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Unidad didáctica 1 

1. Comprensión y expresión de textos: textos narrativos, descriptivos y dialogados 

1.1. Los textos narrativos 
Los textos narrativos son aquellos que cuentan una serie de hechos, reales o imaginarios, que les 

suceden a unos personajes. La narración puede ser literaria (novelas, cuentos) o no literaria (chistes, 
noticias, anécdotas). 

De forma más o menos fija en todos los textos narrativos aparecen una serie de elementos: 

• Un narrador: Persona que cuenta la historia. 

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

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

• Una acción: Los hechos que suceden. 

• Una estructura: Cómo se organizan los hechos. Normalmente se sigue el siguiente 
esquema: 

 Introducción o presentación. 

 Nudo o desarrollo de la historia.  

 Desenlace o resolución de la trama 

Los dos reyes y los dos laberintos 

Cuentan los hombres dignos de fe (pero Alá sabe más) que en los dos primeros días hubo un rey de las islas de Babilonia 
que congregó a sus arquitectos y magos y les mandó construir un laberinto tan complejo y sutil que los varones más 
prudentes no se aventuraban a entrar, y los que entraban se perdían. Esa obra era un escándalo, porque la confusión y la 
maravilla son operaciones propias de Dios y no de los hombres. Con el andar del tiempo vino a la corte un rey de los árabes, 
y el rey de Babilonia (para hacer burla de la simplicidad de su huésped) lo hizo penetrar en el laberinto, donde vago 
afrentado y confundido hasta la declinación de la tarde. Entonces imploró socorro divino y dio con la puerta. Sus labios no 
profirieron queja ninguna, pero le dijo al rey de Babilonia que él en Arabia tenía un laberinto mejor y que, si Dios era servido, 
se lo daría a conocer algún día. 

Luego regresó a Arabia, juntó a sus capitanes y alcaides y estragó los reinos de Babilonia con tal venturosa fortuna que 
derribó sus castillos, rompió sus gentes e hizo cautivo a su rey. Lo amarró encima de un camello veloz y lo llevó al desierto. 
Cabalgaron tres días, y le dijo: " /Oh, rey del tiempo y la sustancia y cifra del siglo! En Babilonia me quisiste perder en un 
laberinto de bronce con muchas escaleras y muros; ahora el Poderoso ha tenido a bien que te muestre el mío, donde no 
hay escaleras que subir, ni puertas que forzar, ni fatigosas galerías que recorrer, ni muros que te veden el paso. 

Jorge Luis Borges. 

Ejercicios resueltos: 
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1. Cita los elementos de la narración que aparecen en este cuento. Pon ejemplos. 

-Un narrador: el cual no aparece en el texto por estar escrito en tercera persona verbal. Aunque no aparezca, siempre 
hay un narrador que nos transmite la historia. 

-Un marco: -Espacio: en Babilonia y en el desierto de Arabia. 

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

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

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

2. ¿Cuál es la estructura de esta narración? 

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

-Nudo: Encierra en él al rey de Arabia para burlarse de su poca inteligencia, pero consigue escapar. Deseoso de 
venganza, el rey de los árabes conquista Babilonia hace preso a su rey y lo lleva a un laberinto del que nunca podrá 
escapar. 

-Desenlace: El rey árabe abandona al babilonio en medio del desierto, donde morirá de hambre y sed. 

1.2. Los textos descriptivos 
Los textos descriptivos representan por medio de palabras objetos, lugares, personas, animales, 

ambientes, etc. El autor de un texto descriptivo pretende que a través de las palabras seamos capaces 
de imaginar lo que se está describiendo. Se trataría, por tanto, de una especie de pintura con palabras. 

La descripción se caracteriza por el empleo del llamado estilo nominal, es decir por la presencia 
de nombres (que señalan qué son los elementos de la descripción) y de adjetivos (que nos dicen cómo 
son esos elementos). Otros elementos característicos de los textos descriptivos son: 

-Las comparaciones: se comparan dos elementos que tienen alguna semejanza a través del 
adverbio COMO: calvo como un peñasco, negro como una caverna... 

-Las metáforas: comparación entre dos elementos que tienen alguna semejanza sin utilizar el 
adverbio COMO: nariz de garbanzo, patas de alambre, boca de fresa... 

Dependiendo de cuál sea el elemento de la realidad que estemos describiendo podemos diferenciar 
los siguientes tipos: descripción de lugares, animales, objetos, personas y ambientes. Dos de estos 
tipos merecen una explicación adicional: 

• El retrato: Texto en el que se describe a una persona. Podemos distinguir varios tipos: 

 La prosopografía: Descripción de aspecto físico de las personas. Se centra en 
aspectos externos que son observables a simple vista: altura, apariencia física, ropa, 
rasgos de la cara, etc. 

 La etopeya: Describe el carácter de las personas: su personalidad, su 
comportamiento, sus cualidades morales, etc. 

 La caricatura: Consiste en distorsionar, exagerar o deformar los rasgos de una 
persona para crear un retrato humorístico o satírico. 

• La descripción de ambientes: Consiste en señalar los elementos que en conjunto 
contribuyen a crear un determinado clima de tristeza, alegría, inquietud... Por ejemplo: una 
romería, un partido de fútbol, unos carnavales, una cena de Navidad, etc. 
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Texto descriptivo I 

Siguiendo la curva que forman las viejas murallas de Sevilla, ciñéndola cual faja de piedra, al dejar 
a la derecha el río y las Delicias, se encuentra la puerta de San Fernando. 

Desde esa puerta se extiende en línea recta sobre la llanura, hasta la base del cerro llamado 
Buenavista, un camino que pasa sobre un puente de piedra el riachuelo y sube la cuesta bastante 
pendiente del cerro, en cuya derecha se ven las ruinas de una capilla. Esas ruinas, aunque pequeñas 
y sin vestigio de mérito artístico, son un recuerdo religioso e histórico, son una herencia del gran 
rey Fernando III. 

Fernán Caballero 

Texto descriptivo II 

Érase, en un lugar llamado Villagañanes, una viuda más fea que el sargento de Utrera, que reventó de feo, más seca que un 
esparto; más vieja que el andar a pie y más amarilla que la epidemia. 

Fernán Caballero 

Texto descriptivo III 

En cambio tenía un genio tan maldito, que ni el mismo Job lo hubiera aguantado. Habíanla puesto por apodo la tia 
Holofernes, y apenas asomaba la cabeza, cuando todos los muchachos daban a huir. Era la tía Holofernes limpia como el 
agua y hacendosa como una hormiga, y, por tanto, no tenía poca cruz con su hija Pánfila, la que, a la contra, era holgazana 
y tan amiga del padre Quieto que no la movía un terremoto. Así es que la tía Holofernes empezaba riñendo con su hija 
cuando Dios echaba sus luces, y cuando las recogía aún duraba la fiesta. 

Fernán Caballero 

Texto descriptivo IV 

No hay habitante de Rescoldo, hembra o varón que no confiese, si es franco, que el mayor placer mundano que ofrece el 
pueblo está en la noche del miércoles de ceniza, al enterrar la sardina en el paseo de los Negrillos. La mayor parte de las 
sábanas limpias de Rescoldo circulan por allí, sirviendo de ropa a improvisados fantasmas que con largos cucuruchos de 
papel blanco en la cabeza, miran al cielo empinando la bota. Somos ceniza, ha dicho por la mañana el cura, y... ya lo 
sabemos, dice Rescoldo en masa por la noche, brincando, bailando, gritando, cantando, bebiendo, comiendo golosinas, 
amando a hurtadillas, tomando a broma el dogma universal de la miseria y brevedad de la existencia... 

Clarín  

Ejercicios resueltos: 

1. Señala a qué tipo de texto descriptivo pertenece cada uno; si es un retrato específica de qué clase y razona 
tu respuesta. 

Texto 1: Descripción de un lugar. 

Texto 2: Descripción de una persona (un retrato); en concreto se trata de una caricatura, ya que los rasgos del 
personaje se exageran para dar una visión humorística del mismo (más seca que un esparto, más vieja que el andar a 
pie). 

Texto 3: Un retrato; en concreto una etopeya: se nos trasmiten rasgos sobre la personalidad y el modo de comportarse 
del personaje: de mal genio, trabajadora y limpia, frente a su hija que es una holgazana. 

Texto 4: Descripción de un ambiente: el texto nos traslada a la atmósfera del día del entierro de la sardina (fin de la 
fiesta de los carnavales) en el pueblo de Rescoldo. 

2. Los textos descriptivos se caracterizan por el estilo nominal (empleo de nombres y adjetivos). Señala los 
adjetivos del texto 1 y di de qué sustantivo dicen algo. 

 El adjetivo viejas califica al sustantivo murallas, recta a línea, pendiente a cuesta, pequeñas a ruinas, artístico a mérito, 
religioso a recuerdo y histórico a recuerdo. 

3. Otro de los rasgos característicos de los textos descriptivos es la presencia de comparaciones. Localiza 
alguna en el Texto 3. 

Limpia como el agua y hacendosa como una hormiga. 

 

 



                                                                                                                                                        
 

Unidad 1                                                                                                                                             len4_ pág.  6 

1.3. Los textos dialogados 
En la mayoría de las ocasiones que utilizamos la lengua en su modalidad oral lo hacemos a través 

del diálogo. El diálogo consiste en un intercambio de información entre un emisor y un receptor que 
van alternando sus papeles y construyen conjuntamente el texto correspondiente. 

Por supuesto, el diálogo también aparece en la comunicación escrita: una entrevista en un periódico, 
un texto teatral, diálogos dentro de textos narrativos (cuentos, novelas, etc.). 

A la hora de transcribir un diálogo lo podemos hacer de dos formas: 
ESTILO DIRECTO ESTILO INDIRECTO 

Las palabras de los personajes se trasladan 
literalmente, tal y como han sido dichas. 

Cada intervención va precedida de un guión. 

Cada intervención utiliza un renglón nuevo. 

La voz del narrador va entre guiones. 

Se cuenta a otra persona lo que se ha dicho en una 
conversación. 

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

No se utilizan comillas. 

Texto en estilo directo 

-¡ Pues sí, Frasquita! –decía el tío Lucas desde lo alto de la parra-: el señor Corregidor está enamorado de ti de muy mala 
manera... 

-Ya te lo dije yo hace tiempo –contesto la mujer-... Pero ¡déjalo que pene! ¡Cuidado, Lucas, no te vayas a caer! 

-Descuida: estoy bien agarrado...; también le gustas mucho al señor... 

- ¡Mira! ¡No me des más noticias! –interrumpió ella-. ¡Demasiado sé yo a quién le gusto y a quién no le gusto! ¡Ojalá supiera 
del mismo modo por qué no te gusto a ti! 

-¡Toma! Porque eres muy fea... –contestó el tío Lucas. 

-Pues oye..., ¡fea y todo, soy capaz de subir a la parra y echarte cabeza abajo al suelo!... 

Pedro A. De Alarcón. El sombrero de tres picos 

Texto en estilo indirecto 

Una vez reunida la tertulia, el señor obispo tomó la palabra, y dijo que, por lo mismo que habían pasado ciertas cosas en 
aquella casa, sus canónigos y él seguirían yendo a ella lo mismo que antes. Exhortó paternalmente a la señá Frasquita para 
que en lo sucesivo fuese menos provocativa y tentadora en sus dichos y ademanes, y procurase llevar más cubiertos los 
brazos y más alto el escote del jubón; aconsejó al tío Lucas más desinterés, mayor circunspección y menos inmodestia en 
su trato con los superiores; todos contestaron que así lo harían y acabó dando la bendición a todos y diciendo que como 
aquel día no ayunaba, se comería con mucho gusto un par de racimos de uvas. 

Pedro A. de Alarcón. El sombrero de tres picos 

2. Lengua: De la sílaba al texto. Estructura de la palabra. Procedimientos de formación 
de palabras 

2.1. De la sílaba al texto: Sílaba, palabra, sintagma, enunciado, frase y oración 
-Sílaba: Grupo de sonido que se pronuncia de una sola vez dentro de una palabra, es decir, cada 

golpe de voz que damos al decir una palabra. Ej.: 
Or-de-na-dor Li-bro  Sol 

-Palabra: Unidad de la lengua que tiene significado y puede aislarse mediante pausas en la lengua 
hablada y por espacios en blanco en la escritura. Ej.: día, construir, esperanza, aquí, etc. 

-Sintagma: Palabra o grupo de palabras que se relacionan estrechamente entre sí y que cumplen 
una función sintáctica dentro de la oración. Ej.: 
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La casa de mis tíos               tenía goteras 
Sintagma Nominal                    Sintag. Verbal 

-Enunciado: Palabra o grupo de palabras que transmiten un mensaje completo, con una entonación 
adecuada y una intención comunicativa. Hay dos tipos de enunciados: 

a) Frases: Comunican mensajes cortos y no tienen verbo. Ej.: 
Al fondo a la derecha.  Hola.  ¡Muy bien! 

b) Oraciones: Pueden comunicar mensajes más largos y tienen verbo. Ej.: 
No conozco a nadie aquí. Estaban cantando todo el tiempo. 

-Texto: Es la unidad máxima de comunicación. Lo habitual es que conste de un conjunto de 
enunciados (un libro, un discurso, una conversación telefónica, una noticia periodística), pero en 
ocasiones puede ser una sola palabra: ¡Ayuda! 

2.2. Estructura de la palabra 
La mayoría de las palabras pueden dividirse en elementos más pequeños con significado. Por 

ejemplo: 
Tontería: Tont + ería 
Hipersensible: Hiper + sensible  
Armarios: Armario + s 

A estas unidades mínimas con significado que se combinan formando palabras las llamamos 
morfemas. Hay tres tipos de morfemas: 

1. Morfema léxico o lexema: Es la raíz de la palabra, la parte que soporta el significado central, el 
que es común a otras palabras de su misma familia. Ej.: 

pan es el morfema léxico en panadería, panecillo, empanada. 
niñ es el morfema léxico en niño, niñería, niñez. 

2. Morfemas flexivos o desinencias: Aportan los significados de género (masculino y femenino), 
número (singular, plural) y en los verbos indican persona, tiempo, modo y aspecto. Ejemplos: 

-s es un morfema de plural en casas 
-a es un morfema de género femenino en chica 
-irnos es un morfema verbal que indica 3ª persona del plural, pasado, subjuntivo y aspecto 

perfecto en partimos. 

Como vemos, los morfemas flexivos no crean palabras nuevas al combinarse con la raíz o lexema. 
Por ejemplo: niño, niña, niños, niñas no son palabras diferentes, sino la misma con variaciones de 
género y número. 

3. Morfemas derivativos: Sirven para formas nuevas palabras. Ej.: 
-ero añadido al lexema perch- forma la palabra perchero. 
-ería añadido al lexema joy- forma la palabra joyería. pos- añadido al lexema guerra forma 

la palabra posguerra. 

Dependiendo de la posición del morfema derivativo con respecto al lexema podemos distinguir dos 
tipos: 

a) Prefijos: se colocan antes del lexema. Ejemplos: 
Pre - decir A- moral 

b) Sufijos: se colocan detrás del lexema. Ejemplos: 
Bell - eza              Futbol - ista 

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

or
fe

m
as

 
 

Lexemas: Significado central.   

Morfemas flexivos o 
desinencias 

 

Género y número 
Persona, tiempo, modo y aspecto. 

Morfemas 
derivativos 

 

Prefijos: Antes del lexema.  
Sufijos: Después del lexema 

2.3. Procedimientos de formación de palabras 
-Palabras primitivas: Son palabras que constan solo de lexema y que no llevan morfemas 

derivativos. No se han formado a partir de ninguna otra palabra, sino que son ellas las que dan origen 
a otros vocablos. Ejemplos: 

pan coche    leche  mar regla 

-Palabras derivadas: Son aquellas formadas añadiendo al lexema o raíz uno o varios morfemas 
derivativos (prefijos y sufijos). Es la forma más productiva de creación de palabras. Ejemplo: 

pescadería = pesc + adería.  
                      Lex.      Suf. 
reorganizar = re + organizar 
                     Pref.   Lexema 

-Palabras compuestas: Son palabras formadas mediante la unión de dos lexemas. Ejemplos: 

sacacorchos = saca + corchos 
                           Lex.         Lex. 
limpiabotas = limpia + botas 
                            Lex          Lex 

-Parasintéticas: Pueden ser de dos clases: 

a) Palabras formadas por un lexema, un prefijo y un sufijo, siempre y cuando no exista el prefijo y 
el lexema o el lexema y el sufijo por separado. Ej.: 

entristecer: en + trist + ecer 
                   Pref. Lex.  Suf.  

No existe ni entriste ni tristecer. 

b) Palabras compuestas a las que se le ha añadido un morfema derivativo. Ejemplo: 
Barriobajero = barrio + baj + ero 

                             Lex   .Lex.   Suf. 
A barriobajo le añadimos un sufijo y tenemos barriobajero. 

-Siglas: Palabras formadas con las letras iniciales de otras palabras: 
ONG = Organización No Gubernamental.  
UE = Unión Europea. 
ITI = Ingeniero Técnico Industrial. 

-Acrónimos: Son muy parecidos a las siglas, pero en este caso, además de las iniciales de cada 
palabra se añade alguna sílaba o letra más: 

Telemática = TELEcomunicación-inforMÁTICA.  
Renfe = REd Nacional de Ferrocarriles Españoles. 

Además de estos procedimientos de ampliación del léxico, la lengua tiene otras posibilidades: 

• -Acortamientos: Bici (Bicicleta); Cine (Cinematógrafo); Pili (Pilar).  
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• -Onomatopeyas: Palabras que imitan sonidos de la naturaleza: ¡izas!, icras!, ¡chis!, iplas!, 
traqueteo, bisbisear. 

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

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

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

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

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

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

despeinado   semanales  preacuerdo 
enquistar   espiáramos  ventanuco 
sonrosadas   soles   arbolitos 
comedor   repoblar  blanquear 
actuación   amamos  camas 

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

papel 
cavar  -ura 
razón  -era 
alto   -ar 
correr  re- 
utilizar 
fruta  -al 
mujer  ex -  
peine 
blanco 

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

a) libro: 
b) mar: 

c) flor: 
d) agua: 
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8. Indica de qué palabra provienen las que aparecen a continuación. Separa el lexema de los 
morfemas derivativos. 

a) mandamiento: 
b) creencia: 
c) escenificar: 
d) perteneciente:  
e) desprendimiento: 
f) coincidencia: 

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

10. Separa en lexemas y morfemas las siguientes palabras y completa con ello el cuadro que 
aparece a continuación: 

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

Palabras primitivas lexema:  
lexema+ morfema flexivo: 

Palabras derivadas prefijo + lexema: 
lexema +  
prefijo + lexema + sufijo: 

Palabras compuestas ........................+ lexema: 
Palabras parasintéticas .....................+.....................+ sufijo: 

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

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

12. Completa las oraciones con una de las siguientes palabras, que poseen el mismo lexema que 
SENTIR, es decir, forman parte de su familia léxica: 

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

13. Ahora busca tú alguna palabra (dos, como poco) y forma su familia léxica. 

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

enrojecer  carnet   S.I.D.A. 
mates   floristería  reordenación 
ADENA   posguerra  E.S.O. 
portamonedas  antebrazo  chistar  

15. Haz lo mismo con las siguientes palabras: 
ONU  quinceañero  fondue 
mates  antiviolencia  pacífico 
marcapáginas insti   ensortijado 
jogging  BANESTO  bullying 
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16. Di si las siguientes palabras han sido formadas por medio de siglas o acrónimos: 
-EEUU (Estados Unidos) 
-OVNI (Objeto Volador No Identificado) 
-FEVAL (Ferial de las Vegas Altas) 
-DGT (Dirección General de Tráfico) 
-FITUR (Feria Internacional de Turismo) 
-OMS (Organización Mundial de la Salud) 

17. ¿Se te ocurre algún otro acrónimo o sigla? Escríbelos 

18. Indica algún acortamiento de palabra que utilices habitualmente. 

3. La literatura en el siglo XIX 

3.1. Contexto histórico y social 
El siglo XIX es uno de los más agitados de la historia española. España se ve influida por la 

Revolución Francesa y los ideales ilustrados de libertad e igualdad y durante todo el siglo se sucederán 
una serie de intentos -revoluciones- de cambiar el orden establecido por la monarquía y las fuerzas 
tradicionales -nobleza y clero- y sustituirlo por un régimen liberal basado en la libertad política y la 
soberanía popular. 

Durante el siglo XIX reinan en España Fernando VII, Isabel II, Alfonso XII y la regente María Cristina, 
los cuales logran, a pesar de las tensiones y levantamientos, mantener la institución monárquica, 
aunque ya no se tratará de una monarquía absolutista como en siglos pasados, sino parlamentaria y 
en algunos aspectos liberal. 

Este será el siglo del ascenso de la burguesía (empresarios, comerciantes y financieros), la cual 
acabará dominando junto a la nobleza tradicional el país. La Revolución Industrial dará lugar a la 
creación de una nueva clase social, el proletariado, que vivirá en unas condiciones de subsistencia 
lamentables y que comenzará a organizarse para defender sus derechos. Surgen así el socialismo, el 
comunismo y el anarquismo. 

Desde el punto de vista de la literatura, podemos dividir el siglo en dos etapas: 
-Romanticismo: Durante la primera mitad del siglo XIX.  
-Realismo: Durante la segunda mitad del siglo XIX. 

3.2. EI Romanticismo 
Como decimos, se desarrolla durante la primera mitad del siglo XIX. Su principal característica es 

la defensa de la individualidad y de la libertad por encima de todas las cosas. De ahí vendrá su 
rechazo a cualquier norma impuesta desde fuera. A la hora de crear sus obras el artista romántico no 
se someterá a ninguna regla y buscará la libertad creativa. 

El romántico está enfrentado a la sociedad en la que vive, ya que no acepta las normas que esta 
sociedad le impone. Su reacción será evadirse de ella: situará sus obras en ambientes exóticos y 
tiempos pasados (el extremo oriente, India, la edad media) o se recreará en la descripción de su 
intimidad y sus sentimientos (evasión interior). 

En ocasiones, la sociedad impide que el romántico cumpla sus anhelos de libertad y desarrollo 
individual y surge la frustración y el desengaño, que en ocasiones desembocará en el suicidio. 

Triunfan las pasiones por encima de la razón. Este hecho, junto con el deseo de huir de la 
realidad, explica su gusto por la naturaleza salvaje, escenarios tétricos como cementerios y ruinas, los 
ambientes nocturnos, etc. 

Los temas románticos principales son: 

• -La soledad. 
• -Tristeza, melancolía, nostalgia. 
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• -El amor. 
• -La muerte. 
• -La libertad. 

Principales autores y obras: 

• -Espronceda: El estudiante de Salamanca. Canto a Teresa. 
• -Bécquer: Rimas y leyendas. 
• -Rosalía de Castro: En las orillas del Sar.  
• -Larra: Artículos de costumbres. 
• -Zorrilla: Don Juan Tenorio. 

3.3. EI Realismo 
El Realismo es el movimiento literario característico de la segunda mitad del siglo XIX. Se 

caracteriza por intentar describir la realidad de la forma más precisa posible. Stendhal, escritor 
francés, señalaba que el autor realista debía comportarse como un espejo, el cual refleja todo lo que 
pasa por delante de él. 

Al intentar reflejar la realidad de forma exacta serán muy frecuentes en las novelas realistas las 
descripciones minuciosas de ambientes, lugares y personajes. 

Frente a la evasión romántica, los escritores realistas situarán las obras en el momento presente y 
tratarán asuntos cercanos a la realidad del momento. 

Los principales temas son: 

• -Críticas a los defectos de la sociedad. 
• -Conflictos familiares y matrimoniales como la infidelidad. 
• -El mundo del trabajo. 
• -Los personajes marginales. 

Los principales autores y obras son: 

• -Benito Pérez Galdós: Fortunata y Jacinta. 
• -Leopoldo Alas, "Clarín": La Regenta. 
• -Emilia Pardo Bazán: Los pazos de Ulloa. 
• -José María Pereda: Peñas arriba. 

3.4. Autores extremeños del siglo XIX 
Entre los autores extremeños del siglo XIX destacamos los siguientes: 
-José María Gabriel y Galán: Aunque no nació en Extremadura, está reconocido como uno de los 

más grandes poetas de nuestra tierra. Seguro que conoces poemas como El embargo o Mi vaquerillo, 
en los que recoge el habla extremeña de forma magistral. 

-Carolina Coronado: Mujer de ideas liberales muy preocupada por la realidad social y por la lucha 
por la igualdad de hombres y mujeres. 

19.  Lee atentamente el siguiente texto. 
RIMA LI 
Olas gigantes que os rompéis bramando 
en las playas desiertas y remotas, 
envuelto entre la sábana de espumas, 
¡llevadme con vosotras! 
 
Ráfagas de huracán que arrebatáis 
del alto bosque las marchitas hojas, 
arrastrado en el ciego torbellino, 
illevadme con vosotras! 
 

Nube de tempestad que rompe el rayo 
y en fuego ornáis las sangrientas orlas, 
arrebatado entre la niebla oscura, 
¡llevadme con vosotras!. 
 
Llevadme, por piedad, a donde el vértigo 
con la razón me arranque la memoria. 
¡Por piedad! ¡Tengo miedo de quedarme 
con mi dolor a solas!. 
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a) ¿Qué pretende expresar Bécquer en este poema? 
b) ¿Qué partes tiene el poema? 
c) ¿Qué elementos de la naturaleza aparecen? ¿Cómo son representados?  
d) ¿Crees que es un poema romántico? ¿Por qué? 

20. Lee el fragmento de Don Álvaro o la fuerza del sino, de el Duque de Rivas: 
Don Alvaro ha intentado seducir a doña Leonor, de la que se ha enamorado. Su familia se opone a su amor y don Álvaro se 
ve obligado a luchar con el padre de doña Leonor, el marqués de Calatrava, al que mata. Huye creyendo a su amada muerta, 
sin embargo no es así. Hacia el final de la obra, el hermano de doña Leonor, don Alfonso, encuentra a don Álvaro y pretende 
vengarse. 

Escena IX 
El teatro representa un valle rodeado de riscos inaccesibles y de malezas, atravesado por un arroyuelo. Sobre un peñasco 
accesible con dificultad, y colocado al fondo, habrá una medio gruta, medio ermita con puerta practicable, y una campana 
que pueda sonar y tocarse desde dentro; el cielo representará el ponerse el sol de un día borrascoso, se irá oscureciendo 
lentamente la escena y aumentándose los truenos y relámpagos, DON ÁLVARO y DON ALFONSO salen por un lado. 
(Toma la espada, combaten y cae herido DON ALFONSO.) 
DON ALFONSO.- Ya lo conseguiste... ¡Dios mío! ¡Confesión! Soy cristiano... Perdonadme... Salva mi alma... 
DON ALVARO.- (Suelta la espada y queda como petrificado) iCielos!... ¡Dios mío!... ¡Santa Madre de los Ángeles!... ¿Mis 
manos tintas en sangre..., en sangre de Vargas!... 
DON ALFONSO.- ¡Confesión! ¡Confesión!... Conozco mi crimen y me arrepiento... Salvad mi alma, vos que sois ministro del 
Señor... 
DON ÁLVARO.-(Aterrado) No, yo no soy más que un réprobo, presa infeliz del demonio! Mis palabras sacrílegas aumentarían 
vuestra condenación. Estoy manchado de sangre, estoy irregular... Pedid a Dios misericordia... Y..., esperad..., cerca vive un 
santo penitente..., podrá absolveros... Pero está prohibido acercarse a su mansión... ¿Qué importa? Yo, que he roto todos 
los vínculos, que he hollado todas las obligaciones... 
DON ALFONSO.- ¡Ah! ¡Por caridad, por caridad... 
DON ALVARO.- Sí, voy a llamarlo... al punto... 
DON ALFONSO. Apresuraos, padre... ¡Dios mío! 
(DON ÁLVARO corre a la ermita y golpea la puerta.) 

Escena X 
Los mismos y DOÑA LEONOR vestida con un saco y esparcidos los cabellos, pálida y desfigurada, aparece a la puerta de la 
gruta, y se oye repicar a lo lejos las campanas del convento. 
DOÑA LEONOR.- Huid, temerario; temed la ira del cielo. 
DON ÁLVARO.- (Retrocediendo horrorizado por la montaña abajo) ¡Una mujer!... ¡Cielos!... ¡Qué acento!... ¡Es un 
espectro!... Imagen adorada... ¡Leonor ¡Leonor! 
DON ALFONSO.- (Como queriéndose incorporar) ¡Leonor! ¿Qué escucho? ¡Mi hermana!... 
DOÑA LEONOR.-(Corriendo detrás de DON ÁLVARO) ¡Dios mío! ¿Es don Álvaro?... Conozco su voz... Él es... ¡Don Álvaro! 
DON ALFONSO.- ¡Oh furia!... Ella es... ¡Estaba aquí con su seductor!... Hipócritas!... ¡Leonor! 
DOÑA LEONOR.- ¡Cielos!... ¡Otra voz conocida!... Mas ¿qué veo?... 
(Se precipita hacia donde ve a DON ALFONSO.) 
DON ALFONSO.- ¡Ves al último de tu infeliz familia! 
DOÑA LEONOR.- (Precipitándose en los brazos de su hermano) ¡Hermano mío!... ¡Alfonso! 
DON ALFONSO.- (Hace un esfuerzo, saca un puñal, y hiere de muerte a LEONOR) ¡Toma, causa de tantos desastres, recibe 
el premio de tu deshonra!... Muero vengado. (Muere.) 
DON ÁLVARO.- ¡Desdichado!... ¿Qué hiciste?... ¡Leonor! ¿Eras tú?... ¿Tan cerca de mí estabas?... ¡Ay! (Sin osar acercarse a 
los cadáveres.) Aún respira..., aún palpita aquel corazón todo mío... Ángel de mi vida..., vive, vive...; yo te adoro... ¡Te hallé, 
por fin... sí, te hallé... muerta! 
(Queda inmóvil.) 

a) ¿Qué sucede en este fragmento? Resúmelo. 
b) ¿Quiénes son los personajes que aparecen? 
c) ¿Cuál te parece que es el tema del texto? 
d) ¿Cómo son los escenarios en los que transcurre esta obra? 
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e) Teniendo en cuenta tus respuestas anteriores, ¿crees que se trata de un drama romántico? ¿Por 
qué? 

4. Técnicas de estudio: El trabajo de investigación 

Seguramente, en alguna ocasión alguno de tus profesores te ha pedido que realices un trabajo 
sobre un tema determinado. Es lo que se llama un trabajo de investigación. Para su elaboración 
deberás seguir una serie de pasos: 

1.-Búsqueda de información: Se trata de localizar la mayor información posible sobre el tema en 
cuestión, para ello puedes recurrir a libros de texto, enciclopedias, Internet. 

2.-Lectura y selección: Leeremos atentamente los datos que hayamos encontrado y 
seleccionaremos aquellos que mejor se ajusten a nuestro tema. Para ello analizaremos nuestras 
fuentes de información mediante la extracción de las ideas principales, elaboración de esquemas, 
resúmenes, etc. 

3.-Borrador de nuestro trabajo: Antes de redactar nuestro trabajo deberemos elaborar un 
borrador, el cual incluirá: 

• -Introducción del tema. 
• -Desarrollo del tema a partir de la información obtenida, con especial cuidado a la hora de 

estructurar las ideas en párrafos. 
• -Imágenes, cuadros explicativos, que aclaren el contenido del texto. Este punto es 

opcional. 
• -Conclusión sobre tu estudio, aportando tu opinión personal. 

4.-Redacción definitiva: Una vez terminado nuestro borrador, deberás realizar la redacción 
definitiva. Para ello deberás aprovechar las posibilidades que ofrecen los procesadores de texto 
informáticos. Es muy importante que cuides la presentación, la ortografía y la expresión. 

Si el texto es muy extenso y tiene muchos apartados es conveniente colocar un índice al principio. 
Por último, no olvides citar al final del trabajo la bibliografía, es decir, el conjunto de libros y páginas 
web de donde hemos extraído la información. 

5. Ortografía y norma: Palabras de difícil escritura 

Vamos a trabajar una serie de palabras que pueden traer consigo problemas de incorrección 
ortográfica debido a que tienen el mismo sonido, pero pueden escribirse juntas o separadas 
dependiendo del significado que adquieran en cada oración. 

5.1. Por qué, porque, porqué, por que 
A) Por qué (separado y con tilde): empleamos esta forma cuando hacemos una pregunta: 

¿Por qué has llegado tan tarde? ¿Por qué estás tan cansado? 

Esta forma no aparece obligatoriamente entre signos de interrogación, puede aparecer también en 
una interrogativa indirecta con los verbos saber, decir, preguntar: 

No sé por qué te enfadas. Me pregunto por qué no han llegado todavía. 

Un truco para saber si estamos ante este tipo de por qué cuando no va entre signos de interrogación 
es acompañarlo de los sustantivos causa, razón o motivo. Si lo acepta estamos ante un por qué 
interrogativo. Ahora bien, este truco no funciona en todas las ocasiones. Ejemplo: 

No sé por qué motivo empezamos tan pronto. 
No puedo imaginarme por qué razón nos ganaron el partido. 

B) Porque (junto y sin tilde): Con esta forma expresamos la causa de algo; se suele utilizar para 
responder preguntas. Ejemplos: 

Llegamos tarde porque se estropeó el coche. 
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¿Por qué no te vas de vacaciones? Porque tengo mucho trabajo. 

Normalmente este tipo de porque se puede sustituir por otros nexos con valor causal como puesto 
que o ya que. Ejemplos: 

No fuimos a la fiesta ya que (porque) Luisa estaba muy enfadada. 
Trabajé hasta muy tarde puesto que (porque) tú me lo pediste. 

C) Porqué (junto y con tilde): Es un sustantivo y lleva tilde por ser una palabra aguda terminada en 
vocal. Es muy fácil de identificar, puesto que al ser un sustantivo suele ir acompañado de un artículo u 
otro determinante y se puede poner en plural. Ejemplos: 

No entiendo el porqué de su comportamiento. 
No entiendo los porqués de su comportamiento. 

D) Por que (separada y sin tilde): Suele ir detrás de un sustantivo y se puede sustituir por por el 
cual, por la cual, por los cuales o por las cuales. Ejemplos: 

Nunca entendí el motivo por que te fuiste. - Nunca entendí el motivo por el cual te fuiste. 

5.2. Sino y si no 
Empleamos SINO con dos significados: 

-Como un sustantivo que significa 'destino': 
Su sino era aprobar las oposiciones. 

-Como una conjunción que introduce un enunciado contrario a lo dicho en el anterior: 
 No trajo quicos, sino pipas.   No estaba lesionado, sino que intentaba engañar al árbitro. 

Empleamos SI NO cuando introducimos una condición negativa: Si no vienes, no te daré el regalo; 
Si no quieres que vayamos, dilo de una vez. 

5.3. También y tan bien 
TAMBIÉN es un adverbio de afirmación:  

También estuvo Juan en la fiesta.  Canta y también sabe bailar. 

TAN BIEN está formado por el adverbio BIEN al que se le ha unido el cuantificador TAN. En este 
caso TAN significa MUY: 

 Lo hizo tan bien que todo el mundo aplaudió.  Conozco el camino tan bien como tú. 

5.4. Tan poco y tampoco 
TAMPOCO es un adverbio de negación, es lo contrario de TAMBIÉN: 

 A mí tampoco me gusta estudiar.  No quiere comer y tampoco quiere levantarse. 

TAN POCO está formado por el adverbio POCO al que se le ha unido el cuantificador TAN, que 
significa MUY: 

 Le gusta tan poco estudiar que no creo que continúe. Es tan poco trabajador como su hermano. 

5.5. Demás y de más 
DEMÁS equivale a OTRO, OTROS, OTRAS y funciona como un determinante o un pronombre: 

Fueron al teatro su padre, su tío y demás familia. A los demás no les interesa lo que yo piense. 

DE MÁS es la suma de la preposición DE y el adverbio MÁS. En la mayoría de las ocasiones 
significa lo contrario de DE MENOS:  

Eso está de más decirlo. No hablaré entonces de más asuntos. Este examen tiene dos ejercicios 
de más. 
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21. Completa con por qué, porque o porqué. 
a) -Le preguntaron ______________________ había solicitado ese trabajo 
b) -No puede cocinar______________________ no sabe. 
c) -Nunca he entendido el ______________________ de tu indiferencia. 

22. Completa con "sino" o "si no": 
a) ______________________ vienes ahora mismo, no sales más con nosotros. 
b) -Su ______________________ era aprobar las oposiciones. 
c) -No es tonto ______________________ que no estudia 

23. Completa con "demás" o "de más”: 
a) -Ha venido gente ______________________ 
b) -Los ______________________ se han quedado viendo la televisión. 
c) -Hoy nos visitan Laura, Miguel y ______________________ familia. 

24. Completa con "también o tan bien". 
a) -Espero que______________________ vengas con nosotros. 
b) -Me siento ______________________ que me apetece reír sin parar. 
c) -Nosotros______________________ fuimos a ver la película. 

25. Completa con "tan poco" o "tampoco". 
a) -El viento de poniente en el estrecho es malo; el de levante ______________________ es bueno. 
b) -Es ______________________ el dinero que gana que no comprendo cómo puede llegar a final de mes. 
c) -Estudia ______________________ que es un milagro que apruebe. 
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Unidad didáctica 2 

1. Textos expositivos y argumentativos  

Los textos expositivos son aquellos que tienen como finalidad informar de forma clara y precisa al 
receptor sobre cualquier materia. Son textos expositivos un examen, una conferencia, un libro de 
historia, una noticia, las instrucciones de un reproductor mp3... 

Este tipo de textos suele presentar las siguientes características: 

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

• -Tienen una estructura que suele ser la siguiente: 

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

b) Desarrollo del tema: Explicación del tema. 

c) Conclusión. 

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

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

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

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

d) Uso del presente de indicativo: podemos, asistimos, vemos, justifica, es, hay... 
Los textos argumentativos son aquellos en los que el emisor defiende un determinado punto de 

vista sobre un asunto polémico y trata de convencer al interlocutor. Son textos argumentativos los 
discursos políticos, los debates, la defensa de un abogado... 

Para defender una determinada postura y convencer al interlocutor utilizamos argumentos. Los 
argumentos son los datos, ejemplos y razonamientos que utilizamos en un texto argumentativo. Es 
muy importante saber utilizar buenos argumentos si queremos que nuestra postura sea respetada y 
tenida en cuenta. Observa esta relación de posibles razones para convencer a un amigo de que debe 
dedicar parte de su tiempo a la lectura y reflexiona sobre cuál sería el más adecuado: 

-Porque yo leo. 
-Porque las librerías hacen mucha publicidad de las novedades más interesantes. 
-Porque te ayudará a manejar mejor el lenguaje y te proporcionará momentos muy gratificantes. 
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1. Lee el siguiente texto expositivo y responde a las preguntas que sobre él se te formulan. 

El extremeño. 

De las variedades que ya no tienen su origen directamente en el latín, sino en el castellano, la más cercana por el occidente 
es el extremeño. Su situación geográfica explica alguna de sus peculiaridades, que, además, tienen mucho que ver con la 
historia, ya que en esta zona la Reconquista tuvo varias etapas; de ahí que, como su propio nombre indica, Extremadura 
fuese durante siglos tierra fronteriza. El primer avance sólo afectó al norte de Cáceres y, todavía en siglo XII, la frontera 
alcanzó el Tajo. Desde entonces y hasta la unión de León y Castilla (1230), las tierras extremeñas fueron repobladas por 
León en su parte más occidental (Cáceres, Mérida, Badajoz), mientras que Castilla se ocupaba de la oriental (Plasencia, 
Trujillo. Después, y hasta finales del siglo XVI, Extremadura se volvió hacia Sevilla y Toledo, las dos grandes capitales de la 
zona meridional. 

Este brevísimo bosquejo histórico permite admitir de entrada influencias leonesas, castellanas y andaluzas, una situación 
de contacto con el portugués en su frontera y, por su marginalidad, una tendencia al conservadurismo respecto a otros 
centros de irradiación algo lejanos, como pudiera ser Madrid. El extremeño resulta así un habla de transición entre el leonés 
—del que conserva elementos constitutivos, especialmente en la zona norte-, el castellano de la meseta y el andaluz. 

Pilar García Mouton. Lenguas y dialectos de España Carta al director. Diario Hoy 

a) Señala la estructura del texto. 
b) ¿Posee este texto los rasgos lingüísticos propios de un texto expositivo? Señálalos. 

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

Estudiar portugués. 

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

a) ¿Cuál es la tesis que defiende el autor? 
b)  ¿Qué argumentos utiliza para defender esa tesis? 

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

Qué pinta. 

Uno de mis mejores amigos de estudios era punky. Tardaba en arreglarse más que yo, entre colocarse la cresta y anudarse 
las "Doctor Marten's". Un figurín que contaba las calorías de cada bocado, para que ningún michelín rebosara de su estrecho 
pantalón. 

Andábamos de marcha por sitios distintos, pero quedábamos antes de volver a casa para ver cómo nos había ido. Chocaba 
que anduviéramos juntos. Un día, incluso, unas señoras que nos vieron pasar me aconsejaron que dejase de ir con él, 
porque yo era -afirmaban sin conocerme-una persona decente y él un sirvengüenza.¡Con esas pintas! 

Sonreí, pero podía haberles contado que no éramos diferentes. Que había lo mismo tras el collar de perro que Juanjo lucía 
al cuello, que detrás de mis camisas bien planchadas: personas con el mismo modo de ver la vida. 

Me crispan desde entonces los comentarios despectivos hacia quienes no van como uno piensa que es correcto. Se sueltan 
con total falta de respeto hacia un prójimo al que siquiera se conoce y revelan la cerrilidad de quien se cree poseedor de la 
verdad absoluta. 

Desde el momento en que se encasilla a alguien por la pinta que lleva, se está ganando que le devuelvan la misma moneda. 
No se extrañe, por tanto, si ante su mirada de horror por el tinte verde de una cabeza, le sueltan que a usted sólo le falta 
el lazo para estar más cursi que un repollo. 

Pilar Armero. Diario Hoy 

Atracones de alcohol.  

El alcohol es invitado ineludible en las celebraciones, grandes y modestas, y hasta en la actividad cotidiana de los españoles. 
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Cada día con más frecuencia la edad de inicio en el consumo de bebidas alcohólicas es también más temprana. 

Las autoridades alertan de la gran tolerancia social que existe en torno a su consumo y a la forma en que se ha 
"normalizado" esta práctica en nuestra sociedad, hasta el punto de que beber se considera normal a todas las edades, 
incluso entre los más jóvenes. 

El 60% de la población de entre 15 y 64 años ha consumido alcohol alguna vez en el último mes y el 10% lo hace a diario. A 
mayores niveles de consumo corresponden tasas de mortalidad y morbilidad más elevadas de cirrosis hepática, 
determinados cánceres, accidentes, síndrome alcohólico fetal y otras enfermedades graves. 

Consuelo Guerri, jefa del laboratorio de Patología Celular del Centro de Investigación Príncipe Felipe de Valencia, asegura 
que hay evidencias científicas de que el alcohol produce alteraciones cognitivas, de aprendizaje y conductuales en los 
adolescentes, que prevalecen en la edad adulta porque su cerebro no está todavía formado. En este periodo de la vida los 
efectos del alcohol son devastadores. El consumo es más dañino todavía si se realiza en atracones, porque produce "picos" 
de alcohol que originan muerte de células cerebrales. Además, la ingesta en estas edades consideradas críticas puede 
favorecer la adicción al alcohol y a otras drogas. Los efectos nocivos del alcohol en el cerebro de los adolescentes han sido 
demostrados por reiterados estudios. La toxicidad provoca una inhibición de la plasticidad neuronal, así como alteraciones 
de la conducta y de la actividad neuronal. 

Diario ABC 

a) Señala la estructura del texto expositivo del ejercicio anterior. 
b) Indica cuál es la tesis defendida en el texto argumentativo del ejercicio anterior. 

2. EI lenguaje en las nuevas tecnologías de la información y la comunicación 

2.1. El correo electrónico 
Con el avance de las nuevas tecnologías y la importancia que ha ido adquiriendo Internet en 

nuestras vidas, se ha ido extendiendo cada vez más el uso del correo electrónico (en inglés e-mail) en 
detrimento de las cartas tradicionales. 

En líneas generales, el uso del lenguaje que se establece en esta forma de comunicación no difiere 
del que es propio del correo tradicional. Esto quiere decir que dependerá, en buena parte, de: 

-El destinatario: No emplearás el mismo estilo para contar algo a un amigo que cuando te diriges a 
tu profesor vía on-line para pedirle que te solucione alguna duda. 

-El nivel del lenguaje del emisor: culto, coloquial o vulgar. 

2.2. Mensajes SMS 
Los SMS, abreviatura del inglés Short Message Service, se utilizan para hacer referencia a los 

mensajes cortos que utilizamos para comunicarnos a través de los teléfonos móviles. 
Con el objetivo de aprovechar al máximo el número de caracteres que permite cada mensaje, se ha 

creado una especie de lenguaje basado principalmente en abreviaturas con las que se pretende 
transmitir el máximo de información con el menor número posible de caracteres. Por ejemplo: 

A2: Adios 
Hst mñn: Hasta mañana 
Kdams Ifind?: ¿Quedamos el fin de semana? 
 K aces aora?: ¿Qué haces ahora? 

En los SMS no se tienen en cuenta las reglas ortográficas. Para algunos académicos esto supone 
un significativo deterioro del uso del lenguaje. Sin embargo, otros lingüistas opinan que el uso de este 
tipo de lenguaje no es peligroso siempre y cuando se utilice únicamente en determinados contextos. 
Es decir, debes saber cuándo emplearlo y no escribir, por ejemplo, este tipo de palabras en un examen 
o en un texto formal. 
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3. Ortografía: Escritura de los números cardinales y ordinales y Acentuación de 
palabras compuestas 

3.1. Escritura de los números cardinales y ordinales 
La escritura de los números cardinales (indican el número de elementos exacto de un conjunto; 

son los números naturales) puede plantear algunos problemas, sobre todo cuando se trata de aquellos 
que están formados por dos números: veintiuno, cuarenta y siete... ¿Cuáles se escriben en una sola 
palabra y cuáles separados? 

•Las unidades del 1 al 29 se escriben juntas: dieciséis, veintiuno, veintinueve, dieciocho... 
•Los restante números se forman mediante dos palabras unidas o no por la conjunción Y: treinta y 

uno, cincuenta y tres, ciento noventa y cuatro, doscientos tres, mil setecientos... 
Los números ordinales son aquellos que indican orden dentro de una serie: 

 
1º Primero  
2º Segundo  
3º Tercero  
4º Cuarto 
5º Quinto 
6º Sexto 
7º Séptimo 
8º Octavo 
9º Noveno 
10º Décimo 

11º Undécimo o decimoprimero  
12º Duodécimo o decimosegundo  
13º Decimotercero 
14º Decimocuarto 
20º Vigésimo 
30º Trigésimo 
40º Cuadragésimo  
50º Quincuagésimo  
60º Sexagésimo  
70º Septuagésimo 

Para su escritura debes seguir las siguientes reglas: 
Reglas de escritura de los ordinales 

-Los ordinales 11º y 12º tienen 
dos formas: undécimo y 
duodécimo(formas cultas 
recomendables) y 
decimoprimero y 
decimosegundo (formas 
modernas). 

-Las centenas y 
los millares se 
escriben en una 
sola palabra: 
vigésimo, 
trigésimo, 
milésimo... 

