose (inercia)
 Si el mismo autobús, estando en reposo, arranca bruscamente, los pasajeros son impulsados hacia
atrás, como si los cuerpos de las personas trataran de continuar en estado de reposo en que se encontraban.
 Si una pelota es lanzada por un suelo pedregoso, notamos que a medida que avanza va disminuyendo
su velocidad, hasta llegar un momento en que se detiene. Si la misma pelota es lanzada por un piso liso y
pulimentado, se observa que rodará más que en el caso anterior, pero aún así, llegará el momento en que
se detendrá. La disminución de la velocidad que tienen los cuerpos en movimiento se debe simplemente al
roce entre ellos y el pavimento. De no ser así, continuarían moviéndose indefinidamente y con movimiento
rectilíneo uniforme.
Segunda ley de la dinámica (Ley fundamental)

La fuerza que actúa sobre un cuerpo es el producto de la masa del cuerpo por la aceleración
que adquiere. Y su expresión matemática es la siguiente:

𝑭 = 𝒎x𝒂
Por tanto, para que haya movimiento acelerado, tiene que actuar una fuerza. No puede haber
aceleración sin fuerza.
Esta ecuación, permite definir la unidad de fuerza, el newton (N), como la fuerza que al actuar
sobre un cuerpo de 1 kg de masa, le comunica una aceleración de 1m/s 2


Un automóvil requiere de una fuerza (caballos) para acelerar su masa y aumentar su velocidad.



Si una persona aplica la misma fuerza sobre una pelota de golf que sobre un camión, provocará
una aceleración distinta, mayor en el caso de la pelota puesto que tiene una masa menor.

Tercera ley de la dinámica: principio de acción y reacción

En la interacción de dos cuerpos, el primero ejerce una fuerza sobre el segundo y, al mismo
tiempo, el segundo ejerce una fuerza sobre el primero. Estas dos fuerzas tienen el mismo
módulo y la misma dirección, pero sentidos opuestos.
Por lo tanto, las fuerzas se presentan siempre en parejas acción - reacción; la fuerza de reacción
es igual a la de acción en cuanto a módulo y dirección, pero tiene sentido opuesto.


La fuerza que ejerce la bala sobre la pistola y la que ejerce la pistola sobre la bala provocando
el disparo de esta. La fuerza que empuja a la bala hacia adelante es igual a la que empuja hacia
atrás al arma correspondiente.



Cuando golpeamos una pelota de tenis, la raqueta actúa con una fuerza sobre ella, al mismo
tiempo que la pelota reacciona sobre la raqueta con otra fuerza igual y opuesta.
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La fuerza que ejerce el remo sobre el muelle no es suficiente
como para moverlo pero la fuerza de reacción del muelle si
es suficiente como para mover al remo hacia atrás, llevando
al hombre hacia atrás, por lo que el bote es arrastrado hacia
atrás.

139. Busca tres ejemplos de la vida cotidiana que expliquen cada una de las leyes de Newton.
140. Lee atentamente: “Una rana está sentada durante varios minutos en una hoja que flota en el agua, ve
una mosca y se prepara para saltar, finalmente salta”
¿Cómo relacionarías lo que hace la rana con las leyes de Newton? Identifica cada movimiento de la rana con una Ley.

141. Un cuerpo de masa 8 kg se mueve en línea recta sobre una superficie sobre la que no roza con una
velocidad de 27 km/h ¿Cuál debe ser la fuerza necesaria para mantenerlo a esa velocidad? ¿En qué
dirección debe aplicarse?

142. Si un coche va a una velocidad de 40 km/h, se choca con una valla y el conductor sale despedido por
la ventanilla. ¿Con qué velocidad saldrá el conductor?

143. Qué le ocurre a los pasajeros de un autobús cuando éste comienza a andar. Explícalo.
144. Una pelota de golf tiene una masa de 45 gramos y es golpeada con una fuerza de 200 N. ¿Qué
aceleración adquirirá la pelota? ¿Qué fuerza y en qué sentido se ejercerá sobre el palo?

145. Determina la masa de un objeto al que se le aplica una fuerza de 150 N y sufre una aceleración de
2m/s2. Calcula además el peso del cuerpo.

146. Determina la fuerza que hay que aplicarle a un objeto de 3 kg. de masa si sufre una aceleración de 5
m/s2.

147. ¿Qué aceleración sufre un objeto de 32 kg? de masa se le aplica una fuerza de 120 N?
148. En el esquema de la figura, calcula la aceleración del cuerpo,
supuesta una masa de 4 kg.

149. Sobre un automóvil de 1000kg. que se mueve a una velocidad de

20m/s actúa una fuerza constante de 3000 N en el sentido del movimiento.
a) Calcula la aceleración del móvil
b) ¿Cuál es la velocidad del móvil 4s después?
c) Que distancia recorre el móvil en ese tiempo?

150. Sobre un cuerpo de masa 2 kg, que se mueve con velocidad de 10 m/s, actúa una fuerza de frenado

que disminuye su velocidad en 5 segundos hasta los 2 m/s. Calcula el valor de dicha fuerza y la aceleración
de frenada.

151. Calcula la fuerza que debemos hacer para detener un cuerpo de 1.000 kg de masa que se mueve con
una velocidad de 20 m/s en 12 s.

152. Cuando decimos que sobre un cuerpo de masa 2 kilogramos aplicamos una fuerza constante de 10 N,
¿cuánto habrá cambiado su velocidad en 4 segundos?

153. Un niño en una barca aplica una fuerza de 20N con su remo sobre un muelle. La barca sale despedida
en dirección opuesta al muelle ¿ con qué fuerza?

154. Dos niños, Juan de 20kg y Pedro de 25kg, están frente a frente en una pista de hielo. Juan da un

empujón a Pedro y este sale despedido con una rapidez de 3m/s. Calcular la rapidez con que retrocede
Juan, suponiendo que los patines no ofrecen resistencia al movimiento.

155. Dos niños están patinando sobre una pista de hielo. Se empujan y salen despedidos con velocidades
de 3m/s y 3,5m/s Si la masa del primer niño es de 25kg, calcular la masa del segundo.
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156. Calcula la velocidad de retroceso de un fusil de masa 2,2kg que dispara una bala de 27g con una
velocidad de 300m/s.

4.4. Las fuerzas que nos rodean
Fuerza gravitatoria

Es la fuerza con la que se atraen dos cuerpos cualesquiera, por el simple hecho de tener masa.
Isaac Newton estudió la dinámica de los sistemas planetarios y estableció la Ley de Gravitación
Universal en la que se afirma:
Todo cuerpo atrae a todos los demás y es atraído por ellos.
“Dos cuerpos se atraen con una fuerza que es directamente
proporcional al producto de sus masas e inversamente proporcional
al cuadrado de la distancia que los separa”.
En la imagen, si la masa de la Tierra es M y la de la Luna m, y ambas están
separadas una distancia d, la Ley de Gravitación de Newton dice que se atraen
ambas con una fuerza dada por la expresión:

𝑭=𝑮

M. m
d2

La línea de atracción es la que une los puntos de ambas masas.
G se denomina constante de gravitación universal. Su valor es el mismo siempre G = 6,67
•10-11medida en unidades del sistema internacional.
Ejemplo: calcula el valor de las fuerzas de atracción gravitatoria entre los
dos cuerpos esféricos de la figura.

𝑭=𝑮

M.m
d2

= 6,67. 10−11

40.10
22

Operando:

F = 6,67-10-9 N

Peso de un cuerpo

El peso de un cuerpo es la fuerza con la que la Tierra atrae a ese cuerpo. El peso de un cuerpo
se calcula:
𝑷 = 𝒎×𝒈
En esa expresión, m es la masa del cuerpo y g el valor del campo gravitatorio terrestre en la
superficie de la Tierra. El valor de g es 9,8 m/s2; también se conoce como aceleración de la gravedad.
El peso de un cuerpo se mide en N, por tratarse de una fuerza.
El peso es, por tanto, un vector de:
Módulo: el producto de la masa por el valor de la gravedad.
Dirección: vertical
Sentido: hacia el centro de la Tierra.
Punto de aplicación: el centro de gravedad del cuerpo
Ejemplo: calcula el peso de un objeto de masa 12 kg.
Aplicando la expresión del peso y sustituyendo 𝑃 = 𝑚 × 𝑔 = 12 × 9,8 = 117,6𝑁
Fuerza normal
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Es la fuerza que ejerce una superficie sobre el cuerpo que se encuentra apoyado en ella.
Siempre es perpendicular a la superficie de contacto entre los objetos. Si la superficie es horizontal y
no hay otra fuerza actuando que la modifique, la fuerza normal es igual al peso pero en sentido
contrario. En este caso una fuerza horizontal empujando el cuerpo no modifica la normal. En un plano
inclinado la normal es una proyección del peso.
Fuerza de rozamiento

El rozamiento es la fuerza que se opone a que un cuerpo se deslice
sobre otro. Esta fuerza actúa en sentido inverso al movimiento del cuerpo, y
se produce como consecuencia de la fricción que tiene lugar entre la superficie
del móvil y la superficie sobre la que este se mueve, o bien, del medio (gas o
líquido) que atraviesa. Por lo tanto la fuerza de rozamiento depende de la
naturaleza de las superficies de contacto y el estado de pulimento de las
mismas. Es independiente del área de las superficies de contacto y es proporcional a la fuerza normal.
Por lo que tendremos:

F neta = F aplicada - F rozamiento

En el caso de un coche que tiene las ruedas gastadas, no hay rozamiento. Al no existir el roce de la rueda
con el asfalto, al no empujar la rueda al suelo, el suelo no hace que la rueda gire, no se produce movimiento
de la rueda, y por lo tanto del coche tampoco. Pasa lo mismo que cuando intentamos andar en una pista de
hielo, el coche también patina sin girar las ruedas
Fuerzas de tensión

A diario usamos la fuerza de tensión en multitud de situaciones, por ejemplo: siempre que tiramos
de los dos extremos de un hilo, cuerda, alambre... para tensarlos. En la figura de más abajo, los
extremos de la cuerda están por un lado sujetos al techo y por el otro al objeto, tanto tira de la cuerda
el techo como el objeto que está colgando.

4.5. Presión
Un sólido al entrar en contacto con otro ejerce una fuerza en su superficie tratando de penetrarlo.
El efecto deformador de esa fuerza o la capacidad de penetración depende de la intensidad de la
fuerza y del área de contacto. La presión es la magnitud que mide esa capacidad. La unidad de presión
en el SI es el Pascal (Pa). 1Pa = 1 N/m2 y la fórmula matemática que la define es:

𝑷=

𝐅
𝐒

157. Indica en qué unidades según el SI se miden las siguientes magnitudes:
a) Fuerza
g) Masa

b) Aceleración
h) Gravedad

c) Tiempo
i) Presión

d) Peso
j) Tensión

e) Velocidad
k) Superficie

f) Distancia

158. Calcula la fuerza de atracción entre los cuerpos de la figura

159. Estudia la fuerza que ejercerán entre sí dos cuerpos de 10 y 20 kg. respectivamente separados una
distancia de 10 cm.

160. Calcula la distancia a la que están separados dos cuerpos de masas iguales de valor m = 100 kg y que
se atraen con una fuerza de valor 2 . 10 -12 N.
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161. ¿Por qué hay que usar cadenas en las ruedas del coche para viajar cuando hay hielo en la carretera?
Razona la respuesta

162. Un carrito con su carga tiene una masa de 25 Kg. Cuando sobre él actúa, horizontalmente, una fuerza
de 80 N adquiere una aceleración de 0,5 m/s2. ¿Qué magnitud tiene la fuerza de rozamiento Fr que se
opone al avance del carrito?

163. Sobre un cuerpo de 2 kg de masa, que se mueve con una velocidad constante, se aplica una fuerza de
20 N. Calcula la aceleración que adquiere si la fuerza de rozamiento es de 8 N

164. Sobre una caja de 1200 g de masa situado sobre en una mesa horizontal se aplica una fuerza de 15 N
en la dirección del plano. Calcula la fuerza de rozamiento (fuerza de fricción) si:
a) La caja adquiere una aceleración igual a 2,5 m/s2.
b) La caja se mueve con velocidad constante.