-Del 11º al 29º se pueden 
escribir tanto juntos como 
separados: 
decimotercero y décimo 
tercero; vigesimoctavo 
y vigésimo octavo. 

-Observa en estos casos 
la diferente acentuación: 
decimotercero y décimo 
tercero. 

-A partir de la tercera 
centena (trigésimo) se 
emplea solo la forma 
separada: trigésimo 
primero, trigésimo 
noveno, cuadragésimo 
octavo... 

3.2. Acentuación de palabras compuestas 
Ya vimos en la primera Unidad que una palabra compuesta es aquella que está formada por al 

menos dos lexemas: paraguas, portalámparas. Ahora vamos a ver cómo se acentúan estas palabras: 
•Llevan tilde en el último lexema o palabra si les corresponde según las reglas generales de 

acentuación que ya conoces. Aquí tienes algunos casos: 
Traspiés: Lleva tilde porque es aguda y termina en S. 
Cortacésped: Lleva tilde porque es llana y no termina en S, N o vocal. 
 Portalámparas: Lleva tilde porque es esdrújula. 

•El primer lexema o palabra pierde la tilde si la llevaba cuando era simple: 
baloncesto, tiovivo, videojuego, decimotercero... 
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•Si unimos dos palabras mediante guión, ambas palabras se acentúan según las reglas generales:  
geográfico-histórico, teórico-práctico... 

•Adverbios terminado en –MENTE. Estas palabras llevan tilde en el caso de que la tuvieran antes 
de añadir el sufijo –MENTE: 

 fácilmente, comúnmente, cálidamente... No llevan tilde en el caso de que la palabra no la 
tuviera antes de añadir el sufijo: extrañamente, tontamente, visiblemente... 

4. Escribe con letras los siguientes números: 
25:   38:   11: 
5:   45:   93: 
1:   15:   22: 
10:   33:   51: 
66:   12:   75: 

5. Coloca la tilde en las palabras que deban llevarla. 
vigesimoseptimo  balompie   hispanorromano 
bajorrelieve   socio-politico   pelirrojo 
ciempies   decimoquinto   pisapapeles 
portalapices   paraguas   mandamas 
vaiven    limpiahogar   donjuan 

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

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

4. La lengua como conocimiento: El adverbio y las Oraciones compuestas y complejas 

4.1. El adverbio 
El adverbio es una clase de palabra invariable, es decir, no cambia de género ni de número. Sus 

funciones dentro de la oración son las siguientes: 
-Complementan el significado de un verbo. Es su función más característica, de ahí su nombre (ad 

– verbio: 'junto al verbo'). Ejemplos: 
Lo hizo ayer ---- El adverbio ayer nos informa cuando se realizó la acción verbal.  

Venía despacio ---- El adverbio despacio informa cómo se realizó la acción verbal. 

-Además de a un verbo, los adverbios pueden complementar también a adjetivos o a otros 
adverbios. Ejemplos: 

Luis estaba más cansado que yo ---- El adverbio más complementa al adjetivo cansado. 
Llegó a casa muy tarde ---- El adverbio muy complementa al adverbio tarde. 

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

Clases de adverbios 

Lugar Aquí, allí, allá, lejos, delante, atrás, dentro, ahí, donde, dónde, cerca, arriba, detrás, 
encima, debajo... 

Tiempo Ahora, ya, siempre, mañana, hoy, ayer, entonces, antes, temprano, cuando, cuándo, 
después, todavía... 

Modo Así, bien, mal, mejor, peor, cómo, como y la mayoría de los acabados en -mente: 
tranquilamente, buenamente, solamente, lentamente... 

Cantidad Nada, mucho, poco, apenas, demasiado, más, muy, tan, menos, casi, bastante... 
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Afirmación Sí, claro, efectivamente, también... 

Negación No, tampoco, jamás, nada, nunca, jamás... 

Duda Quizá, acaso, probablemente, posiblemente, seguramente, ojalá... 

Recuerda que puedes formar una gran cantidad de adverbios añadiendo el sufijo –MENTE a un 
adjetivo: 

 amablemente, limpiamente, ágilmente... 

7. Busca los adverbios de las siguientes oraciones y señala a qué tipo de palabras complementan. 
Ejemplo: Hoy voy a ver a Luis; hoy es un adverbio que complementa al verbo voy. 

a) -Vive demasiado cerca. 
b) -El grito se oyó fuertemente aquí. 
c) -Me parece muy divertido, poco generoso.  
d) -Trabaja bien, aunque lentamente. 
e) -Siempre me acuerdo de mis amigos. 
f) -Quizá no tengamos más problemas. 
g) -No es listo, pero tampoco tiene buena suerte.  
h) -Nuca digas nunca jamás. 

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

9. Forma adverbios acabados en -mente a partir de las siguientes palabras: 
sabia  práctico  sabio  generoso  posible 
amigable  fijo   amable  ridículo  hábil 

10. Completa las oraciones con los adverbios que aparecen a continuación. 
BIEN  Sí  NUNCA  AHORA  AYER  REALMENTE  DEMASIADO  LEJOS 

a) -Mi primo trabaja ______________________ 
b) ______________________mismo vive______________________ de Badajoz. 
c) - ¿Conoce al culpable? -______________________, lo conozco. 
d) ______________________sabremos lo que pasó______________________  
e) ______________________hice los deberes de lengua. 
f) -Quien______________________te quiere te hará llorar. 

11. Busca los adverbios que aparecen en el siguiente texto: 
Aurora era una muchacha demasiado inquieta. Siempre estaba pendiente de lo que la gente pensaba sobre 
ella, y eso le hacía perder los nervios fácilmente. Aurora vivía en una plaza cerca del ayuntamiento del 
pueblo. Tenía una pequeña casa encima de la pastelería. Se portaba muy bien con los vecinos del pueblo y 
todos la querían mucho. Jamás tomaba parte en discusiones ni peleas, en las que, además, mediaba 
sabiamente para lograr la paz vecinal. Probablemente, nunca había hecho nada malo. 
a) Señala a qué tipo de palabra complementa cada uno de los adverbios que has señalado.  
b) Clasifica los adverbios del texto según la clase a la que pertenecen. 
 
 

4.2. Oraciones compuestas y complejas 
Antes de iniciarte en el reconocimiento de las oraciones compuestas y complejas es recomendable 

que repases el concepto de oración simple, así como los distintos componentes de ésta. 
-La oración simple es aquella formada por un solo verbo, y su estructura característica es la unión 

de un Sintagma Nominal / Sujeto más un Sintagma Verbal / Predicado. Ejemplo: 
Mi hermano mayor              salió tarde del trabajo. 

Sint. Nom. /Sujeto Sint. Verb. /Predicado 
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-Las oraciones compuestas y complejas son aquellas que tienen dos o más verbos. Ejemplo: 
Ayer fuimos al cine y vimos una película estupenda. 

A cada una de las oraciones o partes de que consta una oración compuesta o compleja la llamamos 
proposición (aunque también es frecuente referirse a ellas como oraciones). Al elemento que une 
ambos elementos lo llamamos nexo. Así, en el ejemplo anterior tendríamos el siguiente esquema: 

Ayer fuimos al cine               y               vimos una película estupenda. 
Proposición 1              Nexo                             Proposición 2 

Las oraciones compuestas pueden ser de tres tipos: 
A) -Yuxtapuestas: No utilizan ningún nexo, ya que las proposiciones u oraciones se unen mediante 

una pausa representada por una coma o un punto y coma en la escritura. Ejemplo: 
Ayer visité a mis tíos; estaban todos muy bien.  
Estábamos cansados; no pude llegar a tiempo. 

B) -Coordinadas: Utilizan nexo. Son aquellas en las que las proposiciones son independientes, es 
decir, no depende ninguna de la otra y podrían aparecer solas sin ningún problema. Ejemplo: 

No vi a tu hermana, pero me gustó mucho su regalo --- Dejando fuera el nexo pero 
podríamos emitir por separado ambas oraciones: No vi a tu hermana; Me gustó mucho el 
regalo. Se trata por tanto de una oración coordinada. 

Según su significado podemos establecer los siguientes tipos: 
• Copulativas: Expresan suma de elementos. Sus nexos característicos son Y, E y NI.  

Juan llegó tarde y no pudo entrar. No vio el espectáculo ni cenó con nosotros. 

• Disyuntiva: Señalan dos posibilidades. Sus nexos son O, U y O BIEN.  
O te comes la sopa o no sales hoy. ¿Te compro la camiseta o prefieres el balón? 

•Adversativa: Expresan oposición o contraste. Sus nexos son PERO, MAS, SIN EMBARGO, NO 
OBSTANTE.  

Estaba lloviendo a mares pero los jugadores siguieron jugando 
No entregó ningún papel bien, sin embargo lo aceptaron en el club. 

•Explicativa: La segunda proposición aclara lo dicho en la primera. Sus nexos son: ES DECIR, O 
SEA, ESTO ES.  

Ese animal es omnívoro, es decir, come de todo. 

C) -Subordinadas: En este tipo de oraciones compuestas una de las dos oraciones está 
subordinada a la otra, es decir una oración depende sintácticamente de la otra oración. Ejemplo: 

Nadie me dijo     que fuera allí tan temprano. 
oración principal                                   oración subordinada 

La oración que fuera allí tan temprano depende (está subordinada) a Nadie me dijo. 

Se pueden distinguir tres tipos de oraciones subordinadas: 
•Sustantivas: Cumplen la misma función que los sintagmas nominales en la oración simple (sujeto, 

complemento directo, atributo, complemento circunstancial). Se pueden sustituir por el pronombre 
ESO. Ejemplo: Me gusta que seas tan atrevido. La oración que seas tan atrevido es una subordinada 
sustantiva porque podemos sustituirla por el pronombre ESO: Me gusta eso. 

•Adjetivas: Actúan de la misma forma que un adjetivo en la oración simple; es decir, siempre van 
complementando (diciendo algo) a un sustantivo. Son como un Complemento del Nombre. Ejemplo: 
La casa que se compraron tus padres estaba muy bien situada. La oración que se compraron sus 
padres es una oración subordinada adjetiva porque va complementando al sustantivo casa, es decir, 
va diciendo a qué casa en concreto nos referimos, de la misma manera que lo haría un adjetivo: La 
casa vieja estaba muy bien situada. 
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• Adverbiales: Realizan la misma función que un adverbio. Distinguimos los siguientes tipos: 
 -De tiempo: Llegué cuando había terminado el partido. 
 -De lugar: Te vi donde jugábamos al fútbol de pequeños. 
 -De modo: Nadie lo hizo como tú nos lo pediste. 
 -Causales: Lo compró porque quería darle una sorpresa. 
 -Finales: Llegué a esta ciudad para que fuerais felices. 
 -Condicionales: Aprobarás si estudias mucho. 
 -Concesivas: Iré al partido aunque esté lesionado. 
 -Consecutivas: Estaba tan alto que tocaba el techo de la habitación. 
 -Comparativas: Corro tan rápido como tú nadas. 

¿Cómo se realiza el análisis de una oración compuesta? Te recomendamos que sigas este 
procedimiento: 

1. Selecciona los verbos que la constituyen. 
2. Busca el nexo o enlace que une las preposiciones y determina de qué tipo es la relación que se 

establece entre las dos oraciones (yuxtapuesta, coordinada o subordinada y su clase: copulativa, 
adversativa, sustantiva, adjetiva, causal, etc.). 

3. Separa cada una de las oraciones o proposiciones y analiza cada una como si se tratara de una 
oración simple (sujeto, predicado, complementos, etc.). 

Vamos a comprobarlo a partir de esta oración:  
Mis padres salieron a la calle un rato, pero mis tíos se quedaron en casa con nosotros. 

1. Localizamos los verbos: salieron, se quedaron. Al haber dos significa que estamos ante una 
oración compuesta. 

2. EI nexo o enlace es pero, que es el nexo característico de las oraciones coordinadas 
adversativas. 

3. Aíslo las dos oraciones: 
-Mis padres salieron a la calle un rato. 
-Mis tíos se quedaron en casa con nosotros. 
4. Analizo cada una de las oraciones como si fuera simple: 
Mis padres             salieron a la calle un rato.  
S.N./Sujeto         S.V./Predicado 
Mis tíos                    se quedaron en casa con nosotros.  
S.N./Sujeto          S.V./Predicado 
 

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

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

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

15. Señala si las oraciones siguientes son coordinadas o subordinadas: 
a) No le gusta que le engañen. 
b) Me gusta el teatro, pero prefiero el cine.  
c) Apareció cuando las cosas se habían calmado.  
d) No me escribió ni me llamó por teléfono.  
e) Saldré esta noche aunque esté enferma. 
f) Ha llamado Pedro para que le demos una solución.  
g) ¿Habéis comprado el piso o lo alquiláis? 
h) Hemos venido temprano porque tú nos lo pediste.  
i) La mujer que está junto a la puerta, es mi tía. 

16. Construye alguna oración compuesta utilizando algunos de los nexos que aparecen en el 
tema. Indica a qué tipo pertenece cada oración que has inventado. 

 
 
 
 

5. La literatura en los primeros años del siglo XX 

5.1. EI contexto histórico y social 
En la Unidad anterior estudiábamos el siglo XIX y sus dos principales movimientos literarios: el 

Romanticismo y el Realismo. Empezamos ahora el estudio del siglo XX, donde veremos el Modernismo 
y la Generación del 98. 

La época que va desde finales del siglo XIX hasta el final de la Primera Guerra Mundial en 1919 es 
un periodo de crisis en toda Europa. En el contexto español, el país sufre la pérdida de las últimas 
colonias de ultramar (Cuba, Puerto Rico y Filipinas) en el año 1898, numerosas zonas del país viven 
sumidas en el atraso y la pobreza, hay una falta de libertad en numerosos terrenos y la clase política 
se muestra incapaz de solucionar los problemas del país. 

Surgen una serie de intelectuales que critican esta situación y tienen como objetivo la modernización 
del país, es el movimiento conocido como Regeneracionismo, cuyo lema era "Escuela, despensa y 
siete llaves al sepulcro del Cid", es decir, educación para todas las clases sociales, desarrollo 
económico que acabe con la pobreza y fin de las formas tradicionales y anticuadas de hacer las cosas 
en España. 
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5.2. Movimientos, obras y autores 
La Generación del 98 

Características generales Autores y obras 
-Surge como respuesta a la pérdida de las últimas 
colonias del antiguo Imperio español en el año1898; de 
ahí su nombre.  
-Al igual que los Regeneracionistas, rechazaban a la 
clase política del momento y pedían la modernización 
del país. 
-Su tema principal es España (su historia, sus paisajes, 
sus gentes...) que muchos identificaban con Castilla. 
-Su estilo era sencillo y preciso, más cercano al mundo 
de las ideas que al de la belleza. 
-También reflexionaban sobre los problemas del 
hombre moderno: la soledad, el intimismo, la identidad, 
el sentido de la vida, el poder, la maldad... 

 
-Antonio Machado: Campos de Castilla. 
-Miguel de Unamuno: Niebla.  
-Pío Baroja: El árbol de la ciencia. 
-Azorín: La voluntad. 
-Valle-Inclán: Luces de Bohemia. 

 

 

El Modernismo 
Características generales Autores y obras 

-Tiene lugar al mismo tiempo que la Generación del 
98 (los primeros años del siglo XX), de manera que 
algunos autores participan en ambos movimientos.  
-Rechazan la realidad social y política que les ha 
tocado vivir, pero en lugar de entrar en asuntos 
políticos buscan evadirse de esa realidad hacia 
mundos lejanos, exóticos y mágicos 
-También se da una evasión hacia el interior de uno 
mismo, hacia el mundo de la intimidad, las 
sensaciones y los sentimientos. 
-Son esteticistas, es decir se preocupan mucho 
porque sus poemas y obras sean estéticamente 
atractivas. 
-Se da, por tanto, una abundancia de recursos 
estilísticos (metáforas, aliteraciones, juegos 
rítmicos...) y el uso de un léxico exótico y poco común. 

-Rubén Darío: Aunque se trata de un 
escritor nicaragüense, su gran influencia 
como introductor del modernismo en 
España hace que se estudie también en 
nuestra literatura. Destacamos sus obras 
Azul y Prosas profanas. 
 -Juan Ramón Jiménez: Platero y yo y 
Diario de un poeta recién casado. 
-Antonio Machado: Además de escribir en 
la línea de la Generación del 98, también lo 
hizo en la del Modernismo en obras como 
Soledades. 
-Valle-Inclán: Escribió las mejores obras en 
prosa modernista, las conocidas Sonatas. 
 

 
La Generación del 27 

Características generales Autores y obras 

La llamada Generación del 27 se dio a conocer en 
el panorama cultural español alrededor del año 1927, 
con el homenaje que se dio al poeta Luis de Góngora 
en el Ateneo de Sevilla, en el que participó la mayoría 
de los que habitualmente se consideran sus 
miembros. 

Aunque desean encontrar nuevas fórmulas 
poéticas, no rompen con nuestras tradiciones y 
sienten admiración por el lenguaje poético de 
Góngora, por nuestros autores clásicos y por las 

- Jorge Guillén, Cántico. 
- Pedro Salinas, La voz a ti debida. 
- Rafael Alberti: Marinero en Tierra, Cal 

y canto, Sobre los ángeles. 
- Federico García Lorca, Canciones, 

Romancero gitano, Poeta en Nueva York, 
Poema del Cante Jondo. Teatro: Bodas de 
sangre, Yerma y La casa de Bernarda Alba. 

- Dámaso Alonso, Hijos de la ira. 
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formas populares del Romancero. 
A la par que lo tradicional, las corrientes de 

vanguardia, sobre todo el surrealismo, ejercen gran 
influencia en el grupo del 27. Los escritores 
surrealistas exploran el mundo de lo inconsciente y 
pretenden alcanzar la belleza absoluta, que está por 
encima de la realidad. 

- Gerardo Diego, Versos Humanos. 
- Luis Cernuda, La realidad y el deseo. 
-Vicente Aleixandre: Espadas como 

labios y La destrucción o el amor 
 

 

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

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

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

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

 

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

En todas partes no se hablaba más que de la posibilidad del éxito o del fracaso. El padre de Hurtado creía en la victoria 
española; pero en una victoria sin esfuerzo; los yanquis, que eran todos vendedores de tocino, al ver los primeros soldados 
españoles dejarían las armas y echarían a correr. El hermano de Andrés, Pedro, hacía la vida de sportsman y no le 
preocupaba la guerra; a Alejandro le pasaba lo mismo; Margarita seguía en Valencia. 

Andrés encontró empleo en una consulta de enfermedades del estómago, sustituyendo a un médico que había ido al 
extranjero por tres meses. 

Por la tarde Andrés iba a la consulta, estaba allí hasta el anochecer, luego marchaba a cenar a casa y por la noche salía en 
busca de noticias. 

Los periódicos no decían más que necedades y bravuconadas: los yanquis no estaba preparados para la guerra; no tenían 
ni uniformes para sus soldados. En el país de las máquinas de coser, hacer unos cuantos uniformes era un conflicto enorme, 
según se decía en Madrid. 

Para colmo de ridiculez, hubo un mensaje de Castelar a los yanquis. Cierto que no tenía las proporciones bufo-
grandilocuentes del manifiesto de Víctor Hugo a los alemanes para que respetaran París; pero era bastante para que los 
españoles de buen sentido pudieran sentir toda la vacuidad de sus grandes hombres. 

Andrés siguió los preparativos de la guerra con una emoción intensa. 
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Los periódicos traían cálculos completamente falsos. Andrés llegó a creer que había alguna razón para los optimismos. 

Días antes de la derrota encontró a Iturrioz en la calle. 

-¿Qué le parece a usted esto?– le preguntó. 

-Estamos perdidos. 

-¿Pero si dicen que estamos preparados? 

-Sí, preparados para la derrota. Sólo a ese chino que los españoles consideramos le colmo de la candidez se le pueden decir 
las cosas que nos están diciendo los periódicos. 

-Hombre, yo no veo eso. 

-Pues no hay más que tener ojos en la cara y comparar las fuerzas de las escuadras. Tú fíjate: nosotros tenemos en Santiago 
de Cuba seis barcos viejos, malos y de poca velocidad; ellos tienen veintiuno, casi todos nuevos, bien acorazados y de mayor 
velocidad. Los seis nuestros, en conjunto, desplazan aproximadamente veintiocho mil toneladas; los seis primeros suyos, 
sesenta mil. Con dos de sus barcos pueden echar a pique toda nuestra escuadra; con veintiuno no van a tener sitio donde 
apuntar. 

-¿De manera que usted cree que vamos a la derrota? 

-No a la derrota, a una cacería. Si alguno de nuestros barcos puede salvarse, será una gran cosa. Andrés pensó que Iturrioz 
podía engañarse; pero pronto los acontecimientos le dieron la razón. El desastre había sido como decía él: una cacería, una 
cosa ridícula. 

A Andrés le indignó la indiferencia de la gente al saber la noticia. Al menos él había creído que el español, inepto para la 
ciencia y la civilización, era un patriota exaltado, y se encontraba que no; después del desastre de las dos pequeñas 
escuadras en Cuba y en Filipinas, todo el mundo iba al teatro y a los toros tan tranquilo; aquellas manifestaciones y gritos 
habían sido espuma, humo de paja, nada. 

El árbol de la ciencia PÍO BAROJA 

a) Indica el tema del texto. Separa sus partes en función de su contenido narrativo. 
b) ¿Qué critica el autor? ¿A quién considera responsable de que los españoles confíen en su 

superioridad? ¿Están estas críticas relacionadas con la mentalidad noventayochista? Explica por 
qué.  

c) Relee el último párrafo del texto; ¿crees que sigue teniendo vigencia un siglo después? Realiza 
un breve texto argumentativo (10-12 líneas) explicando tu postura sobre este tema. 
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Unidad 3 

1. Comprensión y expresión de textos  

1.1. Tecnicismos profesionales 
Cada profesión posee un vocabulario específico, con una serie de términos que hacen alusión a 

conceptos que están claramente relacionados con ella y que denominamos tecnicismos. 
En ocasiones, un mismo tecnicismo puede emplearse en diferentes profesiones, eso sí, con 

diferente significado. Observa los siguientes ejemplos: 
Operación: en medicina 'intervención quirúrgica'; en matemáticas 'suma, resta, división...'. 
Capital: en economía 'hacienda, patrimonio'; en geografía 'ciudad principal de una provincia 

o estado'. 

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

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

Medicina Música Fútbol Economía 
    
    
    
    

2. Como ya se ha mencionado, a veces diferentes profesiones utilizan el mismo tecnicismo, aunque 
con diferente significado. Eso ocurre con los siguientes tecnicismos. Indica qué profesiones pueden 
utilizarlo y con qué significado: 

batería:  
escuadra: 

1. 2. Registros lingüísticos 
Como hemos visto, cada profesión tiene sus tecnicismos. Sin embargo, es muy importante saber 

cuándo tenemos que utilizar estos. Si cuando acudimos al médico, éste nos diera una explicación 
plagada de tecnicismos, lo más probable es que no entendiéramos nada. 

Tenemos que ser consciente de que hay que tener en cuenta en qué contexto nos encontramos 
para dirigirnos al receptor de una u otra forma. Dependiendo, por lo tanto, de la situación, vamos a 
distinguir dos tipos de registros o tipos de conversación: 

-Registro o conversación formal: La usamos en ambientes serios, sobre temas relacionados con 
el mundo laboral y profesional, principalmente. Es característica de los debates, entrevistas, 
conferencias... 

-Registro o conversación coloquial: La usamos en ambientes distendidos y para hablar sobre 
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temas cotidianos con amigos y familiares. 
Es importante tener un cierto nivel cultural que nos permita emplear ambos registros. Si el hablante 

solo puede optar por el registro coloquial, será reflejo de que su nivel sociocultural es muy abajo. 
Además, no hay que confundir registro coloquial con vulgarismo y falta de educación. Las fórmulas 

de cortesía (saludos, presentaciones, pedir por favor, dar las gracias...) deben ser utilizadas en 
cualquier tipo de conversación en la que intervengas. 

3. ¿De qué depende la elección de un determinado registro por parte del hablante?  

4. ¿Qué tipos de registros hay? Explícalos. 

5. ¿Es conveniente usar un solo registro? ¿Por qué?  

6. ¿Es lo mismo registro coloquial que nivel vulgar? 

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

1.3. La entrevista de trabajo 
Una entrevista es un diálogo basado en un sistema de preguntas (que realiza el entrevistador) y 

respuestas (que contesta el entrevistado). Si alguna vez tienes que realizar una entrevista recuerda 
los siguientes aspectos: 

-Es muy importante que el entrevistador, previamente, haya elaborado sus preguntas teniendo en 
cuenta cuáles pueden ser las más interesantes para motivar el interés del público. 

-Hay que emplear el registro adecuado a la situación y al entrevistado (registro formal). 
-Plantea tus preguntas con corrección, empleando fórmulas de cortesía. 
-Recuerda que las preguntas y respuestas suelen plasmarse en la escritura precedidas de guiones. 
Centrándonos ya en la entrevista de trabajo, has de saber que, habitualmente, cuando una 

empresa pública o privada oferta un puesto de trabajo, el procedimiento habitual para acceder al mismo 
se inicia con la presentación del currículum vitae (que aprenderemos a realizar también en esta unidad 
de aprendizaje). Una vez que éste ha sido seleccionado, se pasa a otra fase: la entrevista personal, 
en la que se produce el contacto directo con la empresa. 

Fíjate, a partir de la siguiente tabla, en qué papel debe desempeñar cada uno de los participantes 
de la entrevista: 
 

Entrevistador Entrevistado 

-Debe entresacar toda la información posible 
sobre ti. 
-Intentará descubrir tu verdadero interés en este 

Tendrás que demostrar que: 
-Eres la persona idónea para ese trabajo. 
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puesto de trabajo. 
-Procurará sacar conclusiones sobre tus 
capacidades para ejercerlo y sobre el 
rendimiento que se puede sacar de ti. 

-Estás verdaderamente interesado en él. 
-Estás capacitado para ejercerlo. 

La entrevista personal servirá a la empresa, además, para asegurarse de que todo aquello que has 
expuesto en tu currículum vitae es cierto. Si, pongamos por caso, has afirmado conocer varios idiomas, 
el entrevistador te hará demostrar que es verdad. 

No olvides seguir los siguientes consejos cuando tengas que enfrentarte a una entrevista de trabajo: 
-Las normas de cortesía son fundamentales: saluda al principio y final de la entrevista. Es 

importante causar una primera impresión favorable. 
-Confía en tus propias posibilidades. Te servirá para afianzar la seguridad en ti mismo. También te 

ayudará a preparar con antelación las posibles preguntas y respuestas. 
-Acude a la cita con puntualidad. 
-Pon interés en mostrar una buena imagen personal. 
-Adopta una actitud correcta durante la entrevista: postura adecuada y lenguaje correcto. 
-Lleva bien presentada toda aquella documentación que puedan solicitarte según lo que hayas 

alegado en tu currículum vitae. 

1.4. Los textos digitales 
Los textos manuscritos se remontan a la civilización egipcia. Desde entonces hasta la actualidad, 

los continuos avances conseguidos por el hombre en la técnica han influido notablemente sobre la 
forma de producir textos. Observa en esta tabla las principales diferencias entre los textos tradicionales 
y los digitales: 

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

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

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

 
 

1.5. Textos publicitarios 
Los textos publicitarios tienen hoy en día una extraordinaria influencia. Su función es difundir un 

determinado producto o servicio con el propósito de incentivar al público hacia una acción que suele 
ser la compra. 

Normalmente, en un mensaje publicitario intervienen dos elementos fundamentales: el texto 
escrito y la imagen, los cuales se complementan el uno al otro. 
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Las funciones de este tipo de textos son: 

• -Llamar la atención del receptor. 
• -Despertar su interés por la adquisición de un producto o servicio. 
• -Incentivar el deseo de conseguirlo. 
• -Comprar el producto. 

En su afán por persuadir al receptor, se recurre en muchas ocasiones al engaño. Existe una 
regulación que protege al consumidor de lo que se denomina publicidad engañosa. No obstante, 
conviene que conozcas algunos de los mecanismos de los que ésta se sirve: 

-Adición: Es frecuente aportar falsos testimonios. Seguro que te resulta familiar una frase del tipo 
"Nueve de cada diez... recomiendan..." 

-Supresión: Si un dato del producto no interesa, no se informa sobre él. Es característico, por 
ejemplo, de la composición de determinados productos. 

Existe además otra forma de hacer llegar el producto o servicio hasta el consumidor sin que este 
sea consciente de que, efectivamente, lo está recibiendo. Es lo que denominamos publicidad 
subliminal. 

En cualquier caso, lo más importante es que seamos críticos, rechazando cualquier anuncio que 
contenga elementos discriminatorios por razones de sexo, raza, edad, cultura, etc.; y ser, además, 
conscientes de que los anuncios intentarán manipularnos. Por ejemplo, si observas con atención 
diferentes mensajes publicitarios, podrás comprobar que en ellos se producen asociaciones como 
estas que te indicamos aquí: 

 

Producto Idea Modelos 
Automóvil Éxito, virilidad. Profesionales eficientes. 
Productos para el 
hogar. 

Felicidad, comodidad, confort. Parejas felices de posición social 
media alta. 

Bebidas alcohólicas. Juventud, diversión y aceptación 
social. 

Adolescentes despreocupados y 
felices. 

Colonia y cosméticos. Belleza, sensualidad. Mujer / hombre objetos de deseo. 

 
El mensaje publicitario llega al receptor a través del eslogan; es decir, una frase que es capaz de 

englobar el contenido más importante del producto o servicio que se quiere vender. Debe cumplir estas 
cualidades: 

 -Breve. 
 -Original. 
 -Impactante. 
 -Palabras novedosas: neologismos, tecnicismos y anglicismos. 

8. ¿Qué elementos intervienen normalmente en un texto publicitario?  

9. ¿Cuáles son las funciones de este tipo de textos? 

10. ¿Qué es la publicidad engañosa? ¿De qué mecanismos se sirve? 

11. ¿Qué es la publicidad subliminal? 
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12. Mira estos anuncios y explica a quién crees que van dirigidos, cuál es su idea y cuál su modelo. 
Anuncio 1 Anuncio 2 

  

13. ¿Qué es el eslogan? ¿Alguno de los anuncios anteriores tiene un eslogan? Inventa uno para el 
que no tiene. ¿Recuerdas algún eslogan publicitario? 

2. Textos profesionales: Currículum vitae, Carta de presentación e Instancia 

2.1. EI Currículum vitae 
El diccionario de la RAE (Real Academia Española de la Lengua) define Currículum vitae como 

"Relación de los títulos, honores, cargos, trabajos realizados, datos biográficos, etc., que califican a 
una persona. 

Así pues, este tipo de documento deberá recoger información sobre: 
 -Datos biográficos. 
 -Títulos académicos y profesionales. 
 -Experiencia laboral y profesional. 

Los modelos de currículum más frecuentes son: 

Exposición de la información Ventajas 
Cronológica: Desde la experiencia laboral más 
antigua hasta la más reciente. 

Demostración de la evolución ascendente. 

Cronológica inversa: Desde la experiencia 
laboral más reciente hasta la más antigua. 

Destaca la experiencia más reciente, que suele 
ser la que más interesa a la empresa contratante. 

Funcional: Distribución de la información laboral 
por temas o sectores. 

Proporciona información rápida y precisa sobre 
tu experiencia en un determinado campo. 

¿Cómo decidimos nosotros qué modelo escoger para plantear nuestros datos profesionales? 
Tendremos que intentar deducir el interés de la empresa en cada caso concreto para optar por uno u 
otro. También podemos elegir el modelo teniendo en cuenta los rasgos de nuestro perfil personal. Por 
ejemplo, si hemos estado tiempos intermitentes sin trabajar, es mejor no optar por una exposición 
cronológica de los datos, donde estos espacios en blanco serán más evidentes. En ese caso, lo más 
lógico sería escoger un currículum funcional. 

Todo currículum deberá presentar, al menos, los siguientes apartados: 

 -Datos personales: Nombre y apellidos, lugar y fecha de nacimiento, correo electrónico, 
domicilio y teléfono de contacto. 

 -Formación académica: Estudios que has realizado. No olvides especificar dónde los has 
cursado y en qué fechas. 



                                                                                                                                                        
 

Unidad 3                                                                                                                                             len4_ pág.  34 

 -Experiencia profesional: Debes incluir qué experiencia profesional tienes, indicando en 
qué empresa has trabajado y durante qué periodos. 

 -Idiomas e informática: El conocimiento de otro idioma y de informática te facilitarán el 
acceso a muchos puestos de trabajo. Si los tienes, es importante que los menciones. 

 -Otros datos de interés: Es importante que la empresa en la que quieres trabajar sepa 
tus condiciones de incorporación a este empleo. 

 
Estos serían datos que deben aparecer obligatoriamente. En ocasiones los solicitantes olvidan 

incluir su número de teléfono; en ese caso lo normal es que la empresa acuda a otro currículum ante 
la imposibilidad de comunicarse contigo. 

En definitiva, en nuestro currículum, sin faltar a la verdad en ningún momento, resaltaremos siempre 
lo que más nos interese que se lea. Si tenemos varios títulos, pero ninguna experiencia, insistiremos 
mucho más en el apartado de formación académica. Si, por el contrario, nuestra experiencia laboral 
es amplia, pero no tenemos títulos, detallaremos más el apartado de formación laboral. 

Por supuesto, la presentación de nuestro documento será irreprochable porque tenemos que 
causar una buena impresión. Recuerda estos consejos: 

-Es mejor presentarlo a ordenador (a no ser que te pidan en la empresa que sea manuscrito). 
-Respeta cuidadosamente los márgenes. 
-Deja espacios en blanco entre cada uno de los apartados para que todos sean perfectamente 

legibles. 
 

2.2. Carta de presentación 
Generalmente, acompaña al currículum y sirve para exponer las razones por las que estamos 

interesados por un puesto de trabajo. Tiene una extraordinaria importancia. Piensa que será el primer 
documento que se lea por la parte contratante y, por lo tanto, deberá obtener de su lectura una 
impresión muy favorable de nosotros que le haga pensar que somos mejores candidatos que el resto. 

¿Cómo conseguirlo? 

 -La redactaremos con claridad y concisión. 

 -Cuidaremos especialmente la ortografía. 

 -Entregaremos siempre el texto original (nunca fotocopias). 

 -Prestaremos mucha atención a la limpieza, respetando los márgenes y evitando las 
tachaduras y escribiendo solo por una cara. 

 -Es preferible escribirla en el ordenador (y siempre en formato DinA4). 

 -Expondremos brevemente nuestras razones para optar al puesto de trabajo. No es 
aconsejable abrumar con exceso de información. 

Fíjate atentamente en el ejemplo que te proporcionamos y a partir del cual vamos a entresacar 
todos sus elementos: 
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María García Sánchez                                                                                             SINATEX S.A. 
 C/ Alfaguara, 14.                                                                                                     Avda. de Huelva, 34. 
06011 Badajoz                                                                               10456 Madrid 

 

Badajoz, a 17 de septiembre de 2008 

Estimados señores: 

He tenido ocasión de ver en el Periódico Hoy su oferta de empleo como representante de 
productos químicos en el sector de Cáceres. 

Como puede comprobar en el currículum personal que le adjunto, tengo experiencia en 
laboratorios químicos, ya que estuve desempeñando durante ocho años consecutivos un 
puesto de análisis en dos empresas. 

Por esta razón, les rogaría tuvieran en cuenta mi solicitud. 

 

Quedo a la espera de sus noticias. 

                                                   Atentamente, 

  

                                 Fdo. María García Sánchez 

Membrete. Observa: 
A  l a  i z q u i e r d a  
t u s  datos personales. -
A la derecha los datos de 
la empresa. 
 
Lugar y fecha. 
 
Saludo inicial: emplea 
siempre una fórmula de 
cortesía. 
Cuerpo de la carta: 
Exposición de tu interés 
en este puesto de 
trabajo. 
Cita tu currículum 
personal. 
Puedes hacer referencia 
también a tu 
disponibilidad para 
concertar una entrevista. 
Despedida. 
 
Firma: Rúbrica y 
Firmado. 
 

2.3. La Instancia 
Si necesitamos solicitar, reclamar o denunciar algo a un organismo público empleamos la instancia. 

Generalmente, la Administración cuenta con modelos establecidos en los que lo único que tendrás que 
hacer será completar con tus datos personales y con aquello que solicitas. Son impresos o modelos 
estándar. En estos casos te recomendamos: 

 -Escribir tus datos personales con letra legible (preferentemente en mayúscula). 

 -Prestar mucha atención para que no dejes ninguna casilla obligatoria sin rellenar. 

 -Leer con especial interés todo lo que aparezca en el modelo (incluida la letra pequeña). 
Sin embargo, en otras ocasiones, seremos nosotros quienes tengamos que redactar el documento. 

Si esto es así, sigue las siguientes normas: 

 -Utiliza siempre un folio blanco tamaño DIN A-4. 

 -Preséntala escrita a ordenador (siempre que sea posible). Si fuera necesario escribirla a 
mano, no olvides emplear una caligrafía legible (en los datos personales es conveniente 
utilizar mayúsculas para evitar errores). 

 -Respeta siempre los márgenes. 

 -Separa claramente los distintos apartados de la instancia. 
Observa ahora el ejemplo que te proponemos: 
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María García Sánchez, nacida en Zarza de Granadilla (Cáceres), con DNI 76656789-W, 
teléfono 927344769, y domicilio en C/ Alfaguara, 14, Zarza de Granadilla. 

 

 

EXPONE: 

- Que con fecha 23 de octubre se publicó la convocatoria de Especialista en Análisis 
Clínicos. 

- Que, reuniendo los requisitos necesarios para optar a dicha convocatoria, presentó su 
solicitud acompañada de currículum vitae y documentos acreditativos. 

- Que se han publicado las listas de admitidos y excluidos para la selección de personal y 
su nombre no aparece en la relación. 

 

Por todo ello, 

 

SOLICITA ser incluida en las lista de admitidos para la selección de personal. 

 

Cáceres, 30 de octubre de 2008 

 

Fdo. María García Sánchez 

 

CONSEJERÍA DE INNOVACIÓN, CIENCIA Y EMPRESA 

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

14. Escribe tu currículum vitae. 

15. Escribe una carta de presentación con tus datos para una supuesta empresa que requiera 
profesionales con tus cualidades. 

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

 
 
 

3. Ortografía 

3.1. Ortografía de las letras R / RR 
La letra R puede representar dos sonidos: 
-Suave: como en pera, árbol, ver, mirar... 
-Fuerte: como en ratón, rubio, alrededor, enredar... 
El dígrafo RR tiene siempre sonido fuerte y se escribe siempre entre vocales: correr, carrera, perro... 

Las reglas ortográficas de la R y el grupo RR son: 
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17.  
Completa con r o rr: 

__ abia   empedra__  Is__ ael   a__diente  
son__iente  al__ededo  en__edo  __oe 
 En__ique  __odeado  ce__o    en__a__ecer 

3.2. Ortografía de las letras G / GU / GÜ. 
 La letra G tiene dos sonidos: 
-Sonido suave: ga, go, gu, (gastar, gorro, guapo) y gue, gui (guerra, Guillermo); en estos dos 

últimos casos la letra U no se pronuncia, cuando lo hace hay que poner la diéresis (los dos puntos 
sobre la U, como en vergüenza, antigüedad, agüita, cigüeña). 

-Sonido fuerte: antes de E, I, GE, Gl. Su pronunciación es igual que la de la letra J. Gente, girar, 
recoger, fingir... 

Se escriben con G: 

 -Las formas de los verbos que terminan en -GER, -GIR: cogí, protegemos... Con las 
excepciones de tejer y crujir. 

 -Las palabras acabadas en -GIA, -GINAL, -G10, -GIOSO, -GIÓN: magia, original, contagio, 
contagioso, región... 

 -Las palabras acabadas en -GEN: virgen, margen. La excepción son las formas verbales 
acabadas en -JEN procedentes de verbos que tienen J en el infinitivo: trabajen, del verbo 
trabajar; dejen, del verbo dejar. 

 -Las palabras acabadas en -GENCIA, -GENTE, -GÉSIMO: regente, agencia, vigésima... 

 

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

19. Pon g o j en los espacios en blanco. 
a__eno   le__ía   __eografía  co__ieron 
cru__e   dili__ente  te__en   cru__iste 
ele—ían  co__iste   eli__ió   enér__ico 
in__ertar  te__edora  fin__e   mar__en 
ori__inal  cru__en   Eu__enio  __estor 
 

Escribimos R Escribimos RR 
-Al principio de palabra. En este caso el sonido de 
la R es fuerte: rendido, roto... 
-Entre vocales cuando es un sonido débil: caro, 
cero, arado... 
-Se escribe R con sonido fuerte cuando va después 
de I, M, N y S: alrededor, enredado, Israel... 

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

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

3.3. Ortografía de las letras X / S. 
-La letra S representa siempre el sonido S. 
-La letra X representa dos sonidos: 
1. Cuando va entre vocales o al final de palabra representa los sonidos KS o GS, aproximadamente. 

Ejemplos: Éxito, examen, sílex... Aunque es muy normal que se relaje y se pronuncie S. 
2. Cuando aparece delante de consonante lo normal es pronunciarla S. Ejemplos: éxtasis, 

explícito... 
En general resulta imposible establecer reglas de uso de la grafía X. Así pues, te recordamos los 

errores más frecuentes: 
-Se escriben con X las palabras que se forman con el prefijo EXTRA-: Extraordinario, extraoficial, 

extralargo... 
-Asfixia y asfixiar (se suelen intercambiar la S y la X indebidamente) 
-Espectador, espectáculo y espectacular de 'ver, observar' llevan S. 
-Expectación, expectante y expectativa de 'esperar' llevan X. 
-Algunas personas tienden a escribir las palabras esplendor y espléndido con X; es incorrecto 

escribirlas con X. 
-Exquisito, excelso y excelente se escriben con X. 
-Las palabras de la familia léxica estructura, estructurar y estructuración nunca se escriben con X. 
-Las palabras explicar, explicativo y explicación no tienen nada que ver con especificar, 

especificativo y especificación. Las primeras se escriben siempre con X; las segundas con S. 

22. Pon -es o -ex al principio de las siguientes palabras: 
___ playar  ___ planar  ___ plicable  ___ pora 
___ píritu  ___ presivo  ___ propiable  ___ padaña 
___ plotador  ___ paldera  ___ presar  ___ plícito 
___ pumar  ___ polón  ___ pontáneo  ___ pectáculo 
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23. Pon s o x: 
e___ trategia   e___ ponja  au___ ilio  e___ pandir 
e___ queje   e___ tructura  e___ traviar  e___ piga 
é___ ito    e___ cepto  e___ pectáculo  e___ tremecido 
e___ pedición   e___ cursión  e___ cepcional   e___ tremo 
e___ tenuado   e___ traperlo  e___ tratagema   e___ cepticismo 

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

3.4. Ortografía de las letras C / Z 
-C seguida de las vocales A, O, U, tiene un sonido /K/: casa, cubierta, coche. 
-C seguida de las vocales I, E, tiene un sonido Z: ceniza, cine. 
-Hay que escribir Z seguida de las vocales A, O, U: zapato, zoquete, zumo. No obstante, esta regla 

tiene alguna excepción: zig¬zag, zéjel, nazi... 
-Escribimos QU- delante de E, I para el sonido 1K/: química, quemar... 
-En posición final de sílaba o palabra escribimos Z: cicatriz, azteca, juez... 
-Recuerda que las palabras que terminan en Z (pez) para formar el plural cambian la Z por C: peces. 

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

26. Rellena los espacios en blanco con c, k o q: 
cre_er  _iento  pa_ete 
 es_ela  _osta  can_ión 
 che_e  cro_eta _au  _e 
i_eberg  _ilogramo _ince 
pe_es  con_ista _ilolitro 

27. Escribe formas de estos verbos que tengan –qu-: 
marcar   atacar  fabricar  
remolcar   explicar calcar  

28. Pon c, z o qu en las siguientes palabras. 
_irófano   _ere_ o    _iosco 
es_eleto   repi_etear  en_istar 
_imono    a_osar    a_í 
a_uela   a_osar    anora_ 
bi_ini   in_ilino   eti_eta 
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4. Literatura española en la segunda mitad del siglo XX 

4.1. Contexto histórico 
Podemos distinguir dos etapas en la historia española de la segunda mitad del siglo XX: 
1- El franquismo, caracterizado por la falta de libertades y la represión política, social y cultural. En 

el caso de la literatura, destaca la existencia de la censura, que impide cualquier publicación cuya 
ideología vaya en contra del régimen. Por esta razón, muchos escritores se ven obligados a exiliarse 
o a publicar sus obras fuera de España. 

2- La democracia (a partir de 1975), en la que se produce un cambio de mentalidad, caracterizado 
por la libertad y la ausencia de censura. 

4.2. Géneros, obras y autores  
  

POESÍA 

Años 
cuarenta 

-Poesía arraigada: Poetas afines al régimen franquista que muestran una actitud 
de conformidad con el mundo y se centran en temas alejados de la realidad social, 
tales como el amor, el paisaje, la familia, etc. Es el caso de Luis Rosales y su obra 
La casa encendida.  
-Poesía desarraigada: Poemas en los que se expresa la angustia ante la realidad 
del momento (la dura posguerra). Los temas más importantes son la pobreza, la 
miseria, la injusticia, la opresión social, política y cultural. Destacamos Hijos de la 
ira de Dámaso Alonso. 

Años 
cincuenta 

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

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

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

 

NOVELA 

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

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

Años sesenta 
Experimentalismo 

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

Años setenta 
Experimentalismo 
y Tradición 

Se continúa con el experimentalismo narrativo de los años sesenta, pero al 
mismo tiempo se recupera en gusto por contar historia a la manera realista 
tradicional. En general, son obras en las que se manifiesta un profundo 
desencanto y un rechazo de los valores tradicionales imperantes en la 
sociedad española. La verdad sobre el caso Savolta, de  Eduardo Mendoza. 

A partir de los 
años 80 

Gran variedad de temas: erotismo, intriga, viajes, asuntos policíacos, etc. 
Estilo también muy variado debido a la proliferación de obras y autores, tales 
como: Antonio Muñoz  Molina, Arturo Pérez Reverte, Luis Mateo Díez, Julio  
Llamazares. 

4.3. Autores y obras extremeños 
En la segunda mitad del siglo XX se produce un espléndido auge de la literatura extremeña. 

Comienzan a surgir poetas y novelistas de extraordinaria calidad, cuyas obras consiguen afianzarse 
en el panorama literario nacional. Podemos citar, por ejemplo, a Jesús Sánchez Adalid, Álvaro 
Valverde, Eugenio Fuentes, entre otros muchos. 

En poesía, destacamos la obra de Félix Grande, considerado como uno de los grandes 
renovadores de la poesía de los años sesenta. Entre sus obras, Las piedras, Música amenazada. 
También es importante la obra de Pureza Canelo: Celda verde, Poética y poesía. 
Entre los narradores: 

-Dulce Chacón, Premio Azorín por su novela Cielos de barro, en la que hace un homenaje a su 
tierra extremeña. Se trata de un relato de crímenes sucedidos durante la Guerra Civil española. 

-Javier Cercas: Su obra más conocida es Soldados de Salamina (que cuenta con su versión 
cinematográfica). 

-Luis Landero: considerado como uno de los mejores novelistas españoles: Juegos de la edad 
tardía, El guitarrista, Hoy Júpiter... 

29. ¿Qué corrientes poéticas predominaban en los años cuarenta en España? Cita a alguno de sus 
representantes y obras. 

30. ¿De qué se ocupa la poesía en los cincuenta? Nombra algún autor y obra. 3. ¿Qué tipo de poesía 
se cultiva en los años sesenta? ¿Qué autores importantes conoces? 

31. ¿Qué rasgo caracteriza a la poesía actual? ¿Qué poetas surgen en los setenta? Cita algún 
representante y su obra. A partir de los 80 ¿qué líneas generales sigue la poesía? Cita algún autor 

32. ¿Con qué problema se encuentra la narrativa española en los años cuarenta? ¿Qué obra ayuda 
al desarrollo de la narrativa? 

33. ¿Cuál es el tema fundamental de la novela de los años 50? ¿Qué estilo predomina? Cita alguna 
de las obras más importantes. 
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34. ¿Qué es lo novedoso en la novela de los cincuenta? Cita las obras más importantes. 

35. ¿Qué es similar y qué diferente, respecto a la década anterior, en la novela de los setenta? 
¿Qué muestran estas novelas? Cita alguna obra y su autor. 

36. ¿Qué caracteriza a la novela de los 80? 

37. ¿Qué autor extremeño destaca por su producción poética? Cita tres novelistas extremeños y 
sus obras. 

38. Lee atentamente estos poemas 
Poesía para el pobre, poesía necesaria 
como el pan de cada día, 
como el aire que exigimos trece veces por minuto, 
para ser y en tanto somos dar un sí que glorifica. 
Porque vivimos a golpes, porque apenas si nos dejan decir 
 que somos quien somos, 
nuestros cantares no pueden ser sin pecado un adorno. Estamos 
tocando el fondo. 
Maldigo la poesía concebida como un lujo 
cultural por los neutrales 
que, lavándose las manos, se desentienden y evaden. 
 Maldigo la poesía de quien no toma partido hasta mancharse. 
 Hago mías las faltas. Siento en mí a cuantos sufren  
y canto respirando. 
Canto, y canto, y cantando más allá de mis penas 
personales, me ensancho. 

Gabriel Celaya. 

Si he perdido la vida, el tiempo, todo 

lo que tiré, como un anillo, al agua, 

si he perdido la voz en la maleza, 

me queda la palabra. 

Si he sufrido la sed, el hambre, todo 

lo que era mío y resultó ser nada, 

si he segado las sombras en silencio, 

me queda la palabra. 

Si abrí los labios para ver el rostro 

puro y terrible de mi patria, 

 si abrí los labios hasta desgarrármelos, 

 me queda la palabra. 

Blas de Otero. 

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

39. Lee este fragmento de "La familia de Pascual Duarte". 

Si Mario hubiera tenido sentido cuando dejó este valle de lágrimas, a buen seguro que no se hubiera marchado muy 
satisfecho de él. Poco vivió entre nosotros; parecía que hubiera olido el parentesco que le esperaba y hubiera preferido 
sacrificarlo a la compañía de los inocentes en el limbo. iBien sabe Dios que acertó con el camino, y cuántos fueron los 
sufrimientos que se ahorró al ahorrarse años! Cuando nos abandonó no había cumplido todavía los diez años, que si pocos 
fueron para lo demasiado que había de sufrir, suficientes debieran de haber sido para llegar a hablar y a andar, cosas ambas 
que no llegó a conocer; el pobre no pasó de arrastrarse por el suelo como si fuese una culebra y de hacer unos ruiditos con 
la garganta y con la nariz como si fuese una rata: fue lo único que aprendió. En los primeros años de su vida ya a todos 
nosotros nos fine dado el conocer que el infeliz, que tonto había nacido, tonto había de morir; tardó año y medio en echar 
el primer hueso de la boca y cuando lo hizo, tan fuera de su sitio le fine a nacer, que la señora Engracia, que tantas veces 
fuera nuestra providencia, hubo de tirárselo con un cordel para ver de que no se clavara en la lengua. Hacia los mismos 
días, y vaya usted a saber si como resultas de la mucha sangre que tragó por lo del diente, la salió un sarampión o sarpullido 
por el trasero (con perdón) que llegó a ponerle las nalguitas como desolladas y en la carne viva por habérsele mezclado la 
orina con la pus de las bubas; cuando hubo que curarle lo dolido con vinagre y con sal, la criatura tales lloros se dejaba 
arrancar que hasta al más duro de corazón hubiera enternecido. 

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



 
 
 
  

 

2017 

 

 INGLÉS 
 

ESPA Nivel II  
Módulo II 

 

 

h t t p : / / c e p a c a s t u e r a . e d u c a r e x . e s  



Contenidos 

Unit 1 ...................................................................................................................................................................... 3 
1. Triphthongs .......................................................................................................................................................................3 
2. Future tense .....................................................................................................................................................................3 
3. Appointments. Citas..........................................................................................................................................................4 
4. Weather and climate ........................................................................................................................................................4 
5. Environment .....................................................................................................................................................................6 
6. Abbreviations and acronyms ............................................................................................................................................6 
7. Types of texts ....................................................................................................................................................................6 
8. Scanning. Environment. ....................................................................................................................................................7 
9. Learning vocabulary: word formation ..............................................................................................................................8 
10. The Time Wheel ............................................................................................................................................................10 
11. Celebrations ..................................................................................................................................................................10 

Unit 2 .................................................................................................................................................................... 13 
1. Consonants /s/, /z/, / /ı// and /ʒ/ ...................................................................................................................................13 
2. Present Perfect Simple ....................................................................................................................................................13 
3. Adverbs ...........................................................................................................................................................................14 
4. Geographical features and landscapes. ..........................................................................................................................15 
5. Eating ..............................................................................................................................................................................15 
6. At the restaurant ............................................................................................................................................................17 
7. Recipes ............................................................................................................................................................................18 
8. Automatic translator. ......................................................................................................................................................19 
9. About food in Britain ......................................................................................................................................................19 

Unit 3 .................................................................................................................................................................... 23 
1. Consonants / tʃ /, / dʒ /, /θ/ and /ð/ ...............................................................................................................................23 
2. Comparative and superlative ..........................................................................................................................................23 
3. Shops ...............................................................................................................................................................................25 
4. Clothes ............................................................................................................................................................................25 
5. Clothes features. Rasgos de la ropa ................................................................................................................................26 
6. Money .............................................................................................................................................................................27 
7. Shopping .........................................................................................................................................................................27 
8. Describing and comparing ..............................................................................................................................................28 
9. Publicity ..........................................................................................................................................................................29 
10.Literature in English .......................................................................................................................................................29 
 

 Edición junio 2017              
 

Creative Commons Reconocimiento-No comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 España License. 
OBRA DERIVADA DE: 

Material educativo de Educación Secundaria Obligatoria para personas adultas. Septiembre de 2008. 
http://avanza.educarex.es // avanza@edu.juntaextremadura.net Consejería de Educación. Junta de 

Extremadura. España. 
 

http://eda.educarex.es/portaleda/ 
https://eda.educarex.es/moodleap 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/es/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/es/
http://eda.educarex.es/portaleda/
https://eda.educarex.es/moodleap
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/es/


                                                                                                                                                                       
 

Unit 1                                                                                                                                                                   ing4_pág.  3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Unit 1 

1. Triphthongs 

Si te fijas, el triptongo es la unidad fonológica formada por tres sonidos vocálicos en una sílaba. Los 
que hay en inglés se forman combinando los diptongos con / i / y / u / más el sonido / ə /. 

ei + ə eiə player 
ai + ə aiə tired  

ɔi + ə ɔiə employer 

au + . au. flower 
u + . .u. slower 

2. Future tense 

- No existe una forma verbal como tal en inglés. Se recurre a varias formas y verbos para expresarlo. 
- El futuro se usa para expresar predicciones, planes, promesas y decisiones. 
Verbs and uses: will, be going to and present continuous 
WILL  

Form AFFIRMATIVE Short form NEGATIVE Short form INTERROGATIVE 
I 
You 
He, she, it 
We 
They 

 
will +verb 

 
‘ll 

 
will not 

 
won’t 

 
Will +subject + verb 
 

Use: 
- Para decisiones que tomamos en el momento de hablar. Ej. I’ll buy the blue dress. (En una tienda). 
- Para predecir lo que pensamos que pudiera pasar en el futuro. Ej. Prices will go up this year.(Los precios 
subirán este año). 
- Para las promesas. Ej. I will always love you. (Siempre te amaré). 
BE GOING TO 
Form AFFIRMATIVE Short form NEGATIVE Short form INTERROGATIVE 
I I am going to + 

verb 
‘m going 
to 

am not going 
to 

‘m not going 
to 

Am I going to…? 

He, she, it is going to verb ‘s going to Is not going to isn’t going to Is he going to…? 
You, We, 
They 

are going to + verb ‘re going 
to 

are not going to aren’t going to Are you going 
to..? 

Para algo que tenemos decidido hacer en el futuro. Ej.: I am going to continue studying. (Voy a 
seguir estudiando). 

- Para predicciones basadas en el presente. Ej.: Look at those black clouds. It is going to rain. 
(Mira esas nubes negras. Va a llover). 

Cuando lo que se va a hacer es ir, se suprime el verbo go. Ej.: I’m going (to go) to Piornal to see the 
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Jarramplas. 
Nota: puedes encontrar también el presente continuo con valor de futuro en lugar de como actividad 

en progreso. Ej.: I am meeting my friends at 10. Tenlo en cuenta porque su uso es frecuente, aunque 
usando las dos formas anteriores puedes expresarte en futuro de una forma suficientemente 
comunicativa. 

Aquí tienes otro ejemplo. 
- Ej.: Puerto is visiting his family in Plasencia at Easter. (Puerto tiene pensado visitar a su familia 

en Plasencia en Semana Santa) 
Time expressions 
Para rematar una frase en futuro necesitas conocer las expresiones de tiempo de futuro. 
Une las columnas y tendrás las más habituales y su correspondencia en castellano: 
 

1. Soon. a. La semana que viene, el mes que viene. 
2. This afternoon, evening, tonight. b. En un minuto, cuatro horas, diez días, en el futuro. 
3. Tomorrow, the day after tomorrow. c. Pronto. 
4. Next week, month. d. Esta tarde, esta noche. 
5. In a minute, four hours, ten days, the future. e. Mañana, pasado mañana. 

3. Appointments. Citas 

Una de las capacidades comunicativas más importantes que debes adquirir es la de invitar a alguien 
a hacer algo. 

Ej.: ¿Te gustaría venir a casa mañana? Would you like to come home tomorrow? 
O de hacer algo juntos: 
Ej.: Why don’t we go to the cinema? Why don’t we visit the zoo? 
En ocasiones la persona con la que hablas te dirá que sí e incluso te hará una propuesta. 
Ej.: Of course, what time? Great! What about meeting at seven o’clock in the evening? 
En otros casos le resultará imposible y te dirá: 
Ej.: I’m sorry but I can’t. I’m very busy. (Estoy muy ocupada/ocupado) 
En ese caso puedes proponerle hacerlo otro día: 
Ej.: What about Monday? What about tomorrow? 

4. Weather and climate 

Observa que tanto en español como en inglés las oraciones sobre el tiempo son de construcción 
impersonal. 

- En castellano, solemos decir hace… 
- Mira en el siguiente cuadro cómo se construyen las oraciones sobre el tiempo. 
- Después observa cómo se construye el vocabulario con nombres, adjetivos y formas verbales. 

Estas últimas no siempre son posibles como por ejemplo en cloudy. 
IT + BE (tiempo y forma) + ADJECTIVE OR PROGRESSIVE + ( PLACE) + (TIME EXPRESSION) 
It was hot in Azuaga last weekend. (Hizo calor) 
It will be raining in Gata next Friday. (Va a llover) 
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Temperature  
Hot         warm       cool         cold         freezing 

 
Nosotros medimos la temperatura con la escala Celsius (ºC ), pero en la mayoría de los países 
anglosajones se utiliza la escala Fahrenheit ( ºf ), por lo que no te sorprendas cuando veas la 

temperatura en programas o textos en inglés porque te llamará la atención. Casi siempre se pregunta 
por la opción o se ofrecen ambas, pero tenlo en cuenta. 

0ºC equivalen a 32ºf. 
 Nombre Adjetivo Forma verbal 

  

Sun Sunny The sun is shining. 

 

Cloud Cloudy  
 

 

Fog Foggy 

 

Ice Icy  

 

Rain Rainy It is raining today 

 

Snow  Snowy It was snowing in  
Hervás yesterday. 

 

wind Windy  

 

storm stormy It will be  
storming tomorrow 
 

What is the weather like? (Para preguntar qué tiempo hace) 

What will be the weather like in Toronto next week? (Para preguntar por la 
predicción del tiempo) 

What’s the weather like in winter? (Para preguntar qué tiempo hace en una estación del año)  

Los ingleses hablan mucho del tiempo, quizás porque cambia poco: Lovely day, isn’t it? Horrible 
day, isn’t it? 
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El espacio informativo sobre la predicción del tiempo se llama weather forecast. 

5. Environment 

La necesidad de preservar el medio ambiente es un tema de interés mundial en el mundo actual; 
por lo tanto, vamos a referirnos a expresiones habituales en castellano e inglés. 

1. Relaciona las expresiones referidas al medio ambiente en castellano con su correspondencia en 

inglés relacionando las columnas: 
Agricultura ecológica 1. Organic a. development. 
Lluvia ácida. 2. Acid. b. effect. 
Desastres naturales. 3. Natural. c. water. 
Desarrollo sostenible. 4. Sustainable. d. disasters. 
Crecimiento de la población. 5. Population. e. farming. 
Efecto invernadero. 6. Greenhouse. f. hole 
Agujero del ozono 7. Ozone. g. rain. 
Agua potable. 7. Potable. h. growth. 

6. Abbreviations and acronyms 

- En inglés se usan frecuentemente las siglas y acrónimos por economía lingüística. 
- Para leerlos, deberás revisar el abecedario, ya que si no lo dominas, te resultará difícil 

comprenderlas y decirlas. En el siguiente enlace, lo puedes repasar: 

-www.web-books.com/Language/Inter0/Pages/Book/alphabet.htm 

- En español también son habituales las siglas y los acrónimos. 
- Vamos a fijarnos en casos usados en castellano que tienen detrás palabras en inglés. 

2. Relaciona las siguientes siglas y acrónimos con las palabras que representan: 
 

PC (4) 
DJ (5) 
USA (3) 
DVD (1) 
ADSL (2) 

 

 1. Digital Video Disc. 
2. Asymmetric Digital Subscriber Line. 
3. United States of America. 
4. Personal Computer. 
5. Disc Jockey 

 

7. Types of texts 
 

Como habrás visto en la unidad de Lengua, hay diferentes tipos de textos según su finalidad. 
Repásalos antes de iniciar el estudio de este contenido. 

Lee los siguientes ejemplos de textos narrativos, descriptivos y dialogados en inglés. 
Narration 

Once upon a time in a small village there lived a beautiful young girl. Her mother was 
a large and jolly woman who looked after her as if she was a diamond. With a great 
deal of love she made her a long red cape with a little bright red hood. Everywhere that 
she went in the village people would call her Little Red Riding Hood. She felt like a star. 
She even signed her homework 'Little red Riding Hood', even though her real name 
was Imogene Gumm.  
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Description 

Luxurious & Spacious Windemere Home in one of the most desired neighbourhoods next to Limerick 
Park and walking distance to Hidden Hills Elementary School. 

- Spacious Open Floor Plan Sq Ft 3479, 5 Bdrm, 4.5 Baths (with large master suite) desirable and the 
most popular floor plan for Brookfield homes. 

- Brand new condition on 6500 sq. ft backyard ready for entertaining (water 
fountain).  

- All stainless steel kitchen appliances. 

- Conveniently located: 15 minute drive to Dublin/Pleasanton _  Washer and 
Dryer included. 

- Monthly lawn maintenance included. 

- Hi end water softener included.  

Dialogue 

IGN Sports: “The videogame industry is plagued by a cover curse. It has taken down everyone from 
Michael Vick to Amare. Should Lakers fans be concerned?” 

Kobe Bryant: Hmmm…no! Lakers fans don't need to be concerned, there's no cover curse, but if you 
just jinxed me that means I'm coming after you. [laughs] 

IGN Sports: Are you a big gamer? 

Kobe Bryant: I'm a competitive individual, so if there's a competition involved, I'm all for it. I came from 
an extremely competitive household, and games between me and my cousins would get ruthless. 
Everything in my family was about bragging rights, so if you could beat someone using the worst team 
in the game, that was the best. It was all about challenges. 

IGN Sports: Did you ever score 81 in a videogame? 

Kobe Bryant: [laughs] I never even imagined I could do that in a videogame, let alone real life. I just 
never even thought about it. 

3. Empareja cada tipo de texto con el tipo de palabras que predomina en cada uno de ellos: 
1. Narration.     a. Speakers and comments. 
2. Description.    b. Adjectives. 
3. Dialogue.     c. Verbs. 

Ahora que tienes claros estos tres tipos de textos en castellano y en inglés, vas a clasificar varios 
textos según lo visto. 

8. Scanning. Environment. 

Si te paras a pensar, hay diferentes estilos de lectura para situaciones diferentes. Cada día leemos 
numerosos tipos de textos. La técnica de scanning se usa cuando buscamos un número de teléfono o 
una palabra en el diccionario porque sabemos las palabras clave que buscamos. Es la técnica 
empleada cuando leemos una página web. Vamos ponerla en práctica leyendo un texto sobre medio 
ambiente (environment). No importa que esté en inglés porque puedes comprender mucha 
información. 

Partimos de que el inglés es uno de los idiomas con más presencia en los organismos 
internacionales, contribuyendo así al entendimiento entre pueblos y países. La UNEP es un organismo 
internacional relacionado con el medio ambiente y el desarrollo sostenible. 
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Lee el texto de manera extensiva con el fin de elegir la respuesta correcta a las cuestiones que te 
planteamos a continuación del mismo: 

 
 

UNEP, environment for development The mission of UNEP (United Nations Environment Programme) 
is to provide leadership and encourage partnership in preserving environment by inspiring, informing 
an enabling nations and peoples to improve their quality for future generations. 

UNEP was established in 1972 after United Nations conference and, since then it has emphasized 
different global issues. It works in many thematic areas such as biodiversity, alternative energy or 
climate change. 

For this millennium, it pretends to integrate economic development and environmental protection 
facing the big challenge of climate change. 

UNEP global base is in Nairobi (Kenya). Its slogan is that environment is where we live. 

4. Elige la respuesta correcta: 
1. ¿De qué organismo internacional depende 

a) UNEP?  
b) UNESCO. 
c) ONU. 
d) FAO. 

2. ¿De qué tema de carácter mundial se preocupa? 
a) Del medio ambiente y el 
b) desarrollo sostenible. 
c) De la energía. 
d) Del cambio climático. 

3. ¿Dónde tiene su base mundial? 
a) Nueva York. 
b) París. 
c) Nairobi. 

4. ¿Cuándo se estableció? 
a) En 1972. 
b) En el año 2000. 
c) En 1990. 

9. Learning vocabulary: word formation 

La formación de palabras ayuda a ampliar el vocabulario, por lo que deberás acostumbrarte a tener 
en cuenta las palabras que puedan surgir de una nueva que aprendas. Observa el siguiente ejemplo: 

 
Ahora nos fijaremos en aquellos aspectos de la formación de palabras que nos interesan del 

aprendizaje del inglés para este nivel. 
Prefixes 
Hay prefijos que son muy similares al español en forma y significado y deducirás sin problemas el 

significado de la palabra. 
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Ej.: non Negación. Non-smoker. No fumador. 
Otros prefijos nos resultan familiares por palabras del inglés que vemos frecuentemente. 
Ej.: self auto, uno mismo. Self-service. Autoservicio. 

Sin embargo, otros son completamente diferentes al español y deberás aprenderlos e irlos 
incorporando. 

Ej.: mis Mal. Misunderstanding. Malentendido.  
Suffixes 
Hay sufijos que son muy similares al español en forma y significado y, por tanto, el significado y tipo 

de palabra se deduce fácilmente. 
Ej.: -tion Estado, acción. Direction. Dirección. 

Otros nos resultan familiares por palabras del inglés que vemos frecuentemente. 
Ej.: -ing Proceso. Zapping. Cambiar de canal. 
Los que son diferentes hay que aprenderlos. 
Ej.: -dom Condición. Freedom. Libertad. 
Compounds 
Si te pregunto que si conoces la palabra “football” me dirás que por supuesto. Pero ¿has pensado 

alguna vez que se trata de una palabra compuesta? “Foot” significa “pie” y “ball” significa “balón”. 
Siguiendo este procedimiento se forman muchísimas palabras en inglés como headache (dolor de 
cabeza) o traffic-lights (semáforo). 

Las posibilidades de formar palabras como puedes con los ejemplos anteriores son infinitas. 
Clipping 
Consiste en acortar una palabra. Es un proceso muy habitual en inglés, característico de su 

tendencia a la economía lingüística. 
Ej.: phone telephone 

5. Completa escribiendo la palabra de la que derivan los siguientes clipping; puedes usar tus propios 

conocimientos o recurrir a herramientas de consulta como el diccionario o el enlace que se 

recomienda en para saber más:. Airplane. 
plane burger fridge maths flu 
ad vet gym lab  

gymnasium     hamburger     laboratory     refrigerator      reduplicatives 
mathematics      influenza       advertisement      veterinarian 

Reduplicatives.. 
Consiste en la repetición de una palabra con ninguna o una leve variación e, incluso, que riman 

(sing song words). 
Ej.: Hip-hop Es muy característico del inglés; se usa en la vida normal y de forma muy recurrente, 

por ejemplo en películas (King Kong, Kill Bill, Hannibal the Cannibal). 
Blends 
Consiste en fundir dos palabras en una. Normalmente son de uso informal y tienen una vida corta, 

pero otras se instalan en el idioma. 
Ej.: motor + hotel motel  
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10. The Time Wheel 

Time is a wheel going round. It starts and finishes in the same place 
repeating itself once and again, but always ____________ and never 
____________. We know that after normal time comes celebration time. We 
repeat daily routines, weekly activities, the seasons follow each other and we 
have the same celebrations every year. We know what is going to happen 
because we know it was like that in the ____________ and it will be the same 
in the ____________. 

We renew time several times a year with different elements such as water 
or fire. We repeat ____________ celebrations like birthdays and ____________ celebrations like 
Christmas with special rituals, costumes, food and music. 

Different cultures share the same time wheel. The form is [different], but the meaning is the 
____________. Besides, every country has its national days based on its own history. 

6. Coloca cada palabra en su lugar correspondiente: 

private    past     different     back    collective     future     ahead    same 

11. Celebrations 

Seguro que has escuchado este villancico: “We wish you a Merry Christmas and a Happy New 
Year”. Aquí tienes dos fiestas muy importantes Navidad y Año Nuevo. Desde un punto de vista cultural 
es muy importante que conozcas algunas de las celebraciones y tradiciones anglosajonas como 
Halloween. La globalización provoca la universalización de las costumbres y ya también aquí en 
España empezamos a celebrar esta fiesta de forma similar. 

 

7. Escribe las siguientes oraciones en forma negativa: 
a) I will marry next summer. 
b) My mother is going to change her job because she is tired. 
c) My holidays will cost about 1,000 €. 

8. Ordena las palabras para escribir oraciones interrogativas: 
a) Holidays / spend / are / to / your / where / going / you /? 
b) The / be / what / tomorrow / in / will / weather / Alcántara / like ? 
c) Are / when / you / your / meeting / friends? 

9. Traduce las siguientes oraciones: 
a) I need a pencil. 
b) I'll lend you mine. 
c) Have you registered for the class yet? 
d) Not yet. I'm going to register tomorrow. 
e) Do you want to go to the movies tonight? 
f) Sorry, I can't. I'm playing soccer.  

10. Escribe cómo te comunicarías en las siguientes situ aciones: 
a) ¿Cómo dirías que no vas a trabajar mañana porque estás enfermo/a? 
b) ¿Cómo te disculparías por llegar tarde? 
c) ¿Cómo le propondrías a un amigo ir al concierto? 
d) ¿Cómo preguntarías qué tiempo hace en un sitio? 
e) ¿Cómo dirías que debemos ahorrar agua? 

11. Responde sobre ti : 
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a) What are you going to do when you get you GES degree? 
b) How many inhabitants will Extremadura have in 50 years? 
c) What is the weather like in your town in winter? 
d) Do you recycle? 
e) How do you save energy 

12. Imagina pues que vas a viajar a Escocia. Completa el esquema con información que se te 

solicita y redacta al lado la frase con el verbo sugerido y la estructura gramatical propuesta. 
 

PLACE Scotland travel I am going to travel to Scotland next summer. 
DAYS spend  
COMPANY travel with  
TRANSPORT travel, go, get  
WEATHER be  It is going to be 
ACCOMODATION stay  
SIGHTSEEING visit, see  
FOOD eat, drink  
ACTIVITIES verbs  

 

13. Copia todas las frases que has escrito y conviértelas en un texto de dos o tres párrafos 

enlazando las oraciones con palabras como and (y), then (después), too y also (también). 
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Unit 2  

1. Consonants /s/, /z/, / /ı// and /ʒ/ 

Existen cuatro realizaciones del sonido s en inglés. 

• s Como la s en castellano. 

• z Como el sonido anterior, pero haciendo vibrar las cuerdas vocales. 

• ı Como una s dejando escapar el aire entre los dientes de arriba y de abajo. 

• /ʒ/ Ahora ese mismo sonido haciendo vibrar las cuerdas vocales 

2. Present Perfect Simple 

La forma verbal que usamos para hablar de nuestras experiencias es el Present Perfect Simple. 
Observa cómo se forma y usa. 

 
Se forma con el auxiliar have más participio de pasado. Recuerda el participo de pasado de los 

verbos regulares e irregulares. 
La forma contraída de have es ‘ve y la de has es ‘s. 
La formas negativas de have son haven’t y hasn´t. 
Al ser have un verbo auxiliar, puede construir solo oraciones interrogativas invirtiendo el orden 

auxiliar sujeto. Ej.: Have you seen this film? 

Afirmativa Negativa   Interrogativa  Respuesta corta 
I I  I  
You       worked You        worked  You      worked Yes, I/ you/ we/ they 

have. 
Yes, he/ she/ it/ has. 

We    have We   have not have We    
They They 

 
They 

  
 

 
 

He             been He             been  He             been No, I/ you/ we/ they/ 
haven’t. 
No, he/ she/it hasn’t. 

She      has She   has not has She      

It It  It  
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Se usa para: 
- Hablar de experiencias que hemos tenido hasta ahora. Ej.: I haven’t seen a lion (No he visto un 

león). 
- Para hablar de hechos que empezaron en el pasado, pero continúan en el presente. Ej.: I have 

lived in my house for two years. 
- Las expresiones de tiempo que se suelen usar con present perfect son: ever (alguna vez), never 

(nunca), recently (hace poco), in my life, for + periodo de tiempo, since + momento concreto (for a 
year, since 1985). 

Past participles 
Para usar correctamente el Present Perfect , hemos señalado que es necesario repasar cómo se 

construyen los participios de pasado. 

3. Adverbs 

Una vez que has estudiado el adverbio en la unidad de Lengua vamos a reflexionar sobre cómo se 
forman los adverbios en inglés y veremos los tipos de adverbios que te puedes encontrar. Los 
adverbios en inglés presentan algunas matizaciones respecto a la colocación en la frase. Mira los tipos 
de adverbios con ejemplos: 

− Lugar: here. 

− Tiempo: now 

− Modo: carefully. 

− Cantidad: very. 

− Afirmación: yes. 

− Negación: nor. 

− Duda: certainly 
Como te decíamos algunos adverbios presentan particularidades destacables en inglés 

especialmente los adverbios de tiempo o los de frecuencia que ya viste en el estudio del presente 
simple. 

Muchos adverbios de modo en inglés se forman añadiendo –ly a los correspondientes adjetivos; 
vendría a ser el sufijo –mente del castellano. Para formarlos, hay que tener en cuenta algunas 
cuestiones ortográficas. Mira los siguientes ejemplos y fíjate en las reglas. 

Adjective Adverb of manner Regla 

sad sadly Se añade –ly. 

extreme extremely “ 

true truly Se quita la e y se añade –ly. 

sensible sensibly “ 

final finally Se dobla la consonante final. 

dramatic dramatically Se añade -al y –ly. 

happy happily Se cambia y por i y se añade –ly. 

Hay algunos que lo forman de manera irregular, como es el caso de good, cuyo adverbio de modo 
es well. 
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4. Geographical features and landscapes.  

Lugares geográficos y paisajes 
Las siguientes palabras guardan cierta semejanza con el castellano y te resultará sencillo deducir 

su significado: 
Valley    Desert    Mountain     Jungle     Ocean     Volcano     Island     Peak 
Para preguntar y responder sobre las experiencias en lugares geográficos: 
Have you ever been to London? (¿Has ido/estado alguna vez en Londres?). 
Have you ever been to the beach? (¿Has ido/estado alguna vez a la playa?). 
Where have you travelled? (¿Adónde has viajado?). 
I’ve been to London twice. (He ido/estado en Londres dos veces).(Been implica que ha ido y ha 

vuelto) 
Mary has gone to London. (Implica que Mary se ha ido a Londres y todavía está allí y no ha vuelto.) 

5. Eating 

Junto a la vivienda y la higiene, la comida es una de las necesidades básicas del ser humano. El 
vocabulario referido a este tema es muy amplio y abarca numerosos aspectos. Para aprenderlo mejor, 
iremos estableciendo categorías con sus correspondientes ejercicios. En el tema de la comida, es muy 
importante que recuerdes el uso de some y any, la diferencia entre contable e incontable y el uso de 
los partitivos.  

5.1. Food 

14. Busca el significado de las siguientes palabras y clasifícalas arrastrándolas a la categoría 

correspondiente: 

Bread  Eggs  Rice  Flour  Sugar  Salt  Chocolate  Biscuits  Honey  Potato  Corn  Pear  Oil  Vinegar  
Species  Pasta  Jam  Sauce  Tomato  Hamburger  Fish  Tuna  Sardines  Haddock  Salmon  Butter  
Cheese  Cream  Milk  Juice  Wine  Water  Lemon  Beer  Lettuce  Beans  Cereal  Pepper  Onion  Chicken  
Pork  Beef  Ham  Sausage  Ham  Spirits  Tea  Coffee Peach  Orange  Nut  Strawberry  Melon  Apple  
Banana  Lamb  Carrot   

 
Fruit   Vegetables   Meat and 

poultry 
Fish and 
seafood 

Dairies Drinks Others 

Fruta Verduras Carne y aves Pescado y 
marisco 

Lácteos Bebidas Otros 
 

 
 
 
 
 

      

5.2. Meals 
Al final de la unidad, en el apartado Culture, podrás leer un texto acerca de la comida en el Reino 

unido y verás las diferencias significativas con la nuestra. 
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 Courses 

Las comidas se dividen en distintos platos (courses). Ej: entradas, plato principal, postre. 
 

Entrada o primer plato Plato principal o segundo Postre Bebidas 
Starter (soup or appetizer) Main course (fish, meat or vegetables) Dessert Drinks 

 

15. Clasifica los siguientes platos (dishes) según se suelan tomar como bebida, entrada, postre o 

plato principal: 

Roast  beef  Fruit  Salad  Prawn  cocktail  Ice cream  Wine  Juice  Fried chicken  Tomato   soup 
Lasagne  Grilled salmon  Chocolate cake 

 
Starter Main course Dessert Drinks 
 
 

   

 Dishes 

Dish se refiere a la forma de preparar un alimento. Ejemplos de dish son la paella, entrecot al 
roquefort o natillas. Cada cultura y cada país, incluso cada región de un país, tienen su forma propia 
de preparar los mismos alimentos, sin que ninguna de las formas sea mejor ni peor, ni mucho menos 
la auténtica, pese a que este concepto viene siendo reivindicado por algunas culturas gastronómicas. 
Las formas de cocinar de cada lugar son tan válidas como las de otro; cuando se visita un sitio, lo 
mejor es probar aquellos alimentos que le son característicos y de la forma que allí se suelen cocinar. 
No es justo que esperemos comer igual que en nuestra tierra a kilómetros de distancia. Aunque la 
globalización hace llegar los productos de un lugar prácticamente a cualquier parte del mundo 
dependiendo de las cadenas de distribución. 

El texto en el que se describe la forma de cocinar un alimento se llama recipe.  

5.3.Shops 
El nombre de las tiendas o establecimientos donde se vende comida suelen ser palabras 

compuestas de lo que se vende allí y el sufijo de la persona que lo vende. Añadir ‘s es decir casa de. 
Estas son las principales tiendas de alimentación en inglés: 

Greengrocer’s: frutería (verdulería). Fishmonger’s: pescadería. 
Grocer´s: comestibles.   Butcher’s: carnicería.  
Baker’s, bakery: panadería. 
El lugar donde se reúnen todas las tiendas es market; hoy en día solemos comprar todo en 

supermarkets. 

 Table 

Cuando comamos en el extranjero, bien en un lugar público o privado, podemos tener la necesidad 
de pedir algún utensilio que se use en la mesa, sin el cual no podamos disfrutar de la comida. 

16. Ordena correctamente cada utensilio con su significado: 

1. spoon . 2. fork . 3. knife 4. napkin 5. glass 6. plate 

a. servilleta . b. vaso c. cuchara d. tenedor e. plato f. cuchillo 
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 Verbs 

Al hablar de comida, usamos una serie de verbos que pueden ser de carácter general o bien 
referidos a la cocina; estos últimos serán los que aparezcan en las recetas. Los principales verbos 
relacionados con la comida son: 

General Cook (cocinar) 
Eat (comer). 
Drink (beber). 
Have (tomar). 
Taste (probar, saborear). 

Roast (asar). 
Fry (freír). 
Grill (a la plancha). 
Dress (aliñar, aderezar). 
Boil (Hervir). 
Bake (hornear). 

 Adjectives 

Los siguientes adjetivos sirven para describir la comida. 
Fresh (recién hecho, fresco), raw (crudo), well-done (bien hecho), delicious (rico), disgusting 

(asqueroso), sweet (dulce), salty (salado), healthy (saludable). 

Las siguientes frases nos sirven para expresar lo que nos parece una comida y exponer argumentos 
sobre ello. 

I like fresh orange juice because it is delicious and healthy 
(Me gusta el zumo de naranja recién hecho porque está rico y es saludable). 
I think hamburgers are not healthy because they are very fatty and salty. 
(Creo que las hamburguesas no son saludables porque son muy grasas y saladas). 
Presta atención a las fórmulas de expresión de la subjetividad al exponer los argumentos. 
 
La publicidad nos introduce numerosas palabras en inglés referidas al campo semántico de la 

comida, bien en las propias marcas, bien en los comentarios adicionales. Sirva como ejemplo chips 
ahoy, sunny delight, special K, crispy chicken, etc. 

A partir de ahora, anota en el cuaderno aquellas palabras que aprendas sobre este tema cuando 
veas la televisión o hagas la compra. 

6. At the restaurant 

- Good evening. I think I’ve got a table booked 
under my name. My secretary made the booking. 

- Your name, please, sir? 

- Ford, Harrison Ford. 

- Here it is. Mr. Ford. Table 23. 

- Good evening, Mr. Ford. Would you like 
something to drink while you are waiting? 

- Sherry, please. 

- Certainly, sir. 

- Would you like to order, sir? 

- Yes. I’d like a Greek salad and, for the main 
course, a steak, well done, please. 

- Your name, please, sir? 
- Would you like something to drink while you 

are waiting? 
- Would you like to order, sir? 
- What would you like to drink? 
- Is it everything OK, sir? 
- Anything else, sir?  
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- What would you like to drink? 

- A bottle of Rioja, Marqués de Orenzo. 

- Very well, sir. 

- Could I have some …cheese while waiting, 
please. 

- Certainly, sir. 

- Is it everything OK, sir? 

- Superb. Now I’d like to have a lemon sorbet. 

- Anything else, sir? 

- No, thank you. Just bring me the bill. 

- Here you are, sir. That’s 150 €, sir. 

- OK. Bye, good night.  

Las siguientes frases te servirán para desenvolverte en un restaurante: 
Could you bring me the menu? (Para pedir la carta). 
I would like to order. I’ll have … (Para hacer el pedido). 
Could I have … some more rolls, another knife, a napkin, some more wine, etc? 
(Para pedir cualquier cosa, por ejemplo, más pan, una servilleta, un cuchillo, más vino). 
Can we pay? Can I have the bill? (Para pagar). 

7. Recipes  

Lee la siguiente receta y fíjate con qué “ingredientes” se redacta: 

Apple Crumble 1. Nombres de los 
ingredientes. 

2. Verbos de las 
instrucciones en imperativo. 

3. Adverbios para matizar 
los verbos. 
 

One of my favourite English desserts is Apple Crumble. You can 
make it easily and it is delicious. I show you. 

To make apple crumble we need apples, sugar, flour, butter, clove 
and ice cream or cream. 

This is the way of making it step by step. First, peel the apples an cut 
them roughly into pieces. Boil the apples softly with some sugar and 
some clove. Let it cool slowly. To make the topping, mix the flour, 
some sugar and some butter working with the fingers energetically. 
Place the apples carefully on a pan and then add the topping 
inmediately. Bake in the oven until it is golden. Finally, serve with 
cream or ice cream and enjoy it very much. 
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8. Automatic translator. 

El traductor automático es una herramienta virtual que ofrece una traducción aproximada de frases 
o textos. Hay que tener en cuenta que no es fiable al cien por cien y nunca puede sustituir a la 
traducción personal que conoce matices y connotaciones. 

De todas formas, puede ser muy útil cuando nos urge saber el significado de una frase o no seamos 
capaces de resolver un texto con muchos tecnicismos. 

Al traducir palabra por palabra, nos puede llevar a muchos errores. Ej.: la frase hecha de perdidos 
al río, será traducida por un traductor automático como of lost to the river, lo cual no tienen ningún 
sentido para un nativo. 

Hay muchos traductores en la red. En la mayoría de ellos simplemente hay que pegar en una 
ventana el texto que se quiere traducir y hacer clic en el idioma deseado. El que aparece a continuación 
es una recomendación. 

http://www.reverso.net/text_translation.aspx?lang=ES 

9. About food in Britain 

En opinión del escritor W. Somerset Maugham: "To eat well in England, you should have breakfast 
three times a day” (Para comer bien en Inglaterra deberías desayunar tres veces al día)". 

Viene a decir que el desayuno es la comida más importante del día. Por algo el English breakfast 
(desayuno inglés) es uno de los más abundantes y conocidos 
desayunos del mundo. Suele constar de diversos ingredientes tales 
como: huevos fritos o revueltos, tomates asados o a la plancha, 
salchichas, bacon, champiñones, baked beans (judías con salsa 
de tomate), tostadas, etc., todo servido junto con café o té. Como 
parte del desayuno se suele añadir en las tostadas el marmite. Sin 
embargo, hay que decir que este tipo de desayuno ha ido 
desapareciendo de las mesas británicas a medida que la población 
ha ido tomando conciencia de la importancia de una alimentación 
saludable, y se ha reservado solo para ocasiones especiales como 
las vacaciones o fines de semana. Por lo tanto, el desayuno de un 
día normal se ha visto reducido a una taza de té o café con tostadas, cereales o porridge (gachas de 
avena) y zumo, generalmente envasado.  

La siguiente comida del día es lo que se conoce como lunch 
(almuerzo). Normalmente se toma alrededor de las doce y media, 
en el lugar de trabajo o centro de estudios, y consta de un 
sandwich o una ensalada, algún snack (patatas fritas, barrita de 
chocolate, etc.) y una pieza de fruta. 

Entre las cinco y las seis de la tarde, ya en casa, se toma lo 
que llaman dinner (cena). Se trata de la segunda comida 
fundamental del día y la más abundante. Suele constar de un plato 
combinado a base de carne o pescado y una guarnición de 
patatas, verduras cocidas, champiñones, etc. y después un 
postre.  

Entre los platos típicos británicos debemos nombrar el Sunday roast que consiste en un trozo de 
roast beef (ternera asada), y patatas, verdura y Yorkshire pudding, las pastries, empanadas de 
carne y verdura, el cordero en salsa de menta, el haggis, que es una morcilla preparada con avena y 
cordero que se sirve con verduras y legumbres y el steak and kidney pie, un pastel de diferentes tipos 
de carne de vaca y riñones. Tampoco podemos olvidar los fish and chips (pescado rebozado con 
patatas fritas), la comida rápida británica por excelencia, que se venden tanto para comer en la calle 
como para llevar o las jacket potatoes, patatas asadas con piel que se rellenan con ingredientes 

http://www.reverso.net/text_translation.aspx?lang=ES
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variados. 
Aparte de estas tres comidas básicas, los británicos toman café o té casi 

a cualquier hora del día, y especialmente a la hora de la merienda (teatime). 
Además, antes de ir a dormir, en algunas casas se toma algo ligero, como 
leche y galletas, a lo que se le llama supper. Los fines de semana, y si se 
ha trasnochado la noche anterior, se hace una comida a modo de desayuno 
tardío cercano a la hora de la comida que se llama brunch (breakfast+ 
lunch).  

 

17. Escribe las siguientes oraciones en negativa: 
a) I have been to the country this weekend. 
b) My friend has brought a present for you. 
c) We have lived in Extremadura since 1995. 

18. Escribe oraciones interrogativas con las siguientes palabras en Present Perfect Simple: 
a) Read / ever / complete novel? 
b) Be / ever / Dublin? 
c) Be / ever / foreign country? 

19. Traduce las siguientes oraciones: 
a) Me gusta la carne bien hecha porque creo que la carne cruda no es saludable. 
b) Nunca he estado en Nueva York, pero mi hermana ha estado allí hace poco. 
c) Para hacer gazpacho necesitamos tomates, pimiento, cebolla, ajo, pepino, pan, aceite, vinagre, sal y agua.  

20. Enumera los .ingredientes de las siguientes recetas: 
a) To make a paella we need some ... 
b) To make a Spanish omellete we need ... 
c) To make apple crumble we need ... 

21. Escribe cómo te comunicarías en las siguientes situaciones: 
a) Cómo le preguntarías a alguien si ha estado alguna vez en un volcán. 
b) Cómo le preguntarías a alguien cuál es su comida favorita. 
c) Cómo preguntarías en la calle dónde hay una panadería. 
d) Cómo dirías que algo está riquísimo. 
e) Cómo pedirías en un restaurante si te pueden traer otra cerveza. 
f) Qué dirías para pagar en un bar. 

22. Responde sobre ti : 
a) Do you like going to the country? 
b) Have you ever been to a foreign country? 
c) Have you ever been to the beach? 
d) Have you ever tried raw fish? 
e) What do you usually have for breakfast? 
f) Can you cook? 
g) Have you read any good book recently? 
h) Have you seen any good film recently?  

WRITING. TAREA 1  

 Vas a escribir la receta de un plato de la cocina extremeña o de cualquiera que tú quieras. 
 Primero, vuelve a leer y revisa la receta del Apple Crumble de la sección Reading, fijándote 

en el uso de nombres, verbos y adverbios. 
 Después completa la tabla con el vocabulario que vas a necesitar. 
 Ve redactando siguiendo las frases iniciales que se ofrecen. 
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 Por último, vas escribir algunas frases describiendo la comida elegida y argumentando por 
qué crees que es así. 

 Para consultar las dudas de vocabulario, vuelve a los contenidos del tema o consulta el 
diccionario. 

23. Escribe el nombra de la receta que vas a escribir: 

 

24. Completa la tabla con el vocabulario que vas a necesitar (ingredientes, utensilios de cocina, 

verbos, adjetivos): 

 

Ingredients Utensils Verbs Adjectives 
    

25. Redacta usando las siguientes frases: 

One of my favourite dishes is …. 
To make … we need … 
This is the way of making it step by step. 
− First, … 
− Then … (Puedes poner todos los pasos que necesites). 
− Finally, … 
I think this dish is … because … 
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Unit 3 

1. Consonants / tʃ /, / dʒ /, /θ/ and /ð/ 

tʃ choose teacher watch Se pronuncia como la ch en castellano. 
dʒ jam orange Se pronuncia como la ch, pero haciéndola sonora. 
θ three bath Se pronuncia como la c,z 
ð they this mother Se pronuncia como la c,z, pero haciéndola sonora. Fíjate 

como pronuncias la segunda d de dedo. 

2. Comparative and superlative 

Fíjate en las siguientes frases: 

• John is tall.     John es alto. 

• John is as tall as Paul.    John es tan alto como Paul. 

• John is taller than Lucy.    John es más alto que Lucy. 

• John is less tall than Nicholas.   John es menos alto que Nicholas. 

• John is the tallest in his class.   John es el más alto de su clase. 
Como ves el adjetivo tiene tres grados: positivo, comparativo y superlativo. 

 Positive Comparative Superlative 

1 tall 
quick 
cold 
young 

taller  
quicker 
colder 
younger 

the tallest. 
the quickest 
the coldest 
the youngest 

2 big 
hot 
sad 
thin  
fat 

bigger  
hotter 
sadder 
thinner  
fatter 

the biggest  
the hottest  
the saddest 
the thinnest 
the fattest 
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3 easy 
ugly 
friendly 
happy 

easier 
uglier 
friendlier  
happier 

the easiest 
the ugliest 
the friendliest  
the happiest 

4 intelligent 
expensive 
beautiful 
interesting 

more intelligent 
more expensive 
more beautiful 
more interesting 

the most intelligent 
the most expensive 
the most beautiful 
the most interesting 

5 good 
bad 
many 
little 

better 
worse 
more 
less 

the best 
the worst 
the most 
the least 

6 nervous 
boring 
serious 
relaxed 

more nervous 
more boring 
more serious 
more relaxed 

the most nervous 
the most boring 
the most serious 
the most relaxed 

1. Numera las siguientes reglas de formación del comparativo y el superlativo según los ejemplos 

anteriores: 
a) A los adjetivos de dos sílabas que terminan en consonante + y, se les quita la y y se añade –ier/-iest. 
b) A los adjetivos de una sílaba se les añade –er/-est.  
c) A la mayoría de los adjetivos de dos sílabas se les pone delante more/most. 
d) A los adjetivos de tres o más sílabas se le pone delante more/most. 
e) A los adjetivos de una sílaba, una vocal central y una consonante final, se les dobla la consonante final y se 

añade –er/-est. 
f) Algunos adjetivos tienen comparativos y superlativos irregulares. 

 

Para formar las frases hay que tener en cuenta: 

• Usamos el comparativo cuando tenemos dos términos de comparación 

• Usamos el superlativo cuando tenemos tres o más términos de comparación. 
El comparativo puede ser de: 
− Igualdad: usamos as… as (tan … como).  
− Superioridad: usamos adj. comparativo… than … (más … que). 
− Inferioridad: usamos less… than (menos … que).  
Para el superlativo usamos the + adj. superlativo… in the (lugar) / of the (personas), (el/la más 

… de …) 
 

2. Relaciona las columnas de la primera parte de la frase con la segunda: 
1. John is as old.     a. Than Ireland. 
2. Britain is bigger.     b. In Europe. 
3. Britain is the largest island .   c. as Paul. 
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3. Relaciona las columnas de frases en español y en inglés: 
1. Londres es más grande que Madrid.     a. The Severn is as long as the Thames. 
2. Ben Nevis is the highest peak in Britain.    b. The biggest city in USA is New York. 
3. El Severn es tan largo como el Támeis.    c. London is larger than Madrid. 
4. La ciudad más grande de EstadosUnidos es Nueva York.  d. Cervantes is as famous as Shakespeare. 
5. Cervantes es tan famoso comoShakespeare.  e. El Ben Nevis es el pico más alto de Gran 

Bretaña. 
 