165. Si sobre un coche de 1 tonelada de masa que parte del reposo, su motor le aplica una fuerza de 5500

N, y experimenta una fuerza de rozamiento entre las ruedas y la carretera equivalente a 1000 N,
determina la velocidad que alcanzará después de 5s si parte del reposo

166. Un cuerpo pesa 125 N en un lugar donde la gravedad es 10 m/s2. Calcula la masa del cuerpo y el peso
del cuerpo en un lugar donde la gravedad es 9,65m/s2

167. Un coche arranca con una aceleración de 1,5m/s2 ¿Qué fuerza actuará sobre un pasajero de masa 75
kg?

168. Imagina que tienes que arrastrar una caja de 10 kg

a) En primer lugar vas a calcular el peso de la caja en Newton.
b) Después vas a dibujar las parejas de fuerzas que intervienen.
c) Y por último vas a calcular la fuerza necesaria para que la caja se mueva con una
aceleración de 5m/s2

169. El dibujo representa a dos cuerpo, A y B, unidos por una cuerda a

través de una polea. El cuerpo A está situado sobre una superficie horizontal y el cuerpo B cuelga
libremente de la polea. Si hay fuerza de rozamiento sobre A, hacer un diagrama de cuerpo libre de cada
uno de ellos.

170. La presión máxima que puede soportar una superficie es 1.470 pascales. Indica si soportaría el peso

de un niño de 40 kg de masa que se apoya sobre una superficie de 0,30 m2, y el de una foca de 300 kg que
está apoyada sobre una superficie de 1 m2.
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Unidad didáctica 2. Necesitamos la energía
1. La energía
La energía es una propiedad asociada a los objetos y que se manifiesta en los cambios que éstos
experimentan. La energía puede medirse; es, por tanto, una magnitud.
La energía se manifiesta en los cambios físicos, por ejemplo, al elevar un objeto, transportarlo,
deformarlo o calentarlo; o en los cambios químicos, como al quemar un trozo de madera o en la
descomposición de agua mediante la corriente eléctrica.
La unidad de energía en el sistema internacional es el julio. Otra unidad de energía utilizada con
mucha frecuencia es la caloría.
Un julio equivale a 0,24 calorías.
calorías = julios × 0,24

julios = 4,18× calorías

Ejemplo: Al realizar un determinado ejercicio se nos dice que hemos consumido 200 calorías.
¿Cuántos julios habremos gastado en ese ejercicio?
Aplicando la expresión de transformación:
julios = 4,18× calorías
Sustituyendo:
julios = 4,18× 200 = 836

1.1. Tipos de energía
Térmica: se debe al movimiento de las partículas
que constituyen los cuerpos, es decir, al a temperatura.
Cuando pasa de un cuerpo a otro se denomina
calorífica.

Eléctrica: causada por las cargas eléctricas en el
interior de los materiales conductores.
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Mecánica: se debe al movimiento de los cuerpos y a la
disposición de los sistemas frente a la gravedad, elasticidad,
etcétera.

Química: se produce en las reacciones químicas, como en
la combustión, la que proporcionan las pilas, la que se da en la
respiración de las células, o en la fotosíntesis.

Nuclear: la energía encerrada en el interior de los núcleos de
los átomos.

Radiante: la que poseen las ondas electromagnéticas, como la
luz, los ratos X, etcétera.

1.2. Energía cinética
Energía cinética es la que tiene un cuerpo debido a su movimiento.
La energía cinética depende de la velocidad del cuerpo y de su masa como puede verse en su
expresión matemática:

Ec 

1
 m  v2
2

Donde Ec es la energía cinética, m es la masa del cuerpo y v la velocidad que tiene en ese instante.
Calcula la energía cinética de un vehículo que tiene una masa de 1.000 kg y que se mueve con
una velocidad de 50 km/h.
En primer lugar pasamos los km/h a m/s, para tener todas las magnitudes en unidades del Sistema
Internacional:
50km. 1000m 50000m
=
= 13,9 m⁄s
1h. 3600min
3600seg
Aplicamos ahora la expresión de la energía cinética:
1
1
𝐸𝑐 = mv 2 = 1000. 13,92 = 96605 julios
2
2

1. Calcula la energía cinética de un cuerpo de 50 kg de masa que lleva una velocidad de 20 m/s

1.3. Energía Potencial
La energía potencial es la que poseen algunos cuerpos debido a su posición con respecto a otros.
Por ejemplo, si una maceta cae de un primer piso se rompe; pero si cae desde una décima planta el
impacto es mucho mayor.
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En las proximidades de un planeta, como la Tierra, la energía potencial de un objeto depende de
su masa y de la altura a la que se encuentra con respecto al suelo. Este tipo se llama energía potencial
gravitatoria
La expresión matemática que permite calcular el valor de la energía potencial gravitatoria es:
𝑬𝒑 = 𝒎 · 𝒈 · 𝒉 (masa · gravedad · altura)
Calcula la energía potencial de un cuerpo de masa 20 kg que se encuentra en una terraza
de altura 25 m.
Aplicando la expresión y sustituyendo:
𝐸𝑝 = 𝑚 ⋅ 𝑔 ⋅ ℎ = 20 ⋅ 9,8 ⋅ 25 = 4900 𝐽𝑢𝑙𝑖𝑜𝑠

2. Un cuerpo que se encuentra a 50 cm de altura tiene una masa de 500 gramos. Calcula su energía potencial
dando los resultados en julios.

3. Un cuerpo de cinco kilogramos de masa que está a 10 metros del suelo, se mueve a una velocidad de 20
m/s.
¿Cuál es su energía cinética en ese momento? ¿Y su energía potencial?

1.4. Energía mecánica y su conservación
La energía mecánica de un cuerpo es la suma de su energía cinética y de su energía potencial.

𝑬𝑴 = 𝑬𝒄 + 𝑬𝒑
Un avión se mueve con velocidad de 900 m/s a una altura de 1.800m. Sabiendo que la
masa del avión es de 9.000 kg, calcula su energía mecánica.
La energía mecánica está dada por:
EM=Ec+Ep
Calculamos primero la energía cinética:
1
1
𝐸𝑐 = mv 2 = 9000 · 9002 = 3,64. 109 julios
2
2
Calculamos ahora le energía potencial. En este caso gravitatoria
𝐸𝑝 = 𝑚. 𝑔. ℎ = 9000 · 9,8.1800 = 1,58 · 108 𝐽𝑢𝑙𝑖𝑜𝑠
Sumamos:
𝐸𝑚 = 𝐸𝑐 + 𝐸𝑝 = 3,64 · 109 + 1,58 · 108 = 3,79. 109 𝐽𝑢𝑙𝑖𝑜𝑠

El balón de la figura tiene una masa de 0,200 kg y se encuentra a una altura del campo de 3 m
con una velocidad de 30 m/s. ¿Cuál es su energía cinética en ese instante? ¿Y su energía potencial
gravitatoria? ¿Y su energía mecánica? (Para simplificar los cálculos, tomar el valor de g = 10 m/s2)
Para calcular su energía cinética basta con aplicar la ecuación:
1
1
𝐸𝑐 = mv 2 = · 0,200 · 302 = 90 julios
2
2
Para calcular la energía potencial gravitatoria:
𝐸𝑝 = 𝑚. 𝑔. ℎ = 0,200 · 10 · 3 = 6 Julio𝑠
Una vez conocidas las energías cinética y potencial, podemos calcular la energía mecánica, sumándolas:
𝐸𝑀 = 𝐸𝑐 + 𝐸𝑝 = 90 + 6 = 96 𝐽𝑢𝑙𝑖𝑜𝑠
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4. ¿Qué energía cinética tendrá un cuerpo de 20 kg de masa cuando lleve una velocidad de 54 km/h?
5. Calcular la energía potencial gravitatoria que tiene la bola de la figura
respecto del suelo.

6. ¿A qué altura se encontrará del suelo la bola de la figura anterior (m = 8 kg)
cuando su energía potencial gravitatoria valga 288 J? Tomar g = 10 m/s2.

7. Se lanza hacia el suelo desde una terraza de 30 m una piedra de masa 500 g
con una velocidad de 10 m/s. Calcular la energía mecánica.

8. Un móvil de 5 kg pasa de llevar una velocidad de 5 m/s a adquirir otra de valor 12 m/s. Calcular el trabajo
realizado sobre él.

9. ¿Cuál es la energía mecánica de un objeto que ha sido lanzado con una velocidad de 50 m/s a una altura
de 3 m y con una energía cinética de 975 J?

Sabemos que la energía cinética de un cuerpo es el triple de su energía potencial. Si su masa es de 1
kg y su energía mecánica es de 1.300 J, ¿a qué velocidad se mueve y a qué altura?

10.

Un avión vuela llevando una energía cinética de 1,3 · 109 J y una energía potencial de 2,45 · 108 J. Si su
masa es de 5.000 kg, ¿cuál es su velocidad y la altura a la que vuela?

11.
12.

Un cuerpo se encuentra a 20 cm. de altura y tiene una masa de 500 gr. Calcula su energía potencial?

13.

Un cuerpo de 5 Kg de masa que está a 10 m. del suelo, se mueve a una velocidad de 20 m/s.

14.

¿Cuál es su energía cinética en ese momento? ¿Y la potencial? ¿Y la mecánica?

1.5. Trabajo y energía
Cuando se ejerce una fuerza sobre un objeto y éste se desplaza, se dice que se ha realizado un
trabajo. Se representa por la letra W.
Si no existe desplazamiento no hay trabajo.
Trabajo = Fuerza · Espacio

W = F · e.

En el Sistema Internacional, la unidad de trabajo se llama julio (J) y puede definirse como el
trabajo que desarrolla una fuerza de un newton al desplazarse un metro:
1J=1N·1m
Calcular el trabajo que realizamos al trasladar el baúl de la
figura 17m en la dirección de la fuerza.
Aplicamos la ecuación que hemos visto para el trabajo:
𝑊 = 𝐹 ⋅ 𝑒 = 250 ⋅ 17 = 4250𝐽
Razona en cuál de las siguientes acciones se realiza trabajo y en
cuáles solamente esfuerzo:
a) arrastrar un coche;
b) empujar con la mano una pared;
c) sujetar en el aire una piedra.

15.

Si un hombre realiza una fuerza de 500 N sobre un cuerpo y éste recorre una distancia de 12 m, ¿cuál
es el trabajo realizado?

16.

Una persona levanta un cuerpo de 400 g hasta una altura de 90 cm.
¿Cuál es el peso del cuerpo? ¿En qué unidades se mide?
¿Qué fuerza tendrá que hacer para levantarlo? ¿Cuánto valdrá el trabajo si lo levanta hasta 90 cm?

17.
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2.La energía se transforma
Hemos visto que la energía es la capacidad para realizar un trabajo. Además de la energía
mecánica (cinética y potencial), y de la energía interna de los cuerpos (debido a su propia constitución),
se suelen usar de forma general otros conceptos como formas de energía aunque realmente son
mecanismos de transporte o transferencia de energía. Teniendo esto en cuenta hemos aceptado las
siguientes denominaciones:
a. Energía mecánica: asociada al movimiento (cinética) o a su posición en el espacio (potencial).
b. Energía eléctrica: asociada al flujo de cargas eléctricas o a su acumulación.
c. Energía electromagnética: asociada a la radiación electromagnética.
d. Energía química: resultante de la interacción entre átomos y moléculas mediante reacciones
químicas.
e. Energía nuclear: resultante de la interacción de partículas subatómicas.
f. Energía térmica: asociada a los estados de vibración de átomos y moléculas constituyentes de
la materia.