4. Lee, repite y empareja los siguientes comparativos y superlativos: 

Comparatives  Superlatives 
a) better 
b) more beautiful. 
c) more intelligent. 
d) more interesting. 
e) more stupid. 
f) thinner than. 
g) worse. 

 

 1) the best.  
2) the biggest. 
3) the fastest. 
4) the laziest. 
5) the longest. 
6) the most beautiful. 
7) the most intelligent. 

 

Para preguntar información sobre comparaciones: 
Who is older, your sister or you? (¿Quién es más alta, tu hermana o tú?). 
Who is the best painter in your class? (¿Quién es el mejor pintor de la clase?). 

3. Shops 

5. Une las columnas para conseguir el nombre de varios establecimientos o lugares de compra; 

ayúdate buscando el significado 
1. Market   a. market.  
2. Department b. mall. 
3. Web   c. restaurant. 
4. Shopping   d. stand.  
5. Super   e. store. 
6. Corner  f. site. 
7. Drive-in   g. shop. 
 
 
 

4. Clothes 

4.1. Items. Prendas 
Te resultará muy sencillo reconocer el significado de las siguientes prendas porque se parecen a 

las que usamos en castellano: 
anorak   pull-over    jeans    uniform    moccasins    sandals    pyjama 

6. Busca el significado de estas otras prendas y complementos y apréndelas: 

Hat   suit   tie   skirt   trousers   scarf   boots   dress   blouse   cardigan   tights    
shorts   shoes   shirt   coat   socks   jacket   gloves   ring   bra   knickers 
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Observa cómo se forman palabras: 
T-shirt: camisa con forma de T (camiseta). 
G-string: cuerda con forma de G (tanga). 
Leggins: dentro de las piernas (mallas) 
Tracksuit: traje para pista (chandal), 
Swimsuit: traje para nadar (bañador). 
Earring: anillo para la oreja (pendiente). 
Raincoat: abrigo para la lluvia (gabardina). 
Trainer (zapatillas de entrenar) sweater (para sudar) jumper (para saltar). 

7. Lee y escribe las prendas: 
Coat. 
Glasses. 
Jeans. 
Shirt. 
Shorts. 
Trainers. 

8. Clasifica las palabras referidas a ropa arrastrándolas a la columna correspondiente: 

Banco de prendas: Trainners   Boots   Skirt   Shirt   Jumper   Socks   Sandals   Blouse   Trousers   
Tie   Gloves   Scarf   Bra   G-string 
Top Down Shoes Underwear Complements 
Parte de arriba Parte de abajo Calzado Ropa interior Complementos 
     

5. Clothes features. Rasgos de la ropa 

 • Patterns (estampados): 

Plain (liso) checked (a cuadros) spotted (de lunares) flowery (de flores) stripped (a rayas) 
patterned (estampado) 

 • Materials: 

Wool (lana) cotton (algodón) fur (piel de pelo) leather (cuero) silk (seda) 

 • Adjetives: 

Modern (modern) trendy, fashionable (a la moda) smart (elegante) old-fashioned (pasado de 
moda) casual (informal) 

 Verbs: 

Wear (llevar puesto) suit (sentar, quedar) put on (ponerse) take off (quitarse)  

 
Para preguntar y decir lo que alguien lleva puesto: 
What are you wearing today? (¿Qué llevas puesto hoy?). 
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I’m wearing a tracksuit. (Llevo puesto un chandal). 
What was she wearing? (¿Qué llevaba puesto ella?). 
She was wearing a night dress. (Llevaba puesto un traje de noche).  

 Sizes. Tallas 

Es muy común encontrarnos con las iniciales de las tallas en inglés cuando vamos a comprar ropa. 
Para no dudar al buscar la nuestra, realiza este sencillo ejercicio. 

9. Arrastra las tallas en español: 

Banco de tallas: Grande, Pequeña, Super Grande, Mediana. 

S Small   

M Medium  

L Large  

XL Extra large  

6. Money 

10. Para aprender más vocabulario relacionado con el dinero, busca el significado de las palabras 

que necesites y une las columnas: 
1. Note.   a. Efectivo. 
2. Coin.   b. Factura. 
3. Cash.   c. Recibo. 
4. Card.   d. Billete.  
5.Invoice.   e. Cambio. 
6. Transfer.  f. Tarjeta. 
7. Receipt.   g. Moneda. 
8. Change.   h. Transferencia. 

11. Arrastra las monedas que se usan en cada uno de los siguientes países de habla inglesa: 

Banco de monedas: Dollar, Euro, Sterling Pound, Australian Dollar, canadian Dollar. 
 
1. United States. 2. Canada. 3. United Kingdom. 4. Ireland. 5. Australia. 

     

7. Shopping 

Escucha la siguiente situación fijándote en las frases: 
- Good morning. Two tickets to Brighton, please. 
- Which train would you like to take? Teh 11:30 or 12:04 the train? 
- The 11:30, please. 
- That’ll be 16 pouns, 28 pence.  
- Here you are. 
- Thank you. Have a nice trip.  
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Estas frases te serán útiles en cualquier transacción comercial: 
Can I help you? (¿En qué puedo ayudarle?). 
Can I have a carton of milk, please? (¿Me puede dar una caja de lecha, por favor?). 
A carton of milk, please. (Una caja de leche, por favor). 
How much is it? (¿Cuánto es?). 
Here you are. (Aquí tiene). 
Here’s your change and your receipt. (Aquí tiene el cambio y el recibo). 
Are you paying in cash or card? (¿Va a pagar en efectivo o con tarjeta?). 
How would you like to pay? (¿Cómo desea pagar?). 
Éstas además son para comprar ropa: 
What size are you? (¿Qué talla tiene?).  
Where are the changing rooms? (¿Dónde están los probadores?). 
It suits me. (Me queda bien).  

8. Describing and comparing 

Fíjate cómo se construye un texto en el que se describe la ropa que llevan puestas las personas y 
se hace una comparación entre ellas. 

These are a man and a boy.  

The man is wearing a white plain shirt and an 
orange scarf on the shoulders; he is also wearing a 
red scarf rolled on the head. 

The boy is wearing a red plain shirt and a scarf 
rolled on the head. 

The scarves are rolled in a different way. 

The man is older than the boy. The boy is shorter 
than the man. They are both serious, but the boy is more serious than the man. 

Usa frases cortas y claras; no quieras traducir lo que quieres decir. Básate en las estructuras que 
conoces. 

Una vez que conoces las estructuras que se usan para comparar y el vocabulario necesario para 
decribir lo que alguien lleva puesto, puedes llevarlo a un texto escrito. Elige dos personas que quieras 
describir y comparar.  
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9. Publicity 

En la unidad de Lengua habrás estudiado sobre la publicidad. 
Ésta cada vez llega a nosotros con más términos en inglés. 

Muchos productos salen al mercado con sus nombres, 
eslogans e, incluso, campañas completas completamente en 
inglés. Si nos fijamos en ellos, tenemos la curiosidad de descifrar 
su significado, anotamos lo aprendido y los repasamos, estamos 
aprovechando los medios de comunicación como fuente de 
aprendizaje. Fíjate en: 

• Anuncios publicitarios en revistas y periódicos. 
• “Spots” publicitarios en TV. 
• Carteleras de películas. 

En el siguiente enlace puedes ver, entre otras cosas, spots de televisión en inglés; haz clic en 
anuncios y visiona los que quieras: 

http://es.englishyappr.com/welcome/HomePage.action 

10.Literature in English 

Éstas son las biografías de cuatro importantes novelistas de la literatura en inglés de todos los 
tiempos, cuyas obras más relevantes han sido traducidas a casi todos los idiomas del mundo, y 
también han sido llevadas al cine.  

 
 
 
 

Dickens 
 

He was born in 1812 and died in 1870. One of his famous books is 
Oliver Twist. 

Charles Dickens es probablemente el novelista británico más 
famoso del siglo XIX. Cuando sólo contaba con 25 años ya era famoso 
por sus libros. 

De entre su amplia obra podemos destacar: Oliver Twist, David 
Copperfield, Hard times y Great Expectations. 

Jonathan Swift 

He was born in 1667 and died in1745. He is famous for writing 
Gulliver´s Travels. 
Jonathan Swift aplicó su gran ingenio y a menudo amarga sátira a 
terrenos como la política, la literatura y la sociedad. En Los viajes de 
Gulliver, su obra maestra, satiriza a la humanidad y a sus instituciones 
y algunos de sus capítulos se han convertido en clásicos de la literatura 
infantil 

 
Jane Austen 

She was born in 1775 and died in 1817. She wrote Sense and 
sensibility among others. 

Jane Austen. Algunas de sus obras más destacadas son: Sentido y 
sensibilidad que fue llevada al cine en 1996 por Ang Lee con Emma 
Thompson de protagonista. Orgullo y prejuicio, que 
relata las relaciones de cinco hermanas y la búsqueda de un marido 
adecuado y Emma también llevada al cine y protagonizada por Gwineth 
Paltrow. 

http://es.englishyappr.com/welcome/HomePage.action
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 Lewis Carroll 
 

He was born in 1832 and died in 1898. He wrote Alice´s adventures 
in Wonderland. 

Lewis Carroll tenía como verdadero nombre Charles Lutwidge 
Dawson. Es con Alicia en el País de las Maravillas como consiguió 
adentrarse en el mundo de la literatura infantil. Alicia, fue el primer 
personaje de la literatura infantil que reflejó la hipocresía y la 
presuntuosidad didáctica de los adultos. 

Ahora es el momento de que busques información sobre algún escritor o escritora en 
lengua inglesa..  

12. Escribe las siguientes oraciones en negativa: 
a) Andrew is taller than Peter. 
b) Joseph is fatter than Andrew. 
c) I swim better than my brother. 
d) Shakespeare was the best-known writer in England. 
e) My grandmother can make the best apple-pie. 

13. Escribe oraciones interrogativas con las palabras dadas: 
a) Who /best-known writer/ Spain? 
b) Which /longest river/ Extremadura? 
c) Who/ most beautiful actress/ for you? 
d) What/ size/you?  

14. Traduce las siguientes oraciones:  
a) París es más grande que Madrid. 
b) La montaña más alta del mundo es el Everest. 
c) El árbol más antiguo del mundo es la sequoya. 
d) Gabriel García Márquez es el escritor más famoso de Colombia. 
e) El hombre llevaba puesto un traje de chaqueta negro, camisa a rayas y sombrero. 

15. Escribe cómo te comunicarías en las siguientes situaciones:  
a) Cómo preguntarías cuánto cuesta algo. 
b) Cómo te preguntarían cuál es tu talla. 
c) Cómo dirías que la chica llevaba puesto una falda y una chaqueta marrón de lana. 
d) Cómo dirías en un banco que necesitas comprar dólares. 
e) Cómo pedirías una factura. 
f) Cómo te preguntarían que cómo quieres pagar, con tarjeta o en efectivo. 

16.  Responde sobre ti : 
a) Who is the best Spanish writer for you? 
b) Which is the most beautiful city for you? 
c) What kind of clothes do you usually wear? 
d) What are you wearing right now? 
e) What kind of shops do you prefer?  

 
Tarea 1 Comparative and superlative 
.. Vas a escribir diez oraciones sobre Extremadura usando el comparativo y el superlativo. 
.. Primero, anota aspectos sobre los que los puedes hacer: ciudades y pueblos, personas, etc. 
.. Después, haz las consultas necesarias en Internet para asegurarte de que los datos son rigurosos. 



                                                                                                                                                                       
 

Unit 3                                                                                                                                                                  ing4_pág.  31 

.. A continuación, escribe las frases. 

.. Por último, vas a escribir la traducción. 

.. Para consultar las dudas de estructuras y vocabulario, vuelve a los contenidos del tema. 

17. Anota aquellos aspectos sobre los que puedes escribir las oraciones y consulta los datos: 

Ciudades y pueblos, montañas, ríos, personas, animales, fiestas, alimentos y comidas, 
monumentos, etc. 

18. Escribe cinco oraciones usando el comparativo y otras cinco usando el superlativo: 

19. Escribe su traducción. 
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Unidad didáctica 1 Vida saludable 

1. Salud y enfermedad 

En el año 1948, la ONU (Organización de la Naciones Unidas) crea un organismo interno 
encargado de gestionar las políticas de prevención, promoción e intervención en salud a nivel mundial. 
Es la OMS (Organización Mundial de la Salud), el máximo organismo a nivel mundial responsable de 
la salud humana. 

Según la OMS, la salud es el estado de completo bienestar físico, mental y social y no solamente 
la ausencia de enfermedades. La enfermedad, por tanto, consiste en la alteración del estado de salud 
en un ser vivo. 

En la Unión Europea, el indicador principal para determinar la salud de la población es lo que se 
denomina esperanza de vida con buena salud. Consiste en el número de años que se espera que 
una persona de una cierta edad viva sin discapacidades. 

 En España, la esperanza de vida con buena salud, según datos del año 2005, es del 82,1% para 
los hombres, y para las mujeres el 80,3%. 

1.1. Factores determinantes de la salud 
Según la Unión Europea, podemos señalar cuatro factores fundamentales que determinan la 

salud de un individuo: 
Estilo de vida: las costumbres de las personas, su cultura y hábitos. Entre estos hábitos hay que 

destacar la alimentación, la actitud ante los problemas cotidianos, el consumo de drogas, etcétera. 
Factores socioeconómicos: las personas más desfavorecidas tienen mayores problemas de 

salud, por un menor acceso a los recursos, tales como alimentos, medicinas y hospitales que les 
permitan recuperar la salud cuando aparece la enfermedad. 

Medio ambiente: peligros naturales que pueden alterar la salud y aquellas condiciones que 
puedan afectar la salud mental. Entre otras podemos señalar: el ruido, la contaminación 
medioambiental, los campos electromagnéticos y las radiaciones, las exposiciones a agentes químicos 
y patógenos, etcétera. 

Genética: los factores genéticos, heredados. Son determinantes en la salud de las personas, tanto 
en la resistencia ante factores externos como en las posibilidades de desarrollar determinadas 
enfermedades. 

1.2. Hábitos de vida saludables 

 1. Hábitos de higiene corporal 

La higiene personal es el aseo, limpieza y cuidado de nuestro cuerpo. Sus objetivos son mejorar 
la salud, conservarla y prevenir las enfermedades. 
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 2. Alimentación 

Hay que diferenciar los términos nutrición y alimentación: 
Nutrición: conjunto de procesos fisiológicos por los cuales el organismo recibe, transforma y utiliza 

las sustancias químicas contenidas en los alimentos. 
Alimentación: es tan sólo el acto de proporcionar al cuerpo humano el alimento. 
La nutrición tiene como objetivos obtener materia y energía para las células. 
Obtención de materia: los alimentos aportan al organismo los nutrientes que necesita para 

construir sus propios compuestos. 
Obtención de energía. Las necesidades energéticas varían en función de diversos factores, por 

ejemplo: madres lactantes, deportistas, temperatura exterior, .. 
Metabolismo basal. Un varón adulto en reposo, en ayuno durante 12 horas y sin tener que luchar 

contra el frío ni contra el calor, requiere una cantidad media mínima de energía de unas 1.800 Kcal/día 
(una mujer requiere unas 1.500 Kcal/día). Estos datos corresponden al gasto de energía para mantener 
las funciones esenciales de las células. 

La energía que los seres vivos necesitan se obtiene de los nutrientes y se mide en kilocalorías.  
Reglas básicas para una alimentación equilibrada: 

 Elige una alimentación variada. 

 Consume verduras y fruta fresca (aportan vitaminas) 

 Modera el consumo de carne y pescado 

 Punto justo de sal. 

 No comas a deshoras. 

 3. Higiene del sueño 

El sueño es una parte imprescindible de nuestro ciclo de vida diario. Cuando una persona sufre de 
una alteración en el ciclo del sueño, su calidad de vida y su salud física y psicológica se ven alteradas. 

Entre las funciones del sueño se encuentran las de recuperar energía y subsanar el desgaste 
producido en el cerebro; esta renovación favorece la realización de tareas a lo largo del día 
aumentando el rendimiento y, al actuar sobre las capacidades cognitivas, favorece una mayor atención, 
concentración, creatividad y una mayor capacidad de aprendizaje. 

Un adulto necesita aproximadamente un mínimo de seis horas de sueño diarias y un máximo de 
ocho. Las necesidades de sueño también varían en los diferentes estadios evolutivos de la vida. 

 4. Ejercicio físico 

Se recomienda una actividad física de, por lo menos, 30 minutos todos los días. El ejercicio es 
positivo porque produce numerosos beneficios para la salud: 

 Previene enfermedades: cardiovasculares, hipertensión, obesidad… 

 Mejora el control del peso corporal y la imagen personal. 

 Mejora la fuerza y resistencia muscular y el funcionamiento de las articulaciones. 

 Reduce el estrés, ayuda a dormir mejor. 

  Mantiene saludable el sistema digestivo y, como el cuerpo usa el oxígeno y los nutrientes 
mucho mejor, el sistema inmunológico mejora. 

1. ¿Qué es el IMC? Calcula tu IMC. Investiga qué significan los datos de IMC. 

2. Busca información sobre la pirámide de los alimentos y responde a las siguientes cuestiones:  
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a) Haz el dibujo de la pirámide 
b) ¿Qué utilidad tiene esta pirámide? 
c) ¿Qué alimentos aparecen en la base de la pirámide? ¿Por qué ocupan este lugar? 
d) ¿En qué posición estarán colocadas las frutas? 
e) ¿Qué alimento aparece en la punta? ¿Por qué? 

3. Indica cuál es la opción verdadera: 
 a) La salud es el estado de completo bienestar exclusivamente físico 
b) La enfermedad consiste en la alteración del estado de salud en un ser vivo. 
c) El máximo organismo a nivel mundial responsable de la salud es la OTAN. 
d) El año 1948 la OMS crea la ONU. 

4. El estilo de vida hace referencia a: 
a) La ropa que uno usa, y su estética. 
b) Los hábitos tales como la alimentación. 
c) La duración de la vida de un individuo. 
d) La calidad de vida de un individuo. 

5. La genética: 
a) Es una enfermedad altamente mortal. 
b) Es un indicador de la esperanza de vida. 
c) Está relacionada con factores socioeconómicos. 
d) Está relacionada con factores biológicos heredados. 

6. Observa la siguiente fotografía y responde:  
a) ¿Crees que estos niños se encuentran en un ambiente adecuado? 
b) ¿Pueden contraer alguna enfermedad? ¿Por qué? 

7. ¿Cuáles son los dos objetivos principales de la nutrición? 

8. ¿En qué consiste el metabolismo basal? 

9. ¿Cuál de los siguientes enunciados es correcto? 
a) Nuestro organismo está formado por los mismos componentes básicos que los alimentos. 
b) Los alimentos más recomendables son la carne y el pescado. 
c) Todos los seres humanos tienen las mismas necesidades energéticas. 

10. Señala el enunciado correcto: 
a) Las necesidades de sueño son las mismas en los adultos, independientemente de su edad. 
b) El insomnio puede ser provocado por la realización de ejercicio físico antes de ir a dormir. 
c) Es preferible dormir a temperaturas inferiores a los 15ºC, pues favorecen el sueño. 

1.3. Clasificación de las enfermedades 
Se llama diagnóstico al procedimiento de identificación de la enfermedad, afección o lesión que 

sufre una persona, a través de los diversos síntomas y signos presentes en el enfermo. 
La Patología es la ciencia que investiga las características propias de cada enfermedad, sus 

componentes y el proceso que desarrollan. 

 A) Enfermedades infecciosas 

Son producidas por la acción de microorganismos que se introducen en nuestro cuerpo; se les 
denomina agentes patógenos y pueden ser de distintos tipos: 

A)  Virus: organismos acelulares, es decir, ni siquiera son una célula; entre las enfermedades 
causadas por virus podemos citar la gripe, la hepatitis, el herpes y el SIDA. 

B)  Bacterias: seres unicelulares que no siempre son patógenos, como los 
que se encuentran en nuestro intestino. Algunos ejemplos de enfermedades 
causadas por bacterias serían la meningitis, la tuberculosis, la sífilis y el cólera.  

C)  Hongos: son también microorganismos causantes de enfermedades, a las 
que se denominan micosis. Aunque no suelen ser graves, son enfermedades molestas y de difícil 
curación. Algunos ejemplos conocidos son la tiña, el pie de atleta (que afecta a los pies y se contagia 
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en las piscinas) y la candidiasis (que afecta a los órganos sexuales). 
 D) Protozoos: causantes de enfermedades como la malaria o paludismo, propio de zonas 

pantanosas tropicales. Otro ejemplo es la enfermedad del sueño, que se transmite por la picadura de 
la mosca tse-tse. La toxoplasmosis, transmitida generalmente por gatos, suele ser asintomática, pero 
causa graves malformaciones en el feto de la madre infectada. 

Estas enfermedades se transmiten de unas personas a otras por distintas vías: aire, agua, 
alimentos, objetos contaminados, animales o por contacto directo.  

Hasta la década de los cuarenta, las enfermedades infecciosas eran una importante causa de 
mortalidad, solamente pudieron combatirse con el hallazgo de la penicilina, el primer antibiótico, 
descubierto en 1929 por Fleming. Unido al descubrimiento de la asepsia (esterilización contra 
microorganismos), redujo espectacularmente la muerte por infecciones bacterianas. 

La vacuna es una de las formas más importantes para evitar muchas de las enfermedades 
infecciosas. Son preparados que contienen microorganismos muertos o atenuados que, al introducirlos 
en nuestro cuerpo, generan anticuerpos para destruir el microorganismo si nos ponemos en contacto 
con él.  

 B) Enfermedades hereditarias 

Hemofilia: produce problemas en la coagulación de la sangre. Afecta principalmente a los 
hombres. 

Enfermedad de Huntington: produce alteraciones psiquiátricas y motoras. 
Fibrosis quística: acumulación de un moco pegajoso en los órganos.  
Daltonismo: es la imposibilidad de distinguir los colores, especialmente verde y rojo. 
Fenilcetonuria: enfermedad metabólica que causa grave retraso mental. 

 C)  Enfermedades degenerativas 

Son fruto de la degeneración de nuestro cuerpo, por lo que afectan, sobre todo, a personas de 
mayor edad. Las más graves son el cáncer y los problemas cardiovasculares, que constituyen las 
primeras causas de muerte. 

Cáncer 
Algunas células de nuestro organismo comienzan a multiplicarse de forma descontrolada, 

generando células anormales que invaden los tejidos. Estas nuevas células consumen todos los 
nutrientes, impidiendo que las células sanas sobrevivan. 

 Las células cancerígenas pueden pasar al sistema circulatorio o linfático y extender la enfermedad 
a otras partes del cuerpo. A este proceso se le denomina metástasis. 

 Enfermedades cardiovasculares 
 Infarto de miocardio (ataque cardiaco): resultado de un insuficiente riego sanguíneo del músculo 

cardiaco, por la obstrucción de las arterias que lo irrigan. Sin nutrientes, las células mueren. 
La angina de pecho es semejante, solo que en este caso no se llega a la muerte celular, pues la 

disminución de riego sanguíneo es menor. 
Infarto cerebral: si la falta de riego sanguíneo afecta al cerebro. 

 Enfermedades degenerativas del sistema nervioso 
 - El síndrome de alzhéimer produce una pérdida progresiva de la memoria y la capacidad de 

razonar. 
- El párkinson afecta al movimiento y produce temblores y rigidez. 
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 Enfermedades óseas 
 Osteoporosis: disminuye la cantidad de minerales en el hueso, lo que los vuelve quebradizos  

 D) Enfermedades traumáticas 

Contusiones: hinchazón y alteración del color de la piel a consecuencia de la rotura de vasos 
sanguíneos durante un golpe. 

Fisura ósea: fractura incompleta cuyos fragmentos óseos no se separan.  
Desgarro muscular: lesión anatómica con daño en los músculos. 
Fracturas: rotura con separación de un hueso. 

 E) Enfermedades mentales 

La enfermedad mental es una alteración de los procesos cognitivos y afectivos del 
comportamiento. 

Existen numerosas categorías de trastornos mentales, pero la clasificación clásica es: trastornos 
neuróticos y trastornos psíquicos. 

Neurosis: afectan a la percepción del sujeto sobre sí mismo, así como a sus relaciones con el 
entorno social y familiar más cercano.. 

Psicosis: sus síntomas clásicos incluyen las alucinaciones, delirios y grave alteración afectiva y 
relacional. Las más comunes son: la esquizofrenia, de carácter crónico y degenerativo, y la psicosis 
maniaco-depresiva, que es la forma más extrema de depresión. 

Trastornos infantiles: entre ellos se encuentran el retraso mental (incapacidad de aprender con 
normalidad), la hiperactividad (incapacidad para organizarse y centrarse en una tarea), el autismo 
infantil, (caracterizado por el desinterés del niño hacia el mundo que le rodea) y problemas del 
comportamiento como la bulimia, la anorexia nerviosa, los tics, la tartamudez y la enuresis 
(incapacidad de controlar la micción, generalmente por las noches). 
11. Haz un mapa conceptual en el que plasmes todos los tipos de enfermedades que has 
estudiado. 

12. Investiga sobre las vacunas:  
a) ¿Qué son? ¿Qué función tienen? 
b) ¿Cuál fue la primera vacuna? ¿Quién la inventó? 
c) Explica la diferencia entre suero y vacuna. 

13. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de síntomas de una enfermedad? 

14. El daltonismo es: 
a) Una enfermedad metabólica hereditaria. 
b) Una enfermedad hereditaria que produce problemas en la coagulación de la sangre. 
c) Una forma diferente de percibir los colores, cuyas causas son hereditarias. 

15. El alzhéimer es: 
a) Una enfermedad degenerativa. 
b) Una enfermedad infecciosa para la que se está estudiando una posible vacuna. 
c) Sinónimo de esclerosis múltiple. 

16. ¿Qué actuaciones suponen un tratamiento contra las enfermedades infecciosas? 
a) Las vacunas. 
b) Los antibióticos. 
c) La prevención. 

17. La hepatitis es una enfermedad: 
a) Hereditaria. 
b) Infecciosa. 
c) Degenerativa. 
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18. ¿A que llamamos enfermedades degenerativas? 

19. ¿En qué consiste el proceso llamado metástasis? 

20. ¿Qué es la osteoporosis? 

21. Clasifica las siguientes enfermedades mentales utilizando la tabla adjunta: enuresis, fobias, 
esquizofrenia, hiperactividad e hipocondría. 

 

Trastornos infantiles Psicosis Neurosis 
   
   

22. Los agentes patógenos:  
a) Siempre causan enfermedades. 
b) Son microorganismos acelulares. 
c) Son microorganismos que pueden causarnos enfermedades. 

23. Las bacterias de la flora intestinal: 
a) Son seres unicelulares que siempre son patógenos. 
b) Se encuentran en el intestino y normalmente no producen enfermedades. 
c) Pueden causarnos meningitis o cólera. 

24. La malaria es una enfermedad infecciosa debida a: 
a) Un protozoo que se transmite por la picadura de un mosquito. 
b) Un hongo. 
c) Una bacteria que se transmite generalmente por los felinos. 

1.4. Hábitos insalubres: consumo de sustancias tóxicas 

 Tabaco 

Es una droga estimulante del sistema nervioso central. Uno de sus componentes, la nicotina, 
posee una enorme capacidad adictiva. 

 Alcohol 

El alcohol es una droga depresora del sistema nervioso central, que inhibe progresivamente las 
funciones cerebrales. Afecta a la capacidad de autocontrol, produciendo euforia y desinhibición, por lo 
que puede confundirse con un estimulante. 

  Cannabis 

El cannabis es una droga que se extrae de la planta Cannabis sativa, con cuya resina, hojas, tallos 
y flores se elaboran las drogas ilegales más consumidas en España: el hachís y la marihuana. 

Su consumo, a largo plazo, provoca diferentes daños, entre los que cabe destacar los problemas 
de memoria y aprendizaje. 

 Cocaína 

La cocaína es un potente estimulante del sistema nervioso central y una de las drogas más 
adictivas y peligrosas. Se obtiene a partir del procesamiento químico de las hojas del arbusto de coca 
Erythroxylum coca. 

Su consumo, además de una fuerte adicción, produce alteraciones cardiovasculares, cambios 
bruscos de humor, irritabilidad, insomnio, impotencia, paranoia. 
25. Haz un mapa conceptual en el que reflejes todos los tipos de drogas. 

26. Define estos conceptos referidos al consumo de drogas: 
a) Tolerancia 
b) Dependencia  
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c) Síndrome de abstinencia 

27. ¿Cuáles son los efectos dañinos que, a largo plazo y corto plazo, produce el consumo de 
cannabis? 

2. Comprensión de la estructura de una base de datos 

Una base de datos (BD) es un conjunto de informaciones (datos) almacenadas en un soporte 
legible por ordenador y organizadas internamente por registros y campos. Las BD nos permiten 
recuperar cualquier tipo de información, tales como imágenes, datos estadísticos, documentos 
textuales, etc. 

 Campos (columnas): cada uno de los elementos que componen un registro. 
 Registro (filas): cada una de las filas de la tabla 

Ejemplo de la base de datos de una empresa donde aparecen los datos personales de los clientes: 
Entre los programas que existen en el mercado para gestionar bases de datos, podemos citar 

Open office Base, del paquete de software libre Open office, y Microsoft Access, del paquete 
comercial Microsoft Office. 

La proliferación de la recogida de datos con fines comerciales obligó a regularizarlos, a través de 
la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, 
desarrollada en el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre. 

28. Elabora una base de datos en la que aparezcan los datos de tus compañeros de clase: nombre, 
apellidos, DNI, dirección, teléfono, nivel de estudios que cursan, deporte, afición, color preferido, 
grupo sanguíneo y otros datos que consideres de interés. 

3. Necesidad de la estadística para comprender los datos 

La estadística es la parte de las matemáticas que se ocupa de recoger y ordenar datos referidos 
a fenómenos para su posterior análisis e interpretación. 

3.1. Población y muestra 
Población: conjunto de individuos con alguna característica común sobre los que se hace un 

estudio estadístico. 
Muestra: es el subconjunto de la población. La propiedad más importante de la muestra es su 

representatividad.  

3.2. Identificación de variables 
Variable estadística: característica a estudiar en una población. Ejemplo: altura, peso, el voto, 

número de hermanos, aficción, etc. 
Las variables estadísticas pueden ser: 
 Cuantitativas: cuando los datos son numéricos. Dentro de estas podemos diferenciar dos 

tipos: 
o Discretas: las que toman valores enteros. 
o Continuas: las que pueden tomar valores decimales. 

 Cualitativas: cuando los datos no son números, sino cualidades o atributos. 

 
29. En una población se realiza un estudio sobre distintos aspectos de sus individuos. Indica cuáles 
de las siguientes variables son cualitativas y cuales cuantitativas. 
a) Deporte practicado. 
b) Sexo. 
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c) Color de ojos. 
d) Número de hermanos. 
e) Estatura. 
f) Música favorita. 
g) Horas diarias de sueño. 

30. En una empresa se hace un estudio sobre el tiempo que emplean los trabajadores en el 
descanso de media mañana. Entre los 200 trabajadores de la empresa se pregunta a 30 de ellos. ¿Cuáles 
son la población y la muestra? ¿Cuál es la variable estadística? ¿Es cualitativa o cuantitativa? 

31. Un fabricante de tornillos desea hacer un control de calidad. Para ello recoge uno de cada 100 
tornillos y lo analiza para saber si son correctos o no. ¿Cuáles son la población y la muestra? Indica cuál es 
la variable y si es cualitativa o cuantitativa. 

32. Se ha preguntado a 50 familias de una localidad el número de vehículos por vivienda. Identifica 
cual sería la variable estadística y de qué tipo, la población y la muestra. 

4. Elección de muestras significativas. Recuento de datos y frecuencias 

4.1. Muestreo y muestra 
La muestra es un subconjunto de la población, es decir un número menor de individuos sujetos al 

estudio estadístico que nos permite sacar conclusiones sobre las características de la población total 
sin tener que analizar a todos y cada uno de los miembros que la componen.  

Para que el resultado de un estudio estadístico sea eficaz y válido la muestra elegida debe ser 
REPRESENTATIVA de la población. Si la muestra no es representativa diremos que está sesgada. 

Una muestra representativa será aquella que es aleatoria, es decir cualquier elemento puede ser 
elegido; homogénea, los elementos que la componen tienen condiciones similares y con un tamaño 
ajustado al riesgo de error que se pretende. 

El proceso seguido en la extracción de la muestra se llama muestreo. Antes de realizar el 
muestreo tenemos que establecer el tamaño que va a tener la muestra, a continuación, procederemos 
al muestreo que puede hacerse de varias formas, según la que elijamos tendremos un tipo u otro de 
muestra: 
A) Aleatorio: cuando los individuos que van a formar la muestra se extraen al azar del total de la 
población. Todos tienen la misma probabilidad de ser elegidos. 
B) Sistemático: en este caso se elige al azar a un individuo que será el primero, a partir de este, a 
intervalos regulares se eligen los demás.  
C) Estratificado: se divide la población en partes homogéneas (grupos) teniendo en cuenta un criterio, 
por ejemplo intervalos de edad. De cada grupo se elige al azar a los individuos que formarán la 
muestra, de manera que el reparto sea proporcional. 
 

4.2. Tabla de frecuencias 
La tabla de frecuencias es una herramienta que nos permite ordenar los datos de manera que se 

presentan numéricamente las características de la distribución de una muestra.  
Construcción de una tabla de frecuencias:  
1.- En la primera columna se ordenan de mayor a menor los diferentes valores de la variable. 
2.- En la segunda columna se muestra el recuento de los datos 
3.- En las siguientes columnas aparecen la frecuencia absoluta y la frecuencia absoluta 

acumulada. 
4.- En la quinta y sexta columna la frecuencia relativa y el porcentaje. 
La frecuencia absoluta de un dato es el número de veces que se repite ese dato. La suma de las 
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frecuencias absolutas de todos los elementos diferentes del conjunto debe ser el número total de 
sujetos N. 

 La frecuencia absoluta acumulada de un dato es la suma de las frecuencias absolutas de los 
valores  iguales y menores de ese dato. 

La frecuencia relativa de un dato es el número de veces que se repite (frecuencia absoluta) 
dividido entre el número total de datos (tamaño de la muestra). La suma de las frecuencias absolutas 
es igual a 1.  

Si la frecuencia relativa la multiplicamos por cien, obtenemos los porcentajes. La suma de todos 
los porcentajes es igual a 100. 

 4.3. Agrupamiento de datos por intervalos 
Cuando en una variable estadística tenemos muchos datos diferentes, lo apropiado es recoger los 

datos agrupados por intervalos que se llaman intervalos de clase. 
Antes de continuar, debemos repasar los distintos tipos de intervalos: 
 (a,b): números comprendidos entre a y b, excluidos ambos extremos. 
 [a,b): números comprendidos entre a y b, incluido a y excluido b. 
 (a,b]: números comprendidos entre a y b, excluido a e incluido b. 
 [a,b]: números comprendidos entre a y b, incluidos ambos extremos. 

El valor medio del intervalo se denomina marca de clase. La marca de clase se puede calcular 
dividiendo la suma de los dos extremos entre 2. 

La amplitud del intervalo es la diferencia de los dos extremos. Todos los intervalos de clase 
deben tener la misma amplitud. 

El siguiente ejemplo de tabla de frecuencias muestra los gastos semanales de 80 trabajadores de 
una empresa agrupados por intervalos: 
 
33. Indica en los siguientes casos qué tipo de muestreo es más apropiados: aleatorio, sistemático 
o estratificado. 

 a) Estatura de los individuos adultos y varones de una población. 
 b) Estudio de piezas defectuosas en un proceso de fabricación. 
 c) Gasto en ropa de la población española. 
 d) Tiempo que dedican los trabajadores de una empresa en el descanso de media mañana. 

34. Indica el tipo de variable: cuantitativa discreta, cuantitativa continua o cualitativa. ¿En qué 
casos se recogerían los datos agrupados en intervalos? 

a) Libros de lectura favoritos. 
b) Número de libros leídos en el último año. 
c) Precio de un alimento. 
d) Nivel de contaminación. 
e) Calificación en un test de 100 preguntas. 
f) Peso de un recién nacido. 

35. Realiza  una encuesta entre tus compañeros de clase sobre la variable cualitativa que 
prefieras, anota todos los resultados obtenidos y construye la tabla de frecuencias correspondiente.  

36. En un estudio estadístico sobre el tipo de deporte practicado por los jóvenes de entre 15 y 20 
años en una localidad, hemos observado que entre los encuestados hay 36 jóvenes que practican 
atletismo y a los que les corresponde una frecuencia relativa del 0,12. Identifica cual es la variable, 
de qué tipo es  y cuál es el tamaño de la muestra a la que se le ha hecho el estudio 

37. Lanzamos un dado 25 veces y los resultados obtenidos son: 2, 3, 5, 1, 2, 3, 6, 6, 4, 5, 3, 5, 2, 6, 
4, 1, 3, 2, 4, 6, 3, 2, 1, 4, 6. Realiza el recuento y completa la tabla de frecuencias: 

 

http://www.universoformulas.com/estadistica/descriptiva/frecuencia-absoluta/
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Variable Recuento Frecuencia 
absoluta 

Frecuencia 
absoluta 
acumulada 

Frecuencia 
relativa 

Porcentaje 

1      
2   8   
3  5    
4 ////     
5     12% 
6    5/25 = 0,2  
  SUMA = 25  SUMA = 1 SUMA = 100 

38. Completa los datos que faltan en la siguiente tabla referente al lanzamiento de un dado de 
cuatro caras numeradas del 1 al 4: 

Variable Recuento Frecuencia absoluta Frecuencia absoluta acumulada Frecuencia relativa Porcentaje (%) 
1 ///             % 
2 //////  9  30% 
3 ///////   0,35          % 
4 //// 4            %       

5. Elaboración de gráficos estadísticos 

Como complemento a la tabulación y a veces sustituyendo a ésta, es muy habitual en 
estadística recurrir a gráficos que nos facilitarán la visualización de los datos estadísticos. El diagrama 
de barras, junto al de sectores, es el gráfico más utilizado para las variables cualitativas.  

Diagrama de Barras: representa en el eje de abscisas (X) la variable cualitativa, en este caso el grupo 
sanguíneo y en el eje de ordenadas (Y) la frecuencia absoluta. 

Diagrama de sectores: los datos se representan en un círculo, de modo que el ángulo de cada sector 
es proporcional a la frecuencia absoluta correspondiente. 

 

 

 

 

 

 

En el caso de las variables cuantitativas se recurre a los histogramas y a los polígonos de 
frecuencia.  
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Histogramas: representación gráfica de una variable en 
forma de barras. Se utilizan para variables cuantitativas con 
un gran número de datos, y que se han agrupado en 
intervalos. En el eje de abscisas se construyen unos 
rectángulos que tienen por base la amplitud del intervalo, y 
por altura, la frecuencia absoluta de cada intervalo. La 
superficie de cada barra es proporcional a la frecuencia de 
los valores representados 

Polígono de frecuencias: es un gráfico que se construye a 
partir del histograma, para ello se toma la marca de clase 
que coincide con el punto medio de cada rectángulo y se 
unen entre sí. 

 

39. En una encuesta realizada a 25 personas se ha 
tomado el dato referido al número de libros leídos en el último año: 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 
2, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 3 3. Elabora una tabla de frecuencias. 

 

Nº libros Frecuencia 
absoluta (fi) 

Frecuencia 
relativa (hi) 

Frecuencia absoluta 
acumulada (Fi) 

0    
1    
2    
3    

40. Un test psicotécnico de 100 preguntas ha sido realizado por 50 personas y las puntuaciones 
han sido las siguientes: 1, 3, 7, 15, 19, 20, 25, 25, 28, 28, 28, 30, 31, 33, 35, 35, 37, 38, 40, 40, 40, 44, 45, 45, 
45, 45, 48, 48, 48, 49, 49, 50, 50, 50, 56, 57, 59,59, 60, 60, 60, 65, 67, 70, 74, 76, 76, 79, 90, 95. Elabora una 
tabla de frecuencias en la que los datos estén agrupados en intervalos de amplitud 20. 

 

Intervalo Marca de clase Frecuencia 
absoluta 

Frecuencia relativa Frecuencia absoluta 
acumulada 

[0,20)     
[20,40)    18 
[40,60)   20/50 = 0,40  
[60,80) 70    
[80,100]  2   

41. Señala cuáles de las siguientes variables son discretas y cuáles continuas: 
a) Calificaciones de un grupo de alumnos en una asignatura.   
b) La temperatura de distintas localidades a las 12 del mediodía.   
c) La altura de una persona.   
d) El peso de un jamón ibérico.   
e) El precio del recibo de la luz de los usuarios de una compañía.   
f) El número de llamadas telefónicas a cierto teléfono a lo largo de un día.   

42. Indica en cada caso si debemos recoger los datos por intervalos: 
a) El peso de un jamón.   
b) Operaciones realizadas en un hospital a lo largo de un mes.   
c) Número de miembros por familia.   
d) Ingresos diarios en un supermercado.  
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43. Completa los datos que faltan en la siguiente tabla referente a las pulsaciones de un equipo 
de atletas al terminar una carrera. Expresa las frecuencias relativas en forma decimal. 

Pulsaciones Marca de clase Frecuencia absoluta Frecuencia relativa Frecuencia absoluta acumulada 
[70,80)  5   

[80,90)   0,40 13 
[90,100)    19 
[100,110)    20 

44. En una población se ha tomado una muestra de 25 familias a las que se les ha preguntado 
sobre el número de vehículos que poseen. Los datos se recogen en la siguiente tabla. Haz una 
representación de las frecuencias en un diagrama de barras, un polígono de frecuencias y un gráfico de 
sectores. 

Nº de coches  Nº de coches  
0 2 
1 12 
2 7 
3 3 
4 1 

45. La tabla siguiente muestra el número de empleados de una empresa, cuyos sueldos 
expresados en euros, están agrupados en intervalos. Haz una representación de las frecuencias en un 
histograma y otra en un gráfico de sectores donde se refleje el porcentaje. 

 

Sueldos Nº de empleados 
[500,600] 8 
[600,700] 10 
[700,800] 16 
[800,900] 14 

[900,1.000] 10 
[1.000,1.100] 5 
[1.100,1.200] 2 

 

46. Se han obtenido las pulsaciones de un equipo de atletas después de una carrera. Se reflejan 
en la siguiente tabla. Contesta a las siguientes preguntas: 

Pulsaciones Nº de atletas 
[70, 74] 3 
[74,78] 5 
[78, 82] 7 
[82,86] 10 
[86,90] 12 
[90,94] 8 

a) ¿Cuántos elementos forman la muestra? 
b) ¿De qué tipo es la variable estadística? 
c) Construye la tabla de frecuencias. 
d) Dibuja el histograma. 
e) Dibuja el polígono de frecuencias acumuladas. 

47. Si en el diagrama de sectores el ángulo correspondiente a una característica es de 72º y el 
tamaño de la muestra es 40, ¿cuál es la frecuencia relativa?  
a) 8,0 
b) 0,5 
c) 0,2 
d) 1,0 
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48. Se ha hecho un estudio en un grupo de personas sobre el deporte más practicado. Indica qué 
tabla corresponde al siguiente gráfico. 
 

 

a) 
Deporte Nº 

personas 
Fútbol 5 
Natación 7 
Tenis 3 
Atletismo 5 

 

c) 
Deporte Nº 

personas 
Fútbol 5 
Natación 7 
Tenis 2 
Atletismo 6 

 

b) 
Deporte Nº 

personas 
Fútbol 4 
Natación 8 
Tenis 3 
Atletismo 5 

 

d) 
Deporte Nº 

personas 
Fútbol 5 
Natación 5 
Tenis 4 
Atletismo 6 

 

49. Indica qué tabla corresponde al siguiente gráfico de la evolución de las ventas (en porcentaje) 
de un producto a lo largo de cinco años. 

 

a) Año Porcentaje 
2004 20 
2005 25 
2006 30 
2007 25 

 

b) Año Porcentaje 
2004 15 
2005 25 
2006 27 
2007 33 

 

c) Año Porcentaje 
2004 15 
2005 20 
2006 30 
2007 35 

 

d) Año Porcentaje 
2004 15 
2005 20 
2006 25 
2007 40 

 

50. Indica qué tipo de gráfico (histograma, diagrama de barras o polígono de frecuencias) es el 
más adecuado para representar las siguientes variables: 
a) Peso.  
b) Talla de camisa  
c) Campos aprobados por un grupo de alumnos.  
d) Producción de aceite en Extremadura a lo largo de los últimos cinco años.  

 

6. Cálculo de las medidas de centralización 

Debemos seguir los siguientes pasos: 

 1º.  Hacer una tabla de frecuencias en la que recojamos los datos: 

o Variable 
o Frecuencia absoluta (número de veces que aparece cada variable) 
o Frecuencia acumulada (suma de las frecuencias anteriores a cada caso) 
o Frecuencia relativa (cociente entre la frecuencia absoluta y el número total de 

elementos) 
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o Porcentaje (multiplicamos la frecuencia relativa por 100 y lo expresamos en %) 
(Ni la frecuencia relativa ni el porcentaje son necesarios para el cálculo de las medidas 

estadísticas) 
Si viene dado por intervalos, además hay que incluir la MARCA DE CLASE (se suman los dos 

números del intervalo y se divide el resultado por 2) 
 
Ejemplo 1. Realizada una encuesta a 30 niños de una clase de cuántos libros leen en un año, 
obtenemos los datos 1, 2, 2, 3, 2, 1, 0, 2, 3, 4, 0, 5, 1, 2, 0, 1, 0, 3, 6, 7, 0, 2, 7, 6, 1, 2, 2, 3, 5, 0. 
Construye una tabla para ordenar estos datos. 
 

Variable Frecuencia 
absoluta 

Frecuencia 
absoluta 
acumulada 

Frecuencia 
relativa 

Porcentaje 

0 6 6 6/30 = 0,2 20 % 

1 5 11 (6+5) 5/30 = 0,17 17 % 

2 8 19 (11+8) 8/30 = 0,27 27 % 

3 4 23 4/30 = 0,13 13 % 

4 1 24 1/30 =0,03 3 % 

5 2 26 2/30 = 0,07 7 % 

6 2 28 2/30 = 0,07 7 % 

7 2 30 2/30 = 0,07 7 % 

 SUMA = 30  SUMA = 1 SUMA = 100 

 
Las medidas de centralización: MODA, MEDIANA y MEDIA son números que representan de 

forma global al conjunto de los datos, resumen la información en un único valor numérico. 
 

 Moda 

Es el valor de la variable que tiene mayor frecuencia (el que más se repite) 
En el Ejemplo 1 la moda es 2 (tiene la mayor frecuencia absoluta: 8) 

 Mediana 

Es el valor central, el que está en medio una vez ordenados los datos. Sólo sirve para variables 
cuantitativas.  

Para calcularlo nos tenemos que fijar en la casilla de frecuencias acumuladas. Dividimos por 2 el 
número de resultados: 30 / 2 = 15. La casilla de las frecuencias acumuladas que se corresponde con 
este número o con el número inmediato superior es donde debemos buscar la variable que nos indica 
la mediana. 

En el Ejemplo 1 sería la casilla de la frecuencia acumulada 19 y la variable, es decir, la mediana 
es 2. 

 Media  

Es el valor representativo de la variable. Sólo puede calcularse cuando la variable es cuantitativa. 
Es la suma de todos los datos dividido entre el número total de datos. Para calcularla hay que hacer 
una nueva columna: datos x frecuencia. La suma de los valores obtenidos se divide entre el número 
total de individuos y ese valor es la MEDIA. 
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Variable Frecuencia 

absoluta 
Frecuencia 
absoluta 
acumulada 

Datos x 
frecuencia 

0 6 6 6 X 0 = 0 

1 5 11 (6+5) 5 x 1 = 5 

2 8 19 (11+8) 8 X 2 = 16 

3 4 23 4 X 3 = 12 

4 1 24 1 X 4 = 4 

5 2 26 2 X 5 = 10 

6 2 28 2 X 6 = 12 

7 2 30 2 X 7 = 14 

 SUMA = 30  SUMA = 73 

En el Ejemplo 1 la media será 73 / 30 = 2, 43 

Cuando los datos están agrupados en intervalos, se utiliza la marca de clase para calcular estas 
medidas. 
Ejemplo 2. Preguntamos a 19 niños de una clase cuál es su paga semanal, y nos contestan lo 
siguiente:  

( de 0 a 10 ) ..................................... 2  
(de 10 a 20 ) ...................................  3 

            ( de 20 a 30 ) ..................................  5 
            ( de 30 a 40 ) ................................... 8 
            ( de 40 a 50 ) ..................................  1 
 
 
 
 
 
 
 

Variable (paga 
semanal) 

Marca de clase Frecuencia 
absoluta 

Frecuencia 
absoluta 
acumulada 

 
 

Marca X 
frecuencia 

 de 0 a 10  5  (10+0/2=5) 2 2 5 X 2 = 10 

 de 10 a 20  15 (20+10/2=15) 3 5 15 X 3 = 45 

 de 20 a 30  25 5 10 25 X 5 = 125 

de 30 a 40  35 8 18 35 X 8 = 280 

de 40 a 50  45 1 19 45 X 1 = 45 

  SUMA = 19  SUMA = 505 

Moda = de 30 a 40 (la mayor frecuencia es 8) 
Mediana = de 20 a 30 (19/2 =9,5 Frecuencia acumulada 10) 
Media = 27  (505 / 19= 26,57) 

 

51. Halla la mediana en la siguiente distribución: 7, 9, 2, 9, 10, 4, 5, 4, 4, 6. 

52. Halla la mediana en la siguiente distribución: 7, 9, 2, 9, 10, 4, 5, 4, 4, 6.  
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53. El número de horas de estudio semanal que dedican 20 estudiantes al campo Científico-
Tecnológico es:  1, 2, 2, 3, 3, 3, 4, 4, 4, 4, 5, 5, 5, 5, 5, 6, 6, 7, 8, 8. 
a) Elabora una tabla de frecuencias absolutas. 
b) Calcula la moda. 
c) Calcula la mediana. 
d) Calcula la media. 

54. En una línea de autobús se quiere controlar la 
afluencia de usuarios a lo largo de la semana. Todos los días se 
hace recuento de los usuarios del autobús y se refleja en la 
siguiente tabla. 

 

a) Calcula la moda. 
b) Elabora una tabla de frecuencias acumuladas. 
c) ¿Cuántas personas han subido al autobús a lo largo de la 

semana? 
d) ¿Cuántas personas han subido al autobús a lo largo de los tres primeros días de la semana? 
e) Calcula la mediana. 
f) Calcula la media. 

55. En los siguientes diagramas de frecuencias, señala, en el primer caso la moda y en el segundo 
la mediana y la media 

 
56. Se ha preguntado a un grupo de escolares de entre 10 y 12 años sobre el tiempo que dedican 
a la lectura a lo largo de la semana. Los resultados están expresados en la siguiente tabla: 

 

Tiempo (horas) Nº de escolares 
[0, 2) 6 
[2,4) 11 
[4,6) 8 
[6,8) 3 
[8,10] 2 

a) Elabora una tabla de frecuencias. 
b) Halla la moda, la mediana y la media. 

57. Calcula la moda de la siguiente distribución: 
xi 5 10 15 20 25 30 35 40 45 
fi 0 0 0 2 11 2 0 0 0 

58. El ayuntamiento de una ciudad está interesado en saber el número de ocupantes de los 
turismos que circulan por las calles. Para ello se elige un semáforo y se cuenta el número de ocupantes de 
los 100 primeros vehículos que paran en él. ¿Cuál es la media, la mediana y la moda si los datos obtenidos 
son los siguientes? 

Nº Ocupantes Nº de vehículos (fi) 
1 35 
2 29 
3 21 
4 9 
5 6 

Variable (xi) Frecuencia 
Lunes 380 
Martes 390 

Calcula la moda. 
   

   
 

   
   

     
   
  

   
     
    

   
   

 
   

 
 

320 
Jueves 250 
Viernes 200 
Sábado 180 

Domingo 60 



                                                                                                                                                                       
 

Unidad 1                                                                                                                                             ctn4_ pág.  18 

59. Las estaturas de 75 personas están recogidas en la siguiente tabla. Calcula el intervalo modal 
y el intervalo mediano: 

Intervalo fi 
[140,146)  2 
[146,152)  6 
[152,158). 10 
[158,164) 15 
[164,170) 25 
[170,176)  8 
[176,182)  5 
[182,188)  4 

60. El número de personas que vive en cada uno de los edificios de una barriada se recoge en la 
siguiente tabla. Calcula la media, la mediana y la moda: 

Nº de personas 
Nº de edificios 

(fi) 
[60,76)  6 
[76,92)  8 
[92,108)  50 
[108,124)  45 
[124,140)  31 
[140,156)  10 

7. Cálculo de las medidas de dispersión 

Los parámetros de dispersión nos informan sobre lo bien (o lo mal) que la media aritmética 
representa al conjunto de datos. Son los indicadores de cómo de agrupados están los datos en 
torno a la media. Si están muy agrupados, los parámetros de dispersión tomarán valores pequeños. 
Pero si no lo están, si están muy "dispersos", tomarán valores más grandes.  

Las medidas de dispersión  solo pueden calcularse si la variable es cuantitativa (solo en ese 
caso hay media aritmética). Son los siguientes:  

 Rango o recorrido 

Es la diferencia entre el valor mayor y el valor menor. 
En el Ejemplo 1: Valor mayor (7) – valor menor (0) = 7 
En el Ejemplo 2: Valor mayor (50) – valor menor (0) = 50 
 

 Desviación media 

Consiste en realizar la media aritmética de las desviaciones de cada dato respecto al valor central 
media aritmética.  (para ello debemos haber calculado antes esta media) 

1 º. A los datos de la variable le restamos el valor de la media  y expresamos su valor absoluto 
(sin el signo)  

2.º Multiplicamos cada dato obtenido en el paso anterior por la frecuencia absoluta. 
3.º Sumamos todos los valores de la desviación y lo dividimos entre el número total de datos 
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 Varianza y desviación típica 

Nos informan sobre lo cerca o lejos que están los datos de la media. Es decir, si la media es buena 
o no lo es tanto.  

La varianza es la media de los cuadrados de las desviaciones respecto de la media. 
La desviación típica es la raíz cuadrada de la varianza. 

 

 Coeficiente de variación  

Es la desviación típica dividida entre la media. 
Cuanto menor sea el coeficiente de variación, más homogénea es la distribución de los datos. 
El coeficiente de variación no tiene unidades y se suele expresar en porcentaje. 

 
 

EJEMPLO 1 COMPLETO 

 
Variable Frecuencia 

absoluta 
Frecuencia 
absoluta 
acumulada 

Datos X 
frecuencia 

Desviación 
/Datos-Media/ 
(sin el signo) 

Desviación 
X Frecuencia 

Varianza: 
(desv.)2 x frecuencia 

0 6 6 6 X 0 = 0 0 - 2,4 = - 2,4 = 2,4 2,4 X 6 = 14,4 (2,4)2 x 6 =  5,76 x 6 =34,56 

1 5 11 5 x 1 = 5 1 – 2,4 = -1,4 = 1,4 1,4 X 5 = 7 (1,4)2 x 5= 1,96 x 5 = 9,8 

2 8 19 8 X 2=16 2 – 2,4 = - 0,4 = 0,4 0,4 X 8 = 3,2 (0,4)2 x 8 =  0,16 x 8 = 1,28 

3 4 23 4 X 3=12 3 – 2,4 = 0,6 0,6 X 4 = 2,4 (0,6)2 x 4 =  0,36 x 4 = 1,44 

4 1 24 1 X 4 = 4 4 – 2,4 = 1,6 1,6 X 1 = 1,6 (1,6)2 x 1 =  2,56 

5 2 26 2 X 5 = 10 5 – 2,4 = 2,6 2,6 X 2 = 5,2 (2,6)2 x 2 = 6,76 x 2 = 13,52 

6 2 28 2 X 6 =12 6 – 2,4 = 3,6 3,6 X 2 = 7,2 (3,6)2 x 2 = 12,96 x 2 = 25,92 

7 2 30 2 X 7 =14 7 – 2,4 = 4,6 4,6 X 2 = 9,2 (4,6)2 x 2 = 21,16 x 2 = 42,32 

SUMA            30  73   50,2 131,4 

 
• Moda es 2 (la mayor frecuencia es 8) 
• Mediana es 2 (20/2=15) 
• Media   73 / 30 = 2, 43 
• Rango o recorrido: Valor mayor (7) – valor menor (0) = 7 
• Desviación media = 50.2 / 30 = 1,67 
• Varianza  131,4 / 30 = 4,38 
• Desviación típica = √ Varianza = √4,38 = 2,09 
• Coeficiente de variación = Desviación típica / media  = 2,09 / 2,43 = 0, 86 = 86 % 
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EJEMPLO 2 COMPLETO 

 
Variable  
(paga ) 
 

Marca  
de clase 

Frecuencia 
absoluta 

Frecuencia 
absoluta 
acumulada  

Marca X 
frecuencia 

Desviación 
/Marca de 
clase-Media/ 
(sin el signo) 

Desviación 
X Frecuencia 
 

Varianza 
(desv.)2 x frec 
absoluta 

 0 a 10  5 (10+0/2 
=5) 

2 2 5 X 2 = 10 5 - 27 = 22 22 x 2 = 44 222 x 2 =  968 

10 a 20  15  3 5 15 X 3 = 45 15 - 27= 12 12 X 3 = 36 122 x 3 = 432 

20 a 30  25 5 10 25 X 5 = 125 25 - 27 = 2 2 X 5 = 10 22 x 5 = 20 

30 a 40  35 8 18 35 X 8 = 280 35 - 27 = 8 8 X 8 = 64 82 x 8 = 512 

40 a 50  45 1 19 45 X 1 = 45 45 - 27 = 18 18 X1 = 18 182 x 1 = 324 

  SUMA = 19  SUMA = 505  SUMA = 172 SUMA: 2274 

 

• Moda = de 30 a 40 (la mayor frecuencia es 8) 

• Mediana = de 20 a 30 (19/2 =9,5 Frecuencia acumulada 10) 

• Media = 27  (505 / 19= 26,57) 

• Rango o recorrido; Valor mayor (50) – valor menor (0) = 50 

• Desviación media = 172 / 19 = 9 
• Varianza = 2274 / 19 = 119,68 
• Desviación típica = √ Varianza = √119,68 = 10,93  
• Coeficiente de variación = Desviación típica / media  = 10,93 / 27 = 0, 40 = 40 % 

61. El número de horas de estudio semanal que dedican 20 estudiantes al campo Científico-
Tecnológico es: 1, 2, 2, 3, 3, 3, 4, 4, 4, 4, 5, 5, 5, 5, 5, 6, 6, 7, 8, 8. Calcula el rango, la desviación media, la 
varianza y la desviación típica. 

62. Un test psicotécnico de 100 preguntas ha sido realizado por 50 personas y las puntuaciones 
han sido las siguientes: 1, 3, 7, 15, 19, 20, 25, 25, 28, 28, 28, 30, 31, 33, 35, 35, 37, 38, 40, 40, 40, 44, 45, 45, 
45, 45, 48, 48, 48, 49, 49, 50, 50, 50, 56, 57, 59,59, 60, 60, 60, 65, 67, 70, 74, 76, 76, 79, 90, 95. 
a) Elabora una tabla de frecuencias en la cual los datos estén agrupados en intervalos de amplitud 20. 
b) Calcula la media. 
c) Calcula la varianza y la desviación típica. 

63. Los sueldos en dos empresas de las mismas características vienen reflejados en las siguientes 
tablas: 

 
 

Intervalo 
(EMPRESA A) 

Marca de 
clase 

Frecuencia 
absoluta xi 

[500,1000) 750 5 
[1000,1500) 1.250 13 
[1500,2000) 1.750 18 
[2000,2500) 2.250 12 
[2500,3000] 2.750 2 
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Intervalo 
(EMPRESA B) 

Marca    de 
clase 

Frecuencia 
absoluta xi 

[500,1000) 750 1 
[1000,1500) 1.250 15 
[1500,2000) 1.750 20 
[2000,2500) 2.250 13 
[2500,3000] 2.750 1 

 
a) Calcula la varianza y la desviación típica de la empresa A. 
b) Calcula la varianza y la desviación típica para la empresa B. 
c) ¿Qué empresa tiene los precios más homogéneos? 

64. A continuación se indican las calificaciones en dos grupos de alumnos. Grupo A: 4, 5, 5, 5, 6, 
6, 6, 7, 8, 10. Grupo B: 3, 5, 5, 5, 6, 6, 6, 8. 
a) Calcula las notas medias. 
b) Calcula la desviación típica de cada grupo. 
c) Calcula el coeficiente de variación de ambos grupos y compáralos. 

65. Un empresario desea conocer en cuál de sus dos fábricas se rinde más. Para ello, calcula el 
número de horas perdidas por trabajador y semana en cada una de las fábricas y resulta ser una media de 
2,5 horas semanales en la primera fábrica (A) y de 3 horas semanales en la segunda (B). Las desviaciones 
típicas son 1,45 horas en la primera fábrica y 1,2 horas en la segunda. 
a) ¿Cuál es el coeficiente de variación en ambos casos? 
b) ¿Cuál de las dos fábricas es la más homogénea o menos dispersa? 
c) ¿Es representativa la media? 

66. Los siguientes datos son el tiempo de duración en segundos de 50 conversaciones telefónicas: 
125, 65, 80, 97, 325, 400, 98, 74, 90, 120, 240, 85, 370, 135, 78, 326, 282, 145, 192, 64, 108, 324, 207, 183, 
94, 62, 315, 217, 192, 106, 78, 89, 207, 70, 69, 402, 68, 108, 361, 304, 273, 181, 91, 107, 404, 315, 125, 106, 
176, 207. ¿Cuál es el rango? 

a) 342 
b) 82 
c) 50 
d) 25 

67. El precio de un mismo frigorífico en varios comercios es el siguiente: 800 €; 850 €; 780 €; 830 
€ y 900 €. Calcula la desviación media de los precios: 

a) 41,67 
b) 1736,39 
c) 46,58 
d) 34,4 

68. El precio de un mismo frigorífico en varios comercios es el siguiente: 800 €; 850 €; 780 €; 830 
€ y 900 €. Calcula la desviación típica de los precios: 

a) 41,67 
b) 1736,39 
c) 46,58 
d) 34,4 

69. En un almacén de fruta hay dos clases de naranjas; tomamos dos muestras: las de tipo A tienen 
un peso medio de 200 gramos y una desviación típica = 30 gramos; las de tipo B tienen un peso medio de 
180 gramos y una desviación típica = 25 gramos. Compara ambos grupos y elige la respuesta correcta: 

a) Los pesos de las naranjas del tipo A son más homogéneos, ya que el coeficiente de variación es menor. 
b) Los pesos de las naranjas del tipo B son más homogéneos, ya que el coeficiente de variación es menor que el 
de las de tipo A. 
c) Los dos tipos de naranjas tienen el mismo coeficiente de variación. 
d) No se pueden comparar porque la media es diferente. 

70.  Para conocer las edades de los empleados de una fábrica se toma la siguiente muestra 
de 60 empleados, que se agrupan en intervalos de 4 años de edad: 
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Intervalos fi 
[18,22)  2 
[22,26)  14 
[26,30)  12 
[30,34)  12 
[34,38)  14 
[38,42]  6 

a) Calcula la desviación media 
b) Calcula la desviación típica 
c) Calcula el coeficiente de variación 

71. Las dimensiones de 50 explotaciones agrícolas de una región se recogen en la siguiente tabla. 
Calcula la desviación típica:  

Dimensiones en Ha Nº de explotaciones  
[9,14)  16 
[14,19) 24 
[19,24) 5 
[24,29) 4 
[29,34] 1 
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Unidad didáctica 2 Desarrollo sostenible y consumo 
responsable 

1. Diferenciación entre tiempo y clima. Análisis de mapas 

Tiempo atmosférico es el estado de la atmósfera en un momento y lugar determinado. 
El clima es el tiempo atmosférico que predomina a largo plazo. En las distintas regiones del planeta 
hay diferentes climas. 
El tiempo varía constantemente mientras que, por el contrario, el clima es permanente.  
La meteorología estudia el tiempo y su predicción a corto plazo, mientras que la climatología analiza 
y explica el clima y su predicción a largo plazo. 

1.1. El clima 
Para determinar el clima en una región de la Tierra hay que estudiar una serie de parámetros: la 
temperatura, la humedad, la presión y las precipitaciones.  
Existen una serie de factores que influyen en el clima: 
La latitud determina la inclinación con la que caen los rayos del Sol, así como y la diferencia de la 
duración del día y la noche. Cuanto más directamente incide la radiación solar, más calor. 
La altitud de una región está relacionada con la temperatura. A mayor altitud con respecto al nivel del 
mar, menor temperatura. Si aumentamos de altitud, cada 150 m la temperatura (Tº) descenderá 1 ºC. 
Distancia al mar. La proximidad del mar modera las temperaturas extremas y suele proporcionar más 
humedad.  
Presencia de montañas. La disposición de las cordilleras determina dos tipos de vertientes o laderas 
montañosas: de solana y de umbría. 

 Clasificación de los climas 

1. Árido Precipitaciones escasas.  
2. Intertropical Cálido, las temperaturas fluctúan poco durante el año 
3. Mediterráneo. Caracterizado por veranos cálidos y secos, e inviernos húmedos y templados. 
4. Alpino Frío a causa de la altitud. 
5. Continental Característico de las regiones interiores. La variación de temperaturas entre 
estaciones puede ser muy grande. 
6. Oceánico Característico de las regiones de temperaturas templadas cercanas al mar. 
Precipitaciones durante todo el año y temperaturas que no varían mucho a lo largo del año. 
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7. Polar Temperaturas generalmente bajo 0°C y escasas precipitaciones. 

1.2. El tiempo meteorológico 
En cada instante está determinado por los valores de la temperatura, la humedad, la presión y las 
precipitaciones. 
La temperatura se mide con un termómetro.  
La presión atmosférica se mide con el barómetro e indica la fuerza del aire sobre la superficie de 
la Tierra. 
La humedad. Indica la cantidad de vapor de agua que existe en la atmósfera. Las precipitaciones 
se miden con el pluviómetro.  

1.3. Mapas meteorológicos 
Un mapa meteorológico es una representación gráfica de la distribución de los datos 
meteorológicos en un área específica. Para interpretar los mapas hay que entender los siguientes 
conceptos: 

 

a) Isobara: Son líneas que unen puntos que se encuentran a la 
misma presión. Cuando las isobaras están muy juntas indica que 
el viento en esa zona es muy intenso. 

b) Borrasca: Es una zona de bajas presiones donde el viento gira 
en sentido antihorario. Suelen ir asociadas a precipitaciones. 

 

c) Anticiclón: Es una zona de altas presiones, donde el viento 
gira en sentido horario. Suelen ir asociados a tiempo estable y sin 
precipitaciones. 

 

d) Frente:  Es una zona de separación entre dos masas de aire 
de diferentes temperaturas. Pueden ser frentes fríos y cálidos. 
Los frentes viajan de Oeste a Este y suelen venir acompañados 
de lluvias y otros fenómenos atmosféricos (tormentas, etc.) 

Con esta información se elaboran los mapas del tiempo. Veamos cómo interpretarlos: 
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Puede observarse un anticiclón delante de 
la Península Ibérica, que proporcionará 
mucha estabilidad. 
Esto significa que no lloverá. 
Por el contrario, un frente frío atraviesa Gran 
Bretaña lo que supone que allí lloverá 
intensamente. 

 

1. En una estación meteorológica se recogen los siguientes valores de temperatura máxima 
correspondientes a 10 días (en grados centígrados): 20; 20; 18; 19; 17; 19; 23; 23; 20; 19. Calcula 
la temperatura media, la moda, la mediana y la desviación típica. 

2. Observa el siguiente mapa meteorológico y contesta a las preguntas que se hacen: 
 
 
 
 
 
 

a) ¿Qué presión atmosférica hay en Londres?  
b) ¿Qué tiempo hace sobre Galicia?  
c) ¿Dónde serán los vientos más intensos, en 

Bruselas o en Roma?  
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Observa la siguiente imagen del satélite 
y los frentes asociados: 

 
 
 
 
 
 
 
¿Qué puedes predecir sobre el tiempo que habrá en la 
Península Ibérica? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Observa las imágenes e interprétalas: 
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Imagen A Imagen B 
 
 
 
 
 

5. Basándote en el siguiente mapa de isobaras 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Intenta completar el mapa de España con las siguientes leyendas: 
 
 
 
 
 

6. 6. Señala cuáles de las siguientes proposiciones son verdaderas: 
a) Tiempo atmosférico es el estado de la atmósfera en un instante.   
b) El tiempo atmosférico se corresponde con valores promedios.   
c) Está bien dicho: "Hoy hace un clima mediterráneo".   
d) El clima se define tras un estudio a largo plazo del tiempo atmosférico.   

7. 7. ¿Cuál de estas variables influye en el clima por la inclinación con la que inciden los rayos 
solares sobre la superficie de la Tierra? 

a) La altitud. 
b) Las masas de agua. 
c) La latitud. 
d) La existencia de cordilleras 

8. 8. ¿Con qué tipo de clima asociarías la siguiente imagen? 
a) Mediterráneo.  
b) Polar. 
c) Oceánico. 
d) Continental. 
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2. Contaminación atmosférica y del agua 

2.1. Los problemas de la contaminación atmosférica 
La contaminación atmosférica es la presencia en la atmósfera de sustancias en una cantidad que 

implique molestias o riesgo para la salud de las personas y los demás seres vivos. 
Aunque puede ocurrir por causas naturales, como las erupciones volcánicas, los incendios 

forestales no provocados o la actividad de algunos seres vivos, la mayor parte de la contaminación 
actual (la más constante y dañina) se debe a las actividades del ser humano, sobre todo a los procesos 
industriales y a la quema de combustibles fósiles. 

 1. El efecto invernadero 

Se llama efecto invernadero al fenómeno por el que determinados gases componentes de la 
atmosfera planetaria retienen parte de la energía que el suelo emite al haber sido calentado por la 
radiación solar. El efecto invernadero es un fenómeno atmosférico natural que permite mantener una 
temperatura agradable en el planeta, al retener parte de la energía que proviene del sol. 

 

 
 
El efecto invernadero se está acentuando en la tierra por la emisión de ciertos gases, como el 

dióxido de carbono y el metano, debido a la actividad económica humana. Este fenómeno evita que la 
energía del sol recibida constantemente por la tierra vuelva inmediatamente al espacio produciendo a 
escala planetaria un efecto similar al observado en un invernadero. El aumento de la concentración de 
dióxido de carbono (CO2) proveniente del uso de combustibles fósiles ha provocado la intensificación 
del fenómeno invernadero. 

Como consecuencia del efecto invernadero se produce un aumento de la temperatura promedio 
de la Tierra. Es lo que se denomina calentamiento global del planeta. El deshielo polar puede ser una 
de las consecuencias de ese calentamiento global. 

 2. Destrucción de la capa de ozono 

La capa de ozono se sitúa entre los 15 y 40 km de altura. El ozono es un gas, constituido por tres 
átomos de oxígeno (O3), que tiene una importante función, absorber la radiación ultravioleta 
procedente del Sol, muy dañina para los organismos vivos, ya que puede provocar cáncer y 
mutaciones. 
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A mediados de los años 80 se empezó a hablar del agujero de la capa de ozono sobre la 
Antártida: el grosor de dicha capa disminuía en esa región del planeta. 

Uno de los principales productos causantes de la disminución de la capa de ozono pueden ser los 
compuestos llamados clorofluorocarbonos o más comúnmente conocidos como CFC, utilizados en 
aerosoles, refrigerantes, etc. Se combinan con el ozono descomponiéndolo en oxígeno. 

 

 3. Lluvia ácida 

 
La lluvia ácida es una de las consecuencias de la contaminación atmosférica. Se forma cuando el 

vapor de agua del aire se combina con los óxidos de nitrógeno y el dióxido de azufre producidos por 
la combustión de carbón o de productos derivados del petróleo y emitidos por fábricas, centrales 
eléctricas y vehículos de transporte. La interacción con del vapor de agua, estos gases forman ácido 
sulfúrico y ácidos nítricos. Finalmente, estas sustancias químicas se condensan y formando nubes y 
caen a la tierra en forma de precipitación y constituyendo la lluvia ácida.  

Cuando este ácido cae mezclado con la lluvia, quema las plantas, edificios, etcétera. O contamina 
las aguas sobre las que cae. 

 

 . Posibles soluciones a los problemas de contaminación ambiental 

Cooperación internacional 
Protocolo de Kioto propone una serie de medidas a tomar por los estados: reducción de las 

emisiones, reciclar, reducir el consumo y adquirir hábitos comprometidos con el medio ambiente. El 
Protocolo de Kioto sobre el cambio climático es un acuerdo internacional que tiene por objetivo reducir 
las emisiones a la atmósfera de seis gases provocadores del calentamiento global: CO2, CH4, N2O, y 
tres gases industriales fluorados (HFC, PFC y SF6).  

Reforestación y conservación 
La emisión de gases contaminantes se agrava por la destrucción masiva de la superficie del 

planeta. Los bosques y selvas absorben parte del CO2  emitido a la atmósfera. 
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Utilización de combustibles menos contaminantes 
Se trata de sustituir combustibles más contaminantes, como el gasoil o fueloil, por el gas natural u 

otros combustibles de origen fósil menos contaminante. 

Desarrollo de tecnologías que reduzcan las emisiones 
Un ejemplo es el catalizador de los coches: sirve para convertir algunos gases, como el monóxido 

de carbono (CO) y los óxidos de nitrógeno, en nitrógeno y dióxido de carbono que son menos 
contaminantes que los anteriores. 
9. Señala cuál de las siguientes proposiciones es la verdadera: 

a) Los gases emitidos a la atmósfera permanecen localizados, por lo que sólo afectan al país que los emite. 
b) El dióxido de carbono es un gas artificial que sólo ha existido desde el desarrollo industrial. 
c) La disminución del grosor de la capa de ozono supone el paso de más radiación ultravioleta de alta energía. 
d) El efecto invernadero se produce en las zonas agrícolas. 

10. ¿Cómo afecta la deforestación a la contaminación atmosférica? 
a) De ninguna manera, es un invento de los ecologistas. 
b) Los paisajes pierden su valor estético. 
c) La erosión aumenta, ya que las raíces no retienen el suelo. 
d) Los bosques son consumidores de CO2 por lo que aumenta el efecto invernadero. 

11. Completa el siguiente texto: 
El _________________ es un gas, constituido por tres átomos de oxígeno (O3), que tiene una importante función, absorber 
la radiación _________________  procedente del Sol. Esta radiación es muy dañina para los organismos vivos ya puede 
provocar cáncer y _________________  . 

12. Observa esta imagen y explica el fenómeno de contaminación que te 
sugiera: 

 

13. Observa el siguiente gráfico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Responde a las siguientes cuestiones: 
a) ¿Qué país tiene el mayor porcentaje de permisos europeos para la emisión industrial de CO2 y  cuál el que tiene 
menos?  
b) Si el total de emisiones fuera de 1.000.000 de toneladas de 
emisión, ¿cuánto correspondería a  Alemania y cuánto a España?  

14. ¿Qué te sugiere el siguiente gráfico? 
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2.2. Los problemas de contaminación del agua 
Por contaminación del agua se entiende la alteración de su calidad natural por la acción humana, 

que hace que no sea, parcial o totalmente, adecuada para el uso y la aplicación a que se destina. Las 
fuentes contaminantes del agua son principalmente: 

Vertidos industriales a la atmósfera: sustancias gaseosas que, fundamentalmente a través de la 
lluvia, son arrastradas a la superficie terrestre, pasando después a los ríos. 

Desechos industriales que se vierten directamente a los ríos. El sector industrial es el más 
contaminante: metales pesados, grasas, aceites, disolventes... 

Vertidos de los barcos a los mares: proceden de la limpieza de los depósitos de los barcos, e 
incluso de basuras. Especialmente peligrosos son los vertidos que se producen tras los accidentes de 
los grandes petroleros. 

Residuos humanos procedentes de ciudades y pueblos. 
Pesticidas y plaguicidas que se filtran en el suelo integrándose después en las corrientes de 

aguas subterráneas 

 1. Contaminación biológica de los ríos: eutrofización, especies exógenas 
La eutrofización se produce, en muchas masas de agua, como resultado de los vertidos 

agrícolas urbanos e industriales. Se caracteriza por un aumento en la concentración de nutrientes, 
como nitratos y fosfatos. Este aumento, causa un crecimiento excesivo de plantas acuáticas 
impidiendo el paso de la luz y provocando la muerte de los organismos acuático e incrementa la 
actividad de microorganismos anaeróbicos. Como resultado, los niveles de oxígenos disminuyen 
rápidamente y el agua se asfixia, haciendo la vida imposible para los organismos, dejando el agua 
con mal olor, mal aspecto y poca calidad. 

Cuando un río es pobre en nutrientes tiene las aguas claras y transparentes, la luz penetra 
bien, hay poco crecimiento de algas y hay buena oxigenación, por lo que las plantas y animales que 
vivan en el río estarán bien alimentados. Este es un río oligotrófico 

Otro factor de contaminación biológica es la introducción de especies exógenas. Un ejemplo 
es el camalote, planta amazónica que se ha extendido por el río Guadiana y que pone en peligro la 
fauna acuática y los sistemas de riego. 

 2. Tecnologías correctoras: la depuradora 

Los embalses acumulan el agua para garantizar el suministro a las poblaciones. De los embalses 
el agua es conducida a las plantas potabilizadoras, donde se realiza un tratamiento físico y químico 
de la misma. 

Cuando el agua sale de la planta potabilizadora, ya es apta para el consumo, y se dirige, a través 
de tuberías, a las poblaciones, donde es distribuida, mediante una adecuada red de agua potable. 

Una vez utilizada, el agua debe pasar por una planta depuradora, donde se eliminarán los 
productos más contaminantes que se hayan incorporado a su paso por las poblaciones, y 
posteriormente, ya sin sustancias nocivas, es devuelta a algún cauce natural, ríos, canales…, que la 
conducirá al mar, donde se incorporará de nuevo al ciclo hidrológico. 

La depuración del agua se divide básicamente en tres tratamientos: 
La depuración física se realiza mediante el filtrado del agua a través de capas de tierra y rocas. 
La depuración biotecnológica, consiste en la introducción de bacterias dentro de grandes 

tanques, que se alimentan de la materia orgánica disuelta en ella. Posteriormente se separan las 
bacterias del agua. 

La depuración química tiene como objetivo la higienización del agua, y se consigue incorporando 
al agua sustancias depuradoras, fundamentalmente cloro y radiaciones UV, que eliminan los 
elementos bacteriológicos nocivos, como virus y gérmenes.  
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15. Los contaminantes, según su composición química, se clasifican en: 
a) Biodegradables y no biodegradables. 
b) Orgánicos e inorgánicos. 
c) En suspensión o disueltos. 
d) Gases o sólidos. 

16. Un río sufre eutrofización cuando (elige más de una respuesta): 
a) Tiene un exceso de nutrientes. 
b) Su agua es clara y transparente. 
c) Tiene baja concentración de oxígeno. 
d) Tiene alta concentración de nitratos y fosfatos. 

17. El tratamiento terciario en la depuración del agua es el tratamiento: 
a) Químico. 
b) Biológico. 
c) Físico. 
d) Residual. 

2.3. Desarrollo sostenible 
El sistema económico basado en la máxima producción, el consumo, la explotación ilimitada de 

recursos y el beneficio como único criterio es insostenible. Nuestro planeta no puede suministrar 
indefinidamente los recursos que esta explotación exigiría. 

Un desarrollo real, que permita la mejora de las condiciones de vida, pero compatible con una 
explotación racional del planeta, que cuide el ambiente sería un desarrollo sostenible. 

Características del desarrollo sostenible: 

 Busca la manera de que la actividad económica respete el medio ambiente. 

 Asegura que la actividad económica mejore la calidad de vida de toda la población. 

 Usa los recursos eficientemente. 

 Promueve el máximo de reciclaje y reutilización. 

 Fomenta el desarrollo e implantación de tecnologías limpias. 

 Restaura los ecosistemas dañados. 

 Promueve la autosuficiencia regional. 

Impacto ambiental es la alteración que se produce en el ambiente cuando se lleva a cabo un 
proyecto o una actividad; se realiza un estudio denominado Evaluación del Impacto Ambiental (EIA). 

Los principales objetivos que se pretenden con la conservación han sido tenidos en cuenta por la 
comunidad internacional, y son: preservar los procesos básicos que mantienen la vida, imprescindibles 
para la producción de alimentos y la salud humana, mantener la biodiversidad y asegurar la utilización 
sostenible de los ecosistemas. 

Para alcanzar estos objetivos, el Protocolo de Kioto propone una serie de medidas a tomar por 
los estados: reducción de las emisiones, reciclar, reducir el consumo y adquirir hábitos comprometidos 
con el medio ambiente. 

 Reciclar 

 Usar los contenedores de reciclado. 
 Llevar las pilas a los lugares de recogida. 
 Reciclar el aceite de los coches, etcétera. 
 Usar papel reciclado. 
 El reciclado del papel y del cartón evita que deban talarse nuevos árboles para su 
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fabricación. Los plásticos y los envases metálicos son muy contaminantes porque la 
naturaleza tarda muchos años en degradarlos. 

 Reducir el consumo 

 Ahorrar energía, utilizando bombillas de bajo consumo, regulando la temperatura ambiental 
en los edificios y viviendas, etcétera. 

 Ahorrando agua: ducharse en vez de bañarse, llenar lavadoras y lavavajillas, etcétera. 
 Utilizar el trasporte público, las bicicletas o ir caminando, en la medida de lo posible. 

 Adquirir hábitos comprometidos con el medio ambiente 

 Usar gasolina sin plomo. 
 Utilizar energías alternativas, como la solar o la eólica. 
 Comprar productos que no abusen de los envoltorios. 
 Reemplazar los aerosoles (que utilizan CFCs) por pulverizadores. 

 La dehesa como modelo de explotación sostenible 

La dehesa es un ecosistema de creación humana a partir de bosques de encinas primitivas, donde 
el uso del suelo se orienta a la producción simultánea y combinada de cerdo ibérico, ganado ovino y 
vacuno, caza mayor y menor, leña, carbón y corcho. 

Constituye un marco modélico de convivencia entre el aprovechamiento de los recursos y la 
conservación de la flora y de la fauna silvestre. 

Los sistemas adehesados son representativos del clima mediterráneo, localizándose 
principalmente en Extremadura, Andalucía, Castilla y León y Castilla-La Mancha. 
18. La alteración que se produce en el ambiente cuando se lleva a cabo un proyecto o una 
actividad se denomina: 

a) Evaluación del Impacto Ambiental. 
b) Estudio del Impacto Ambiental. 
c) Impacto ambiental. 
d) Actuación que minimiza el impacto ambiental. 

19. Rellena los huecos de este texto con los siguientes términos: - 
consumo - extinguirán - insostenible - producción - residuos - sostenible 
Un  sistema  económico  que  tiene  como  objetivo  la  máxima  __________,  el  consumo  y  la  explotación  ilimitada  de  
los  recursos  del  planeta  dará  lugar  a  un  desarrollo  __________.  Como  consecuencia,  los  recursos  se  __________  o  
se  contaminaran,  desaparecerán  multitud  de  especies,  se  destruirá  la  capa  de  ozono,  se  desertizará  el  suelo,  
etcétera.  Un  desarrollo__________, sin embargo, asegura que se satisfagan las necesidades presentes sin esquilmar las  
necesidades futuras. Para ello se reduce al mínimo el __________ de recursos y la generación de __________. 

20. ¿Cuáles de los siguientes enunciados corresponden al desarrollo sostenible? 
  Reforestación.  
  Tala.  
  Quema de vertederos.  
  Implantación en viviendas de energía solar.  
  Promoción de la artesanía y gastronomía extremeña.  
  Desarrollo del ecoturismo.  

21. Nombra cinco productos derivados de la dehesa 

22. ¿Cuál de los siguientes enunciados es correcto? 
a) La mayor parte de la energía que producimos procede de fuentes renovables. 
b) Los recursos minerales son limitados. 
c) El agua es un recurso no renovable. 
d) La combustión del carbón no produce contaminación. 
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23. Señala el enunciado correcto: 
a) Los fertilizantes y plaguicidas pueden contaminar el suelo. 
b) El DDT es un fertilizante muy contaminante. 
c) La lluvia ácida tiene su origen en la contaminación del suelo. 
d) La contaminación de los mares produce el efecto invernadero. 

24. Un sistema económico basado en la máxima producción y consumo se denomina: 
a) Desarrollo sostenible. 
b) Efecto invernadero. 
c) Desarrollo insostenible. 
d) Desarrollo social. 

25. Un ejemplo de sistema modélico de explotación sostenible es: 
a) La utilización de las fuentes de energía no renovables. 
b) La dehesa. 
c) El aumento de la ganadería y la agricultura. 
d) Aquel que aporta beneficios al gestor. 
 
 

3. Cambios en los sistemas materiales. Reacciones químicas 

3.1. Cambios en los sistemas materiales: físicos y químicos 
Los sucesos en los que no se altera la composición ni la naturaleza de las sustancias que 

intervienen (romper una hoja de papel en pedazos o hacer cubitos de hielo, por ejemplo) se denominan 
fenómenos físicos. 

Los sucesos en los que se alteran las sustancias que intervienen se denominan fenómenos 
químicos. En los fenómenos químicos hay cambios en la materia, es decir, transformación de unas 
sustancias en otras, estas transformaciones se llevan a cabo mediante reacciones químicas. 

3.2. Introducción a las reacciones químicas 
Cuando combinamos dos o más sustancias y obtenemos sustancias diferentes se ha producido 

una reacción química. Esto, a nivel interno de la materia, supone la ruptura de ciertos enlaces, y la 
formación de enlaces nuevos. Por tanto, hay una redistribución de átomos. 

Las sustancias iníciales de las que partimos, se llaman reactivos, y las sustancias que obtenemos, 
se llaman productos de reacción. 

La representación de una reacción química, se llama ecuación química, y es similar a una 
ecuación matemática, esto es, tiene dos miembros, en el primero están los reactivos y en el segundo 
están los productos, y ambos miembros están separados por una flecha, de un solo sentido o de 
sentido doble, según la reacción sea reversible o irreversible. 

Una reacción es reversible cuando la conversión de reactivos en productos ocurre 
simultáneamente con la conversión de productos en reactivos. Una reacción es irreversible cuando 
ocurre en un sólo sentido, de los reactivos hacia los productos. 

Ejemplo: Una reacción es la formación del amoniaco (NH3), que se obtiene haciendo reaccionar al 
hidrógeno molecular (H2) con el nitrógeno molecular (N2): 

 N2 + 3H2  2NH3   

Algunas reacciones se dan de manera espontánea y van acompañadas de un desprendimiento de 
energía; se llaman reacciones exotérmicas. Pero también hay reacciones que necesitan absorber 
energía, es decir, precisan de un aporte energético para producirse; se llaman reacciones 
endotérmicas.  
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 Símbolos utilizados en las reacciones químicas: 
Símbolo Explicación 
+ Separación entre dos reactivos o dos productos. 
 Separación entre reactivos y productos en reacciones irreversibles. 
 Separación entre reactivos y productos en reacciones reversibles. 
(s), (l), (g) Estado físico en que se encuentran las sustancias. 
(aq) Sustancia disuelta en agua 

  Ajuste de las ecuaciones química 

Normalmente las ecuaciones no están ajustadas, las tenemos que ajustar nosotros. En el siguiente 
ejemplo vemos como se hace: 

El agua se descompone mediante electrolisis, para dar hidrógeno molecular y oxígeno molecular. 
Escribimos la ecuación y hacemos el recuento de átomos 

H2O  H2 + O2 
N º de átomos H (hidrógeno) O (oxígeno) 
Reactivos 2 1 
Productos 2 2 

El hidrógeno está ajustado, pero el oxígeno no. Por tanto, debemos hacer el ajuste de la ecuación, 
que afectará a todos los compuestos que intervienen en ella. 

Para igualar el número de átomos de oxígeno, hay que poner delante del H2O el coeficiente 2, que 
afecta, multiplicando, a todos los átomos de la molécula: 

2 H2O  H2 + O2 De esta manera tenemos 2 átomos de O en ambos miembros de la ecuación, pero 
se ha desajustado el H. 

2 H2O  2 H2 + O2 Para solucionar este problema, basta con poner otro coeficiente 2 en la molécula 
de H2 del segundo miembro: 

De esta manera tan sencilla queda ajustada la ecuación 
2 H2O 2  H2 + O2 
N º de átomos H (hidrógeno) O (oxígeno) 
Reactivos 4 4 
Productos 4 4 

 

26. Completa los huecos con los términos correctos: 
Para que una ecuación química nos de la _______________ cuantitativa correcta de todas las sustancias que intervienen, 
debe estar _________________  , esto es, tiene que haber el mismo _________________  de átomos, de todos los elementos que 
intervienen en la reacción, en ambos _________________  . 

27. Indica si los siguientes cambios son fenómenos físicos o químicos: 
a) Unión de nitrógeno e hidrógeno para obtener amoniaco   
b) Obtención de hierro a partir de la pirita   
c) Fundición del hierro   
d) Putrefacción de la fruta   
e) Disolución de azúcar en leche   

28. Una reacción es reversible cuando (elige más de una respuesta): 
a) Sólo puede darse en un sentido. 
b) Sólo tiene un reactivo. 
c) Los reactivos pueden obtenerse a partir de los productos. 
d) Puede producirse en ambos sentidos. 

29. Una reacción es exotérmica cuando (elige más de una respuesta): 
a) Se produce espontáneamente. 
b) Necesita un aporte energético para producirse. 
c) Sólo puede darse en un sentido 
d) Se da con desprendimiento de energía. 
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30. Ajusta las siguientes reacciones químicas 
 

 
3.3. Tipos de reacciones químicas 

 Reacciones de síntesis 

Son aquellas reacciones en las que se combinan dos o más sustancias simples para formar un 
compuesto o una sustancia más compleja. 

El esquema general es: A + B  AB 
Dentro de las reacciones de síntesis, las más comunes son las reacciones de oxidación y las de 

combustión. 
a) Reacciones de oxidación 

Se entiende por oxidación de una sustancia la pérdida de electrones que equivale a la ganancia de 
oxígeno. Para que esto ocurra, debe haber otra sustancia que gane estos electrones, es decir, que 
disminuya su proporción de oxígeno, sufriendo un proceso denominado reducción. 

Estas reacciones se llaman de oxidación-reducción, o comúnmente redox. La oxidación es una 
reacción donde un elemento, metálico o no (X), se combina con el oxígeno (O2) para formar un óxido: 

X+ O2  X2Oy 
Un ejemplo de este tipo de reacciones es la oxidación del aluminio, que ocurre cuando se deja 
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este elemento en presencia de O2. 

Al + O2  Al2O3 (sin ajustar) 

4Al + 3O2 2Al2O3 (ajustada) 

b) Reacciones de combustión  
La combustión es en realidad una reacción de oxidación, pero con la particularidad de que se 

produce muy rápidamente y con desprendimiento de energías luminosa y térmica, ya que las 
combustiones son reacciones exotérmicas. 

En estas reacciones los reactivos son un combustible, que se define como toda sustancia capaz 
de arder, y una sustancia que aporte oxígeno gaseoso (O2), denominada comburente, y los productos 
de la reacción son gases, H2O, y cenizas. 

Combustible + Comburente  Gases de la combustión + Calor 
Los combustibles más frecuentes son los hidrocarburos, compuestos orgánicos que contienen C 

e H. En estos casos, los gases de la combustión son CO2 y CO. El comburente más utilizado es el aire 
(21% O, 73% N). 

Para que un combustible sufra combustión es necesario que alcance su temperatura de ignición.  

Mediante la combustión se pueden llegar a destruir materiales. Este proceso se conoce como 
incineración. 

 Reacciones de descomposición 

Un único compuesto se fracciona, formándose dos o más sustancias más sencillas. 
La mayoría de las reacciones de descomposición son endotérmicas, es decir, requieren energía 

para producirse. Esta energía puede ser en forma de luz, de calor o de electricidad. 
Ejemplos de este tipo de reacciones son la descomposición del monóxido de mercurio, que 

mediante calor, se transforma en mercurio metálico y oxígeno molecular y la descomposición del agua 
en sus elementos. En este caso, la energía se aporta en forma de electricidad: 

Descomposición del monóxido de mercurio: Descomposición del agua: 

2HgO(s)  2Hg(l) + O2(g) H2O(l) H2(g) + O2(g) 

3.4. Ejemplos de reacciones químicas a nuestro alrededor 

 Fabricación de plásticos 

Son fibras sintéticas, es decir, totalmente elaboradas por el hombre mediante reacciones químicas 
de síntesis donde moléculas de un único compuesto, generalmente el etilieno, van adicionándose 
entre sí para formar largas cadenas. 

Los más comunes son polietileno (bolsas) y policloruro de vinilo PVC (botellas, recipientes…). 

 Baterías 

¿Cómo funcionan las pilas? ¿Por qué se agotan? ¿Por qué las pilas recargables vuelven a ser 
útiles después de conectarlas a la red eléctrica? 

Lo que ocurre en una pila, o batería, no es otra cosa que una reacción química. En este caso es 
un proceso electroquímico, porque se produce energía eléctrica a partir de una reacción redox 
espontánea. Otro ejemplo es la pila de mercurio, en la que se produce una reacción de sustitución: 

Zn + HgO--------ZnO + Hg 
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 Producción de bioalcoholes 

Esta reacción es muy importante con vistas a las energías renovables, ya que los bioalcoholes 
pueden llegar incluso a sustituir a la gasolina. La materia prima son sustancias ricas en sacarosa, 
almidón o celulosa, como la caña de azúcar, los cereales o la madera. 

Estos compuestos energéticos se transforman en azúcares (glucosa: C6H12O6), y a continuación, 
se convierten a través de una fermentación alcohólica , en etanol (CH3CH2OH). 

C6H12O6  CO2 + CH3CH2OH +  Energía 

 Respiración celular 

La respiración celular ocurre en las células: los nutrientes de los alimentos, fundamentalmente los 
hidratos de carbono (Cn(H2O)n), reaccionan con el oxígeno que tomamos en la respiración, 
obteniéndose dióxido de carbono, agua y energía. Por tanto, estamos hablando de una reacción de 
oxidación. 

Mediante la respiración, los seres vivos obtenemos energía de los alimentos, por reacción con el 
oxígeno. Esta energía la utilizamos y necesitamos para mantener constante la temperatura de nuestro 
cuerpo, para realizar la actividad muscular y para regenerar tejidos, es decir, para vivir. 

Glucosa + O2  H2O + CO2 + Energía 

3.5. Otras reacciones de interés 

 Fotosíntesis 

Las plantas verdes toman, a través de sus hojas, CO2 y a través de sus raíces, agua, convirtiendo, 
después de una serie de procesos de oxidación-reducción, estos reactivos en glucosa y O2. 