2.1. Conservación de la energía
Cuando separamos un péndulo de la vertical, se realiza un trabajo. Mediante este trabajo, el
péndulo recibe cierta energía potencial. Al soltarlo, la energía potencial se transforma en energía
cinética (o energía de movimiento). De la misma manera, la energía potencial del agua de un
embalse se transforma en energía cinética que, en los generadores de una central, proporciona
electricidad.
Vemos con estos ejemplos que la energía está continuamente cambiando de forma. La conversión
de los distintos tipos de energía entre sí está determinada por dos principios fundamentales:
1er Principio. “La energía ni se crea ni se destruye, solamente se transforma de una de sus formas a
otra”
2º Principio. “La energía se degrada continuamente hacia una forma de energía de menor calidad:
energía térmica”

2.2. Acumulación y transporte de la energía
La electricidad que consumimos en nuestros hogares se produce en centrales térmicas, centrales
hidráulicas o nucleares situadas a cientos de kilómetros de nosotros. Para llevar esa energía a los
centros de consumo usamos las redes de distribución eléctricas.
En las centrales transformamos las distintas formas de energía (cinética del agua y el viento,
interna del carbón y el petróleo) generando corrientes eléctricas en un generador, que son llevadas
hasta los centros de transformación donde se aumenta su tensión hasta tener miles de voltios. Estas
corrientes se distribuyen a través de la red de alta tensión hasta las ciudades, polígonos industriales,
fábricas… donde antes de ser usadas se adapta su voltaje al uso final (baja tensión o media tensión).
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¿Se puede almacenar la energía?

La electricidad producida en los centros de generación no se puede almacenar, por tanto la
producción y el consumo han de hacerse en tiempo real. Esto condiciona a que cualquier fuente de
energía que usemos debe garantizar de forma inmediata la gran demanda producida en los centros de
consumo.

3. Energía térmica
Si ponemos en contacto dos cuerpos que tienen distinta temperatura, como agua fría y agua
caliente, se produce una transmisión de calor desde el cuerpo que tiene mayor temperatura al que la
tiene menor, de forma que el agua caliente se enfría mientras que la fría, se calienta. Al final la
temperatura se equilibra, siendo la misma en ambos cuerpos.
A la energía que pasa de un cuerpo a otro equilibrando sus temperaturas la llamamos calor o
energía térmica.

3.1. Calor y temperatura
El calor y la temperatura son dos magnitudes que casi siempre están muy relacionadas entre sí,
pero tenemos que tener en cuenta que son magnitudes diferentes.
Desde el punto de vista físico no podemos decir que "hace calor", sino que la temperatura es alta
y como consecuencia de ello nuestro cuerpo recibe calor del ambiente.
El calor es la transferencia de energía entre diferentes cuerpos que se encuentran a distintas
temperaturas.
La temperatura está relacionada con el movimiento de las partículas de un cuerpo y se puede
medir con un termómetro: un tubo de vidrio con un depósito de mercurio y cuando la temperatura se
eleva, éste se dilata y su nivel sube a lo largo del mismo.
En la escala podemos observar el valor de la temperatura
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Escala centígrada o Celsius.

Su unidad es el grado centígrado (ºC). Asigna el 0 al punto de fusión del
hielo y el 100 al punto de ebullición del agua.
Escala Kelvin.

La unidad es el kelvin (K). Toma como referencia el cero real o absoluto.
Punto donde no existe
temperatura y corresponde a -273 ºC.
Cambiar unidades desde una escala a otra es sencillo:
La temperatura en kelvin = temperatura centígrada + 273.
¿Cuántos grados Celsius son 280 grados Kelvin? ¿Y 300 grados Kelvin?
Para calcular la temperatura en grados Kelvin, solamente hay que sumar 273 a la temperatura en
grados Celsius.
º

Kelvin = 273 + º Celsius

280 = 273 + º Celsius 280 - 273 = º Celsius

º Celsius = 7 º

º

Kelvin = 300 + º Celsius

300 = 273 + º Celsius 300 - 273 = º Celsius

º Celsius = 27 º

18.

¿A cuántos grados Kelvin corresponden 0 grados Celsius? ¿Y 100 grados Celsius?

¿Qué es lo que medimos al decir que un cuerpo se encuentra a 28 grados Celsius?. Todas las
sustancias están formadas por moléculas, que no se encuentran en reposo sino que están en
movimiento:
Cuando se trata de un líquido, pueden moverse libremente por el recipiente que las
contiene.
Si es un gas, son capaces de abandonar ese recipiente.
Cuando se trata de un sólido, poseen un movimiento de vibración alrededor de un punto.
Cuando un cuerpo recibe calor, es ese movimiento de las moléculas el que se hace más intenso y
cuando pierde calor, se ralentiza. Por lo tanto, la temperatura estará relacionada con la energía de
las moléculas de un cuerpo y cuando la medimos conocemos el grado de movilidad de las mismas. Si
su temperatura es alta, sus moléculas se mueven con gran energía y si es baja, su energía es menor.
Los cuerpos poseen una temperatura determinada y solamente cuando ésta es diferente pasa
calor de uno a otro. Por ello debemos tener en cuenta que el calor es una energía de cambio, pero no
es una propiedad de cada cuerpo.
Puesto que el calor es una forma de energía, las unidades de medida serán las mismas que las
de trabajo: julios. No obstante, se sigue utilizando una unidad tradicional de calor llamada caloría,
cuya relación con el julio es:
1 caloría = 4,18 julios; o bien, 1 julio = 0,24 calorías.
A veces, especialmente en nutrición, se emplean kilocalorías como unidad de energía. La relación
que existe entre ellas es:
1 kcal = 1.000 calorías.

19.

¿Cuántas calorías son 14 julios? ¿Y cuántos julios se corresponden con 24 calorías?

20.

A cuántas kilocalorías corresponden 345 julios?
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3. 2. Propagación del calor
El calor es una forma de energía que se transmite entre aquellos cuerpos que tienen distinta
temperatura. Pero lo puede hacer de diferentes maneras:
A) Conducción: en los cuerpos sólidos las partículas más calientes transmiten ese calor a las
que le rodean, pero no lo hace en todos ellos a la misma velocidad; algunos, como los metales, son
buenos conductores del calor, mientras que otros, como la madera, son malos conductores (aislantes)
B) Convección: cuando se calienta un líquido, el calor se transmite en primer lugar a las
moléculas del mismo que están próximas al fuego, éstas ascienden al calentarse, permitiendo que
otras partes más frías del líquido vengan a sustituirlas; a la vez que las que han ascendido se enfrían
y vuelve a proseguir el ciclo.
C) Radiación; en el microondas se produce una emisión de ondas que calienta los alimentos. Es
también de esta forma como recibimos el calor del Sol.

3.3. El calor específico
Si calentamos la misma cantidad de agua y aceite durante el mismo tiempo, nos daremos cuenta
de que el aumento de temperatura es mayor en una que en otra.
Realmente, en algunas sustancias la temperatura aumenta más rápidamente que en otras, aunque
la cantidad de calor suministrada sea la misma. El calor específico es propio de cada sustancia; lo
podemos definir como: la cantidad de calor necesaria para que un gramo de la sustancia aumente un
grado su temperatura.

3. 4. La capacidad calorífica
Cuando a un mismo cuerpo se le da la misma cantidad de calor, conforme mayor sea su masa
menor será su incremento de temperatura. Es decir, si con 500 gramos su temperatura aumenta 10°C,
al calentar el triple de masa (1.500 gramos), su temperatura aumentará en una tercera parte.
Por lo tanto:

10
 3,33 grados de incremento de temperatura.
3

Si la masa se reduce a la mitad (250 gramos), la temperatura se incrementará en el doble:
10 · 2 = 20 grados de temperatura cuando la masa sea de 250 gramos.
Esta relación es conocida y se expresa de la forma:
Q = m · ce · (t f – t i )
Donde Q es la cantidad de calor que recibe o pierde un cuerpo, m es la masa del mismo, c e, su
calor específico y tf – ti, el incremento de temperatura.
Es decir, el calor que recibe un cuerpo es igual a su masa por el calor específico y por el aumento
de su temperatura (temperatura final menos temperatura inicial).
¿Cuál es la cantidad de calor que recibe un cuerpo de cinco gramos de masa, cuyo calor
específico es de 0,50 cal/g °C y cuya temperatura ha aumentado desde 15 hasta 25°C?
Para resolverlo, agrupamos los datos en la forma:
masa = 5 gramos, calor específico = 0,5 cal/g °C
y aumento de temperatura = 25 - 15 = 10 °C.
Por lo tanto la fórmula se expresaría como:

Q = m · ce · (t f – t i )= 5 · 0,5 · 10 = 25 cal
De forma que la cantidad de calor que ha recibido el cuerpo es de 25 cal.
El mismo razonamiento debemos emplear cuando un cuerpo desprende calor.
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Calcula la cantidad de calor desprendido por un cuerpo de 4 gramos de masa, con un calor
específico de 1,2 callg · °C cuya temperatura desciende desde 50 hasta 25°C.
El cálculo se realiza de la misma forma:
Q = 4 · 1,2 · (25 - 50) = -120 cal
Aunque en este caso el resultado es negativo, lo que nos indica que se trata de calor cedido por el
cuerpo, por lo que su temperatura desciende.
Calcula la cantidad de calor que recibe un cuerpo de 5 gramos de masa y 0,23 cal/g · °C de calor
específico cuya temperatura aumenta de 15 a 20°C.

21.

4. Las fuentes de energía
Clasificamos, según su origen, las fuentes de energía en dos grandes grupos:
A) Energías no renovables, de origen terrestre, llevan almacenadas en la Tierra millones de años,
y son recursos limitados y finitos.
Carbón: es el principal combustible fósil en cuanto a la cantidad
existente. Existen distintos tipos: turba, lignito, hulla y antracita.
Petróleo: es una mezcla de hidrocarburos insolubles en agua. Es
de origen orgánico, fósil, fruto de la transformación de materia orgánica
procedente de zooplancton y algas, que, depositados en grandes
cantidades en fondos de mares o lagos y fueron posteriormente
enterrados bajo pesadas capas de sedimentos.
Gas natural: es una mezcla de gases que se encuentra en yacimientos fósiles.
Uranio: es el combustible fundamental para la obtención de energía nuclear de fisión.
B) Energías renovables, tienen su origen en el flujo continuo de la energía del Sol y se renuevan
a través de ciclos naturales.
Energía solar directa: Se pude aprovechar desde un punto de vista térmico (colectores y
centrales solares) y eléctrico (placas fotovoltaicas)
Energía eólica: Cuando el aire se calienta tiende a subir y es rápidamente sustituido por aire más
frío, este es el origen de los vientos. Por consiguiente, la energía contenida en el viento es una forma
indirecta de la energía solar. Se aprovecha mediante el uso de molinos y aerogeneradores.
Energía de la biomasa: Las plantas transforman la energía radiante del Sol en energía química a
través de la fotosíntesis; esta energía puede recuperarse quemándola directamente o transformándola
en combustible.
Energía geotérmica: Es la energía contenida en el interior de la Tierra.
Energía hidráulica: La energía potencial que poseen las masas de agua situadas a cierta altura
se transforma en energía cinética al precipitarse agua hacia zonas más bajas. Mediante centrales
hidráulicas se consigue transformar esta energía en energía eléctrica.
Energía del mar: La acción sobre los océanos de las fuerzas gravitacionales de la Luna, del calor
solar y de los vientos originan las mareas y olas, que pueden ser aprovechadas desde un punto vista
energético.
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4.1. Las centrales térmicas
La energía consumida en casa por una bombilla se llama energía final, mientras que la necesaria
para producir la electricidad que llega a la bombilla se llama energía primaria.Esta puedes proceder
de la energía hidráulica, nuclear o térmica.
Existen diferentes máquinas que pueden
transformar la energía térmica en energía
eléctrica. Una de estas máquinas es la
turbina de vapor, que la podemos encontrar
en las centrales térmicas.
Es una máquina que transforma la
energía de un flujo de vapor en energía
mecánica. El vapor mueve las palas de la
turbina. La energía mecánica producida es
Turbina de vapor
Generador eléctrico
aprovechada por un generador-alternador
para producir electricidad. Un generador eléctrico es una máquina que transforma la energía
mecánica en energía eléctrica.
Una central térmica es una instalación empleada para la generación de energía eléctrica a partir
de la energía térmica. El calor que se obtiene es empleado por un ciclo, para mover un alternador y
producir energía eléctrica.