Esta reacción es catalizada por la clorofila, y sólo se da en presencia de luz: 

6CO2 + 6H2O  C6H12O6 + 6O2 

Esta reacción es fundamental para la vida del planeta y los seres vivos, ya que es como un fábrica 
de oxígeno. 

 Descomposición del ozono de la estratosfera 

El agujero de la capa de ozono, se produce porque hay una disminución de éste, producida 
mediante la reacción de descomposición: 

O3  O2 + O 

Esta reacción se activa con la presencia de gases contaminantes, como los CFC. 
31. En el laboratorio se han realizado una serie de reacciones químicas. Debemos escribir la 
ecuación química para cada una de ellas, ajustarla y, con los datos que nos dan, aportar toda la información 
posible para cada reacción: 

a)  Al calentar monóxido de mercurio, se obtiene mercurio y oxígeno molecular. 
  HgO + Q → Hg + O2 
b) El cobre se oxida formándose monóxido de dicobre 
  Cu + O2 → Cu2O 
c)  El carbón vegetal se combina con el oxígeno atmosférico, que al quemarse para formar  dióxido de carbono y 
cenizas, emite luz y calor. 
  C + O2 → CO2 → 
d) El cloro molecular reacciona espontáneamente con el hidrógeno molecular, formándose  monocloruro de 
hidrógeno. 
  Cl2 + H2 → HCl 
e). Al calentar carbonato de calcio se forma monóxido de calcio y se desprende dióxido de  carbono. 
  CaCO3 + Q → CaO + CO2 
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32. Completa los huecos con los términos correctos: 
La combustión es en realidad una reacción de _______________  , pero con la particularidad de que se produce muy 
_______________  y con desprendimiento de energías _______________  y térmica ya que las combustiones son reacciones 
_______________  . En estas reacciones los reactivos son un _______________  , que se define como toda sustancia capaz de  
_______________, y una sustancia que aporte oxígeno gaseoso (O2), denominada _______________  , y los productos de la 
reacción son gases, H2O, y _______________  . 

33. Los combustibles más frecuentes son: 
a) Los metales. 
b) Los gases que componen el aire. 
c) Los óxidos. 
d) Los hidrocarburos. 

34. ¿Cuál de estas reacciones es siempre exotérmica? 
a) Combustión. 
b) Redox. 
c) Descomposición mediante calor. 
d) Descomposición mediante electricidad. 

35. El oxígeno (elige más de una respuesta): 
a) Es un gas fundamental para la vida que producen las plantas mediante la fotosíntesis. 
b) Es un gas perjudicial porque disminuye la concentración de ozono en la atmósfera. 
c) En la reacción con los nutrientes de los alimentos nos proporciona energía para vivir. 
d) Mediante la respiración produce la oxidación de la glucosa, que es la principal fuente de energía para las 
células. 

4. Composición química de productos de uso habitual 

Habitualmente no nos paramos a pensar la importancia de la física y la química en nuestra vida 
cotidiana, pero estas ciencias se encuentran detrás de la composición y el funcionamiento de los 
productos y objetos que utilizamos diariamente.  

4.1. Productos de limpieza  

 Detergentes  

¿Por qué el agua sola no es suficiente para limpiar y, por tanto, necesitamos los detergentes? 
El problema es que la mayoría de las manchas (grasas) no son hidrosolubles, es decir, no se 

disuelven en agua, por lo que es necesario añadir al agua ciertos productos que puedan disolverlas. 
Este es el papel de los detergentes y jabones, que generalmente contienen sosa (NaOH), que 
reacciona con las moléculas de grasa, descomponiéndolas. 

 Desinfectantes 

Son agentes con capacidad para eliminar microorganismos. Pueden ser físicos o químicos.  

1) Desinfectantes físicos: 
a)  El más común es el calor, que actúa desnaturalizando las proteínas de los microorganismos y 

eliminándolos. 
b) La ebullición en agua sigue siendo aún un método muy utilizado, e incluso el vapor de agua a 

120º en unos aparatos de laboratorio, denominados autoclave. 
c) Para materiales que no resisten la humedad se utiliza el calor seco, bien mediante flameado 

(exposición directa a la llama, como antiguamente se desinfectaban las jeringas) o con el uso de 
estufas especiales. 

d) La radiación ultravioleta actúa sobre los genes de los microorganismos, alterándolos hasta el 
punto de impedir su reproducción (la usan los dentistas) 

2) Desinfectantes químicos: atacan la membrana celular de los microorganismos, generalmente 
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por disolución de la misma. Entre los más usados podemos destacar: 
a) Alcohol y agua oxigenada. 
b) Cloro y compuestos clorados (lejía) 
c) Disoluciones de Formaldehído y Glutaraldehído (en hospitales y laboratorios) 
d) Compuestos de Yodo (han sustituido a la Mercromina que se usaba antes) 

e) Amoniaco 
f) Soluciones salinas (para lentillas). 

4.2. Tejidos 
Las fibras textiles se clasifican en naturales, artificiales y sintéticas. 
Las fibras naturales pueden ser de origen animal, como la lana o la seda, de origen vegetal, como 

el algodón o el lino, y de origen mineral como el amianto. 
Las fibras artificiales, como el rayón o la viscosa, se obtienen a partir de las naturales mediante 

tratamientos químicos. 
Las fibras sintéticas se obtienen totalmente mediante procesos químicos. Dos ejemplos son el 

poliéster y la licra. Sus principales características son su impermeabilidad y su resistencia al vapor, a 
los lavados y a las polillas. 

4.3. Cosméticos colorantes y perfumes. 
Las técnicas de fabricación de cosméticos se basan fundamentalmente en la preparación de 

mezclas de las distintas sustancias que forman el producto cosmético  
Base: mezcla de sustancias sobre la que se fabrica el producto. De ella van a depender las 

principales cualidades físicas del cosmético, como el estado, la dureza, la viscosidad, etcétera. Las 
bases más utilizadas son ceras, vaselinas, manteca de cacao, alcohol y agua. 

Disolventes: aparte de disolver los componentes, sirven también como aglutinantes. Los más 
comunes son el agua y los alcoholes  

Colorantes: sirven para proporcionar el color en las preparaciones. Suelen ser mezclas de sales 
y óxidos metálicos. 

Perfumes: están formados por una pequeña cantidad de esencia, disuelta inicialmente en alcohol, 
y posteriormente en agua.  

4.4. Efecto de estas sustancias sobre el medioambiente y la salud 
 La presencia en el aire de sustancias y formas de energía que alteran su calidad se conoce como 

contaminación atmosférica. Algunos de los productos más perjudiciales para el medioambiente y 
para nuestra salud . 

1. El amianto es una fibra de origen mineral compuesta por silicatos. Tiene unas excelentes 
propiedades como la resistencia al fuego y a la corrosión, hasta el punto de que se ha utilizado en la 
elaboración de telas incombustibles, como protección para bomberos o pilotos de carreras. 

Pero actualmente se sabe que el polvo de amianto es cancerígeno, por lo que está siendo retirado 
del mercado, y se está sustituyendo por fibras sintéticas. 

2. Respecto a los productos de limpieza, es conveniente escogerlos sin fosfatos, ya que son 
biodegradables, y no dejan residuos que dañen y contaminen el medio ambiente. 

3. Hay que ser cuidadoso en el manejo de los mismos, no realizar mezclas entre ellos y leer 
atentamente las etiquetas de los productos (explosivo, comburente, inflamable, tóxico, irritante, 
corrosivo), en las que pueden advertirnos que su mal uso puede tener efectos negativos sobre salud 

No mezcles nunca lejía con amoniaco. La lejía es un ácido y el amoniaco una base: al mezclarlos 
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se desencadena una reacción química que desprende un gas tóxico. 
 4. Los clorofluorocarbonos (CFC), sustancias químicas muy presentes en los envases 

vaporizadores de un gran número de productos de cosmética, perfumería y limpieza, así como en 
productos industriales (gas del aire acondicionado y frigoríficos) son responsables del agujero de 
ozono, por lo que hay que evitar su uso. 

36. Explica por qué tenemos que usar detergentes para lavar la ropa. ¿Qué significa que son 
biodegradables? 

37. Clasifica los siguientes desinfectantes en físicos o químicos: 
a) Calor por vapor de agua   
b) Disolución salina   
c) Flameado   
d) Radiación ultravioleta   
e) Disolución de iones Ag y Hg   

38. Completa los huecos con los términos correctos: 
Las fibras ______________ pueden ser de origen animal, como la lana o la seda, de origen ______________ , como el algodón o 
el lino, y de origen ______________ como el amianto. Las fibras ______________ , como el rayón o la viscosa, se obtienen a 
partir de las naturales mediante tratamientos _____________ . Las fibras  se obtienen totalmente mediante procesos 
químicos. Dos ejemplos son el _____________ y la licra. 

5. Instalaciones básicas de las viviendas  

5.1. Distribución de la corriente eléctrica  
En nuestras viviendas el suministro eléctrico consiste en una corriente alterna de 220 V. El enlace 

con la red general de distribución se llama acometida. Consiste en una cámara precintada donde se 
encuentra el fusible general de acometida (sirve de protección en caso de averías importantes y 
protege la instalación de la vivienda) y el contador instalado por la compañía eléctrica para el control 
y tarificación del consumo. 

A la salida del contador se encuentra el ICP o Interruptor de Control de Potencia que tiene como 
objetivo limitar la potencia máxima entrante en la vivienda a la potencia contratada por el usuario con 
la compañía. Si el consumo es superior el ICP “salta” automáticamente, es decir se desconecta. 

Desde el ICP se pasa a un cuadro general de protección y distribución, donde se 
encuentra el Interruptor General Automático (IGA). En caso de existir 
sobreintensidades o cortocircuitos, este interruptor se desconecta automáticamente. 

Posteriormente se conecta el Interruptor Diferencial que detecta derivaciones 
a tierra y protege a las personas de contactos indirectos. Los distintos circuitos de las 
viviendas se conectan a este Interruptor Diferencial a través de pequeños 
interruptores de potencia (PIAS). 

Los PIAS llevan una protección magnetotérmica que desconecta la instalación 
asociada cuando existen sobrecalentamientos por consumo excesivo o 
cortocircuitos.  

Desde el cuadro de distribución salen los cables que conducen la corriente eléctrica a todos los 
circuitos de la casa. Para distinguir los cables sus colores están normalizados, de tal manera que el 
cable de tierra es de color verde-amarillo, la fase es marrón y el neutro azul. 

5.2. Distribución de agua  
La instalación de agua en una vivienda se divide en dos circuitos principales: el circuito o red de 

aprovisionamiento de agua potable y el circuito o red de desagüe. 
A través de la llave general de abastecimiento nuestra vivienda se une la red general de 

abastecimiento de nuestra localidad. Si existen varias viviendas, cada una de ellas tendrá una tubería 
de servicio que suministrará el agua potable. Es en esta tubería donde se encuentran los contadores 
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que usa la empresa distribuidora para controlar el caudal agua gastado por cada usuario. 
Una vez utilizada, el agua se vierte a la red de desagüe. Para evitar malos olores o la propagación 

de gases provenientes de fermentaciones de las aguas residuales se intercalan unos tubos en forma 
de U llamados sifones. Estos se encuentran llenos de agua y sirven de aislamiento. 

La red de desagüe se compone de varios elementos: 
Manguetón: tubería ancha que comunica el retrete con la 

tubería general o bajante. 
Bote sifónico: punto de unión de los sanitarios que comunica 

con el bajante. Hace también la labor de sifón. 
Bajantes pluviales: recogen el agua de lluvia de azoteas y 

tejados. En algunas ocasiones se comparte con los bajantes 
generales de desagüe. 

Colector: reúne todas las bajantes de un edificio y llevan las 
aguas residuales al exterior. 

Sumideros: recogen el agua de lluvia y vertidos del servicio de 
alcantarillado. 

Depuradoras: en este punto las aguas residuales son tratadas antes de devolverlas al mar o río. 
39.  Explica el funcionamiento de un calentador eléctrico doméstico. 

40. Explica el funcionamiento del sistema de calefacción por suelo radiante. 

41. ¿Qué objetivo tiene el ICP? 
a) Proteger la instalación de picos de tensión. 
b) Proteger la instalación de cortocircuitos. 
c) Interruptor que limita la potencia máxima contratada. 
d) Calcular el consumo de electricidad. 

42. ¿Qué es un PIA? 
a) Un interruptor automático magnetotérmico. 
b) Un interruptor de control de potencia. 
c) Un fusible. 
d) Un conmutador de red. 

43. ¿Qué elemento evita los malos olores en las instalaciones de desagüe? 
a) La cisterna.   c) La llave de paso general. 
b) El bajante.   d) El sifón. 
 

5.3. Interpretación de facturas de consumo doméstico. Cálculo del IVA.  
Cuando vemos una factura de la luz, de teléfono o cualquier otro pago periódico, a veces resulta 

difícil descifrar los datos que aparecen en ella. Vamos a detenernos en este punto para analizar los 
distintos elementos que aparecen en una factura; veremos lo que pagamos por cada concepto y cómo 
debemos actuar en caso de duda o desacuerdo con la misma. También analizaremos las facturas o 
tiques de compra y los datos que deben contener. 

Las facturas más habituales son las de la luz, el agua, el gas natural y el teléfono. Por supuesto, 
tampoco debemos olvidarnos de cualquier otra factura cuando realizamos la compra de cualquier 
producto de uso doméstico. 

 Factura del agua 

El pago de las facturas de agua se realiza cada tres meses. Los recibos tienen una cuota fija que 
corresponde a la conservación y que hay que pagar aunque no se gaste agua. Por otro lado, hay un 
coste fijo que se paga de tarifa y que varía según la comunidad autónoma. Las tarifas dependen de la 
empresa que opera en el lugar de residencia del usuario. Dicha cantidad fija también depende del 
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diámetro de la tubería principal que abastece la vivienda. 

 Factura de la luz 

El pago de las facturas de luz se realiza cada dos meses, aunque es posible que en adelante se 
pase mensualmente. Dentro de la factura se diferencian distintos conceptos: la potencia contratada, 
un valor fijo fijado por el Real Decreto para cada kw contratado, el consumo eléctrico, el impuesto 
especial sobre la electricidad y el alquiler del equipo de medida. 

El impuesto especial sobre la electricidad es un impuesto que se recauda a nivel nacional y que 
va destinado a la investigación de energías alternativas y en nuevas estructuras de la red. 

Además de lo anterior, debemos añadir el IVA, que es el 21% de la suma de los demás conceptos. 

 Factura del gas natural 

Normalmente se paga cada dos meses. La tarifa depende del volumen de gas que se consume. 
El consumo se mide en metros cúbicos, pero con el fin de equipararlo con el consumo eléctrico, 
también se expresa la equivalencia en kwh la lectura anterior y la actual. Además, en la factura puedes 
ver la conversión de m3 a kg (teniendo en cuenta que 1 m3 de gas pesa 2,17 kg). El precio del gas 
consumido se calcula en función de los kilos. 

En el recibo del gas puedes observar que además del consumo debes pagar un término fijo, el 
alquiler del contador y el IVA, que es del 21% de la suma de los anteriores conceptos. Al igual que en 
la factura de la luz, aparece un gráfico con el historial de consumo. 

Las facturas de gas traen en la parte posterior una explicación bastante detallada de la misma. 
En los recibos del gas y del agua aparecen dos lecturas (anterior y actual) y el consumo, que es la 

resta de ambas. 

 Factura del teléfono 

El coste varía de unas operadoras a otras, pero los conceptos de facturas son muy similares en 
todas. 

En general, en los recibos hay una parte fija en la que se detallan los servicios contratados y otra 
que depende del consumo. 

 Interpretación de las facturas 

El comprender bien los distintos conceptos que aparecen en las facturas te puede ayudar a 
controlar los gastos. Como ejemplo analizaremos detenidamente los datos que aparecen en un recibo 
de luz y veremos como se calculan algunos apartados: 

 Recibo de luz 
• Nombre de la empresa suministradora, número de factura y fecha: aparecen en la cabecera. 
• Datos de contratación: Titular, número de cliente, NIF del cliente y domicilio, así como potencia 

contratada. 
• Facturación: el precio de la energía suministrada depende de la potencia contratada. 
• Historial de consumo: gráfica que refleja el consumo medio diario de un año atrás. 
• Datos de domiciliación bancaria: entidad, oficina y cuenta. 
Dentro de la facturación podemos observar los siguientes apartados: 
Gasto por término de potencia: Es una cuota fija que depende de la potencia contratada. La 

potencia que contrates debe estar en función de la cantidad de energía que se necesites a la vez. 
Recuerda que potencia es la cantidad de trabajo por unidad de tiempo y se mide en kilovatios (kw). Si 
tu vivienda tiene muchos electrodomésticos y calefacción eléctrica, necesitarás más potencia que si 
tienes pocos. 
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El gasto por el término de potencia es igual a la potencia contratada por el tiempo expresado en 
meses y por una constante. 

Resumiendo: 

 
 

Gasto por término de energía: En este apartado aparece el precio de la energía consumida. El 
gasto por energía es el producto de la energía consumida expresado en kwh por el precio del kwh. Un 
kwh es la energía desarrollada por una potencia de un kilovatio (kw) durante una hora. 

En resumen: 

 
Otros conceptos: Además de lo anterior, como hemos comentado anteriormente la factura 

contiene: 

• Un impuesto de servicios eléctricos. 
• El alquiler de equipo de medida. 
• El IVA, que en este caso es del 21%. 

 Cálculo del IVA. 

Como hemos visto todas estas facturas domésticas tienen un incremento del 16 % por el pago del 
IVA. (impuesto sobre el valor añadido). 

Ejemplo 1: 

Al realizar unas compras me comunican que al precio total (85 €) deben añadir el precio del IVA, que 
es del 21%. ¿Cuánto deberé pagar por las compras? 

Ejemplo 2: 

Al ver un extracto bancario he podido comprobar que me han descontado 124 euros por el pago de la 
luz. ¿Qué cantidad corresponde al IVA? 

5.4. Planificación de ingresos y gastos. La economía doméstica. IPC. Aplicación de la 
hoja de cálculo al gasto familiar 

A pesar de que muchas personas piensan que planificar y organizar los ingresos y gastos de un 
hogar es una pérdida de tiempo, la famosa parábola de la cigarra y la hormiga es un buen ejemplo de 
la necesidad de planificar nuestras cuentas caseras, para llevar una buena gestión de esa empresa 
tan importante que es nuestro propio hogar. 

Además, son muchas las variables a las que está sometida la gestión del hogar, pues además de 
los gastos habituales debemos jugar con gran cantidad de gastos imprevisibles, pagos mensuales, 
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bimensuales, trimestrales, etcétera. Ello dificulta aún más esa difícil gestión de organizar y repartir 
adecuadamente los ingresos que, a su vez, aunque suelen ser mensuales, no siempre son los mismos. 

En la tarea cotidiana de administrar los recursos personales, los clásicos 'cálculos a ojo', pueden 
estar llenos de errores y de falta de previsión. Además, no en todos los hogares se conoce la 
contabilidad. 

Para solventar estas carencias hay una serie de nuevas herramientas informáticas, disponibles en 
diversos puntos de venta o en Internet, con descargas gratuitas, que podrás utilizar, sin tener 
conocimientos específicos de contabilidad. 

 La economía doméstica. 

El término economía procede del griego y significa "administración de la casa". Economía se puede 
definir como la ciencia que se encarga de administrar adecuadamente todos los bienes con los que 
cuenta un individuo y así satisfacer sus necesidades primordiales y/o superfluas. 

Y es que en ocasiones, cuando nosotros escuchamos que "hay que economizar", la mayoría de 
las personas piensa que nos debemos "apretar el cinturón", es decir, de alguna manera "vivir peor". 

Y no es así. Economizar en la familia es darle prioridad a las necesidades básicas como son el 
alimento, vestido y casa, y después pensar con calma en gastos no imprescindibles como vacaciones, 
ocio, etcétera, o simplemente evitar las compras inútiles y sustituir productos caros por otros más 
baratos y que nos dan el mismo servicio. Todo dependiendo y adecuándonos a nuestras necesidades. 

Porque una familia es una empresa donde todos producimos de una u otra forma y donde también 
todos deben ayudar al mantenimiento y enriquecimiento de la misma. 

 Las cuentas familiares 

En la mayoría de los hogares los ingresos familiares son fruto del salario que cobran los miembros 
de la familia que se encuentran en activo con empleo en una empresa (por cuenta ajena). En otras 
familias los ingresos son fruto de una empresa propia (autónomo) lo que hace más impredecibles los 
ingresos de cada mes y, por tanto, más compleja la administración de la casa. 

Como se suele decir cada familia es un mundo y hay tantas situaciones familiares como familias, 
pero el método a seguir para llevar la economía de cada familia es el mismo. 

Seguro que muchos de nosotros antes de hacer un presupuesto repasamos los gastos que hemos 
tenido en el último mes. Esa sería la forma de empezar, ya que para hacer una previsión de gastos 
antes debemos saber lo que solemos gastar y en que conceptos. Pues bien, una vez analizados los 
gastos de algún mes, hacer un presupuesto es algo semejante pero para el futuro, es decir, sobre lo 
que nos queremos o debemos gastar en cada concepto o partida y de acuerdo con el dinero de que 
dispondremos. 

Para elaborar un presupuesto mensual debemos tener a mano los extractos del banco y de las 
tarjetas de crédito. Tendremos en cuenta que algunos gastos son anuales, bimensuales, y debemos 
repartirlos entre 12 meses. 
Para no olvidar ningún concepto debemos seguir una guía básica: 

 Vivienda: alquiler o hipoteca + seguro + comunidad. 

 Suministros: electricidad + teléfono + Internet + gas + agua. 

 Coche: préstamo + seguro + gasolina. 

 Familia: alimentación + ropa + asignaciones. 

 Otros: reparaciones hogar + colegio + transporte público... 
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 Significado del IPC 

IPC es la abreviatura de Índice de Precios al Consumidor, Índice de Precios de Consumo o Índice 
de Precios al Consumo (CPI en inglés). 

El IPC sirve para conocer la evolución de los precios de los productos de consumo más habituales 
dentro de los hogares españoles. Se calcula comparando los precios de un conjunto de productos 
(cesta) que los consumidores adquirimos de forma regular. Mide o determina la variación del precio de 
cada uno de ellos, y de todos en conjunto, a lo largo de un período de tiempo. 

Para estudiar la evolución de los precios, y por tanto del IPC, se usa la llamada "Encuesta continua 
de presupuestos familiares" en la que se recogen datos sobre los precios de los productos que una 
cantidad de consumidores adquiere de manera regular, y la variación con respecto del precio de cada 
uno, respecto de una muestra anterior. Así se mide, mensualmente, la evolución del nivel de precios 
de bienes y servicios de consumo del país. Es elaborada por el Instituto Nacional de Estadística (INE) 
español cada trimestre. 

El IPC es un "indicador de la inflación" "estimador del coste de vida" y también se usa "para hacer 
la revisión salarial" y "para la actualización de deudas". 

Por ejemplo: cuando en enero se produce la revisión salarial y resulta que el porcentaje de la 
subida de sueldo es inferior a la del IPC significa que perderemos nivel adquisitivo, es decir, viviremos 
un poquito peor ya que el sueldo sube porcentualmente menos que los precios. 

IPC Armonizado 

44. El IPC es (señala los enunciados correctos): 
a) La abreviatura de "Índice de Precios al Consumidor". 
b) El precio de los principales artículos de consumo en los hogares de un país. 
c) Es un indicador de la evolución de los precios de un país. 
d) Es un número que indica la evolución de los precios de los principales gastos de consumo en los hogares de un país. 

45. Del estudio de la evolución de los precios en España se encarga: 
a) El Instituto Nacional de Estadística. 
b) La asociación de empresarios. 
c) La Unión Europea. 
d) Cada supermercado hace un estudio de sus precios. 

46. Juan quiere comprar una vivienda de segunda mano. Su precio sin IVA es de 150.000 €.  
¿Cuánto le costará con el IVA? 

47. Inés quiere comprar una vivienda. Le han dicho que el precio sin IVA es de 130.000 €. ¿Cuál 
es el precio con IVA? 
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Unidad 3 El azar marca nuestra vida 

1. Azar y probabilidad. Espacio muestral 

A diario nos encontramos con distintas situaciones, en algunas de las cuales podemos predecir 
cuál será el resultado final (por ejemplo, a qué hora va a salir el sol) y otras en las que no tenemos ni 
idea de lo que va a suceder (cara o cruz al tirar una moneda).  

Se llaman fenómenos deterministas a aquellos en los cuales se tiene absoluta certeza de cuál 
será el resultado. A los fenómenos en los cuales interviene el azar se les llama aleatorios. 

En los sucesos aleatorios (por ejemplo, tirar un dado) tenemos más de un resultado posible. A 
cada posibilidad se le asigna un número llamado probabilidad del suceso. En el dado, hay una 
probabilidad de que salga un 6, otra de que salga un 5… 

 1.1. Sucesos. Espacio muestral 
Lanzamos una moneda al aire. ¿Cuáles son los posibles resultados de este experimento? 
Se llama espacio muestral al conjunto formado por todos los resultados posibles de un 

experimento aleatorio. Se representa por la letra E. 
Cada uno de los resultados que forman el espacio muestral se llama suceso elemental. 
La moneda puede salir cara o cruz. Su espacio muestral es: 

  E = {Cara,Cruz} 
Está formado por dos sucesos elementales: 
  {Cara}, {Cruz} 
 

Si un suceso ocurre siempre, se le llama suceso seguro. 
Si un suceso no ocurre nunca, es decir, nunca se presenta al realizar el experimento aleatorio, se 

le llama suceso imposible, y se simboliza por ∅. 

Lanzamos un dado al aire y consideramos los sucesos “salir par” y “salir impar”. El espacio 
muestral de nuestro experimento es: E = {1, 2, 3, 4, 5, 6} 

 El suceso salir par es:  A = {2, 4, 6} 
 El suceso salir impar es:  B = {1, 3, 5} 

Cada uno de estos sucesos está formado por más de un resultado del espacio muestral. A estos 
sucesos se les llama sucesos compuestos. 
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 1.2. Operaciones con sucesos 
Lanzamos de nuevo un dado al aire y consideramos los sucesos “salir par” y “salir múltiplo de tres”. 

El espacio muestral y los dos sucesos son: 

• E = {1,2,3,4,5,6}, 

• El suceso salir par es: A = {2,4,6}, 

• El suceso salir múltiplo de tres es: B = {3,6} 
Las dos operaciones entre sucesos más importantes son la unión y la intersección.  
El suceso formado por todos los sucesos elementales de A y de B se llama unión de A y B y se 

representa por A U B.  

En la unión consideramos que pueda suceder A o que pueda suceder B. 

• El suceso unión de A y B es: A U B = {2,3, 4,6} 
El suceso formado por los sucesos elementales comunes a A y a B se llama intersección de A y 

B y se representa por A ∩ B.  

En la intersección consideramos que tienen que suceder A y B a la vez. 

• El suceso intersección de A y B es: A ∩ B = {3} 
Si representamos de forma gráfica los sucesos anteriores tenemos. 

Todos los sucesos elementales de A más todos los 
sucesos elementales de B forman el suceso unión de A y 
B: 

A U B = {2,3, 4,6} 
Los sucesos elementales comunes a A y a B forman el 

suceso intersección: 
A ∩ B  = {3} 

Estos sucesos se encuentran dentro del espacio 
muestral E.  

Llamamos suceso contrario de un suceso A, al suceso formado por todos los sucesos del espacio 
muestral que no están en A. Se representa por Ā  

• El suceso contrario a salir par A = {2,4,6} es: Ā = {1,3,5} 
La unión de un suceso más su contrario nos da siempre como resultado el espacio muestral: 
AU Ā = E . 

La intersección de un suceso más la de su contrario es siempre un conjunto vacío, ∅. 
Decimos que dos sucesos A y B son incompatibles cuando no tienen ningún suceso elemental 

común. 
Decimos que dos sucesos A y B son compatibles cuando tienen algún suceso elemental común. 

1.  Extraemos una bola de la siguiente urna: 
a) Escribe los siguientes sucesos: 
E = Espacio muestral  A = Extraer una bola roja 
B = Extraer una bola azul C = Extraer un dos 
D = Extraer un cinco  F = Extraer menos de tres 
 
b) ¿Cuál de los sucesos anteriores es el más probable? ¿Cuál es el 
menos probable? 

2. Vamos a considerar de nuevo la urna con las bolas rojas 
y azules. 
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Tenemos los sucesos  
A = {bola roja} 
B = {números pares} 
 
¿Cuál es el suceso contrario de A? ¿Y de B? ¿Son A y su contario compatibles? ¿Y 
A y B, son compatibles? ¿Cuánto vale A U  B? Razona tus respuestas. 
 

3. ¿Cuál es el espacio muestral que se obtiene al lanzar dos dados y 
anotar la suma de las cantidades que salen? 

Considera los sucesos A={múltiplos de 3} y B= {números primos}. Calcula el suceso A - B y B - A. ¿Son iguales? 

2. Análisis de la posibilidad de que un suceso ocurra: Ley de Laplace 

En un experimento aleatorio: 
Llamamos frecuencia absoluta, fi, al número de veces que aparece un resultado. 
Llamamos frecuencia relativa, hi, al cociente entre la frecuencia absoluta y el número de veces 

que repetimos el experimento 
Lanzamos una moneda al aire diez veces. Seguramente esperamos que salga cinco veces cara y 

cinco veces cruz, pero la realidad nos dice que esto no es así. Sin embargo, cuando lanzamos la 
moneda un número grande de veces observamos que se producen ciertas regularidades. 

En la siguiente tabla aparece el número de veces que hemos lanzado la moneda, el número de 
veces que ha salido cara, el número de veces que ha salido cruz y las correspondientes frecuencias 
relativas: 

 
Podemos comprobar cómo a medida que aumentamos el número de lanzamientos, los valores de 

las frecuencias relativas se van aproximando al valor 0,5.  
Se llama probabilidad al número al que se acerca la frecuencia relativa de un suceso cuando se 

aumenta el número de repeticiones del experimento aleatorio que se está realizando. La probabilidad, 
por lo tanto, es el número que nos va a dar el grado de medida de que un suceso aleatorio ocurra.  

2.1. Regla de Laplace  
Si lanzamos un dado (que no esté trucado) ¿cuál será la probabilidad de que salga la cara con el 

seis, o la cara con el uno? ¿Tenemos que lanzar el dado 100, 200, 300… veces para saber cuál es su 
probabilidad? 

La Ley de Lapoace nos dice que la probabilidad de un suceso, A, es el cociente entre el número 
de casos favorables al suceso y el número de casos posibles: 

P(A) = Número de casos favorables  
Número de casos posibles 

Ejemplo: 

Lanzamos un dado regular al aire. ¿Cuál es la probabilidad de salir seis? ¿Y de salir uno? ¿Y de 
salir un número mayor que cuatro? 

Primero calculamos el espacio muestral, que es el que nos indica el número de casos posibles 
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que pueden suceder. 
En este caso es: E = {1,2,3,4,5,6}          El número de casos posibles es seis. 
El suceso salir seis, A, es sólo uno, luego el número de casos favorables es uno:  
A = {1}  

P(A) = Nº de casos favorables  = 1 ≈ 0,167 Número de casos posibles 6 
El suceso salir uno, B, es uno, luego el número de casos favorables es uno: 
B = {1}  

P(B) = Nº de casos favorables  = 1 ≈ 0,167 Número de casos posibles 6 
El suceso salir un número mayor que 4, C, es uno, luego el número de casos favorables es uno: 
C = {1}  

P(C) = Nº de casos favorables  = 2 ≈ 0,333 Número de casos posibles 6 

2.2. Propiedades de la probabilidad 
El valor de la probabilidad será un número que estará entre 0 y 1. La probabilidad del suceso 

seguro será 1 y la probabilidad del suceso imposible será 0. 
La suma de las probabilidades de todos los sucesos elementales de un experimento aleatorio es 

uno. 
La probabilidad de un suceso más la de su contrario da siempre la unidad que es la 

probabilidad del espacio muestral. 

4. Disponemos de una baraja española de 40 cartas. Responde a las siguientes cuestiones: Al 
extraer una carta, calcula la probabilidad de: 

a) Sacar figura. 
b) No sacar copas. 

5. En una ciudad se publican dos periódicos, Noticias y Tu ciudad. Se sabe que la probabilidad de 
que una persona, elegida al azar, lea Noticias, es 0,30, y de que lea Tu ciudad es 0,25. Además, hay 
personas que leen ambos periódicos con una probabilidad de 0,05. Calcula la probabilidad de que 
una persona al azar lea alguno de los periódicos. 

6. Un club deportivo tiene 300 socios de los cuales 150 juegan al fútbol, 100 juegan al baloncesto, 
y 90 practican natación. Sabemos que los que practican natación no hacen otro deporte. Eligiendo 
un socio al azar cual es la probabilidad de: 

a) Que practique fútbol. 
b) Que practique baloncesto. 
c) Que practique natación. 
d) Que practique fútbol y baloncesto. 
e) Que practique fútbol o baloncesto. 
f) Que practique fútbol o natación. 

7. Al administrar una medicina a un paciente se controlan los posibles efectos secundarios, 
observando los siguientes síntomas: A = “no sufre efectos secundarios”, B = “siente náuseas”, C 
= “le produce somnolencia”. 

Administramos el medicamento a 200 personas, obteniendo los siguientes resultados: 
Sucesos fi 

A 122 
B 46 
C 42 

B∩C 10  
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Calcula las probabilidades de los sucesos: A ∪ B, B∪C, A,B 

3. Probabilidad compuesta 

Si lanzamos una moneda al aire, tenemos un experimento aleatorio simple. Si lanzamos dos 
monedas al aire, o si lanzamos una moneda dos veces, tenemos un experimento aleatorio 
compuesto 

El espacio muestral, si lanzamos una moneda dos veces, es:  E = {CC, CX,XC,XX} 
Los sucesos elementales son:  {CC},{CX},{XC},{XX} 
Si lanzamos una moneda tres veces, su espacio muestral será: 
 E = {CCC, CCX,CXC,CXX,XCC,XCX,XXC,XXX} 
Cada vez que el número de lanzamientos de la moneda es mayor, resulta más complicado obtener 

su espacio muestral. 
Existen diferentes recursos para poder calcular este espacio muestral. Uno de ellos es la 

realización de diagramas de árbol. 

 

3.1. Experimentos dependientes e independientes 
Los experimentos simples que forman un experimento compuesto pueden ser de dos tipos: 

dependientes (el resultado de cada uno influye en los siguientes) o independientes. 
Sacamos dos cartas de una baraja española, ¿influye el resultado de la primera extracción en el 

resultado de la segunda extracción?, ¿cuál sería la probabilidad de que la segunda carta que 
extraemos sea un as si la primera es un as? 

La probabilidad de sacar un as en la primera extracción, sabiendo que la baraja tiene 4 ases y 40 
cartas es: 

 

P( 1ª As) = Nº de casos favorables As  = 4 = 0,1  Número de casos posibles 40 
Si hemos sacado un as de la baraja, ya no hay cuatro, quedan tres ases de 39 cartas. La 

probabilidad de sacar un as en la segunda extracción es: 

P( 2ª As) = Nº de casos favorables As  = 3 ≈ 0,077  Número de casos posibles 39 
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En el caso del lanzamiento de una moneda varias veces, o de un dado, el resultado del primer 
lanzamiento no influye en el lanzamiento del segundo. Las probabilidades no varían. 

3.2. Probabilidad compuesta 
¿Cuál es la probabilidad de que al lanzar una moneda dos veces salgan las dos veces cara? 

Podemos calcular la probabilidad utilizando directamente la regla de Laplace: 
 E = {CC, CX,XC,XX} 

P( CC) = Nº de casos favorables CC  = 1 = 0,25  Número de casos posibles 4 
8. Obtén el espacio muestral al lanzar un dado y una moneda. ¿Es un experimento compuesto? ¿Cuál es 
la probabilidad de sacar un número par? ¿Depende el suceso par de salir cara o cruz en la moneda? 

 

9. Al extraer dos cartas de una baraja española, calcula la probabilidad de: 
a) La primera sea un as y la segunda un rey (MULTIPLICA LAS DOS PROBABILIDADES) 
b) Que una sea un as y la otra un rey. 
c) Al extraer tres cartas, calcula la probabilidad de que las tres sean bastos. 

10. Una urna contiene 3 bolas blancas y 2 negras. Consideremos el experimento consistente 
en lanzar una moneda al aire y a continuación extraer una bola de la urna. Sean los sucesos A = 
“la moneda sale cara”, B = “extraer bola negra”. ¿B es un suceso dependiente o independiente 
de A? 

Dibuja el diagrama de árbol correspondiente a este experimento. Halla la probabilidad de obtener cara y bola 
negra. 

11. Sean dos urnas, la primera con 2 bolas negras y 3 blancas, y la segunda con 1 bola negra y 2 
blancas. Lanzamos una moneda al aire, y si sale cara extraemos una bola de la urna 1, mientras que 
si sale cruz la extraemos de la urna 2. 

Consideremos los sucesos A = “obtener cara” y B = “extraer bola blanca”. ¿El suceso B depende o no del suceso 
A? Dibuja el diagrama de árbol del experimento, asignando probabilidades a los distintos sucesos elementales. 

4. Aplicación de la probabilidad en los juegos de azar 

4.1. Sorteo de la ONCE 
Este sorteo está compuesto por cupones en los que hay 100.000 números distintos y cada uno 

tiene 1.000 series. 

P( salga el número) = Nº de casos favorables nº = 1 = 0,00001  Número de casos posibles 100.000 
La probabilidad disminuye para acertar la serie. Ahora los casos posibles son 100.000 X 1.000  

P( salga nº y serie) = Nº de casos favorables nº y serie  = 1 = 0,00000001  Número de casos posibles 100.000.000 

 

4.2 Lotería Nacional 
En el sorteo ordinario de la Lotería Nacional hay 12 series de 100.000 billetes, de cada billete se 

hacen 10 fracciones (por eso se llaman décimos). 
La probabilidad de obtener el primer premio será 

P( primer premio) = Nº de casos favorables 1º  = 1 = 0,00001  Número de casos posibles 100.000 
La probabilidad de obtener el premio especial será 

⋅ 
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Casos posibles: 100.000 X 12 X 10 = 12.000.000 

P( especial) = Nº de casos favorables  = 1 = 0,00000008  Número de casos posibles 12.000.000 

4.3. Quiniela futbolística 
En cada partido se debe marcar una de tres posibilidades (1, x, 2). Como hay 15 partidos, las 

combinaciones posibles resultarían de multiplicar el 3 quince veces (3 3 3 3 3…) = 14.348.907 

P( 15 aciertos) = Nº de casos favorables  = 1 = 0,00000007  Número de casos posibles 14.348.907 

12. Calcula la probabilidad de acertar un boleto de la Lotería Primitiva sabiendo que el número 
de casos posibles es 13.983.816. 

 

5. La genética  

5.1. La herencia genética  
Todos los seres vivos somos herederos del material genético, que se 

transmite de generación en generación por el proceso de división o 
reproducción celular. En Biología se llama herencia al conjunto de 
características que recibimos de los padres. 

La información genética está en el ácido desoxirribonucleico, 
normalmente llamado ADN, que se encuentra en el núcleo de todas 
nuestras células. Es una estructura en forma de doble hélice (escalera de 
caracol). Su función es la de almacenar la información genética (aspecto, 
comportamiento, fisiología…) y transmitirla de padres a hijos.  

 Durante la división celular las cadenas de ADN se unen a unas 
proteínas llamadas histonas y se enrollan sobre sí mismas, organizándose 
en los denominados cromosomas.  

Cada organismo tiene un número de cromosomas característico de su especie. En la especie 
humana, las células somáticas (no sexuales) tienen un número diploide de cromosomas (2n); es decir 
n = 23 y 2n = 46. Los cromosomas se presentan por pares de cromosomas homólogos, de modo 
que está formado en realidad por dos juegos de 23 cromosomas homólogos, uno que viene de nuestra 
madre a través del óvulo, y otro que viene de nuestro padre a través del espermatozoide. 

Sin embargo,  las células sexuales (espermatozoides y  óvulos) son haploides(n). Es decir, la 
dotación de cromosomas es la mitad que en las células somáticas, n= 23. 

Cuando en las gónadas (ovarios, testículos) se crean las células reproductoras, se hace mediante 
una división especial llamada meiosis, que parte los cromosomas celulares a la mitad, asignando 23 
cromosomas a cada óvulo o espermatozoide. En el proceso de fecundación, estas dos células 
reproductoras, gametos haploides (n) se unen y funden sus cromosomas, creando una nueva célula 
llamada huevo o zigoto diploide (2n), de 46 cromosomas, que será el nuevo ser. 

En el reto de células somáticas ocurre otro proceso denominado mitosis que consiste en la 
división del núcleo celular y la distribución de los cromosomas entre las dos células hijas. De esta 
forma, ambas reciben el mismo número de cromosomas. 
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5.2. Determinación del sexo 
El sexo de un individuo viene determinado por la presencia de cromosomas especiales, los 

cromosomas sexuales. En nuestras células hay 23 pares de cromosomas, uno de los cuales es el 
par sexual.  

En las mujeres, este par de cromosomas es idéntico, XX. 
En el hombre el par sexual no está formado por cromosomas 

idénticos: uno es X, y el otro se llama Y. Por lo que los hombres son 
genéticamente XY.  

Los gametos son células haploides con un único cromosoma 
sexual, en el caso de los óvulos este cromosoma es X. Sin embargo, 
la mitad de los espermatozoides llevan el cromosoma X y la otra mitad 
llevan el cromosoma Y. 

Cuando se produce la fecundación, si el espermatozoide que 
fecunda al óvulo es X, el nuevo individuo tendrá la dotación 

cromosómica XX  y por lo tanto será una niña. Si el espermatozoide que fecunda al óvulo es Y, el 
resultado será XY (niño). 

Podemos deducir por lo tanto, que el sexo de un nuevo individuo lo determina el padre y que existe 
la misma probabilidad de que el nuevo individuo sea niño de que sea niña. 

 
5.3. Conceptos de genética 

El genoma es el conjunto de cromosomas de un 
individuo y  el cariotipo la representación de estos 
cromosomas. En los cariotipos  se colocan los 
cromosomas homólogos ordenados por pares y por 
tamaño, desde el par más grande, el 1, hasta el más 
pequeño, el 21, y finalmente los cromosomas 
sexuales.  
Cada cromosoma tiene múltiples genes. Un gen es 
una porción de la cadena de ADN con información 
completa sobre un carácter determinado. Por ejemplo, 
el gen que informa sobre el color de los ojos, otro 
sobre el color de la piel, etcétera. Al conjunto de genes 
que posee un individuo lo denominamos genotipo. 
Los rasgos de cada individuo que se desarrollan según su información genética, son los caracteres. 
Al conjunto de todos estos caracteres que un individuo 
manifiesta lo denominamos fenotipo. 

La diferencia entre genotipo y fenotipo es que el genotipo 
se puede distinguir observando el ADN y el fenotipo puede 
conocerse por medio de la observación de la apariencia 
externa de un organismo. Sin embargo, hemos de contar con 
que el ambiente también influye en la forma de manifestarse 
el genotipo. Así, un individuo puede llevar un gen para tener 
determinada altura pero si su alimentación es insuficiente no 
podrá alcanzarla. Por lo tanto el fenotipo es el resultado 
del genotipo más el ambiente. 

GENOTIPO  +  AMBIENTE  =  FENOTIPO 
 
Los alelos son cada una de las distintas formas alternativas que puede presentar un gen. Así, el 

color de ojos puede ser marrón, azul, negro, verde, etc.  
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Los cromosomas homólogos, por tanto, son aquellos que tienen los mismos genes, pero pueden 
tener diferentes alelos. 

Por lo tanto, en los organismos diploides, para cada gen existen dos alelos. Los alelos pueden ser 
dominantes, son los que tienen más fuerza para manifestarse y se representan mediante una letra 
mayúscula (A). También pueden ser recesivos, son los alelos más débiles y se representan con letras 
minúsculas (a) o codominantes, ningún alelo domina sobre el otro y también se representa mediante 
letras mayúsculas. Si los dos  alelos son iguales, el individuo es homocigótico, cuando son diferentes 
se le denomina heterocigótico. 

Ejemplo, para el gen “color de ojos” existen dos alelos: A (marrón) y a (azul) y dos posibles 
fenotipos: azul y marrón. Las combinaciones posibles serían: 

 
Individuo Alelo 1 Alelo 2    Genotipo Fenotipo 
Hijo/a 1 A A AA Homocigótico dominante Marrón 
Hijo/a 2 A a Aa Heterocigótico Marrón 
Hijo/a 3 a a aa Homocigótico recesivo Azul 

Los genes no son todos iguales respecto a su comportamiento en la transmisión de una generación 
a la siguiente. Los genes que mejor conocemos son los mendelianos, es decir los estudiados por 
Mendel. Mendel, tras una serie de  experimentos sencillos estudió la descendencia que obtenía tras 

cruzar diferentes variedades de plantas; los resultados de sus 
experimentos se recogen en las reconocidas “Leyes de Mendel”  

El grupo sanguíneo es un caso de alelos múltiples. Los grupos 
sanguíneos ABO están controlados por un gen con tres alelos que se 
nombran: alelo A, alelo B y alelo O.  El alelo A y el alelo B son dominantes 
respecto al alelo O que es recesivo. Los alelos A y B son codominantes, 
es decir que si una persona lleva los dos alelos A y B tendrá el grupo 
sanguíneo AB. En la siguiente tabla, puedes ver los distintos genotipos y 
fenotipos en relación con este carácter.  

 

5.4. Leyes de Mendel 
La primera ley de Mendel: Ley de la uniformidad de los híbridos de la primera generación. 

Cuando se cruzan dos variedades individuos de raza pura ambos (homocigotos) para un determinado 
carácter, todos los híbridos de la primera generación son iguales. Mendel llegó a esta conclusión al 
cruzar variedades puras de guisantes amarillas y verdes, pues siempre obtenía de este cruzamiento 
variedades de guisante amarillas. 
La segunda ley de Mendel: Ley de la separación o disyunción de los alelos. 

Mendel tomó plantas procedentes de las semillas de la primera generación (F1) del experimento 
anterior, amarillas, y las polinizó entre sí. Del cruce obtuvo semillas amarillas y verdes en la proporción 
3:1 (75% amarillas y 25% verdes). Así pues, aunque el alelo que determina la coloración verde de las 
semillas parecía haber desaparecido en la primera generación filial (F1), vuelve a manifestarse en esta 
segunda generación (F2).  
La Tercera Ley de Mendel: Ley de la independencia de los caracteres no antagónicos. 

Mendel se planteó cómo se heredarían dos caracteres. Para ello cruzó guisantes amarillos lisos 
con guisantes verdes rugosos. En la primera generación obtuvo guisantes amarillos lisos. Al cruzar los 
guisantes amarillos lisos obtenidos dieron la siguiente descendencia: 
9 amarillos lisos 
3 verdes lisos 
3 amarillos rugosos 
1 verde rugoso 
De esta manera demostró que los caracteres color y textura eran independientes. 

GENOTIPO FENOTIPO 
AA 

A 
AO 
BB 

B 
BO 
AB AB 
OO O 
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             1ª Ley                                     2ª Ley                                               3ª Ley 

13.  Respecto a la herencia del sexo, responde:  
a) ¿Qué ocurrirá si el espermatozoide que fecunda al óvulo es “Y”? ¿Y si es “X”? 
b) ¿Cuántos  cromosomas sexuales  tiene un óvulo? ¿Cómo son esos  cromosomas? 
c) ¿Cómo son los cromosomas de las células de la oreja de una niña? 
d) ¿Cuántos autosomas tiene un espermatozoide? 
e) ¿Cuántos cromosomas sexuales tiene un espermatozoide? ¿Cómo son? 
f) ¿De quién depende el sexo de un nuevo individuo? 
g) ¿Qué probabilidad hay de que el nuevo individuo sea niña? 

14. ¿Qué quiere decir que una especie es haploide? ¿Y que es diploide? Busca en internet 3 
ejemplos de  especies cuya dotación cromosómica sea haploide y otros tres cuya dotación 
cromosómica sea diploide 

15. Investiga en internet sobre el cariotipo y responde las siguientes cuestiones:   
a) ¿Qué es un cariotipo? ¿Qué información nos aporta? 
b) Busca la imagen del cariotipo de una célula humana y el de la célula de un mono y compáralos. 
c) ¿Por cuántos cromosomas estará formado el cariotipo de un perro y el de una cebolla? Busca imágenes de 

ambos casos. 

16. Identifica cada uno de estos términos (alelo o gen): color de ojos, cejas pobladas, azul, 
marrones,  pestañas cortas, longitud de las pestañas, pelo rizado, color de piel, rosa, moreno, grosor de labios, 
labios finos, forma del cabello, densidad de las cejas, color de la flor. 

17. En los cromosomas de una persona aparecen los dos alelos para el color de ojos marrón: 
a) ¿De quién ha recibido cada uno de ellos? 
b) ¿Podemos asegurar que sus padres tienen los ojos marrones? ¿Por qué? 
c) Escribe el genotipo para el color de ojos de esa persona  
18. ¿Cuál será el genotipo y el fenotipo de una persona cuyos padres tienen los ojos azules y cuyos 
abuelos, tanto paternos como maternos, tienen los ojos marrones? 

19. El “pelo rizado” domina sobre el “pelo liso”. 
a) ¿Qué alelos presenta una persona de pelo liso? 
b) ¿Y una con pelo rizado? 
c) Si una mujer de pelo liso concibe un hijo de un hombre de pelo rizado cuya madre lo tenía liso (abuela), ¿qué 
probabilidad tiene el hijo de tener el pelo liso? 

20. Una pareja de ratones de pelo negro tiene un descendiente de pelo blanco. Este se cruza con 
una hembra de pelo negro, cuyos progenitores eran uno de pelo negro y otro de pelo blanco, pero 
nunca tuvieron descendencia de pelo blanco. Indica el genotipo de todos ellos y el de sus 
descendientes (el alelo blanco es recesivo). 

21. En el hombre el color pardo de los ojos "A" domina sobre el color azul "a". Una pareja en la 
que el hombre tiene los ojos pardos y la mujer ojos azules tienen dos hijos, uno de ellos de ojos pardos 
y otro de ojos azules. Averiguar: 

a) El genotipo del padre 
b) Realizar el cruzamiento 
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22. Se cruza un ratón de pelo largo y de color gris con otro también de pelo largo pero de color 
blanco, ¿existe alguna posibilidad de que nazcan ratones con el pelo corto y de color gris? ¿Y con el 
pelo corto y de color blanco? Si es así, razona tu respuesta.  

 (Pelo largo, L, domina sobre pelo corto, l; y pelo gris, B, sobre pelo blanco b). 

23. En cierta especie animal, el pelo gris es dominante sobre el pelo blanco y el pelo rizado sobre 
el liso. Se cruza un individuo de pelo blanco y liso con otro de pelo gris y rizado, que tiene un padre 
de pelo blanco y una madre de pelo liso. 

a) ¿Pueden tener hijos de pelo gris y liso? En caso afirmativo, ¿en qué porcentaje? 
b) ¿Pueden tener hijos de pelo blanco y rizado? En caso afirmativo, ¿en qué porcentaje? 

24. En las gallinas de raza andaluza, la combinación heterocigótica de los alelos que determina el 
plumaje negro y el plumaje blanco da lugar al plumaje azul. ¿Qué descendencia tendrá una gallina de 
plumaje azul y en qué proporciones si se cruza con aves de los siguientes colores de plumaje:  

a) negro, b) azul y c) blanco 

25. Dos plantas de "dondiego de noche" son homocigóticas para el color de las flores. Una de ellas 
produce flores de color marfil y la otra flores rojas. Di como serán los genotipos y fenotipos 
originados del cruce de ambas plantas, sabiendo que "B" es el gen responsable del color marfil y "R" 
es el que condiciona el color rojo, siendo ambos genes equipotentes (codominantes). 

26. Al realizar un cruzamiento entre una mariposa de alas grises con otra de alas negras se 
obtuvo una descendencia formada por 93 mariposas de alas negras y 93 mariposas de alas grises. La 
mariposa de alas grises se cruzó con otra que presenta alas blancas, obteniéndose una descendencia 
formada por 35 mariposas blancas y 35 mariposas grises. Averiguar los genotipos, tanto de las 
mariposas que se cruzan como de los descendientes. Razona la respuesta. 

27. En una prueba de paternidad se ha comprobado que el grupo sanguíneo de un niño es AB y el 
del supuesto padre es O. ¿Cuál crees que debe ser el veredicto? 

28. ¿Cómo podrán ser los hijos de un hombre del grupo O y una mujer del grupo AB? Haz un 
esquema del cruzamiento y los porcentajes esperados en la descendencia. 

29. ¿Pueden ser hermanos una persona de grupo sanguíneo AB y otra del grupo O? ¿Cómo serían 
los genotipos de los padres? 

30. ¿Cuál es el genotipo de un hombre de grupo sanguíneo A y una mujer del grupo sanguíneo B, 
que tienen un hijo del grupo O? 

31. En la figura se indican los grupos sanguíneos de cada individuo. Uno de los miembros de la 
genealogía tiene un grupo sanguíneo no explicable en base al tipo de herencia del carácter. Indique 
cual es esa persona. Cual crees que sería la mejor explicación: a)que la persona en cuestión es hijo/a 
extramatrimonial; b) hubo una confusión en la clínica en la que nación. 

 

6. Estudio de las enfermedades hereditarias. Las mutaciones 

6.1. Mutaciones  
Una mutación es un cambio en la información contenida en el ADN de las células. Para que sea 

heredable tiene que ocurrir en las células sexuales: óvulos y espermatozoides. En la naturaleza las 
mutaciones se producen al azar, pero pueden ser estimuladas mediante agentes mutagénicos, como 
las radiaciones y las sustancias químicas.  
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Las mutaciones pueden ser de tres tipos:  
Mutación génica: son las verdaderas mutaciones, porque se produce un cambio en la estructura 

del ADN. Ej. en el albinismo, el gen mutado impide que se sintetice melanina. 
Mutación cromosómica: se produce un cambio en la estructura del cromosoma. Ej “síndrome del 

maullido del gato”, se produce la pérdida de un trozo del cromosoma 5, dando lugar a retraso mental 
y en el crecimiento. 

Mutación genómica: alteración en el número de cromosomas. Ej. Síndrome de Down, en el que 
se repite un cromosoma del par 21. 

Como consecuencia de las mutaciones obtenemos nuevos 
alelos, es decir nuevos caracteres que darán origen a distintos 
fenotipos. Algunos fenotipos pueden dar a los individuos más 
probabilidad de sobrevivir (selección natural) y dejar 
descendencia. Las mutaciones provocan un cambio gradual en la 
estructura genética de las poblaciones, otra base de la evolución. 
La mutación es una fuente de variabilidad. Si todos los individuos de una especie fueran genéticamente 
iguales no habría evolución. 

6.2. Las enfermedades genéticas 
Como consecuencia de las mutaciones se pueden producir las enfermedades genéticas. Dichas 

enfermedades se deben al mal funcionamiento de un gen determinado, bien porque produce una 
proteína defectuosa, o bien porque no llega a producir la proteína. Pueden deberse a la herencia 
genética o a mutaciones en el propio individuo. 

 Enfermedades hereditarias 

Las enfermedades hereditarias se caracterizan 
por transmitirse de generación en generación, y se 
pueden o no manifestar en algún momento de sus 
vidas. 

• Enfermedades ligadas al sexo 
Se trata de trastornos transmitidos por 

alteraciones en el cromosoma sexual. Dos claros 
ejemplos de enfermedades ligadas al cromosoma 
sexual X son la hemofilia A y el daltonismo. 
Hemofilia A: esta enfermedad se caracteriza por la 
incapacidad de coagular la sangre, resultando 
sangrados anormales.  

La manifestación de la hemofilia se debe a la presencia de un alelo recesivo ligado al 
cromosoma X. En las mujeres se pueden dar dos casos, ser portadora de la enfermedad  o padecerla. 
En los hombres, al tener un sólo cromosoma X, si existe el defecto en dicho cromosoma el sujeto 
desarrollará la enfermedad. 
Daltonismo: consiste en la imposibilidad de distinguir los colores rojo y verde. Se hereda de igual 
manera que la hemofilia.  
Ictiosis: esta enfermedad se caracteriza porque la piel del afectado padece un aspecto escamoso. Es 
una enfermedad ligada al cromosoma Y, por lo tanto no la padecerán las mujeres. 
Enfermedades autosómicas 

Al ser autosómico, el gen se encuentra en uno de los 22 pares de cromosomas no sexuales, o 
autosomas, pudiendo afectar con igual probabilidad a hijos e hijas. El gen causante puede ser 
dominante o recesivo, por lo que encontramos:  

Enfermedad autosómica dominante: el patrón de herencia autosómica dominante se da cuando 
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el alelo alterado es dominante sobre el normal y basta una sola copia para que se exprese la 
enfermedad. Ej. neurofibromatosis, provoca la aparición de tumores en los nervios de diferentes partes 
del cuerpo. 

Enfermedad autosómica recesiva: un trastorno autosómico recesivo significa que deben estar 
presentes dos copias de un gen anormal para que se desarrolle la enfermedad. Ej. fibrosis quística, 
provoca una alteración en la secreción de mucosidades que afectan al sistema respiratorio y digestivo. 

 Enfermedades congénitas y hereditarias 

Las enfermedades congénitas y hereditarias, son las que se adquieren con el nacimiento y se 
manifiestan desde ese mismo momento. Pueden ser producidas por un trastorno durante el desarrollo 
del embrión, o en el parto.  

Un claro ejemplo de enfermedades congénitas sería el Síndrome de Down. En esta alteración,  el 
cromosoma 21, en lugar de una pareja, está formado por un trío de cromosomas.  

Los niños afectados con este síndrome presentan diferentes grados de retraso mental, rasgos 
faciales característicos y, con frecuencia, defectos cardíacos y óseos, junto a otros problemas. 

 Enfermedades  multifactoriales 

Las enfermedades multifactoriales también son llamadas poligénicas y son producidas por la 
combinación de múltiples factores ambientales y mutaciones en varios genes, generalmente de 
diferentes cromosomas. Son  las más frecuentes, responsables de las malformaciones únicas en el 
recién nacido y de la mayoría de las enfermedades comunes del adulto. Ejemplos: 
esquizofrenia, hipertensión arterial, arterioesclerosis, enfermedad de Alzheimer, asma, diabetes 
mellitus, varios tipos de cáncer, obesidad, etc. 

Los cánceres hereditarios son la consecuencia de mutaciones en genes concretos que 
incrementan la susceptibilidad para padecer cáncer. Por lo tanto, lo que se hereda es el gen que 
predispone al cáncer, no la enfermedad. 

32. Un varón daltónico tiene un hijo varón daltónico con una mujer no daltónica, ¿cuál será 
el genotipo de esa mujer? 

33. Realiza las siguientes actividades relacionadas con  la hemofilia: 
a) ¿Qué características genéticas tiene esta enfermedad? ¿Puede una mujer ser portadora y no padecer la enfermedad? 
¿Y un hombre? 
b) Realiza el árbol genealógico de estas dos familias con casos de hemofilia en el que plasmes como se ha ido 
heredando el  cromosoma afectado a través de las generaciones ¿Es posible lo que relatan ambos casos? 

1.- El caso más famoso de la hemofilia fue el del último zarevich de Rusia: Alekséi Nikoláyevich     
Románov, pasado por su madre transmisora, Alejandra Fiódorovna Románova, nieta de la  reina 
Victoria de Inglaterra, transmisora también de esta enfermedad.  
2.-También, destacan los casos de hemofilia en la realeza española en los hijos de Alfonso XIII y la 
reina Victoria Eugenia, nieta de la reina Victoria de Inglaterra. 

 

34. Observa este árbol genealógico, que refleja cómo afecta la hemofilia a una familia. Recuerda 
que los individuos sombreados serán los que padecen este problema. Pon los genotipos de los dos 

individuos de la generación P, es decir los que aparecen con los números 
1 y 2. 
a) Pon los genotipos de los individuos de la F1 señalados con los siguientes 
números: 2, 4 y 5 
b) Pon los genotipos de los individuos de la F2 señalados con los siguientes 
números: 4 y 6.  
 
 

https://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/002371.htm
https://es.wikipedia.org/wiki/Zarevich
https://es.wikipedia.org/wiki/Rusia
https://es.wikipedia.org/wiki/Aleks%C3%A9i_Nikol%C3%A1yevich_Rom%C3%A1nov
https://es.wikipedia.org/wiki/Aleks%C3%A9i_Nikol%C3%A1yevich_Rom%C3%A1nov
https://es.wikipedia.org/wiki/Alejandra_Fi%C3%B3dorovna_Rom%C3%A1nova
https://es.wikipedia.org/wiki/Victoria_de_Inglaterra
https://es.wikipedia.org/wiki/Alfonso_XIII
https://es.wikipedia.org/wiki/Victoria_Eugenia
https://es.wikipedia.org/wiki/Victoria_de_Inglaterra
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35. Un varón que padece fibrosis quística se casa con una mujer sana, tienen 8 hijos, cuatro chicos 
y cuatro chicas, ¿cuál será el genotipo del padre y la madre si los cuatro varones sufren la enfermedad? 

36. Observa el árbol genealógico sobre la herencia del albinismo en una familia. Los individuos 
marcados oscuros llevan el carácter, por lo tanto en este caso, son albinos. 

 
a) Deduce los genotipos de todos los individuos de esta familia. 
 
b) ¿Si la mujer 1 de la F2 se casa con un hombre de genotipo Aa, 
¿qué probabilidad hay de que tengan un hijo que sea albino 

 
 
 
 

37. Observa este árbol que presenta una serie de errores. Representa la herencia de un carácter 
denominado fenilcetonuria, que es recesivo y que determina un grave problema metabólico porque 
las personas afectadas carecen de una enzima necesaria en el metabolismo. Dibuja en tu cuaderno 
un nuevo árbol en el que hayas eliminado los errores. Razona las modificaciones que hayas realizado. 

 
 
38. Un varón que tuvo seis hijos padecía la enfermedad de Huntington (autosómica dominante) 
Si su esposa estaba sana, ¿qué posibilidades tienen sus hijos de padecer la enfermedad? 

39. La ictiosis es una de las pocas enfermedades ligadas al cromosoma Y. La piel de la persona que 
la padece tiene aspecto escamoso. ¿Puede un hombre ser portador de esta enfermedad sin padecerla? Este 
hombre tiene 2 hijos y dos hijas ¿qué probabilidad tendrán sus hijos de padecer la enfermedad? ¿y sus hijas? 

40. Los albinos tienen la piel muy clara y el pelo blanco, ya que no pueden fabricar el pigmento 
melanina. ¿Qué tipo de mutación es el albinismo? Realiza el cruzamiento entre dos individuos 
normales (con color) que tienen un hijo albino. 

7. La medicina actual y los medios diagnósticos 

El tratamiento y prevención de enfermedades es tan antiguo como el hombre. Las sociedades 
antiguas (Egipto, Babilonia, India y China antigua, Grecia) desarrollaron procedimientos muy 
sofisticados para la época, tales como la elaboración de medicinas, o el tratamiento de heridas y 
fracturas.  

Desde entonces la medicina ha experimentado un desarrollo espectacular, sobre todo en el siglo 
XX. El descubrimiento de los antibióticos ha permitido combatir algunas enfermedades letales en la 
Edad Media, tales como la sífilis o la tuberculosis, consiguiendo casi erradicarlas. Procedimientos, 
antes impensables, como los trasplantes de órganos, están hoy en día generalizados, permitiendo la 
supervivencia de personas con los riñones, el hígado o el corazón dañados.  

7.1. Trasplantes 
Un trasplante consiste en una técnica médica por la cual órganos, tejidos o células de un individuo 

son utilizados para reemplazar a otros órganos, tejidos o células de ese mismo o de otro individuo. El 
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donante es la persona que aporta el órgano, y el receptor la persona que lo recibe. 
Uno de los problemas asociados al trasplante es el rechazo. Se presenta cuando el sistema 

inmunitario del receptor de un trasplante ataca a un órgano o tejido trasplantado. El cuerpo posee unas 
proteínas características de su código genético, que son específicas para cada ser humano (excepto 
para los gemelos). Por tanto, el organismo, al verse invadido por antígenos (sustancias proteicas 
extrañas), reacciona con un movimiento natural de defensa, rechazando el trasplante. 

7.2. Medios diagnósticos 
Un diagnóstico es un procedimiento por el cual se identifica una enfermedad o algún problema de 

alteración de la salud. 
Para establecer un diagnóstico médico se deben tener en cuenta los siguientes aspectos: 
Síntomas: sensaciones o experiencias que percibe el enfermo, por ejemplo, mareos o fiebre. Son 

recogidas por el médico en la entrevista clínica. 
Signos: aquellos hallazgos, objetivos, que observa el médico en el paciente. Por ejemplo si existe 

hinchazón o si han aparecido manchas. 
Exploración física: maniobras que realiza el médico sobre el paciente para descubrir signos 

menos evidentes. Por ejemplo la auscultación, o la percusión del vientre. 

 Pruebas de laboratorio 

Consisten generalmente en un análisis de los componentes de los líquidos o tejidos corporales. 
Hematológica: para analizar los valores de los componentes de la sangre. 
Microbiológica: para descubrir la existencia de microorganismos. 
Coproparasitaria: para descubrir parásitos en las heces. 
Inmunológica: trata de averiguar la presencia de anticuerpos en el organismo.  

 Técnicas de diagnóstico por imagen: 

Crean imágenes del cuerpo humano mediante diferentes procedimientos: 
Radiografía: se obtiene la imagen al interponer el área a estudiar entre una fuente de rayos X y 

una película. 
Ecografía: la imagen se forma a partir de los ecos generados por ultrasonidos.  
Tomografía axial computarizada (TAC): utiliza rayos X, pero obtiene múltiples imágenes al rotar 

alrededor del cuerpo, que son combinadas por un ordenador 

7.3 Tendencias médicas de futuro 

 Células madre 

¿Te has preguntado alguna vez por qué a las lagartijas y salamanquesas les crece la cola cuando 
se le ha cortado? ¿Se podría usar esto es medicina?  

La respuesta está en las células madres: un tipo especial de célula, indiferenciada, que puede 
dividirse generando más células del mismo tipo y llegar a producir en condiciones determinadas 
(fisiológicas o experimentales) células especializadas. 

 Terapia génica 

La terapia génica es una técnica con la que se inserta un gen funcional en las células de un 
paciente humano para corregir un defecto génico o para dotar a las células de una nueva función. Se 
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está empleando esta técnica por ejemplo, para curar la hemofilia tipo A. 

 Telemedicina 

Consiste en la realización de prácticas médicas a distancia utilizando los recursos que ofrecen la 
Tecnologías de la Información y la Comunicación: ordenadores, cámaras, internet… 

 Nanomedicina 

La nanotecnología se dedica al control y manipulación de la materia a una escala muy pequeña: a 
nivel molecular. 

8. Implicaciones de los avances tecnológicos 

 Proyecto GENOMA 

El Proyecto Genoma Humano (PGH) nació con el fin de localizar, identificar, conocer la secuencia 
de nucleótidos y la función de los genes que componen el genoma humano. 

En el año 2003 se completó la secuencia de todo el genoma humano. Aunque no se conoce la 
función de todo él su estudio ha proporcionado cinco conclusiones básicas. 

La Biotecnología y la Ingeniería Genética han proporcionado grandes beneficios a la humanidad, 
pero también pueden producir consecuencias negativas. Por ello, se han elaborado una serie de 
normas éticas y legales, algunas de aplicación a nivel mundial. 

 Declaración Universal sobre el Genoma Humano y los Derechos Humanos (UNESCO 
1977): art 1º: “El Genoma Humano es Patrimonio de la Humanidad”. 

 Prohibición de clonación con fines reproductivos o experimentales en seres humanos 
(Consejo de Europa 1977). 

En nuestro país la Ley de Investigación Biomédica regula la utilización de la Biotecnología y la 
Ingeniería Genética, prohibiendo de forma expresa la clonación reproductiva y la creación de 
embriones destinados a la investigación. 

9. Proyectos de investigación. Método científico 

El proyecto de investigación es un procedimiento que usa al método científico para recabar todo 
tipo de información y formular hipótesis acerca de cierto fenómeno social o científico, empleando las 
diferentes formas de investigación. 

9.1. Método científico 
El método científico es un proceso destinado a explicar los fenómenos físicos del 

mundo Los científicos lo emplean como una forma planificada de trabajar. 
 Francis Bacon definió el método científico de la siguiente manera: 
1 Observación: aplicar atentamente los sentidos a un objeto o a un fenómeno, para 

estudiarlo  
2. Inducción: extraer, a partir de las observaciones o experiencias particulares, el 

principio particular de cada una de ellas. 
3. Hipótesis: planteamiento de la teoría que se ha observado 
4. Probar la hipótesis por experimentación. 
5. Demostración o refutación (antítesis) de la hipótesis. 
6 Tesis o teoría científica (conclusiones).  
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Los métodos más repressentativos empleados por los científiocs son: 
A) El método hipotético-deductivo. Tiene varios pasos esenciales: observación del fenómeno a 

estudiar, creación de una hipótesis para explicar dicho fenómeno, deducción de consecuencias o 
proposiciones más elementales que la propia hipótesis, y verificación o comprobación de la verdad de 
los enunciados deducidos comparándolos con la experiencia. 

B) El método experimental. Es el más complejo y eficaz de los métodos empíricos.  

9.2 Fases de un proyecto de investigación.  
A continuación vemos las etapas principales de un proyecto de investigación: 

 Sección 1: Observación 

Paso 1: Observación curiosa. 
La observación es el inicio para descubrir nuevos problemas, ideas y teorías. 
Paso 2: ¿Existe algún problema? 
Una vez se encuentra el problema, es necesario definirlo. Una buena forma de definir el problema 

es enunciarlo mediante una pregunta. 
Paso 3: Establecimiento de objetivos y planificación. 
Se debe apuntar cuales son los objetivos que se desean alcanzar al resolver el problema así como 

planificar el proceso que se va a seguir. 
Paso 4: Búsqueda, exploración y recopilación de evidencias. 
Se recopilan todas las pruebas que te ayudarán a resolver el problema. 

 Sección 2: Inducción o generalización 

Paso 5: Generación creativa y alternativas lógicas. 

Es importante buscar y recopilar las ideas anteriores o de otras personas. 
Paso 6: Evaluación de las evidencias o pruebas. 

 Es importante la experimentación y verificación de las pruebas que se han recopilado. 

 Sección 3: Hipótesis 

Paso 7: Realización de hipótesis, conjeturas y suposiciones. 
Hipótesis de trabajo es el término usado para describir la solución propuesta. Esta es solo una 

candidata para la verdad y debe ser probada en el paso 8. 

 Sección 4: Prueba de la hipótesis por experimentación 

Paso 8: Experimentación, prueba y cuestionamiento de las hipótesis. 
Los experimentos o desafíos realizados a las hipótesis deben como mínimo comprobar las 

predicciones. 
Paso 9: Realización de conclusiones. 

Las líneas generales mostradas en el paso 6 ya se habrán testado y desafiado todas las hipótesis. 
Si las hipótesis se consideran parcialmente incorrectas, se debe retroceder, modificar y luego 

volver a testar o probar las nuevas hipótesis otra vez. 
Por otro lado, si las hipótesis pasan los test más importantes, entonces es que se ha llegado a una 

conclusión que se puede dar a conocer a la luz pública. 
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 Sección 5: Tesis o teoría científica 

Paso 10: Desarrollo de la teoría y envío a revisión por pares. 

La forma de operar a la hora de publicar cada proyecto depende de su naturaleza: 
Teoría científica, proceso, descubrimiento: es necesario un informe completo que puede ser 

enviado a revistas científicas para la revisión por pares y posible publicación. 
Invención, diseño técnico, idea de nuevo producto: asegurarse el reconocimiento del invento, 

aplicar por patentes, realizar un modelo, realizar una investigación de mercado y realizar un estudio 
de marketing para el nuevo diseño son algunos de los pasos a seguir. 
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Unidad 1: El imperialismo colonial y la I Guerra Mundial 

 

1. Imperialismo: causas y consecuencias 

El Imperialismo es el proceso de expansión de los países europeos a finales del siglo XIX y el 
dominio que ejercían sobre los territorios ocupados. 

A diferencia del colonialismo que vimos en la Edad Moderna, durante el siglo XVI, ahora la 
principal potencia colonial no es España (que colonizó América) sino el Reino Unido. Además, este 
imperialismo se extiende a otros continentes como África y Asia y no sólo se pretende una explotación 
económica sino también política y administrativa. 

1.1. Causas del Imperialismo del siglo XIX 

A. Demográficas: los países europeos han crecido mucho, hay pocos recursos para el exceso 
de población, que debe buscar acomodo en otros continentes. 

B. Económicas: necesidad de buscar materias primas en África o Asia (caucho, algodón, 
petróleo) para abastecer a la industria y asimismo buscar en estos continentes nuevos mercados 
donde vender sus productos industriales. 

C. Políticas: desarrollo del nacionalismo y la creencia de que una gran potencia, para ser 
poderosa, debe tener territorios en otros continentes. 

D. Culturales: la civilización occidental era considerada superior y tiene derecho a expandirse. 
E. Religiosas: extensión de las religiones católica y protestante.  
F. Iniciativa individual: deseo de explorar nuevos territorios. 

1.2. Los conflictos en el reparto del territorio. 

Como cada país quería poseer el máximo terreno posible, para resolver los conflictos en el reparto 
de África surgió la Conferencia de Berlín (1.884-85), en la que estaban representadas todas las 
grandes potencias europeas (Inglaterra, Francia, Alemania, Bélgica, etc.). Las medidas tomadas 
fueron: 

 El Congo pasaba a soberanía belga y quedaba como estado-tapón, es decir, para evitar 
roces entre colonias de distintas metrópolis (potencias colonizadoras). 

 Libre navegación por los ríos africanos, especialmente por el Níger y Congo. 
 La ocupación de la costa de un territorio daba derecho a la ocupación del interior de todo 

el territorio. 
Ello no impidió, sin embargo, roces y enfrentamientos entre las potencias: entre franceses y 

británicos en Egipto y Sudán o entre ingleses, franceses y alemanes en el Norte de África. 
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1.3. Los grandes imperios coloniales. 

A. El Imperio Británico: Era el más extenso, con colonias en todos los continentes: en Oceanía 
(Australia), en América (Canadá), en África (Egipto, Sudán, Sudáfrica, Kenia,...), en Asia (la India). El 
sueño inglés era crear un imperio desde el Norte al Sur de África 

B. El imperio francés: Francia aspiraba a crear un gran imperio de oeste a este en África. Así 
controló todo el Norte (Marruecos, Argelia, Túnez), África central y occidental. 

C. Otras potencias: Bélgica (Congo), Alemania (África sudoccidental), Italia (Libia y Somalia), 
España (Guinea española) ... 

En estos mapas se representan los grandes imperios coloniales a comienzos del siglo XIX y XX: 

 

1.- Mapa de los imperios coloniales en 1800 

 

2.- Mapa de los imperios coloniales en 1898 
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1.4. Consecuencias del fenómeno imperialista 

A. Positivas: 
 Cierto desarrollo industrial de las colonias: mecanización, ferrocarril, mejora de su 

agricultura, etc. 
 Disminución del analfabetismo con la llegada de maestros y misioneros. 
 Mejora sanitaria pues los europeos llevaron medicinas para combatir enfermedades 

endémicas. Así aumentó la población. 
B. Negativas: 
 Económicas: explotación de las riquezas de las colonias y creación de monocultivos de 

plantaciones, muy dependientes de la demanda del mercado. 
 Sociales y culturales: ruptura de la organización social indígena (clanes, tribus) y 

sustitución de su cultura por la cultura occidental dominante. 
 Además, muchas fronteras de estos países fueron trazadas desde un despacho por los 

europeos, sin respetar la ubicación de estos pueblos, siendo fuente frecuente de conflictos 
tribales. 

 Racismo: la población negra indígena fue marginada de los órganos de poder pues se 
admitió la superioridad del hombre blanco. En suma, predominan las consecuencias 
negativas sobre las positivas. 

1. Indica bajo qué dominación han estado históricamente los siguientes países, justificando la 
respuesta:  

India, Australia, Argelia, Somalia, Libia, Pakistán, Sudán, Angola. 

2. Define estos conceptos: 
a) Imperialismo 
b) Colonia 
c) Metrópoli 

3. Indica cuáles de las siguientes afirmaciones son verdaderas: 
a) Es lo mismo imperialismo que colonialismo. 
b) En las metrópolis había poca población y buscan más en las colonias. 
c) La idea de que para ser una gran potencia había que colonizar dio alas al imperialismo. 
d) Los países colonizados se beneficiaron de mejoras higiénicas y sanitarias. 

4. ¿Qué se estableció en la Conferencia de Berlín?  
a) La libre navegación por los ríos africanos. 
b) Que quien más pudiera, más conquistara. 
c) Un reparto equitativo de África. 
d) El estado-tapón de Birmania. 

2. La Primera Guerra Mundial: 1914 - 1918 

2.1. Causas 

1. Rivalidad entre las potencias europeas 
 Francia y Alemania: enfrentadas desde la guerra franco-prusiana en la que Alemania se 

había apoderado de dos territorios franceses, Alsacia y Lorena, de gran valor económico 
(minas de carbón). 

 Alemania e Inglaterra: rivalidad comercial y naval. 
 Austria y Rusia: enfrentadas porque ambas tenían intereses en los Balcanes (Mediterráneo 

oriental). 
 Conflictos en los Balcanes: numerosos pueblos desean liberarse de la tiranía turca. 
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2. Problemas en la colonización de África y Asia 
Se suceden los enfrentamientos y roces entre los países europeos. Por ejemplo, en el Norte de 

África (Francia y Alemania), en Egipto (Inglaterra y Francia), en el Congo, etc. Ello despertó los 
nacionalismos entre los pueblos. 

3.  Creación de un sistema de Alianzas rivales 
enfrentadas:  

• La Triple Alianza: Alemania, Austria-Hungría 
e Italia. 

• La Triple Entente: Francia, Reino Unido y 
Rusia. 

4. El detonante de la guerra: el asesinato del 
heredero al imperio austro-húngaro, el archiduque 
Francisco Fernando y su esposa en Sarajevo por un nacionalista exaltado. 

A partir de ahí Austria acusa a Serbia de haber preparado el atentado. Entonces Serbia pide ayuda 
a Rusia mientras Austria, a su vez, llama a Alemania. Como Rusia y Alemania pertenecen a Alianzas 
rivales, la guerra se inicia. 

2.2. Los bandos enfrentados 

 Imperios centrales: Alemania, Austria, Turquía y Bulgaria.  
 Aliados: Reino Unido, Francia, Rusia, Serbia, Bélgica, Italia, Rumanía, Grecia y finalmente, 

Estados Unidos. 
 Países neutrales: España y países nórdicos. 

2.3. Fases de la guerra 

Se pensaba en una "guerra relámpago" pero se fue prolongando. 
1.  La guerra de movimientos: 1.914 
Inicialmente Alemania toma la iniciativa y rápidamente ocupa Bélgica y Francia, obteniendo 

también algunas victorias contra los rusos. 
2. Guerra de posiciones: 1.915-1.916 
Como los alemanes fracasaron en su intento de ocupar totalmente Francia, la 

guerra de movimientos rápidos es sustituida por una de desgaste: se excavan miles 
de Kms de trincheras, defendidas por fosos y sacos de arena. Ninguno de los 
contendientes avanza gran cosa.  

3.  El decisivo año de 1.917 
Este año intervienen los norteamericanos en la Guerra, inclinando la balanza 

final, de lado de los aliados. Por otro lado, Rusia se retira, tras el triunfo de su 
revolución comunista. 

4. Fin. A finales de 1.918, los Imperios Centrales se rinden. 

2.4. Las consecuencias de la guerra 

A. Diplomáticas: la paz de París o el Tratado de Versalles 1919 
La paz se organizó siguiendo los principios del presidente norteamericano Wilson en sus "Catorce 

Puntos" que establecían, entre otras cosas, la creación de una Sociedad de Naciones para evitar 
futuras guerras y la libertad de navegación, comercio, etc. 

Lo realmente curioso es que Inglaterra y su primer ministro Lloyd George, se mostraran contrarios 
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a una revancha contra Alemania, tal y como pretendía Francia. Sin embargo, al final se consideró a 
Alemania como la única culpable, lo cual le hizo generar un sentimiento de humillación que será la 
semilla de la Segunda Guerra Mundial. 

En síntesis, el Tratado de Versalles establecía: 
 El pago por Alemania de fuertes reparaciones de guerra a los aliados.  
 Reducción del ejército alemán a 100.000 hombres. 
 Devolución a Francia de Alsacia y Lorena. 
 Pérdida de todas las colonias alemanas en África y Asia. 
 Creación de una Sociedad de Naciones, para evitar la guerra, precedente de lo que luego 

será la ONU: Organización de Naciones Unidas. 
B. Demográficas y sociales 
Aproximadamente 10 millones de muertos y unos 6 millones de inválidos. A ello se añaden el 

hambre y las epidemias, como la gripe de 1.918. 
Se va a producir también la incorporación de la mujer al trabajo de las fábricas, al estar los 

hombres en el frente, base de su futura liberación. 
C. Económicas 
Bajada del nivel de vida, destrucciones de campos y fábricas, escasez de productos de primera 

necesidad y subida de precios espectacular, sobre todo en Alemania: hiperinflación. 
D. Políticas 
La guerra facilitó el desarrollo de la revolución bolchevique en Rusia y la desaparición de las 

últimas monarquías absolutas en Rusia, Austria, Alemania y Turquía, surgiendo en su lugar 
democracias, estados socialistas o fascistas. Surgen nuevos estados independientes: Polonia, 
Finlandia, Yugoslavia, Checoslovaquia, Lituania, Estonia, etc. 

Además, las imposiciones a Alemania favorecieron el deseo de revancha y el auge de 
movimientos totalitarios como el régimen nazi de Hitler. Hitler habló de la "vergüenza" de Versalles. 

1. Mapa de Europa en 1914 2. Europa tras la I Guerra Mundial 

5. Haz un esquema de los cambios producidos en el mapa de Europa tras la I Guerra Mundial 
indicando: 

Imperios que desaparecen Nuevos países 

  

6. ¿Qué dos alianzas existían antes de la Primera Guerra Mundial? ¿Qué países las formaban? 

7. ¿Tuvieron algo que ver los conflictos coloniales con la Primera Guerra Mundial? 

8. ¿Qué tratado de paz de firmó con Alemania? 
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3. La revolución rusa 

3.1. El contexto histórico 

Rusia era, a comienzos del siglo XX, casi un país semifeudal:  
Una sociedad estamental: una nobleza y un clero privilegiados y una gran masa de campesinos 

pobres. 
Una organización política autocrática: el zar de Rusia 

concentra en sus manos todo el poder. 
Una estructura económica agraria. Apenas había industrias 

y por tanto tampoco "burguesía" industrial (comerciantes, 
financieros, negociantes, etc.). Si existía, sin embargo, un 
incipiente proletariado urbano (obreros de las fábricas), a 
principios del siglo XX. 

3.2. Las causas 

A) La guerra contra Japón: 1.904-1.905. que ocasionó 
muchos gastos y pérdidas humanas. 

B) La Revolución de 1.905, debido a las malas condiciones de los obreros y campesinos que 
protestaron en lo que se llamó el Domingo Sangriento. Aquí destacamos también la sublevación de los 
marinos del acorazado "Potemkin" contra sus mandos. 

C) Las derrotas rusas durante la Primera Guerra Mundial que produjeron entre 3 y 5 millones 
de rusos muertos y las deserciones. 

D) Malas cosechas que provocaron revueltas campesinas, a comienzos del siglo XX. 

3.3. El desarrollo de los hechos 

Tiene dos fases: 
A) La revolución de febrero de 1.917: Una revolución de signo liberal y 

burgués encabezada por Kerensky destronó al zar Nicolás II. 
B) La revolución de octubre de 1.917: Ante la debilidad del gobierno, los 

bolcheviques (comunistas), encabezados por Lenin asaltan el Palacio de 
Invierno, sede del gobierno, se hacen con el control del poder y se organizan en 
soviets, es decir, en comités de obreros, campesinos o soldados. A 
continuación, tomarán una serie de medidas:  

Salida de la Primera Guerra Mundial, reforma agraria, con un reparto de 
tierras, nacionalización de la banca, reconocimiento de las nacionalidades y 
regiones en Rusia, etc. 

Su líder, Lenin firmará con Alemania el Tratado de Brest-Litovsk en 1.918 
por el que Rusia se retiraba de la guerra, pero a costa de pérdidas de su territorio: Finlandia, Ucrania 
y provincias bálticas. 

3.4. Etapas siguientes tras el triunfo de la revolución bolchevique 

A) La guerra civil: 1.918-1.921: que enfrentó a los rojos, o revolucionarios, y blancos, o partidarios 
del zarismo, en la que los blancos fueron derrotados. 

B) La Nueva Política Económica o N.E.P.: 1.921-1.927. Tras la Guerra Civil, el país estaba 
destrozado y Lenin trató de modernizar rápidamente el nuevo Estado permitiendo la existencia de 
pequeñas propiedades privadas, se autorizó la entrada de capital extranjero, etc. 
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En 1.922 se creó la URSS, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas.  
C) La dictadura de Stalin: 1.927-1.953. A la muerte de Lenin llega Stalin al 

poder e implanta una dictadura férrea. Además, eliminó a su enemigo Trotsky. Su 
gobierno dictatorial se caracterizó por las purgas o depuraciones masivas de sus 
enemigos (que son trasladados a Siberia), por el culto a la personalidad del líder y, 
sobre todo, por la colectivización agraria: los koljozs (cooperativas agrícolas 
comunales que venden al Estado) y sovjos (granjas del Estado). 
9. Explica el significado de cada una de estas palabras: 
a) Autocracia  
b) Soviets 
c) Duma 
d) Capitalismo 
e) Koljoz y sovjoz 

10. Responde en tu cuaderno. 
a)  ¿Durante el reinado de qué zar ruso estalló la revolución? 
b)  ¿Qué bandos se enfrentaron en la guerra civil que se produjo tras la revolución rusa? 
c) Quién instauró la NEP? 
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Unidad 2: La época de entreguerras 

1. La crisis de 1929 

1.1. Contexto histórico 

Tras la Primera Guerra Mundial, la gente tenía ganas de vivir para olvidarse de las penalidades 
de la guerra: son los felices años 20. Es una época de gran crecimiento económico en Estados Unidos 
de forma que se convirtió en la primera potencia económica mundial que ofreció préstamos a los países 
europeos, destrozados tras la guerra. 

Así, en América proliferaban las inversiones en Bolsa como medio fácil y rápido de enriquecerse, 
aumentando mucho la especulación (conseguir rápidos beneficios a corto plazo mediante la compra y 
venta de acciones). 

1.2. Causas de la crisis de 1.929 

Tradicionalmente se dan dos: 
A) La especulación desenfrenada: La gente no paraba de invertir en Bolsa porque el valor de 

las acciones no hacía otra cosa que subir. Era una ganancia segura. 
B) La inflación del crédito: Había personas que invertían "a crédito", es decir, pedían préstamos 

a los bancos que se los concedían a unos tipos de interés muy bajos, para poder destinar ese dinero 
a la Bolsa. 

1.3. El crak de la Bolsa. 

El jueves 24 de octubre (jueves negro) se produjo una caída brutal del precio de las acciones. Al 
día siguiente (viernes negro) continuaron cayendo. El pánico produjo un hundimiento de la Bolsa. 

La crisis se extendió a lo largo de la década de 1.930. 

1.4. Las soluciones a la crisis 

A) La solución norteamericana: 
El control de la Bolsa y de los Bancos pasó al Estado. 
Inversión por parte del Estado en obras públicas para dar trabajo a los parados. 
Se puso un límite a las cosechas, para que hubiera menos excedentes de productos agrarios y 
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evitar así la caída de los precios. 
Se devaluó el dólar para estimular la producción (si el dinero está barato, los empresarios pueden 

pedir más créditos para invertir). 
B) La solución europea: En Francia o Gran Bretaña se redujeron los sueldos o se aumentaron 

los impuestos. En Alemania, Italia o Japón, se desarrolló una política autárquica, es decir, se trataba 
de producir lo necesario para no depender del comercio exterior. 

1. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de políticas autárquicas? 

2. Contesta: 
a) ¿Cuándo se produjo la caída de las cotizaciones de la Bolsa de Nueva York? 
b) ¿Qué presidente americano tuvo que hacer frente a la crisis del 29? 

2. Auge de los fascismos 

Son una ideología política que surgió como oposición y rechazo tanto al liberalismo como al 
movimiento obrero en la Europa de entreguerras (entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial). Se 
suele aplicar a regímenes totalitarios conservadores como la Alemania de Hitler o la Italia de Mussolini 
e incluso según algunos, a la España de Franco. 

2.1. Causas de la aparición de los fascismos: 

- El sentimiento de alemanes e italianos de no haber sido tratados como merecían tras el final 
de la Primera Guerra Mundial. Recordemos la "humillación" de Versalles (Paz de París de 1.919). 

- El desarrollo del nacionalismo exaltado en Europa. 
- Oposición al movimiento obrero y a la revolución rusa, por parte de clases medias y altas que 

van a apoyar a los partidos fascistas porque defienden sus intereses, frente a las reivindicaciones de 
los obreros. 

- Acceso de las masas a la política. Se temía al pueblo por parte de las clases privilegiadas (los 
ricos) que veían peligrar sus intereses.  

2.2. Características del fascismo 

- Todo el poder está en manos de un jefe carismático: el "fuhrer" alemán o el "duce" italiano. 
- Existencia de un partido único: el partido fascista en Italia o el partido nazi en Alemania. Por 

tanto, se rechaza la democracia y los partidos políticos. 
 - Movimiento "anti": antidemocrático, antiliberal, anticomunista. 
- Una raza superior: la raza aria en Alemania. El resto son razas y pueblos inferiores: los judíos, 

los comunistas, gitanos, etc. 
- "Espacio vital": un pueblo superior tiene derecho a un territorio amplio en el que vivir. Así justifican 

su expansionismo territorial. 
- Rearme: para conquistar nuevos territorios hay que prepararse para la guerra. 
- Desvalorización de la mujer, subordinada al hombre.  
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2.3. El fascismo italiano 

Italia estaba descontenta ante los resultados de la Primera Guerra Mundial. 
Además, sufría una grave crisis económica en los años 20 del siglo pasado. La 
población estaba dividida entre: 

Obreros, socialistas y comunistas que luchan por conseguir mejoras.  
Burgueses y clases medias que desean estabilidad y conservar su riqueza 

y que apoyarán a los partidos fascistas. 
En estas circunstancias, Benito Mussolini protagonizó en 1.922 su famosa 

"marcha sobre Roma" al frente de varios miles de "camisas negras" (fascistas) exigiendo al rey Víctor 
Manuel III ser nombrado jefe de gobierno, cosa que consiguió. Así Mussolini se convirtió en un dictador 
fascista, persiguiendo a sus contrarios. 

Mussolini llevó a cabo una política de obras públicas, autarquía y revalorización de la lira (moneda 
italiana) pues entendía que un país fuerte debía tener una moneda fuerte. 

2.4. El nazismo alemán 

Tras la guerra, persistía en Alemania la idea de humillación del tratado de 
Versalles. Además, en los años 20, el paro era angustioso y con grandes deudas. 
El crak del 29 había afectado mucho a su economía.  

Todo ello permitió a hombres como Hitler acceder al poder en 1.933, tras ganar 
las elecciones el año anterior. Era el líder del partido nacionalsocialista alemán 
(partido nazi), apoyado por empresarios y banqueros. 

Hitler llevó a cabo una persecución de sindicalistas, comunistas y judíos, creó 
obras públicas y contrató a los parados en fábricas de armamento. Igualmente 
empezó a reivindicar una serie de territorios (Polonia, Checoslovaquia) que 
ocasionaría la Segunda Guerra Mundial. Además, impulsó un régimen del terror 
formado por la SS (escuadras de protección) y la Gestapo (policía política). 

3. ¿Tú crees que la dictadura del general Franco en España era un gobierno fascista? Indica 
argumentos a favor y otros en contra. 

4. Define estos conceptos:  
a) Totalitarismo 
b) Liberalismo 

5. Contesta: 
a) ¿Quién era el líder del partido fascista italiano? 
b) ¿Quién era el líder del partido nazi? 
c) ¿En qué año llegó Hitler al poder? 

3. La Segunda República (1931-1936) 

En agosto de 1.930 se firmó el Pacto de San Sebastián por parte de 
políticos republicanos, socialistas y nacionalistas que piden la vuelta a la 
República (descontentos por el apoyo de la monarquía a la dictadura), 
creándose un gobierno provisional.  

En las elecciones municipales del 12 de abril de 1.931, se produjo una sorpresa pues en las 
grandes ciudades y capitales de provincia vencieron los republicanos. Ante estos hechos, el 
rey Alfonso XIII decide marcharse y se proclama la Segunda República. 

3.1. El Bienio progresista: 1.931-1.933 

En las elecciones de junio de 1.931 vencen los republicanos y socialistas.  
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• Presidente de la República: Alcalá Zamora  

• Presidente del gobierno: Manuel Azaña.  
- La Constitución de 1.931: 
 Carácter progresista: soberanía popular. 
 Amplia declaración de derechos. Entre ellos: libertades individuales, derecho al voto 

femenino por primera vez, sufragio universal, etc. 
 División de poderes: legislativo (una sola cámara: el Congreso), ejecutivo (el gobierno) y 

el judicial (los tribunales). 
 Otros aspectos: autonomía de las regiones, expropiación de tierras, Estado laico (no 

religioso). 
 

Los problemas durante el Bienio y las soluciones aportadas: 
 

PROBLEMAS SOLUCIONES 
Agrícola: grandes latifundios sin trabajar y 
campesinos sin tierra. 

Reforma agraria: expropiación de tierras para repartir 
al campesino. No contentó a nadie. 

Ejército: obsoleto, exceso de oficiales. Ascensos 
extraños durante la Dictadura. 

Ley del retiro: retiro de oficiales que no juraran 
fidelidad a la República, ascenso por méritos... 

Regional: problemas con nacionalismos catalán y 
vasco. 

Estatuto de Autonomía a Cataluña. 

Iglesia: Pérdida de poder económico y social. Estado laico, divorcio, supresión de enseñanza 
religiosa, cierre de colegios religiosos, secularización 
cementerios. 

Movimiento obrero: salarios muy bajos, explotación 
laboral. 

Incremento de salarios, leyes de protección a los 
obreros, salarios mínimos. 