A la caldera se le suministra el combustible (carbón, fueloil o gas) y se provoca la combustión. En
las paredes de la caldera hay una extensa red de tubos por los que circula agua, que se convierte en
vapor al elevarse la temperatura harta unos 600 ºC. El vapor entra en la turbina haciendo girar sus
álabes. El eje rotor de la turbina gira con el de un generador, que produce la energía eléctrica que se
transporta mediante líneas de alta tensión.
Las torres de refrigeración son enormes cilindros que emiten de forma constante vapor de agua,
no contaminante, a la atmósfera.
Impacto ambiental

La emisión de residuos a la atmósfera y los procesos de combustión que se producen en las
centrales térmicas tienen una gran incidencia sobre el medio ambiente. Algunos de estos efectos son
lluvia ácida, efecto invernadero, emisión de partículas volantes que pueden contener metales pesados,
etcétera.
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Las centrales que más contaminan son las que utilizan como combustible el carbón. La
combustión del carbón tiene como consecuencia la emisión de partículas y ácidos de azufre.
En las de fueloil los niveles de emisión de estos contaminantes son menores.
En las plantas de gas estas emisiones son prácticamente nulas.

4.2. Las centrales nucleares
La fusión nuclear consiste en la unión de dos núcleos muy pequeños, como por ejemplo de
hidrógeno, para dar otro más pesado y energía. Este es el proceso por el que produce energía en las
estrellas.
La fisión nuclear es el proceso por el que un átomo muy pesado, como puede ser el de uranio,
se rompe y origina núcleos más ligeros y libera gran cantidad de energía. Este es el proceso por el
que se obtiene energía en las centrales nucleares.
En una central nuclear se produce energía nuclear de forma controlada. Un reactor nuclear consta de
los siguientes elementos:
Combustible. Deben ser átomos que puedan fisionarse, como el uranio
(isótopo 235).
Moderador, que sirve para que los neutrones que chocan contra el
núcleo lo hagan con la velocidad justa para romper los núcleos. Pueden
ser agua pesada o grafito.
Refrigerante: conduce el calor producido hasta la turbina que generará
la electricidad.
Reflector: evita que se escapen los neutrones y aumenta la eficacia.
Blindaje: evita que se produzcan escapes al exterior.
Material de control: hace que el proceso se pare en caso de que sea
necesario. Un buen material es el cadmio.
Elementos de seguridad que evitan que se produzcan accidentes
Núcleo del reactor

Beneficios y problemas

Beneficios:
Ayudan a reducir el consumo de combustibles
fósiles disminuyendo la emisión de gases como el
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Problemas:
Generan residuos muy contaminantes y que
duran mucho tiempo (cientos de años o miles).
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CO2 y contribuyendo a disminuir el calentamiento
global.

Sus productos pueden tener aplicaciones
bélicas.

La energía nuclear, actualmente, es más barata
Existe, aunque es muy bajo, riesgo de
que otras energías, como las renovables.
accidentes de carácter muy peligroso.
Producen poca cantidad de residuos en
comparación con la energía que producen.

4.3. Las centrales solares
La radiación que recibimos del Sol puede ser aprovechada gracias a distintos sistemas de
captación, para generar calor y electricidad.
Conversión térmica
Baja
Media temperatura
temperatura
T< 300 ºC
T< 90 ºC
Colectores
Colectores parabólicos
planos
Calentamos
Producción de calor o
agua.
electricidad.
Uso doméstico Uso industrial

Alta temperatura
T< 800 ºC

Conversión eléctrica
Proceso fotovoltaico

Centrales de torre

Células fotovoltaicas

Centrales de producción
de electricidad

Producción de electricidad desde
pequeñas a grandes potencias.

a) Conversión térmica de baja temperatura

En este tipo de conversión calentamos agua a temperaturas inferiores a los 90 ºC. El agua se hace
circular por un circuito, protegido por un vidrio, que se calienta con la radiación del sol por medio; se
almacena en un depósito.
Se utiliza para calentar agua para uso doméstico.
b) Conversión térmica de media temperatura

Si queremos conseguir valores superiores a los 100
ºC será necesario concentrar la energía en un punto.
Para ello se usan concentradores en forma de cilindros
o parábolas que poseen una superficie reflectante que
refleja la radiación (a modo de espejos) sobre un punto
(foco). También se usan lentes ópticas que refractan la
radiación (a modo de lupa) concentrándola en el foco.
Es en ese foco donde tenemos nuestro circuito con el
fluido que queremos calentar; pueden llegar a
conseguirse 300 ºC. Estos colectores, al igual que los
paneles solares anteriores, se asocian en cierto número formando “granjas solares”.
Con estos sistemas se puede producir calor y también electricidad (se genera vapor, que inyectado
a una turbina mueve el generador eléctrico).
c) Conversión térmica de altas temperaturas

Estas instalaciones se basan en el sistema anterior pero están orientadas a la producción de
energía eléctrica a gran escala. Para conseguir temperaturas superiores a los 300 ºC se enfocan un
gran número de espejos (helióstatos) hacia un mismo punto (sistema receptor). Existe un circuito
primario que cede el calor en el generador de vapor. Éste mueve la turbina, que hace girar el alternador,
generando una intensidad de corriente que se envía a la red general.
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d) Energía solar fotovoltaica

Las células fotovoltaicas que componen
las placas solares fotovoltaicas están formadas
por un material semiconductor sensible a la luz.
Cuando sobre él incide la radiación solar, las
cargas eléctricas se mueven generando una
corriente eléctrica y, por tanto, se crea una
tensión o voltaje entre sus conexiones.
Básicamente, funcionan como pequeñas pilas
o baterías. Para conseguir una tensión
suficiente se asocian estas células entre sí.
Los componentes principales de una
instalación fotovoltaica son los módulos o placas fotovoltaicas, los acumuladores o baterías, el
regulador y el inversor.
En los módulos generamos una corriente continua (fluctuante según la radiación solar) que se
almacena en las baterías. El regulador se encarga de mantener la corriente de carga de las baterías
constante. Si quisiéramos tener corriente alterna, como la que tenemos en nuestros hogares, sería
necesario convertir la tensión continua a alterna, ésta es la labor del inversor.

4.4. La energía eólica
Se trata del aprovechamiento de la fuerza del viento.
Parques eólicos (aerogeneradores o molinos de viento actuales de tres grandes aspas). Producen
energía eléctrica mediante el movimiento de las aspas, ya que multiplican el movimiento de un
generador similar al de las centrales hidroeléctricas, o al de un motor eléctrico de la batidora o molinillo
colocado al revés. Individualmente se pueden utilizar aerogeneradores pequeños para viviendas
unifamiliares.

5. Funciones y gráficas
Una función es una relación entre dos variables de tal manera que para cada valor de la primera
tenemos un único valor de la segunda.
Se representa de forma general por y = f(x)
Donde f es la relación, x es la variable independiente, a la que damos valores, e y es la variable
dependiente, de la que obtenemos valores.
Llamamos dominio de la función al conjunto de todos los valores que puede tomar la variable
independiente, y recorrido a todos los valores que puede tomar la variable dependiente.
Una función se pude representar de diferentes maneras:
A) Mediante una frase que exprese la relación entre dos variables:
Cada kilo de manzanas cuesta 2 euros
B) Mediante una tabla de valores
Número de kg (x) 1 kg 2 kg. 3 kg. 4 kg. 5 kg.
Precio (y)
2€ 4
6
8

C) Mediante una fórmula,
y = 2x
D) Mediante una gráfica
Unidad 2
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La ecuación de una función es y = 4 x
a) Construye una tabla dando a x los valores que quieras y calculando los correspondientes valores de y.
b) Representa los puntos que has obtenido en unos ejes cartesianos.
c) Como a x puedes darle cualquier valor y obtendrás el valor correspondiente de la y, puedes unir los puntos
que has dibujado para tener la gráfica de toda la función.

22.

Representa gráficamente la ecuación y = 2x para cualquier valor de x comprendido entre 0 y 3, ambos
inclusive.

23.
24.

a)
b)
c)
d)
e)

¿Son funciones estas correspondencias? Justifica tus respuestas:
El peso de una bolsa de naranjas en relación con su precio.
El nombre y la edad de tus compañeros de clase.
La edad y la talla de tus amigos
La superficie y el volumen de los pantanos de España.
Los países de Europa y sus capitales

Representa gráficamente las siguientes funciones en el conjunto de números comprendido entre 0 y
5, ambos inclusive:
a) La que asigna a cada número su doble menos dos.
b) La definida por la ecuación y = 2x-3.
c) La definida por la ecuación y = 2x -1.

25.

5.1. Funciones lineales
Las funciones lineales son funciones de primer grado, es decir, funciones en las que la variable
independiente ( x ) tiene como exponente 1.
 Su ecuación es de la forma: y = mx (siendo m distinta de 0)
 Su gráfica es una recta inclinada que pasa por el origen de coordenadas y cuya pendiente
es m.
 La pendiente de una recta indica el grado de variación de y al variar x.
-

Si m es positiva, la función es creciente. (al aumentar x, aumenta y)

-

Si m es negativa, la función es decreciente (al aumentar x, disminuye y)

El precio de una barra de pan es 0,60 €. Estudiaremos la variación del precio del pan en función de
las barras que compremos.
a) Construye una tabla que relacione el número de barras con el precio. Escribe en una fila las distintas cantidades de
barras (1, 2, 3, 4 ... ) y debajo sus precios correspondientes.
b) La relación entre número de barras y precio ¿es una función?¿Por qué?
c) Llama «x» al número de barras e «y» a su precio. Escribe una expresión algebraica que relacione las barras con el
precio.
d) Representa en unos ejes cartesianos la gráfica de esta función. ¿Qué clase de línea es?
e) ¿Crees que la gráfica debe pasar por el origen de coordenadas? ¿Cuánto nos cobrarán si compramos 0 barras de
pan, es decir, ninguna?

26.

Representa la gráfica de estas funciones lineales. Utiliza un color diferente para cada una con el fin
de distinguirlas mejor.
y = 2x
y = x y = - 2x
y = 4x
b) Escribe el valor de pendiente de cada una de estas funciones lineales.
c) ¿Cuáles son crecientes? ¿Cuáles son decrecientes?

27.
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5.2. Funciones afines
Otro tipo de funciones de primer grado son las
funciones afines. También su gráfica es una recta, pero no
tiene que pasar por el origen de coordenadas como en las
funciones lineales.
 Su ecuación tiene la forma: y = mx + n. (siendo m y n distinto de 0)
 Su gráfica es una recta que no pasa por el origen de coordenadas.
 El valor de m nos da la pendiente de la recta (creciente o decreciente)
 El valor de n la ordenada en el origen, es decir el valor de y cuando la x vale cero.
Representa en una gráfica estas cuatro funciones:
y = 3x + 2
y = 3x - 2
y = 4x + 2
y = 4x + 5
a) Haz una tabla de valores para cada una de ellas y representa las cuatro, con diferentes colores, en unos ejes
coordenados.
b) ¿En qué punto corta cada una de ellas al eje y?
c) ¿Son paralelas algunas de estas rectas? ¿Cuáles?

28.

 Si dos rectas tienen la misma pendiente, son paralelas.
 El número n se llama ordenada en el origen. La recta corta al eje de ordenadas en el punto
(0,b).
Representa la gráfica de estas funciones afines. Empieza por hacer una tabla de valores para cada una
de ellas y representa los puntos que obtengas. Después dibuja la línea que une todos esos puntos.
y = -3x + 2
y =-4x+2
y =-2x-3 y = -3x –2
a) ¿Cuál es la pendiente de cada una de estas rectas?
b) ¿E n qué punto corta cada una de las rectas al eje Y? ¿Cuál es la ordenada en el origen de cada una de ellas?

29.

El sueldo mensual de una encuestadora es de 250 € más 10 € por cada encuesta realizada en el mes.
a) Escribe la ecuación que relaciona su sueldo (y) con el número de encuestas realizadas (x). ¿Qué tipo de
función es?
b) Haz la gráfica de esta función. Toma el número de encuestas de 10 en 10 y el sueldo en cientos de euros.
c) ¿Cuántas encuestas debe hacer para ganar 750 €? ¿Y para ganar 1.250 €?

30.

La compañía eléctrica cobra todos los meses 15, 20 € fijos en concepto de alquiler de equipo y 0, 16 €
por kW/h consumido.
a) Calcula a cuánto asciende la factura de la luz un mes que consumimos 400 kW/h. ¿Y si consumimos 300
kW/h? ¿Y 200 kW/h? Construye una tabla de valores que relacione el valor de la factura con el número de
kW/h consumidos.
b) Realiza la gráfica de la función que relaciona el número de kW/h consumidos con el valor de la factura.
c) ¿Cuál es la ecuación de esta función?

31.

6.3. Funciones cuadráticas
Se llaman funciones cuadráticas a aquéllas en las que la variable independiente, es decir, la x ,
aparece elevada al cuadrado.
Al representar gráficamente una función cuadrática se obtiene siempre una curva que se llama
parábola.
Se llama eje de simetría de la parábola a la recta por la cual se puede doblar la parábola de forma
que las dos partes coincidan
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Se llama vértice de la parábola al punto donde la parábola presenta un máximo o un mínimo
Representa gráficamente la función y = x2
a) Completa esta tabla de valores:
x 3 2 1
y
b) Representa en una gráfica los puntos obtenidos.

32.

0

-1

-2

-3

Observa la parábola y =x2.
a) ¿En qué intervalo es creciente y en qué intervalo decreciente?
b) En el punto (0,0) la parábola, ¿es creciente o decreciente?
c) ¿Presenta algún máximo o algún mínimo esta parábola?

33.

A continuación, tienes una serie de parábolas.
a) Señala en cada una el eje de simetría.
b) Di en qué punto tiene cada una el vértice.

34.

Vamos a ver cómo es la gráfica de las funciones y = ax 2 cuando a es un número positivo.
a) Vuelve a representar gráficamente la función y = x2.
b) En la misma gráfica representa la función y = 2x2
Para ello completa esta tabla de valores:

35.

x
y

2

1

0

-1

-2

1/2 -1/2
2/4

1 2
x . Para ello completa esta tabla de valores:
2
0
-1
-2
-3
4/2

c) También en la misma gráfica representa la función y 

x
y

2
2

1

RECUERDA que para hallar el valor numérico de un polinomio de tipo ax2 primero se sustituye el valor
de la x por el número y se eleva éste al cuadrado, y luego se multiplica el resultado obtenido por a.
d) ¿Cuál es el eje de simetría de esta tres parábola?
e) ¿Dónde tienen el vértice cada una de estas parábolas?
f) ¿Cuál de ellas es más abierta y cuál más cerrada?
Vamos a ver cómo es la gráfica de las funciones y = ax 2 cuando a es un número negativo.
a) Representa gráficamente la función y = - x2.
Para ello completa esta tabla de valores:

36.

x
y

2
-4

1

0

-1

-2

3

-3

FÍJATE que en la función y = - x2 el cuadrado sólo afecta a la x pero no al signo menos.
b) En la misma gráfica, representa las funciones y -2x2 e y 

1 2
x . Para ello realiza una tabla de valores semejante
2

a las anteriores.
c) ¿Cuál es el eje de simetría de estas tres parábolas?
d) ¿Dónde tienen el vértice cada una de estas parábolas?
e) ¿Cuál de ellas es más abierta y cuál más cerrada?
f) ¿Hacia dónde están abiertas estas parábolas, hacia arriba o hacia abajo?
 Características de las las parábolas de ecuación y = ax 2

 Tienen por eje de simetría el eje de ordenadas.
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 Tienen el vértice en el origen de coordenadas, es decir, en el punto (0,0).
 Están abiertas hacia arriba si a es positiva y hacia abajo si a es negativa.
 Son más cerradas cuanto mayor es el valor absoluto de a.
En esta gráfica están representadas las funciones:
a) y = -3x2.
b) y = 4x2.

37.

1
y   x2
3
c)
1
y  x2
3
d)

¿Sabrías decir qué gráfica le corresponde a cada función?
Sabemos que la gráfica de la función y = ax2 pasa por el punto (2,12), es decir,
que cuando x = 2, entonces y = 12. Halla el valor de a.

38.
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Unidad didáctica 3. De las células a las redes de información
1. La célula
1.1. Organización de los seres vivos.
La vida es una cualidad o atributo único y exclusivo de los seres vivos, que se manifiesta en la
capacidad para realizar las funciones vitales.
Son funciones vitales la nutrición, la reproducción y la relación.
La ciencia encargada de estudiar la vida es la biología.
Aunque dentro de los seres vivos existe una gran diversidad, tanto en tamaño como en apariencia,
todos ellos tienen en común una serie de característica que, junto con la capacidad para realizar las
funciones vitales, permite distinguirlos de los seres inanimados. Estas características son:
- En todos los seres vivos existen los mismos componentes químicos.
- En todos los seres vivos se dan los mismos tipos de reacciones químicas.
- Todos los seres vivos están formados por células.
Los seres vivos formados por una sola célula son seres UNICELULARES, los seres vivos formados
por muchas células, como el ser humano son seres PLURICELULARES.
Las células se reúnen en diferentes grupos especializados en realizar distintos trabajos, de tal
manera que no es preciso que cada célula realice todas las funciones del ser vivo. Esto supone un
gran ahorro energético en el individuo pluricelular.
Las agrupaciones de células parecidas que realizan la misma función y trabajan de forma
coordinada constituyen los tejidos.
Algunos ejemplos de tejidos:
Tejido epitelial: tejido encargado de proteger las superficies internas y externas de nuestro
cuerpo.
Tejido muscular: su función es producir el movimiento de las distintas partes del cuerpo gracias
a que las células que lo formas, fibras musculares, tienen la propiedad de contraerse y relajarse.
Tejido conectivo: incluye una serie de tejidos cuya función principal es conectar otros tejidos entre
sí y servir de soporte a distintas estructuras del cuerpo. Se distinguen cuatro tipos de tejido conectivo:
conjuntivo, adiposo, cartilaginoso y óseo.
El tejido conjuntivo se encarga de unir las diferentes partes del cuerpo. El adiposo es un tejido de
reserva y sostén formado por células llamadas adipocitos que contiene en su interior grandes gotas de
grasa. El tejido cartilaginoso contribuye a formar el esqueleto, lo encontramos en lugares como las
orejas o las articulaciones de los huesos. Y el tejido óseo que es el encargado de sostener a los
músculos y a otros órganos.
Los tejidos, a su vez, se agrupan en órganos. Los diferentes tejidos de un órgano trabajan de
forma coordinada para realizar una función concreta. Así, por ejemplo el corazón está formado por
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tejido muscular, tejido nervioso, conjuntivo etc. su función es bombear sangre. Otro ejemplo sería el
estómago, es un órgano formado por tejido epitelial que lo protege, tejido muscular que permite su
movimiento, tejido nervioso y tejido conjuntivo que une el resto de tejidos entre sí.
Distintos órganos pueden agruparse en aparatos coordinando sus trabajos y realizando así una
función más compleja en el organismo. Ej. Diferentes órganos como la boca, el estómago, el intestino,
el esófago, etc. trabajan en conjunto para realizar la digestión de los alimentos, todos forman el aparato
digestivo.
Los órganos también se agrupan en sistemas. Un sistema es un conjunto de estructuras formadas
por un mismo tejido que se encuentra repartido por el organismo para realizar una función concreta.
Ej. el sistema nervioso agrupa todas las estructuras formadas por tejido nervioso que se extiende por
las distintas zonas del cuerpo para relacionarlas entre si.
Por lo tanto, la agrupación de órganos que realizan una función determinada se llama sistema si
sólo aparece un tipo de tejido, como es el caso del sistema nervioso y se llama aparato si están
presentes más de un tejido, como por ejemplo el aparato digestivo.
Todos estos niveles (células, tejidos, órganos, sistemas y aparatos) se coordinan y cooperan
entre sí para conseguir que todo el conjunto pluricelular trabaje como una unidad, como un
individuo.

1. Responde a las siguientes cuestiones:

a) ¿Por qué se organizan las células en tejidos, órganos y aparatos?
b) Pon un ejemplo de un tejido, uno de un órgano, uno de un aparato y uno de un sistema.
c) ¿Qué diferencias existen entre órganos, sistemas y aparatos?

1.2. La célula como unidad básica de los seres vivos
A finales del siglo XVII, el investigador inglés Robert Hooke examinó laminillas de corcho a través
de un microscopio rudimentario que el mismo había diseñado. Observó una serie de cavidades
poliédricas parecidas a las celdillas de un panal. A cada una de estas celdillas la llamó célula.

Microscopio fabricado por Hooke

Dibujos de dos cortes de un trozo de corcho

La mejora del instrumental y de las técnicas ha permitido observar diferentes tipos de células así
como sus componentes intracelulares con un mayor detalle. De modo que conocemos que
características de las células como el tamaño y la forma son muy variables. Las células se miden en
micras. La micra es la milésima parte del milímetro (1 micra = 0,001 mm). La mayoría de las células
miden de 5 a 50 micras. Sin embargo, unas pocas, como las de algunas algas, los óvulos de las aves
y las neuronas de calamar, pueden verse a simple vista.
La forma de la célula está muy relacionada con la función que realiza: así, los glóbulos rojos tienen
la forma adecuada para poder transportar la mayor cantidad posible de oxígeno; el espermatozoide
necesita rápida movilidad, por lo que dispone de un largo flagelo; y las neuronas tienen aspecto
estrellado para poder relacionarse unas con otras.

Glóbulos rojos
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La versión actual de la teoría celular define a la célula como la unidad estructural, fisiológica y
genética de los seres vivos.
 Unidad estructural: porque todos los seres vivos están formados por células.
 Unidad fisiológica: porque es la parte más pequeña con vida propia y realiza todas las
funciones vitales: nutrición, relación y reproducción.
 Unidad genética: porque todas las células derivan de otras preexistentes.

1.3. Tipos de células
Existen dos tipos principales de células; eucariotas y procariotas.
Las células procariotas (que significa “sin núcleo”) no poseen un núcleo diferenciado. El material
genético se sitúa de forma libre en el citoplasma, al igual que las enzimas responsables de su
mantenimiento y perpetuación. El material genético de s células procariotas es una molécula grande y
circular de ADN a la que están débilmente asociadas proteínas. Se encuentra ubicado en una región
definida del citoplasma llamada nucleoide y carece de una membrana que lo rodee.
Las células procariotas son típicas del reino moneras (bacterias y algas cianofíceas), donde todos
los seres son unicelulares.
Las células eucariotas (“con núcleo”) son células con un núcleo diferenciado, es decir, el material
genético está rodeado de una membrana que lo aísla de los componentes del citoplasma. Dicho
material genético es una molécula de ADN lineal y fuertemente unido a proteínas. Rodeado por una
doble membrana, la envoltura nuclear. Además poseen estructuras membranosas internas donde se
realizan las funciones celulares, son los orgánulos. Forman los organismos unicelulares del reino
protoctistas (protozoos y algas unicelulares), y pluricelulares (hongos, animales y vegetales)

1.4. Partes de la célula
Cada célula es básicamente una estructura microscópica tridimensional de forma y tamaño
variable, rodeada por una delicada película llamada membrana plasmática.
En el interior de la célula destaca el núcleo que se comporta como el órgano rector de la vida
celular. La sustancia que se sitúa entre la membrana plasmática y el núcleo es el citoplasma.
A) Membrana plasmática

La membarana plasmática es la envoltura que rodea la célula y la separa del medio extracelular.
Está formada por una doble capa de lípidos(bicapa lipídica) entre los que se encuentran de forma
dispersa proteínas. Las funciones de la membrana plasmática son:
 Mantener constantes las condiciones físicas y químicas de la célula.
 Controlar los intercambios de sustancias entre las células y el medio que las rodea.
 Proteger a la célula
B) Orgánulos del citoplasma

El citoplasma es el espacio celular comprendido entre la membrana plasmática y la membrana
nuclear. Está formado por un líquido viscoso compuesto mayoritariamente por agua y proteínas, en el
se encuentran los diferentes orgánulos celulares, así como el citoesqueleto.
El citoesqueleto es un armazón de proteínas cuya misión es mantener la forma de la célula.
Los orgánulos celulares con una estructura y función determinada son los siguientes:
 RETÍCULO ENDOPLASMÁTICO (R.E.)

El retículo endoplasmático es una red de canales o cavidades, que recorre el citoplasma y está
adherido a la membrana nuclear. Existen dos tipos de R.E., el RUGOSO y el LISO.
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El R.E.R., se diferencia del liso en que se sitúa más próximo a la membrana nuclear y lleva
adheridos ribosomas. Su función es colaborar en la sínteis de proteínas, almacenarlas y transportarlas.
EL R.E.L., no presenta ribosomas adheridos y su función es la de sintetizar lípidos.
 MITOCONDRIAS

Son orgánulos con forma alargada. Presentan una doble membrana; una exterior
lisa y otra interior con unos pliegues denominados crestas mitocondriales. Las
mitocondrias son los orgánulos respiratorios de la célula. En las mitocondrias se
realiza la auténtica respiración, obteniéndose la energía necesaria para realizar
todas las reacciones químicas que tienen lugar en la célula.
 RIBOSOMAS

Son orgánulos de forma globular, formados por dos subunidades. Los
ribosomas se encargan de fabricar las proteínas que la célula necesita, siguiendo
en cada momento las instrucciones que proceden del núcleo.
 APARATO DE GOLGI

El aparato de Golgi es un conjunto de cavidades aplanadas. En él se terminan
de madurar, organizar, montar las sustancias sintetizadas en otros orgánulos. El
Aparato de Golgi, una vez terminado el proceso de maduración de estas
sustancias (lípidos, proteínas, hidratos de carbono), las almacena en vesículas
de secreción.
 VACUOLAS

Son orgánulos de forma esférica cuya misión es almacenar tanto sustancias de desecho, como
productos de reserva. Las vacuolas son más frecuentes en las células vegetales, que suelen tener una
única y gran vacuola, que en las animales, que suelen tener varias y más pequeñas.
 CLOROPLASTOS

Orgánulo de forma alargada y con una doble membrana. En su interior
aparecen apilados los tilacoides, formando lo que se conoce como grana. En
los tilacoides hay un pigmento: la clorofila, implicado en la transformación de
la energía luminosa procedente del sol en energía química (fotosíntesis)
Los cloroplastos se encuentran exclusivamente en las plantas y algas
verdes.
C) Núcleo

Es la estructura más destacada de las células eucariotas. Su forma
es redondeada, suele situarse en el centro y su tamaño es variable. En
núcleo está rodeado de una doble membrana con numerosos poros.
En el interior del núcleo se encuentra el material genético o ADN.
Cuando la célula se reproduce el material genético se organiza formando
los cromosomas. Los cromosomas tienen una importante misión:
contener la información genética y transmitir la herencia. En el hombre
hay 23 parejas de cromosomas por célula (46 en total).
En el interior del núcleo, además del material genético encontramos el nucleolo; es un cuerpo
redondeado encargado de la síntesis de ribosomas.
Por lo tanto las funciones del núcleo se podrían resumir en:
 Centro de control de toda la actividad de la célula,
 Transmitir la información genética, las características de cada individuo, del progenitor a
sus descendientes.
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 Síntesis de ribosomas.

1.5. Diferencias entre células vegetales y animales
Aunque ambas células poseen una estructura básica, hay bastantes diferencias entre ambas:
 Las células vegetales realizan la fotosíntesis para transformar la energía lumínica en energía
química. Este proceso se realiza en los cloroplastos. En el caso de las células animales, la forma
de obtención de energía es la respiración y la realizan las mitocondrias.
 Las células vegetales poseen, además de la membrana plasmática la PARED CELULAR, se trata
de una capa externa muy resistente, formada por celulosa que envuelve a la membrana
plasmática y que otorga dureza y rigidez a la célula.
 En las células vegetales suele haber una única y gran vacuola que ocupa gran parte del
citoplasma (el 90% del volumen celular). En el caso de las células animales, suele haber varias
vacuolas de pequeño tamaño.

Célula animal

Célula vegetal

2. Completa el siguiente esquema mudo:

3. Haz un dibujo de una célula y señala en ella las tres partes en que se divide.
4. Responde en tu cuaderno:

a) ¿Por qué decimos que la célula es la unidad anatómica de los seres vivos?
b) ¿Por qué decimos que la célula es la unidad fisiológica de los seres vivos?

5. Haz un esquema que refleje las diferencias más importantes entre una célula vegetal y otra animal.
6. Responde a las siguientes cuestiones:
a) ¿Puede vivir una célula sin núcleo? ¿Y sin mitocondrias?
b) ¿Qué función tiene la membrana plasmática?
c) ¿Cuál es el orgánulo encargado de almacenar agua y sustancias de reserva?
d) ¿Para qué sirven los ribosomas?
e) ¿Cuál es la función del citoesqueleto?

7. ¿En qué se diferencian las células eucariotas de las procariotas?
8. Completa el cuadro:
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ORGÁNULO CELULAR
Mitocondria
Ribosoma
Núcleo
Aparato de Golgi
Membrana
Cloroplasto
Retículo endoplasmático

FUNCIÓN PRINCIPAL QUE DESEMPEÑA

9. ¿Por qué la mayoría de los vegetales son de color verde?
Haz el dibujo del núcleo de una célula señalando en él todas sus partes. Señala la función de cada una
de ellas.

10.

Con los conocimientos que tienes, piensa para qué le pueden servir a la célula las proteínas que
fabrica. ¿Y los lípidos?

11.
12.

¿Por qué tiene adheridos ribosomas el RER y por qué no los tiene el REL? Razona la respuesta.

2. Alimentación y nutrición
Una de las funciones vitales de los seres vivos es la nutrición.
Los seres humanos, como organismos heterótrofos, debemos tomar los compuestos necesarios
para el desarrollo y mantenimiento de nuestro cuerpo además de obtener la energía necesaria para
realizar nuestras funciones vitales.

2.1 Conceptos básicos
ALIMENTO: cualquier sustancia ingerida por el organismo que tiene como finalidad el
mantenimiento de las funciones vitales. Los alimentos, en función de su origen se pueden clasificar en
animales: carne, pescado huevos…, vegetales: frutas, verduras, legumbres y minerales: sal, agua.
ALIMENTACIÓN: es la ingestión voluntaria de los alimentos que seleccionamos del entorno y que
constituyen nuestra dieta.
NUTRIENTES: son sustancias incluidas en los alimentos, imprescindibles para el correcto
funcionamiento de nuestro organismo. Los nutrientes requeridos por nuestro organismo en grandes
cantidades se llaman macronutrientes: glúcidos, lípidos y proteínas. Los que requerimos en
pequeñas cantidades, pero cuya carencia en la dieta puede provocar numerosas enfermedades se
llaman micronutrientes: vitaminas y las sales minerales.
Hidratos de carbono o glúcidos: son nutrientes cuya función es energética, es la principal fuente
de energía de los seres vivos. Se obtienen principalmente del consumo de cereales, patatas, dulces,
legumbres, fruta, miel… También nos aportan la fibra, que es una sustancia no energética que facilita
el tránsito de los alimentos por el intestino y que abunda en las verduras.
Lípidos: constituyen la principal fuente de reserva energética de los organismos. Los tomamos en
los aceites vegetales como el de oliva o el de girasol y en las grasas animales como el tocino, la
mantequilla o en el salmón. También realizan otras funciones: hormonal, estructural, son el medio
donde se disuelven las vitaminas liposolubles, etc.
Proteínas: están formadas por otras moléculas más pequeñas llamadas aminoácidos. Algunos
aminoácidos son esenciales, es decir, no pueden ser fabricados por nuestro organismo; por lo tanto,
tienen que ser ingeridos en la dieta. Los obtenemos de alimentos de origen animal como la carne o el
pescado y de otros de origen vegetal como las legumbres y los cereales. Las proteínas están
implicadas en múltiples funciones biológicas. Ej.: transportadora, coaguladora, enzimática, estructural,
etc.
Vitaminas: son micronutrientes esenciales (nuestro cuerpo no puede fabricarlos), por lo que deben
ser ingeridas en la dieta. Son imprescindibles para el crecimiento, la visión y el buen estado de la piel
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y los tejidos. Su ausencia o déficit provoca enfermedades carenciales con importantes efectos para la
salud. Las vitaminas se clasifican en hidrosolubles (se pueden disolver en agua): B y C; y en
liposolubles (se disuelven en grasas): A, D, E y K.
Minerales: son nutrientes esenciales con diferentes funciones. Por ejemplo, el fósforo y el calcio
forman parte de la composición de los huesos; otros como el sodio y el potasio intervienen en procesos
como el del latido cardíaco.
NUTRICIÓN: conjunto de procesos involuntarios por los cuales el organismo obtiene materia y
energía (de los alimentos que consumimos) que necesita para vivir. Por lo tanto, el aparato digestivo
transforma los alimentos en nutrientes que serán usados por nuestras células para diferentes funciones
y para obtener energía mediante su combustión. Como en cualquier combustión necesitamos oxígeno,
que tomamos de la atmósfera gracias al aparato respiratorio. En esta combustión se generan productos
de desecho, que mediante la excreción son eliminados de nuestro cuerpo junto con otras sustancias
nocivas. Esta labor excretora la realiza el aparato respiratorio, la piel, el hígado y el aparato urinario.
Como los nutrientes y el oxígeno deben llegar a cada célula, y los productos de desecho eliminarse
de cada una de ellas, necesitamos un aparato que realice estas tareas de transporte: es el aparato
circulatorio

OBJETIVO



Obtener materia y energía para la células



Eliminar productos de desecho

NUTRICIÓN

 Aparato digestivo
 Aparato respiratorio

APARATOS IMPLICADOS

 Aparato circulatorio
 Aparato excretor

13.

¿Qué y para qué como? Razona la respuesta.

14.

¿Cuál es la diferencia entre alimentación y nutrición? ¿Y entre alimento y nutriente?

¿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?

15.
16.

¿Por qué los ciclistas de la vuelta a España comen todos los días pasta? Razona la respuesta

17.

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?

a)
b)
c)
d)
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e) ¿En qué cantidad es necesaria?
Si me tomo un bocadillo de chorizo ¿me estoy alimentando o me estoy nutriendo? Razona la
respuesta. ¿Qué nutrientes estaré ingiriendo con este bocadillo?

18.

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.
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.

19.

20.

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

2.2. Aparato digestivo
Tiene como objetivo transformar los alimentos es
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.
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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.
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.
El jugo intestinal, que fabrican unas glándulas de la pared del
duodeno en cuya composición están los tres tipos de enzimas: lipasas,
amilasas y proteasas.
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.
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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.
Enfermedades del aparato digestivo

- Úlcera de estómago: se producen cuando el moco que protege el estómago desaparece y el
contacto con el jugo gástrico provoca ardor y dolores intensos; pudiendo llegar a tener hemorragias y
perforación de la pared del estómago. Favorecen la formación de úlceras el tabaco, el alcohol, algunos
medicamentos, el estrés…
- Gastritis: inflamación de la mucosa del estómago por exceso de secreción de HCl, provoca dolor,
ardor y sensación de pesadez en el estómago. Se produce por el consumo de comida en mal estado,
alimentos muy picantes, abuso de alcohol, tabaco o bebidas excitantes como el café.
- Apendicitis: es la inflamación del apéndice, una especie de bolsita situada en el extremo del
ciego; debe tratarse rápidamente para evitar que el apéndice llegue a romperse, y desemboque en
una peritonitis (infección de la pared abdominal).

-Diarrea: es la eliminación frecuente de heces blandas. Aparecen cuando los movimientos
peristálticos son muy intensos, lo que impide que se absorba bien el agua en el intestino grueso; por
eso, si la diarrea persistente, puede conducir a una deshidratación. A menudo las diarreas se deben a
una inflamación del colon o colitis.
- Estreñimiento: es una eliminación dificultosa o poco frecuente de las heces. Sus causas pueden
ser variadas: obstrucción intestinal, movimientos peristálticos lentos, nerviosismo... En cualquier caso,
está demostrado que una dieta rica en fibras (verduras y frutas) normaliza la eliminación de heces,
además de prevenir la aparición de cáncer de colon.

21.

¿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:

22.

intestino, delgado, boca, estómago, intestino grueso, faringe, esófago, ano.

2.3. Aparato circulatorio
El aparato circulatorio es el encargado de llevar a cada una de las células del cuerpo los nutrientes
y el oxígeno que necesitan y de recoger sus productos de desecho. El medio de transporte es la sangre.
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.
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Los capilares son vasos microscópicos de finas paredes que lleva la sangre a todas las células de
los órganos del cuerpo.
La sangre está compuesta plasma y elementos celulares: glóbulos rojos, glóbulos blancos y
plaquetas.
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.
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 CO 2,
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.
Enfermedades del aparato circulatorio

Leucemia: cáncer que afecta a la médula ósea, que es la encargada de fabricar las células
sanguíneas, provocando un aumento de los glóbulos blancos y una disminución de los glóbulos rojos
y las plaquetas.
Arteriosclerosis: es un endurecimiento de las arterias consecuencia de la acumulación en las
mismas de placas de grasas y colesterol. Puede desembocar en la formación de un coágulo que
tapone totalmente la arteria.
Infarto de miocardio: se produce cuando un coágulo tapona alguna de las arterias que rodean el
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corazón. La sangre no puede pasar y no puede nutrir a una parte del corazón que deja de funcionar.
Suele manifestarse con un fuerte dolor en el pecho que se puede extender hacia el costado y el lado
izquierdo.
Hábitos de vida saludable como una dieta equilibrada, la práctica de deporte o evitar el consumo
de alcohol y del tabaco son prácticas esenciales para mantener nuestro aparato circulatorio en perfecto
estado.
¿Qué diferencia hay entre la sangre que entra por la aurícula derecha y la que entra por la aurícula
izquierda?

23.

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?

24.
25.

¿Para qué sirven las válvulas tricúspide y mitral?

26.

¿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?

27.

28.

Realiza un dibujo esquemático del corazón e indica en él los nombres de todas sus partes

2.4. 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 (CO 2) 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)
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.
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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.
Enfermedades del aparato respiratorio

Catarro o resfriado: patología provocada por la infección de las vías respiratorias por parte de un
virus. Produce malestar general, mucosidad abundante, lagrimeo y dolor
El uso de antibióticos
de cabeza, aunque no suele provocar fiebre.
para tratar
Gripe: se caracteriza por fiebre elevada acompañada de los mismos
síntomas que el catarro. También está causada por un virus.

enfermedades de
origen vírico es inútil
e incluso puede
resultar perjudicial.

Otras enfermedades del aparato respiratorio como la faringitis
(inflamación de la faringe), bronquitis (inflamación de los bronquios) o
neumonía (infección pulmonar también llamada pulmonía), pueden tener
origen vírico, aunque es más habitual que se deban a una infección bacteriana. En este último caso,
el uso de antibióticos sí puede servir para terminar con la infecciones.
La aparición de enfermedades del aparato respiratorio se ve favorecida por el consumo de tabaco.
También la calidad del aire que respiramos influye directamente sobre nuestro aparato respiratorio; la
contaminación atmosférica, la falta de humedad debida a altas temperaturas o el aire muy frío
favorecen la aparición de enfermedades.
Otras veces, partículas presentes en el aire, como el polen o el polvo, provocan alergias que
pueden derivar en una obstrucción bronquial como sucede en el asma.
También son importantes la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) caracterizada por
su dificultad para respirar, fuerte tos y una gran secreción de mucosidad y los cánceres de pulmón y
laringe.
Nombra las estructuras del aparato respiratorio en el orden en el que las atraviesa el oxígeno
atmosférico.

29.
30.

¿Por qué los pulmones son las estructuras del aparato respiratorio que reciben más sangre?

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?

31.

Haz un dibujo esquemático de un alveolo rodeado de capilares sanguíneos y refleja en el cómo se
produce el intercambio gaseoso.

32.

Los análisis efectuados sobre la composición del aire inspirado y del aire espirado, proporcionan los
datos que se recogen en la siguiente tabla:

33.
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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.
…“Los estudios científicos han demostrado que el tabaco contiene más de 5000 sustancias tóxicas,
muchas de las cuales tienen efectos cancerígenos”…

34.

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.

2.5. El aparato excretor y la excreción
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.
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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..
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.
Enfermedades del aparato urinario

Insuficiencia renal. Es la disminución de la capacidad del riñón para separar la urea de la sangre.
El enfermo precisa sesiones periódicas de hemodiálisis en un riñón artificial.
Cólico nefrítico. Consiste en espasmos muy dolorosos del uréter al frotar sobre sus paredes los
precipitados sólidos (piedras o cálculos renales) que anormalmente se pueden formar en el seno de la
orina.
Uretritis. Consiste en una inflamación de las paredes de la uretra originada por una infección
bacteriana o por determinadas sustancias químicas. Puede ocasionar estrechamiento de la luz de la
uretra.
Cistitis. Inflamación de las paredes de la vejiga urinaria originada por una infección bacteriana.
Acostumbra a ir acompañada de incontinencia urinaria (eliminación involuntaria y frecuente de orina
en pequeñas cantidades).
Prostatitis. Inflamación de la próstata (glándula exclusiva del aparato reproductor masculino que
secreta uno de los componentes del semen) que presiona la uretra y dificulta la micción (acción de
salida de la orina).
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).

35.

36.

Completa el siguiente cuadro
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PARTES DEL APARATO EXCRETOR
RIÑONES
URÉTERES
VEJIGA
URETRA

37.

FUNCIÓN

Indica las diferencias entre excreción y defecación.

2. 6. Sistema endocrino
El sistema endocrino mantiene todo el cuerpo en sus niveles óptimos. Esta enorme labor de
coordinación se establece mediante la acción de unas sustancias llamadas hormonas, y los órganos
que las liberan se llaman glándulas endocrinas. Las glándulas endocrinas más importantes y su
localización se muestran en este gráfico:
Las glándulas endocrinas están repartidas por todo el cuerpo;
en medio del cráneo están la glándula pineal (1) y la hipófisis o
pituitaria (2) que es la más importante; el tiroides (3) está en la
garganta, el timo (4) en el pecho, sobre los riñones están las
glándulas adrenales (5), y muy cerca está el páncreas (6);
quedan otras importantes glándulas, las sexuales, ovarios (8) en
la mujer, testículos (9) en el hombre.
a) Hormonas

Las hormonas son sustancias químicas secretadas por
glándulas a la sangre o al medio extracelular, que causan un
cambio en el comportamiento de otras células de tejidos diferentes.
Algunas de estas son:
- Hormonas sexuales: andrógenos (las masculinas:
testosterona y androsterona, producidas en los testículos), y
estrógenos y progesterona (las femeninas, producidas en los
ovarios)
- Hormonas suprarrenales: producen adrenalina
noradrenalina glucocorticoides y hormonas sexuales.

y

- Hormonas del páncreas: insulina y glucagón, regulan la cantidad de glucosa en la sangre
- Hormonas del tiroides: tiroxina, reguladora del metabolismo general, y del crecimiento.
- Hormonas de la hipófisis: regulan la liberación de las hormonas en las demás glándulas
endocrinas
b) Alteraciones

Aunque son muchas las alteraciones que pruden porducir las hormaona, veamos las más
frecuentes:
La anormal producción de tiroxina por parte del tiroides produce:
- hipertiroidismo (más de la necesaria)
- hipotiroidismo, (menos cantidad de la normal)
La falta de insulina se denomina diabetes: aunque haya suficiente glucosa en la sangre, a los
tejidos no les llega la señal de que la capten y la utilicen, con lo que el cuerpo se debilita y el exceso
de glucosa mantenido en la sangre provoca graves trastornos a largo plazo. Es necesario el tratamiento
diario con insulina para que el paciente lleve una calidad de vida semejante a la de alguien sano. Si la
situación es que sí hay insulina, pero los tejidos no la “reconocen”, el síndrome diabético es distinto, y
el tratamiento se basa en medicamentos orales. Siempre es indicada una dieta correcta y ejercicio
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físico.

3. La reproducción
La reproducción es una función vital, mediante la cual, los
seres vivos originan otros nuevos, asegurando así la
continuidad de la especie.Además, en este proceso se
transmiten los caracteres de padres a hijos.
En la especie humana, la reproducción es sexual, es decir,
existen dos sexos con características morfológicas y
fisiológicas diferentes. Los gametos, o células reproductoras
masculina y femenina se unen el el proceso de la fecundación
dando lugar a un nuevo individuo.

3.1. Aparato reproductor masculino
El aparato reproductor masculino tiene como función formar el gameto masculino, el
espermatozoide, que es la célula sexual que aporta la parte correspondiente del ADN del padre a la
formación del nuevo individuo.
Partes del aparato reproductor masculino:
- Testículos:son los órganos que fabrican los espermatozoides. Están contenidos en una bolsa
llamada escroto. Para producir adecuadamente los espermatozoides, la temperatura debe ser inferior
a la del interior del cuerpo, por eso los testículos son órganos externos. También producen la
testosterona, hormona sexual masculina, responsable de los caracteres sexuales masculinos.
- Conductos deferentes: transporte de los espermatozoides desde los testículos hasta la uretra.
- Vesículas seminales: glándula productora el líquido seminal o semen, sirve de vehículo y alimento
a los espermatozoides.
- Próstata: produce el líquido prostático, que permite la supervivencia de
los espermatozoides (neutraliza la acidez de la uretra y la vagina) y les
da movilidad.
- Uretra: conducto que recorre el pene, es común al aparato urinario y al
reproductor. Su musculatura permite la salida del semen mediante la
eyaculación.
- Pene: órgano esponjoso y erectil que tiene la misión de depositar el
semen en la vagina. Su parte anterior presenta un ensanchamiento
llamado glande, que está recubierto por un pliegue de piel denominado
prepucio.

3.2. Aparato reproductor femenino
Tiene como finalidad crear y madurar los gametos femeninos, que se llaman óvulos. Además, está
preparado para alojar, alimentar y proteger a un nuevo ser hasta el momento de su nacimiento.
Elementos:
- Ovarios: contienen los óvulos y liberan uno cada 28 días aproximadamente. Tambie´n forman las
hormonas sexuales femeninas responsables de los caracteres sexuales de la mujer y de la regulación
del ciclo ovárico.
- Trompas de Falopio: son los conductos que comunican los ovarios con el útero, y en los que se
produce la fecundación.
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- Útero o matriz: organo musculoso en forma de pera invertida que acoge al óvulo fecundado o zigoto
y donde se desarrollará el embrión. Interiormente está revestido por el endometrio, tejido muy
vascularizado cuya misión es alimentar al embrión. En el caso de que no exista fecundación el
endometrio se expulsa dando lugar a la menstruación.
- Vagina: conducto elástico que comunica el útero con el exterior, su función es acoger al pene y es el
lugar en el que se deposita el semen.
- Vulva: es la parte externa formada por dos pliegues de piel, los labios mayores y los menores que
cubren el orificio vaginal y el meato urinario. En su parte superior se encuentra un órgano eréctil de
gran sensibilidad llamado clítoris. El himen es una membrana delgada y rosada que bloquea
parcialemnte la entrada a la vagina.

3.3. Gametos
Son las células sexuales, ambas portadoras de la mitad de la dotación genética de nuestra especie
(23 cromosomas). Las masculinas son los espermatozoides y las femeninas los óvulos.
- Espermatozoides: son células móviles que se forman en los testículos y que están compuestas
por una cabeza, un cuello y una cola o flagelo que les proporcionan movilidad. Su finalidad es
desplazarse para fecundar el óvulo.
- Óvulos: son células inmóviles, grandes y redondeadas, producidas por el ovario. Su finalidad es
ser fecunadado por un espermatozoide.
Desde la pubertad, cada 28 días aproximadamente madura un óvulo en uno de los ovarios,
manifestándose en el proceso periódico de la ovulación.

¿En qué parte del aparato reproductor masculino se producen los gametos?¿Y en qué parte del
femenino?

38.

¿En qué parte del aparato reproductor femenino se produce la fecundación del
óvulo?¿Y la instalación del embrión?¿Cómo se llama la nueva célula originada tras la
fecundación?¿Qué dotació genética tiene?

39.

¿Por qué el aparato reproductor femenino se encuentra dentro del abdomen de la
mujer?¿Por qué el masculino es más externo?

40.

Enumera los órganos que contribuyen a la fabricaicón del semen especificando la
sustancia que producen cada uno de ellos.

41.

Haz un esquema en el que queden plasmadas al menos, tres diferencias y tres semejanzas entre las
células sexuales masculinas y las femeninas.

42.
43.

Completa el siguiente mapa mudo:
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3.4. El ciclo menstrual
El ciclo menstrual es el conjunto de cambios periódicos
que suceden en el aparato reproductor femenino y cuya
finalidad es preparar el organismo para la fecundación del
óvulo. Este ciclo, que dura aproximadamente 28 días, sólo

se interrumpe durante el embarazo; comienza en la pubertad
y desaparece en la menopausia. Tiene 3 fases:
- Fase folicular: en ella tiene lugar la maduración de un
óvulo, ocupa desde el primer día del ciclo hasta el día 14. A
medida que va creciendo el folículo, se liberan estrógenos
que provocan un aumento del tamaño del endometrio, que se
llena de vasos sanguíneos.
- Fase de ovulación: el folículo presiona la pared del ovario y la rompe, produciendo una pequeña
herida, y liberándose el óvulo en la trompa de Falopio. Éste es el momento central del ciclo, entre los
días 12 y 16, que son los de máxima fertilidad.
- Fase lútea: ocupa desde el momento de la ovulación hasta el final del ciclo. Los restos del
folículo forman el cuerpo lúteo o amarillo. En esta fase el endometrio alcanza su máximo grosor,
preparándose para recibir al embrión. Pero si el óvulo liberado no ha sido fecundado, el cuerpo amarillo
desaparece. El endometrio pierde vitalidad y degenera eliminando los restos al exterior en forma de
hemorragia, mediante la menstruación. Esta fase se produce al final del ciclo, entre los días 24 y 28.

3.5 Concepción y fecundación
La fecundación es la unión de un óvulo y un espermatozoide para dar origen al zigoto, que es la
primera célula del nuevo ser. Esta unión se produce en el interior del cuerpo de la mujer.
El camino del óvulo: el óvulo maduro no tiene movilidad. Una vez que sale del ovario se desplaza
por la trompa de Falopio, debido a los movimientos de ésta, y tarda aproximadamente una semana en
llegar al útero. La vida de un óvulo es como máximo de 48 horas, por eso, antes de este tiempo debe
ser alcanzado por algún espermatozoide, ya que después pierde su vitalidad y muere.
El camino de los espermatozoides: la eyaculación se produce en el interior
de la vagina, con una cantidad de semen de 2 a 3 mililitros, que contienen entre
150 y 300 millones de espermatozoides. La vida media de estos es de 48 a 72
horas.
La fecundación: los espermatozoides deben recorrer la vagina y el útero
hasta llegar a las trompas de Falopio, donde, en su primer tercio, se produce la
unión de las dos células sexuales. Numerosos espermatozoides rodean al óvulo
maduro, pero sólo uno penetrará en él, dejando fuera su flagelo. Una vez en su interior se fusionan los
núcleos de los dos gametos. Se ha producido la fecundación.
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3.6. Embarazo
En las trompas de Falopio se ha producido la fusión entre el óvulo y el espermatozoide, se obtiene
el óvulo fecundado, que es una nueva célula, y por tanto, vuelve a tener 46 cromosomas, 23
cromosomas del óvulo y 23 del espermatozoide. Este huevo fecundado o zigoto, comenzará un viaje
hasta llegar al útero materno donde se implantará.
Durante este viaje comienza a dividirse y empieza a desarrollarse como embrión.
A partir de las 16 células se empieza a hablar de mórula, ya que su aspecto recuerda al de una
mora.
Después, algunas células continúan dividiéndose y desplazándose, y pasan a un estado
denominado blástula.
En este estado es como llega al útero, donde se produce la implantación o nidación.
El embarazo es la fase de desarrollo del óvulo fecundado, este proceso se lleva a cabo en el útero,
y en condiciones normales, dura 9 meses.
Cuando la blástula se implanta en el endometrio uterino, se desarrolla el
saco amniótico, que alberga al embrión. El saco amniótico está lleno de líquido
amniótico, cuya función es la de proteger al embrión.
Entre el útero y el embrión se desarrolla la placenta que permite alimentar
al embrión, así como retirar y eliminar los productos de desecho, a la vez que
actuará como barrera defensiva.
La comunicación entre la placenta y el embrión se lleva a cabo por el
cordón umbilical, por el que pasan una vena y dos arterias.
Etapas:
1) Primer trimestre: ocurren la implantación en el útero y las primeras fases
de desarrollo. De hecho, en el segundo mes, ya están desarrollados todos los
órganos.
2) Segundo trimestre: a partir del tercer mes el embrión recibe el nombre
de feto. Pesa unos 10 g y mide aproximadamente 3 cm; el tamaño del útero
aumenta y con ello el vientre de la futura madre. Hacia el quinto mes ya tiene
todos los órganos perfectamente desarrollados, y al final de este trimestre mide
casi 30 cm y pesa 1 Kg.
3) Tercer trimestre: el útero materno alcanza su máximo desarrollo, y los
órganos del futuro bebé maduran definitivamente. Normalmente, cambia de
postura para situarse boca abajo.
A partir del séptimo mes, el bebé sería viable, y si naciera podría sobrevivir. Al final del embarazo,
el bebé puede medir entre 45 y 50 cm, y pesar entre 2,5 y 3,5 Kg.

3.7. Parto
Durante el último mes de gestación el feto se prepara para el nacimiento, encajando normalmente
su cabeza en la zona baja del útero materno. Al final de los nueve meses se produce el parto o
nacimiento, que tiene lugar en tres fases:
Fase de dilatación: las paredes del útero se contraen a intervalos cada vez más cortos. Se rompe
el saco amniótico y sale el líquido amniótico, hecho comúnmente conocido como “romper aguas”. La
pelvis se dilata, y el cuello del útero y la vagina comienzan también a dilatarse para permitir el paso
del bebé al exterior. Cuando el útero ha dilatado 10 cm ya hay espacio suficiente para que pueda
atravesarlo el bebé, comienza entonces la fase de expulsión.
Fase de expulsión: gracias a las contracciones del útero, y a los músculos abdominales que lo
empujan hacia la vagina, el bebé sale al exterior, primero la cabeza y luego el resto del cuerpo.
Después se corta y se liga el cordón umbilical.
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Fase de alumbramiento: la madre expulsa la placenta que se desprende de las paredes del útero,
así como el resto del cordón umbilical y otras membranas que envolvían al feto.

3.7. Anticoncepción
Los métodos anticonceptivos se utilizan para evitar los embarazos y para frenar la transmisión de
enfermedades de transmisión sexual (ETS)
1. Métodos barrera

Impiden físicamente la unión entre el óvulo y el espermatozoide
Método

Descripción

Eficacia

Ventajas

Inconvenientes

Diafragma

Dispositivo
semiesférico de
goma/ con anillo
elástico. Se adapta al
cuello del útero,
impidiendo el paso
del espermatozoide.
Funda de goma
elástica que recubre
el pene, impidiendo la
entrada de los
espermatozoides.

Media

No tiene efectos
secundarios ni
contraindicaciones

Alta

No tiene efectos
secundarios ni
contraindicaciones.
Muy eficaz para
evitar ETS.

Debe ser colocado y
controlado por un
ginecólogo.
Puede producir
infecciones.
No protege contra las
ETS.
Reduce la sensibilidad
en el coito.

Dispositivo que se
coloca en el interior
del útero impidiendo
la anidación del
embrión.
Debe ser implantado
por un ginecólogo.

Alta, pero es
recomendabl
e para
mujeres que
ya han
tenido hijos.

Puede utilizarse
varios años siempre
que se realicen
revisiones
periódicas.

Preservativo

Dispositivo
intrauterino (DIU)

Imprescindible control
ginecológico.
Puede producir
infecciones.
No protege contra las
ETS.
En caso de embarazo,
puede provocar
complicaciones.

2. Métodos químicos

Compuestos químicos que atacan a los espermatozoides, o que impiden la ovulación de la mujer.
Método

Descripción

Eficacia Ventajas

Inconvenientes

Píltdora

Hormonas o compuestos
sintéticos que impiden la
ovulación.

Muy alta

Gran eficacia.

Espermicidas

Cremas o geles que
contienen productos
químicos que destruyen
los espermatozoides.
Se aplican en la vagina
antes del coito.

Baja

No hay
contraindicaciones ni
efectos secundarios.
Pueden ayudar a
prevenir algunas
infecciones.

Imprescindible
control ginecológico.
Efectos secundarios
en el sistema
circulatorio.
No protege frente a
las ETS.
Pueden provocar
reacciones alérgicas.
No protegen frente a
las ETS.

3. Métodos quirúrgicos

Intervenciones médicas que conllevan esterilización.
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Método

Descripción

Eficacia Ventajas

Inconvenientes

Vasec tomía

Consiste en cortar los
conductos genitales deferentes
mediante intervención quirúrgica
menor.

Muy alta

No afecta al
equilibrio
hormonal.
No inhibe el
deseo sexual

Es prácticamente
irreversible.
No protege frente a
las ETS.

Ligadura de trompas

Consiste en cauterizar o cerrar
las trompas de Falopio
mediante intervención quirúrgica
menor.

Muy alta

No afecta al
equilibrio
hormonal.
No inhibe el
deseo sexual.

Es prácticamente
irreversible.
No protege frente a
las ETS.

Si me vino la regla el día 11 de enero y me duró tres días:
a) ¿Cuándo podré tener relaciones sexuales?
b)¿Qué día volveré a tener la menstruación?
c)¿Qué días podré tener relaciones sexuales sin riesgo?
d)¿Qué día ovularé?

44.

Cuándo es más probable que una
mujer quede embarazada el 7º o el 14º día del
ciclo ¿Por qué? Si tiene la regla el día 18 de

45.
marzo, ¿qué días constituyen su período fértil?

Responde:
a) ¿Cuál es la vida media de un óvulo después de separarse del ovario?
b) ¿Cuál es la vida media que puede alcanzar un espermatozoide en el interior del aparato reproductor femenino
c) Si se produce un coito 48 horas antes de la ovulación, ¿es posible el embarazo?¿Por qué?
d)Si se produce una eyaculación fuera de la vagina y posteriormente hay un contacto entre el semen y el aparato
reproductor femenino ¿Es posible un embarazo?

46.

Dibuja un gameto masculino indicando las partes que lo componen. Explica dónde se producen y el
recorrido que realizan desde donde se producen hasta llegar a fecundar un óvulo dentro del aparato
reproductor femenino.

47.

¿Cada cuánto tiempo y en qué cantidad una mujer produce un óvulo?¿Cómo se encuantra la pared del
útero en el momento de la ovulación?¿Qué sucede si el óvulo no es fecundado?

48.
49.

Explica cuál es la función de: a) Placenta, b) Saco amniótico, c)Cordón umbilical

50.

Completa los huecos con los términos correctos, en la siguiente explicación del viaje del embrión:

Una vez que en las trompas de Falopio se ha producido la fusión entre el _________________________ y el espermatozoide,
se obtiene el óvulo_________________________, que es una nueva _________________________, y por tanto, vuelve a tener
46_________________________ 23 cromosomas del óvulo y 23 del espermatozoide. Este huevo fecundado o
_________________________, comenzará un viaje hasta llegar al útero_________________________ donde se_________________________.
Este recorrido dura aproximadamente una_________________________. Durante este viaje comienza a
_________________________y empieza a desarrollarse como_________________________. A partir de las 16
_________________________se empieza a hablar de mórula, ya que su aspecto recuerda al de una mora. Después, algunas
células continúan dividiéndose y desplazándose, y pasan a un estado denominado _________________________. En este
estado es como llega al_________________________, donde se produce la implantación o _________________________.
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51.

Señala en el siguiente dibujo la placenta, el cordón umbilical, el líquido amniótico y el feto.

Contesta:
a)¿Qué anticonceptivo nos protege frente a las ETS?
b) ¿Qué métodos son irreversibles?
c) ¿Qué anticonceptivos actúan sobre la implantación del huevo en el útero?
d) ¿Qué anticonceptivos actúan sobre la llegada de los espermatozoides hasta el óvulo?
e) ¿Qué anticonceptivos actúan sobre la ovulación?

52.

Responde en cada caso cual/es sería el anticonceptivo más recomendado:
a) Joven sin pareja estable que mantiene relaciones sexuales con frecuencia y diferentes parejas.
b) Mujer con hijos y pareja estable, que se plantea tener otro hijo, pero dentro de unos años
c) Pareja con grandes creencias religiosas que le impiden utilizar métodos anticonceptivos convencionales, pero que
no quieren tener hijos.
d) Pareja madura que tiene muy claro que no quiere tener más hijos.

53.
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