Cultural: analfabetismo. Creación de escuelas y aumento de plazas de 
maestros. 

La oposición al Bienio y a la República procedía de: 

- Iglesia católica: No acepta la Constitución de 1.931 ni la idea de Estado Laico. Azaña había 
dicho: "España ha dejado de ser católica". 

 - Los partidos de derecha agrupados en la CEDA (Confederación Española de Derechas 
Autónomas), liderada por Gil Robles. Rechazan tanto el anticatolicismo como la reforma agraria. 

- Una parte importante del ejército: Los militares contrarios a la República se agruparon en la UME 
(Unión Militar Española) y empezaron a preparar golpes de estado, como el del general Sanjurjo en 
1.932, que fracasó. 

- Una parte del movimiento obrero, sobre todo anarquista y radical, caso de la CNT (Confederación 
Nacional del Trabajo). 

- Un problema económico: las consecuencias de la crisis de 1.929, aunque con escasa influencia 
en España: devaluación de la peseta. 

A finales de 1.933 se celebran elecciones y vencen los partidos de derecha. 

3.2. El Bienio derechista: 1.934-1.935 

Se va a formar un gobierno de centro-derecha, apoyado por la CEDA. 

• Presidente de la República: sigue siendo Alcalá Zamora. 

• Presidente del gobierno: Alejandro Lerroux. 
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Cuando en 1.934 entren en el gobierno algunos miembros de la CEDA, ante este hecho, los 
partidos de izquierda hablarán de fascismo y llevarán a cabo la revolución de octubre de 1.934, 
caracterizada por: 

 Huelgas y violencia en Cataluña y, sobre todo, en Asturias. 
 Declaración del Estado Catalán dentro de la llamada "República Federal Española". 
 Insurrecciones obreras en las grandes ciudades. 

El gobierno recurrió al ejército para reprimir a los obreros y mineros asturianos en huelga 
produciéndose más de 2.000 muertos.  

Resultado: 
1. Se llevó a cabo una dura represión contra los cabecillas del levantamiento. 
2. Se suspendió la Autonomía a Cataluña. 
3. Se suspendió la Reforma Agraria por una Contrarreforma Agraria (se devolvieron una parte de 

las tierras expropiadas a sus antiguos dueños, a los que se indemnizaría). 
4. Se convocan nuevas elecciones en febrero de 1.936 en las que vencen 

los partidos de izquierda, agrupados en el Frente Popular.  

3.3. El Frente Popular: 1.936 

• Presidente de la República: Manuel Azaña.  

• Presidente del gobierno: Casares Quiroga. 
El programa de gobierno del Frente Popular: 
- Amnistía para los presos de la revolución de 1.934. 
- Recuperación tanto de la Reforma Agraria como del Estatuto de Cataluña. 
- Obras públicas para paliar el paro, inversiones en la enseñanza, ...  
Los problemas del gobierno del Frente Popular: 
- Huelgas y ocupaciones violentas de tierras por parte de campesinos de la CNT, desalojados por 

la Guardia Civil. 
- Desorden público: asaltos y quemas de iglesias y conventos, huelgas de basureros, de la 

construcción, asesinatos de dirigentes políticos, etc. 
- Conflictos internos dentro del socialismo, dividido en un sector más duro y radical que hablaba 

de "revolución" (dirigido por Largo Caballero) y otro sector más moderado, dirigido por Indalecio Prieto 
y por Besteiro. 

- Radicalización de los partidos de derecha, especialmente del grupo de Falange Española. 
- Conspiraciones contra la República por parte del ejército, como la que protagonizaron Franco, 

Mola o Sanjurjo, origen de la Guerra Civil.  

3.4. Extremadura durante la Segunda República 

En Extremadura, la estructura de la propiedad (latifundios-minifundios) originaba graves 
desequilibrios y desigualdades sociales: una minoría de grandes propietarios terratenientes frente a 
una gran mayoría de campesinos sin tierra. 

Entre los principales conflictos campesinos destacamos los sucesos de Castilblanco. Los 
jornaleros se enfrentaron contra las fuerzas de la Guardia Civil, matando a cuatro miembros del 
Cuerpo. 

Por lo demás muchos campesinos ocupaban violentamente tierras, al amparo de la reforma 
agraria. 
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3.5. Las mujeres durante la República 

La Constitución de 1.931 reconocía la igualdad y el derecho de voto de las mujeres mayores de 
23 años. También reconocía el divorcio. Entre las principales mujeres destacadas por su lucha política: 
Clara Campoamor, que impulsó el movimiento feminista y el derecho de voto, Margarita Nelken, 
Victoria Kent o Dolores Ibárruri. 

6. Escribe junto a cada nombre el cargo que desempeñó o por qué hecho destacó: 
a) Alcalá Zamora    e) Casares Quiroga 
b) Manuel Azaña    f) Largo Caballero 
c) Gil Robles     g) Indalecio Prieto 
d) Alejandro Lerroux    h) Clara Campoamor 
 

7. Contesta: 
a) ¿Con partidos de qué ideología se asociaba a la iglesia católica? 
b) ¿En qué año se proclamó la Segunda República? 
c) ¿En qué año gana las elecciones el Frente Popular? 

4. La Guerra Civil (1936-1939) 

4.1. Causas de la guerra 

- El enfrentamiento tradicional entre las dos Españas: la España del interior, católica integrista, 
oligárquica y caciquil, cerrada en sí misma frente a la España periférica, burguesa, abierta a Europa. 

- El desarrollo del movimiento obrero: que reivindica mejoras laborales a veces violentamente, 
como en el caso del anarquismo. 

- El auge de las ideologías totalitarias en Europa: el fascismo italiano, el nazismo alemán o el 
comunismo ruso. Esto influirá en la aparición en España de grupos ideológicos afines como Falange 
Española o una parte radicalizada del socialismo español. 

- Las alteraciones constantes del orden público: la revolución de octubre de 1.934 en Asturias, los 
sucesos de Casas Viejas en Cádiz, con enfrentamientos entre campesinos sin tierra y la Guardia Civil. 

- Los asesinatos de destacados líderes, como Calvo Sotelo, líder de la derecha. 
- Finalmente el golpismo militar: Franco, Mola, Goded o Sanjurjo. 
El Alzamiento militar se inició por parte de Franco en Melilla el 17 de julio de 1.936 y pronto se 

extendió a toda la Península. 
 

BANDO REPUBLICANO BANDO SUBLEVADO O NACIONAL. 
Control: Cataluña, País Vasco, Valencia, 
Cantábrico, etc. 

Control: Castilla y León, Galicia, Navarra, Aragón 
y N. de Extremadura 

Apoyo militar:  URSS y Brigadas Internacionales. Apoyo militar: Alemania de Hitler e Italia de 
Mussolini. 

Ejército: desorganizado e improvisado (milicias 
populares). 

Ejército: organizado y disciplinado. 

Apoyo social: clase trabajadora. Apoyo social: clases altas, iglesia y campesinos 
ricos y de clase media. 

Organización  política durante la guerra: 
gobiernos de concentración. 

Organización política: partido único bajo la 
jefatura única de Franco. 

Nombre con que son conocidos: los rojos Nombre: los nacionales/fascistas. 
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4.2. Fases de la guerra 

A) Primera fase: conquista de Andalucía: Desde el Sur, el general Franco trasladó tropas desde 
Marruecos a la Península mientras otro general, Queipo de Llano, controló Andalucía. 

Por el Norte, desde Navarra, el general Mola trataba de llegar a Madrid. 
B) Segunda Fase: conquista de Extremadura: En agosto de 1.936 se ocuparon Mérida y Badajoz 

y un poco más tarde Cáceres. Destacó la represión del general franquista Yagüe en Badajoz. En 
realidad, la provincia de Badajoz se mantuvo fiel al bando republicano (mayor implantación de partidos 
de izquierda y organizaciones obreras) mientras que en Cáceres sucedió al contrario. 

C) Tercera fase: ocupación de Toledo, en marcha hacia Madrid desde Extremadura. 
D) Cuarta fase: primeros ataques a Madrid a finales de 1.936. Entre las batallas libradas destacan 

la del Jarama y Guadalajara.  
E) Quinta fase: campaña del Norte: Aquí se produjo el bombardeo de Guernica por parte de la 

aviación alemana. Toda la zona norte (Asturias, Santander, Bilbao, etc.) cayó en manos de Franco y 
con ella sus minas e industrias. 

F) Sexta fase: Campaña del Este: batalla de Teruel, conquista de Levante, entre diciembre del 37 
y abril del 38. En julio de 1.938 se produjo la batalla más dura de la guerra: la batalla del Ebro, una 
guerra de desgaste, de trincheras, con grandes bajas por ambos bandos. 

G) Octava fase: conquista de Cataluña, a comienzos de 1.939. Miles de personas se exilian en 
Francia. 

H) Ofensiva final: toma de Madrid, el 28 de marzo de 1.939. El 1 de abril de 1.939, Franco daba 
por finalizada la guerra. 

4.3. Consecuencias de la Guerra Civil 

- Demográficas: una cifra cercana al medio millón de muertos, además de los ejecutados tras la 
guerra y los exiliados a Francia o a Latinoamérica. 

- Políticas: instauración de un régimen autoritario, el franquismo, que duró 40 años. Ello supuso 
una pérdida de libertades y un aislamiento diplomático y cultural. 

- Económicas: los años 40 fueron los años del hambre, debido a la destrucción de cosechas, 
campos, fábricas, etc. Se produjo un estancamiento económico y se distribuyeron "cartillas de 
racionamiento" que se canjeaban por pan, leche o carne. 

- Sociales: descenso de la población urbana y aumento de la rural por la destrucción de las 
fábricas. La guerra trajo consigo una moral católica muy acentuada: proliferación de misas, 
procesiones, novenas, etc. 

5. Arte y cultura en la primera mitad del s XX 

5.1. Ciencia y pensamiento 

En filosofía se produjo el auge del existencialismo de Sartre o de Heidegger, basado en la idea 
de falta de sentido de la vida. 

A ello se añaden las ideas del superhombre de Nietzsche, base de las ideologías fascistas. 
En el campo de la ciencia: la relatividad de Einstein; la teoría evolucionista de Darwin; el 

psicoanálisis de Freud. 
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5.2. La arquitectura 

Los nuevos materiales son el hierro, el vidrio y el hormigón armado. Destacan: 
 

Modernismo Arquitectura racionalista Arquitectura orgánica 
Surge a finales del siglo XIX. Es un 
estilo decorativo, destacando los 
motivos ondulantes y vegetales. 
Destacaron el español Antonio 
Gaudí, el belga Víctor Horta y el 
francés Héctor Guimard. 

 

Fue introducida por Le 
Corbusier. Se trata de edificios 
de líneas rectas y formas 
puras 

 

Aparece en la década de los 30 y se 
contrapone a la racionalista, pues se 
interesa más por el interior de los 
edificios que por el exterior. Frank 
Lloyd Wright fue su principal 
representante, con obras integradas 
en el paisaje y adaptadas a las 
necesidades del hombre. 

 
Casa Calvet de Gaudí, con 

líneas ondulantes. La fachada 
está adornada con motivos 

vegetales y mitológicos 

Unidad de habitación de Le 
Corbusier: líneas rectas, 

formas puras. 

Museo Guggenheim de Nueva York, 
obra de Lloyd Wright, diseñado en 

espiral 

 

 

 

 
Casa Batlló de Gaudí. La 
fachada es ondulada, está 

recubierta con cerámica y la 
decoración es vegetal y en los 

balcones orgánica, pues 
simulan una especie de 

fémures 

Casa Milá de Gaudí. La fachada es 
ondulante y la parte superior está 

cubierta de azulejos blancos, simulando 
una montaña nevada 

La Sagrada Familia de Gaudí 
está realizada en estilo 

neogótico, pero orgánico, donde 
abundan las formas geométricas 

y vegetales. 

 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                                        
 

Unidad 2                                                                                                                                                               soc4_pág.19 

5.3. La escultura 
Es sobre todo abstracta, con materiales como hierro, cristal o madera. Importantes escultores son 
Pablo Gargallo, autor de "El Profeta" y Julio González.  

 
Pablo Gargallo, El 

Profeta. Fíjate cómo 
utiliza los espacios 
huecos, aunando el 

cubismo con un tema 
tan tradicional como el 

bíblico. 

 
Julio González, La 
Petite Faucille, abstracta, 
donde el autor dibuja en 
el espacio, jugando con el 
volumen y los espacios 
vacíos. 

 
El pensador, de 
Auguste Rodin, 

muestra los efectos 
de la luz sobre una 

superficie 
aparentemente 

inacabada. 

 
Humberto Boccioni expresa 

magistralmente el 
movimiento. 

 

5.4. Pintura: 

Es la época de las vanguardias: 
- Expresionismo: buscaba expresar sentimientos y emociones. Representantes: Munch, 

Kirchner. 
-Cubismo: formas descompuestas en planos geométricos que se representan simultáneamente. 

Destacaron Picasso y Juan Gris. 

- Fauvismo: caracterizado por fuerte colorido y trazos muy marcados. Matisse. 

- Dadaísmo: eleva cualquier objeto a la categoría de obra de arte. Duchamp. 

- Surrealismo: influido por Freud, recrea el inconsciente. Dalí, Magritte. 

- Arte abstracto: abandono de la figura y la realidad, centrándose en el color y la composición. 
Kandisky. 

Expresionismo Cubismo Dadaísmo 

1. Caballos azules, de Franc Marz, los 
sentimientos son expresados a través del 

color. 2. Retrato de Picasso, de Juan Gris, 
distintos puntos de vista a un 

tiempo de una misma 
figura. 

3. Fuente, de Marcel Duchamp, 
cualquier objeto, como este 

urinario, es considerado una obra 
de arte. 
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En España son fundamentales las obras de Picasso y Juan Gris. 
De Picasso es muy conocido "El Guernica", inspirado en el 

bombardeo de esta ciudad durante la Guerra Civil.  
En el surrealismo, Dalí y Miró. 

5.5. Literatura: 

Destacaron dos generaciones: la del 98, y la del 27. 
De esta época es la Institución Libre de Enseñanza, con proyectos 

interesantes como Las Misiones Pedagógicas. 
8. ¿Quién enunció la teoría del evolucionismo? 

a) Darwin 
b) Freud. 
c) Einstein. 
d) Ramón y Cajal. 

 

 
 
 

Miró,con lunas, círculos, 
ojos y el uso de sus fuertes 

colores característicos. 
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Unidad 3. La II Guerra Mundial y sus consecuencias: la Guerra 
Fría y el mundo bipolar. 

1. La Segunda Guerra Mundial 

1.1. Consecuencias de la Guerra 

 A) Sociales 

- Muerte de unos sesenta millones de personas, la mayoría, civiles. A esta cifra habría que añadir 
más de 35 millones de heridos y tres millones de desaparecidos. 

- Desplazamiento de millones de personas desde sus lugares de origen, con el consiguiente 
desarraigo. Además, esto trae consigo la modificación del mapa étnico de Europa. 

- Asesinato de millones de judíos (Holocausto). 
- Durísimos años de posguerra para la población civil. 
- Inicio del proceso de emancipación de la mujer, como consecuencia 

de su incorporación al mundo del trabajo, puesto que los hombres se 
encontraban en el frente. 

 B) Políticas 

- Estados Unidos y la Unión Soviética aumentan su fuerza y 
disminuye el poder de las potencias europeas, muy debilitadas. 

- Aparición del mundo bipolarizado: ideología de Estados Unidos (capitalismo) frente a la de la 
Unión Soviética (comunismo). 

- Algunos países cambian su régimen político, pasando de ser monarquías a convertirse en 
repúblicas. 

 C) Económicas 

- Europa queda asolada: se destruyen ciudades enteras, con sus infraestructuras; también se 
destrozan los campos de cultivo. 

- Debilitamiento de la economía europea y fortalecimiento de la estadounidense.  

 D) Territoriales 

- Ganadores: 
• La URSS incorporó el este de Polonia, los países bálticos (Estonia, Lituania y Letonia) y parte 
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de Finlandia, Checoslovaquia y Rumania. Además, algunas islas japonesas. 
• Polonia consiguió territorios de la parte oriental de Alemania. 
• Los Estados balcánicos se unieron en Yugoslavia, que obtuvo parte de Italia. 
• Francia recuperó Alsacia-Lorena. 
- Perdedores: 
• Alemania, además de las pérdidas mencionadas, fue dividida en cuatro partes controladas por 

Francia, Gran Bretaña, Estados Unidos y la URSS. Las tres primeras se unificaron en 1949 y formaron 
la República Federal de Alemania. En la zona soviética se creó la República Democrática de Alemania. 

• Italia perdió sus colonias. 
• Japón perdió sus colonias en el Pacífico y en China. 
- División del mundo en dos bloques: 
• Europa del Este: Queda bajo control de la Unión Soviética, que implanta allí regímenes 

comunistas. 
• Occidente y Japón, este último ocupado por Estados Unidos, que inicia la transición hacia un 

gobierno democrático. 

 E) Internacionales 

- Nuevo orden internacional: a lo largo de la Guerra, los líderes aliados se reunieron en diferentes 
ocasiones (hasta un total de catorce veces), ya seguros de su victoria, con el propósito de: 

• Estudiar la evolución de las operaciones militares. 
• Planificar las futuras relaciones internacionales. 
Las reuniones se desarrollaban en las denominadas conferencias, 

entre las que vamos a destacar las siguientes: 
• Conferencia de Teherán: se acepta la división de Alemania 

cuando acabe la guerra. 
• Conferencia de Yalta: se aprueba la creación de las Naciones 

Unidas. 
• Conferencia de Potsdam: compromiso de la URSS de declarar la guerra a Japón. 
- Construcción de un mundo bipolarizado bajo los liderazgos de Estados Unidos y la Unión 

Soviética, que dará lugar a un enfrentamiento ideológico entre ambos, en lo que se ha denominado 
Guerra Fría. 

- Descolonización: aparición de nuevos Estados. 
- Creación de las Naciones Unidas (ONU), cuya finalidad es velar por los derechos humanos, 

mediar por la paz y la seguridad internacional y propiciar el desarrollo económico y social. En 1945 se 
firmó la Carta de las Naciones Unidas, especie de constitución interna en la que se citan como objetivos 
fundamentales los siguientes: 

1. Preservar a la humanidad de la guerra, manteniendo la paz y la seguridad internacional. 
2. Fomentar entre las naciones relaciones de amistad basadas en el respeto a los principios de la 

igualdad de derechos y de la libre determinación de los pueblos. 
3. Reafirmar la fe en los derechos fundamentales del hombre. 
4. Crear condiciones bajo las cuales puedan mantenerse la justicia y el derecho internacional. 
5. Promover el progreso social. 
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1. Completa el siguiente texto sobre la Segunda Guerra Mundial: 
La Segunda Guerra Mundial enfrentó a Alemania, apoyada por Italia y ______________, al bando aliado (constituido 
por ______________ y Reino Unido). La causa del conflicto fue la invasión de ______________. En un principio, ______________ 
y la Unión Soviética permanecieron al margen. Sin embargo, dos acontecimientos motivaron su entrada en la 
guerra. Por una parte, ______________ decidió invadir Rusia; por otra, los ______________ atacaron la base naval 
norteamericana de ______________. La participación de estas dos potencias acabó decidiendo el resultado final: 
triunfo del bando ______________. 
Banco de palabras: Estados Unidos, Francia, Hitler, Japón, Pearl Harbar, Polonia, aliado, japoneses 

2. Relaciona cada país con el bando en el que estaba incluido en la Segunda Guerra Mundial: 
a) Alemania    
b) Francia     1) Bloque aliado 
c) Reino Unido    
d) Estados Unidos    2) Potencias del Eje 
e) Rusia    
f) Japón    
g) Italia    

3. Señala cuáles de las siguientes afirmaciones sobre las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial 
son verdaderas y cuáles son falsas: 

a) Creación de la ONU (Organización de Naciones Unidas).    
b) Colonialismo.    
c) Mundo bipolar izado.    
d) Fortalecimiento de la economía europea.    
e) Fortalecimiento de la economía estadounidense.    
f) División de Alemania.    

4. Completa con las palabras adecuadas el siguiente texto sobre la ONU: 
Surge después de la Segunda Guerra Mundial con el objetivo de velar por los ______________ humanos, mediar por la 
______________ y por la ______________ nacional. Su sede se caracteriza por ser ______________, aunque su edificio principal 
se encuentra en ______________. En ella se hablan un total de ______________ idiomas oficiales, entre los cuales se 
encuentra el ______________. Sus fuerzas de seguridad son los denominados ______________, que actúan en misiones 
humanitarias. 
Banco de palabras: Nueva York, cascos azules, derechos, español, extraterritorial, paz, seguridad, seis 

5. Define cada uno de estos conceptos: 
a) Holocausto    
b) Conferencia de Yalta    
c) ONU    
d) Cascos azules    
e) Guerra fría    

2. Guerra Fría y política de bloques  

2.1. Un mundo, dividido en bloques 

Tras la Guerra, los dos grandes bloques antagónicos son: 

• El bloque occidental capitalista, liderado por Estados Unidos. 

• El bloque oriental comunista, liderado por la Unión Soviética. 

Entre ambos bloques no llegó nunca a producirse un enfrentamiento bélico; no obstante, se habla 
de Guerra Fría (1947-1989). 

¿Por qué ha recibido este nombre? Las dos superpotencias que hemos citado tienen como 
objetivo implantar en el mundo su sistema de gobierno. Esto les lleva a un enfrentamiento continuo de 
carácter político, económico e ideológico, sin que se desencadenara lo que podría haber sido una 
tercera guerra mundial. 
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¿Por qué este diseño del mundo bipolarizado: países del Este y del Oeste? No podemos olvidar 
que tanto Estados Unidos como la URSS comparten dos características: 

- Pueden destruir por medio de las armas convencionales. 
- Están en posesión de armas nucleares. 
Con cualquiera de ellas, han conseguido el arsenal suficiente para devastar todos los países del 

globo varias veces. 
Cada una de estas dos grandes superpotencias, con sus respectivas naciones aliadas, crea sus 

propios programas y compromisos de carácter político y económico que les sirva de garantía de control: 
Estados Unidos La URSS 

Programa económico Programa militar Programa económico Programa militar 
PLAN MARSHALL OTAN COMECON PACTO DE VARSOVIA 
Ayudar a los países 
capitalistas occidentales 
destruidos tras la 
segunda guerra mundial 

Alianza del atlántico 
norte, para defenderse 
de los comunistas. 

Consejo de ayuda mutua 
económica, para ayudar 
a los países del este. 

Para defenderse de la 
OTAN 

El Pacto de Varsovia desapareció con la desintegración de la URSS a finales de los 80 del siglo 
XX. Muchos de sus antiguos miembros como Chequia, Eslovaquia, Alemania del Este, Polonia, etc., 
son hoy países capitalistas e incluso algunos miembros de la OTAN. 

¿Cuál era la ideología de cada bloque? 
- Bloque occidental (conocido como mundo libre y mundo capitalista): defensor de la 

democracia y el mercado libre. Su principal objetivo es la defensa de la seguridad nacional. 
- Bloque oriental: intenta la difusión del comunismo por todo el planeta. 
A pesar de que la ONU, como está establecido entre sus funciones, veló por la paz entre ambos, 

la realidad es que tanto Estados Unidos como la URSS gobernaron el mundo desde la confrontación, 
calculando cada uno de ellos sus propios riesgos. Se originan conflictos en puntos concretos tales 
como Cuba, Corea o Berlín, pero ambas potencias son conscientes de la necesidad de acabar 
solucionándolos a través de la negociación. 

La propaganda adquiere una importancia fundamental a lo largo de las dos grandes guerras 
mundiales. Cada nación intenta, a través de ella, manipular la conciencia de los ciudadanos a su favor. 
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2.2. Conflictos 

Como ya hemos señalado, la Guerra Fría se extiende desde 1945 hasta finales de la década de 
los 80. Durante este tiempo, se han producido momentos de extraordinaria tensión entre Estados 
Unidos y la Unión Soviética. Entre ellos, vamos a destacar los siguientes: 

 A) Bloqueo de Berlín 

A al finalizar la Segunda Guerra Mundial, Alemania había quedado dividida en cuatro partes. En 
1948 se crea la RFA (República Federal de Alemania) con la unión de las administraciones de Estados 
Unidos, Francia y Gran Bretaña.  

La respuesta de Rusia ante este hecho fue crear la RDA (República Democrática Alemana). 
A su vez, Berlín estaba dividido en dos zonas (la occidental frente a la oriental). Entre ambas, la 

Unión Soviética creó, en 1961, el llamado muro de Berlín, cuya función era impedir que la población 
huyera hasta la zona occidental. 

 B) Guerra de Corea 

En 1950, Corea del Norte (comunista) invadió Corea del Sur (capitalista). La ONU aprobó la 
intervención de Estados Unidos en el conflicto; pero éste se agravó con el apoyo de China a Corea del 
Norte. 

Oficialmente, fue una lucha entre dos regímenes rivales coreanos con el objetivo de derribar al 
otro utilizando tácticas políticas y militares. Sin embargo, extraoficialmente, fue también una guerra 
entre Estados Unidos y la Unión Soviética, que buscaban seguir expandiéndose por Asia. 

 C) Crisis de los misiles 

En 1962, Estados Unidos descubrió, a través de sus servicios de espionaje, que la Unión Soviética 
estaba instalando misiles en Cuba. Su reacción fue el bloqueo naval de la isla para impedir que llegaran 
hasta allí los misiles. Este fue uno de los momentos de mayor tensión entre las dos superpotencias, 
hasta tal punto que, en 1968, se firmaron los primeros acuerdos antinucleares para evitar otro conflicto 
de esta magnitud. 

 D) Guerra de Vietnam 

Conflicto entre Vietnam del Norte (apoyado por el bloque comunista) y Vietnam del Sur (que 
cuenta con el apoyo de Estados Unidos) que se prolongó desde 1958 a 1975. Destacó por la continua 
violación de los derechos humanos (descubiertos por la prensa internacional). Se utilizaron 
bombardeos masivos, acciones contra la población civil y utilización de armas químicas. 

El resultado final fue la muerte de muchos millones de personas, así como graves daños 
medioambientales. Para los Estados Unidos supuso una fuerte oposición de la opinión pública 
internacional y un extraordinario sentimiento de derrota. 

 E) Guerra de Afganistán 

Afganistán fue invadido en la década de 1970 por el ejército ruso. Los Estados Unidos y sus 
aliados mostraron enseguida su apoyo a las milicias musulmanas, que se enfrentaron a la Unión 
Soviética. Las tropas rusas se retiraron en febrero de 1989 después de años de terribles luchas. 

Probablemente hayas oído hablar del llamado teléfono rojo, como se le conocía popularmente. 
Se trataba de una línea que unía directamente a Washington con Moscú y cuyo propósito era evitar 
que el mundo llegara a declarar una Tercera Guerra Mundial, como pudo suceder por la instalación de 
los misiles. Se le popularizó con ese nombre porque el rojo es el color que parece identificarse con 
más facilidad con las urgencias. 
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6. Relaciona cada uno de estos Programas con la potencia que le corresponde: 
a) Plan Marshall    
b) COMECON    1) Estados Unidos 
c) Pacto de Varsovia   2) Unión Soviética 
d) OTAN    

7.  Relaciona los siguientes conceptos con una u otra potencia, según corresponda: 
a) Comunismo    
b) Democracia    1) Bloque occidental 
c) Capitalismo    2) Bloque oriental 

8. Señala cuáles de las siguientes afirmaciones sobre la Guerra Fría son verdaderas y cuáles son falsas: 
a) Enfrentamiento militar entre las dos grandes superpotencias del mundo a partir de la Segunda Guerra 
Mundial.    
b) La Unión Soviética intenta implantar su régimen comunista a nivel mundial.    
c) Enfrentamiento ideológico, económico y político entre Estados Unidos y la Unión Soviética.    
d) Estados Unidos cuenta con todos los países de Europa, salvo la Unión Soviética, como aliados.    
e) Cada superpotencia intenta demostrar su superioridad técnica y bélica como método de dominio de la otra.
    

9.  Lee atentamente el siguiente texto y después responde a las preguntas que se plantean sobre 
él: 

Los Estados Unidos y La Unión Soviética representaban dos formas radicalmente distintas de ver el 
mundo en todos sus aspectos: político, económico y social. Para el primero, era necesario garantizar 
el ejercicio de la libertad individual a través de la democracia; para la segunda, tenían que prevalecer 
las libertades sociales, por lo tanto, defienden el comunismo. Estas diferencias irreconciliables fueron 
la causa de que el mundo entero viviese, hasta finales del siglo XX, bajo la amenaza de una nueva 
guerra que, en esta ocasión, arrasaría todo el planeta. A partir de ahora, la mayor parte de los conflictos 
van a producirse en los antiguos imperios coloniales. En el caso de Europa, había quedado claramente 
dividida en dos: la zona oriental y la occidental. La guerra se utilizó siempre como amenaza, aunque, 
teniendo en cuenta la existencia de armas nucleares, habría ocasionado la destrucción de la 
humanidad. Sin embargo, esto no fue obstáculo para que ambas superpotencias se involucraran en 
guerras de sus antiguas colonias (Corea, Vietnam) e intervinieran en conflictos como el árabe-israelí 

a) Estados Unidos es partidario de un régimen ______________. 
b) Para la Unión Soviética, es necesario garantizar las libertades ______________. 
c) La mayor parte de los conflictos de la Guerra Fría se suceden en las antiguas ______________. 
d) Europa, en la Guerra Fría, estaba dividida en la zona ______________   y la occidental. 
e) Para Estados Unidos, lo fundamental es garantizar el ejercicio de la libertad ______________. 
f) En la Guerra Fría no hubo intervención militar porque existía el riesgo de utilización de armas ______________    

Banco de palabras: colonias, democrático, individual, nucleares, oriental, sociales 

2.3. Descolonización 

A partir de la Segunda Guerra Mundial comienza a producirse un rápido proceso de 
descolonización e independencia de las antiguas colonias europeas, sobre todo en Asia y África. 
Este proceso abarca los años 1945-1962. No olvidemos que Gran Bretaña, Francia y la mayoría de los 
países europeos acababan de salir de un conflicto que les había supuesto un buen número de 
pérdidas, tanto humanas como materiales, por lo que se encontraban en un momento de inestabilidad 
política y debilidad económica. 

Los países con un mayor número de colonias eran: 
- Reino Unido: India, sur de la Península de Arabia y el este de África. 
- Francia: la mayor parte de África central y noroeste; antigua Indochina francesa y Madagascar. 
 
Entre las causas de la descolonización podemos destacar: 
1.-Los países europeos ya no tienen capacidad económica ni militar para mantener imperios 

coloniales. Habían quedado prácticamente destrozados después de la guerra. 
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2.-La ONU, en su Carta de las Naciones Unidas, reconoce el derecho de autodeterminación de 
los pueblos. 

3.-La existencia de líderes carismáticos, como Gandhi (en la India) o Lumumba (África), que 
propician movimientos nacionalistas.  

4.-La Guerra Fría: Estados Unidos y la Unión Soviética apoyaron los movimientos 
independentistas para conseguir atraer a las nuevas naciones a sus respectivas 
ideologías. 

En líneas generales, vamos a hablar de tres fases en este proceso: 
- Descolonización de Asia y Oceanía. 
- Descolonización del mundo árabe. 
- Descolonización del África negra. 
Las consecuencias de todo este proceso fueron: 
A) Dependencia de la economía de los países africanos y asiáticos respecto del exterior, lo que 

les imposibilitó poner en marcha su propio desarrollo. Además, el fuerte crecimiento demográfico ha 
provocado un empeoramiento de la situación. 

B) Inestabilidad política: frecuentes guerras civiles, dictaduras militares, golpes de Estado. 
En definitiva, podemos hablar del surgimiento, a partir de la descolonización, de lo que 

denominamos países del Tercer Mundo. 
10. Completa el siguiente texto sobre las causas de la descolonización con las palabras que 

corresponden: 
La ______________    es un proceso que comienza a producirse al final de la Segunda Guerra Mundial como 
consecuencia de la ______________    económica, política y militar que estaban sufriendo las ______________    a causa de 
la ______________. Por otra parte, surgió un buen número de ______________    que propiciaron los movimientos 
______________   de las colonias, como es el caso de Gandhi (en la ______________). No podemos olvidar, además, la 
presencia de las grandes ______________    mundiales: ______________    y la Unión Soviética, que apoyaron a las diferentes 
______________    para asegurar en ellas sus propios intereses. La ______________, por otra parte, favoreció asimismo este 
proceso, con su promulgación de la ______________    de las Naciones Unidas, en la que reconocía el derecho de 
______________    de los pueblos. 
Banco de palabras: Carta, Estados Unidos, India, ONU, autodeterminación, colonias, debilidad, descolonización, 
guerra, independentistas, líderes, metrópolis, potencias 

11. Señala cuáles de las siguientes afirmaciones sobre la descolonización son verdaderas (V) y 
cuáles son falsas (F): 

a) La independencia de la metrópoli originó la dependencia económica de las colonias respecto al exterior.  
b) La descolonización supuso un período de tranquilidad y prosperidad política en las colonias.  
c) La ONU fue uno de los principales organismos que mostraron su oposición al proceso de descolonización.  
d) La descolonización fue una de las causas del surgimiento del Tercer Mundo.    
 

3. La dictadura de Franco 

3.1. Características 

La Guerra Civil española finalizó en 1939, con la victoria del bando nacional. Esto supuso el inicio 
en nuestro país de una dictadura que se prolongaría hasta la muerte del general Franco en 1975. 
Francisco Franco, autoproclamado "Caudillo", siguiendo el ejemplo de Hitler (furor) y Mussolini (duce), 
inició un gobierno tan personal que ha hecho que se popularice con el nombre de franquismo. Dicho 
gobierno se basó en el establecimiento de una dictadura. 

Estos fueron sus más importantes aliados: 
1. Internacionales 
Durante la Guerra Civil y los primeros años del franquismo, principalmente, Hitler, con cuya 
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ideología (fascista) se había mostrado simpatizante. 
2. Nacionales 
-Los monárquicos: en un primer momento, apoyaron al dictador, aunque finalmente se retiraron al 

conocer su negativa a restaurar la monarquía. 
-El ejército: los militares ocuparon importantes cargos políticos. Fueron el principal apoyo del 

régimen. 
-La Iglesia católica: consideró al General como defensor de las ideas cristianas y le mostró su 

adhesión. A cambio, gozó de un importante poder en todos los ámbitos. 
-Las clases sociales media y alta, que salvaguardaban así sus intereses económicos. 
Según la ley orgánica del Estado: 

• El jefe del Estado (Franco) ostenta todos los poderes. 
• Vela por la aplicación de las leyes. 
• Sanciona y promulga las leyes. 
• Ejerce el mando de todos los ejércitos. 
• Vela por el mantenimiento del orden público en el interior y en el exterior de nuestras 

fronteras. 

En definitiva, concentra bajo su persona el mando y control absoluto de la nación. En estas Leyes 
Fundamentales del Reino, que suplían la inexistencia de una Constitución, encontramos otras 
características del régimen franquista: 

- Se configuran los principios de lo que será el Movimiento Nacional como medio de participación 
de los españoles en la vida pública: partido único (Falange), sindicato único, Frente de Juventudes, 
Sección Femenina..., cuyo líder era Franco. 

- Se establece un único sindicato de estructura vertical, la Organización Sindical Española, en 
el que están representados y agrupados por sectores económicos, tanto los patronos como los 
trabajadores. 

- Además de los asuntos políticos, económicos y sociales, se deja zanjado el tema de la sucesión 
a través de la monarquía, cuyo representante será Don Juan Carlos. 

3.2. Primera etapa: desde los inicios (1939) hasta 1959 

La primera etapa fue una época caracterizada por la represión y el aislamiento del mundo, puesto 
que el régimen careció de apoyo internacional, en la que el pueblo español vivió momentos de 
extraordinaria dureza. De ella, destacamos los siguientes: 

A) Retroceso de la economía 
Se produjo un notable retroceso de la economía, que estaba controlada por el Estado y basada 

en el autoabastecimiento (autarquía). Se pretendía aumentar la producción nacional limitando las 
importaciones. Pero la producción agraria resultó insuficiente y se tuvo que recurrir al racionamiento. 

Para los alimentos no incluidos en la llamada cartilla de racionamiento se acudía al mercado 
negro, dirigido por grupos bien relacionados con el poder que obtenían con él importantes beneficios, 
mientras la población sufría privaciones.  

B) Represión política 
Más de 500.000 personas fueron encarceladas y ejecutadas durante esta etapa del franquismo. 
Se ilegalizaron todos los partidos políticos, con la única excepción de la Falange Española. El 

centralismo afectó a todos los ámbitos; el lema "España una, grande y libre" fue causa de la 
persecución de los nacionalismos. 
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C) Ley de prensa y censura 
Otra característica fue disponer una dura Ley de prensa (control de las noticias) e implantación de 

la censura (que actúa en todos los ámbitos). Es la época del cine censurado (se cortaban escenas), 
del NO-DO (documental de propaganda del régimen), de los tebeos, etc. 

D) Situación social 
La educación estaba bajo el control exhaustivo de la Iglesia católica y, a través de ella, se 

transmitían los principios del nacionalcatolicismo y los valores tradicionales. Así por ejemplo en toda 
escuela debía haber los siguientes símbolos: 
 Crucifijo (representación del nacionalcatolicismo).  
 Fotografía con la imagen de Franco. 
 Fotografía de José Antonio Primo de Rivera 

La ONU condenó el régimen franquista por apoyar a los fascismos. No 
olvidemos que, aunque España se declaró neutral en 1945, el año anterior 
había enviado un pequeño ejército, la División Azul, a combatir el comunismo. 

E) Desarrollo económico y apertura exterior 
A partir de los años 50 se produce una etapa de desarrollo económico y de apertura al mundo 

exterior. Se firmaron acuerdos de ayuda militar con Estados Unidos, cuya consecuencia fue la 
instalación de bases militares estadounidenses en España. Pero lo más importante fue el ingreso en 
la ONU, en 1955. 

El intervencionismo estatal decreció y se suprimió el abastecimiento.  

3.3. Segunda etapa: el desarrollismo (1959-1975) 

En estos años, se produce un notable crecimiento económico y una apertura hacia el exterior. Sus 
rasgos definidores son: 
 Disminución de la censura. 
 Por primera vez se produce la separación entre la jefatura del Estado (Franco) y la del Gobierno 

(almirante Carrero Blanco). 
 Aprobación de la Ley de Sucesión que recayó en la figura de Don Juan Carlos de Borbón. 
 Crecimiento económico debido a la liberalización de la industria, el comercio y los servicios. 
El llamado Plan de Estabilización, llevado a cabo por políticos tecnócratas, pretendía favorecer 

las inversiones extranjeras. ¿Sabías que hasta la década de los sesenta los hogares españoles no 
conocían bienes de consumo como los electrodomésticos? Se fundaron nuevas empresas (SEAT) y 
se construyeron numerosos embalses para paliar la sequía. 
 Al tiempo que España se abría a Europa, se desarrollaba el turismo internacional y la 

modernización del país. 
 Emigración al extranjero de un buen número de españoles, gracias a lo cual, nuestro país 

recibió un elevado número de divisas. 
La transformación económica de España en estos años trajo consigo ventajas y desventajas: 
Ventajas 
 Modernización: Paso de la economía agraria a la industrial. 
 Aumento de: 

o La producción industrial. 
o Los salarios.  
o Las exportaciones. 
o La renta per cápita. 

Desventajas: 
 Elevado éxodo rural. 



                                                                                                                                                        
 

Unidad 3                                                                                                                                                               soc4_pág.30 

 Fuertes desequilibrios entre el mundo rural y el urbano. 
 Aumento de las diferencias sociales y económicas entre las distintas regiones españolas. 
La modernización del país se hace notar también en las estructuras 

sociales:  
- Se produce la incorporación de la mujer al mundo laboral. 
- Se desarrolla el sector servicios, especialmente el turismo. 
- La Iglesia experimenta un ligero distanciamiento de los principios del 

régimen. 

3.4. La mujer en el franquismo 

Observa las ideas que se transmitían sobre la mujer a través de la Sección Femenina (institución 
de la Falange Española), dirigida por Pilar Primo de Rivera: 
"Las mujeres nunca descubren nada; les falta, desde luego, el talento creador, reservado por Dios para 
los talentos varoniles; nosotras no podemos hacer nada más que interpretar, mejor o peor, lo que los 
hombres nos dan hecho". 

La función principal de la mujer, promovida por el franquismo, era la dedicación al hogar y a la 
familia (su marido y sus hijos). Muy pocas mujeres tenían un empleo fuera de casa en esta época. 

La familia era, por lo tanto, la base de la sociedad y, tenía, además, una estructura jerárquica 
basada en la superioridad del padre que, por ser hombre, representaba todos aquellos valores 
relacionados con la inteligencia y la fuerza. La mujer, madre, era quien poseía los valores 
sentimentales, tales como la sensibilidad, la piedad y el espíritu de sacrificio; apenas tenía derechos, 
su firma carecía de valor si no era acompañada por el consentimiento del marido; no podía comprar y 
vender bienes sin el permiso de este. 

Franco estableció la ayuda familiar para fomentar la natalidad. 
De la educación de la mujer se encargó la Sección Femenina. 

3.5. Oposición al régimen franquista 

En los primeros años de franquismo, la oposición política había sido reprimida duramente por las 
fuerzas de seguridad; una buena parte de la población se vio obligada a exiliarse para evitarla. 

Por lo tanto, en esta etapa, solo se ejercía oposición desde la clandestinidad y el exterior. 
Los principales focos contra el régimen fueron: 
• Don Juan de Borbón, que representaba la alternativa monárquica. 
• Los comunistas, que desarrollaron la lucha de guerrilla (maquis). 
• Los republicanos. 
• Los sindicatos. 
Sin embargo, ninguno de ellos tuvo la suficiente fuerza para derrotar al franquismo. 
Hasta la década de los sesenta no es lo suficientemente significativa la oposición, tanto laboral 

como universitaria. Cada vez era más obvio que una dictadura no encajaba en las ideas occidentales, 
donde predominaba el concepto de democracia. Pese a ello, logró subsistir endureciendo aún más su 
sistema represivo. 

Durante los años 70 empezaron a mostrarse signos de debilidad y desunión del régimen; la 
oposición fue organizándose y empezó a actuar conjuntamente, a la par que se convocaban las 
primeras huelgas. Aparece, asimismo, el terrorismo de ETA y GRAPO como una forma violenta de 
oposición. Incluso las organizaciones internacionales mostraban su desacuerdo con el franquismo. 

Hasta 1973 no se produjo la separación de poderes, con el nombramiento de Carrero Blanco como 
jefe del Gobierno. Sin embargo, fue asesinado por ETA pocos meses después. 
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En 1975, se produjo la muerte del General y este fue el principio de una transición política 
encaminada a la implantación de la democracia en nuestro país. 

12. Relaciona los siguientes conceptos con la dictadura o la democracia, según corresponda: 
a) Autoritarismo.    
b) Represión.       1) Dictadura 
c) Respeto por los derechos individuales.    2) Democracia 
d) Supresión de los derechos individuales.    
e) Libertad.    

13. Señala cuáles fueron los principales apoyos del régimen franquista: 
a) Sindicatos.   d) Clases obreras. 
b) Falangistas.   e) Monárquicos. 
c) Iglesia católica.   f) Republicanos. 

14. Señala cuáles de las siguientes afirmaciones sobre la política franquista son verdaderas y 
cuáles son falsas: 

a) Se promulgaron las Leyes Fundamentales del Reino.    
b) Sistema de gobierno parlamentario.    
c) Se impuso el gobierno de un partido único.    
d) La Jefatura de Estado correspondía a Franco.    
e) Franco ostentaba la jefatura del Estado apoyado por un equipo de gobierno.    

15. Completa el siguiente texto sobre la primera etapa del régimen franquista: 
En los primeros años (1939-1959), la dictadura de Franco careció de apoyo ______________. Se desarrolló una 
economía ______________, que se basaba en el ______________y, por consiguiente, en la disminución de las ______________. 
Para distribuir alimentos entre la población, se creó la cartilla de ______________. La dureza de estos años afectó 
también a la política, caracterizada por la ______________. Se ilegalizaron todos los partidos políticos, excepto 
______________ y se combatieron todos los ______________. La educación estaba bajo el control de la ______________; y la 
______________ invadía todos los ámbitos: la prensa, el cine, etcétera. 
Banco de palabras: Falange Española, Iglesia, autoabastecimiento, autárquica, censura, importaciones, 
internacional, nacionalismos, racionamiento, represión 

16. Relaciona las siguientes ideas con la primera o la segunda etapa de la dictadura franquista, 
según corresponda: 

a) Censura rígida.    
b) Incorporación de la mujer al mundo laboral.    1) Primera etapa 
c) Economía autárquica.    
d) Aumento de las exportaciones.      2) Segunda etapa 
e) Aislamiento.    
f) Modernización de la economía.    

17. ¿Cuáles de los siguientes conceptos pueden relacionarse con la segunda etapa del 
franquismo? 

a) Modernización.    d) Emigración. 
b) Estatalismo.    e) Autoabastecimiento. 
c) Industrialización. 
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Unidad 4: El mundo actual: entre los siglos XX Y XXI 

1. Fin del comunismo 

Al finalizar la Segunda Guerra Mundial, Europa quedó dividida en dos partes: 
- Los estados capitalistas pertenecientes todos al bloque occidental y seguidores de la política, 

economía e ideología de los Estados Unidos. 
- Los estados socialistas, todos de la Europa del Este, alineados con la Unión Soviética. 
La frontera entre ambas zonas estaba tan clara que se empezó a denominar el Telón de Acero 

o de Hierro, según dijo el primer ministro británico, W. Churchill. 
Esta división tan radical de Europa se mantendría hasta 1985, fecha en la 

que Mijaíl Gorbachov asume el cargo de Secretario General del Partido 
Comunista de la Unión Soviética y comienza una apertura hacia el exterior.  

Gorbachov puso en marcha una nueva política cuya finalidad era, 
principalmente, acabar con la Guerra Fría y abrir un período de paz, poniendo fin 
a la carrera armamentística (que se consiguió, definitivamente, en 1987). Inició 
un proceso de reestructuración de su país basado en lo que se denominó 
perestroika (reestructuración) y glasnost (transparencia). 

 Sin embargo, tuvo que enfrentarse a los problemas que iban surgiendo en 
el interior de su país. La URSS (Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas) era un conglomerado de 
repúblicas federadas que querían ser independientes de Moscú. 

La política defendida en su Perestroika, en la que renunciaba al monopolio político del Partido 
Comunista y al poder central del Soviet Supremo de la URSS, desencadenó: 

- La independencia de las federaciones. 
- La disolución de la URSS. 
- La victoria de los partidos independentistas en Lituania, Letonia y Estonia. La primera de ellas 

sentó el precedente de la independencia de la URSS, que después fueron consiguiendo otros países: 
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Países actuales 
1.  Armenia 
2.  Azerbaiyán 
3.  Bielorrusia 
4.  Estonia 
5.  Georgia 
6.  Kazajistán 
7.  Kirguistán 
8.  Letonia 
9.  Lituania 
10.  Moldavia 
11.  Rusia 
12.  Tayikistán 
13.  Turkmenistán 
14.  Ucrania 
15.  Uzbekistán 

Sin embargo, la caída definitiva de la Unión Soviética fue propiciada desde el interior por Boris 
Yeltsin, impulsando una serie de medidas que motivaron su destrucción, en el año 1991. 

Desde 1989 fueron cayendo todos los regímenes comunistas en Europa: Polonia, Yugoslavia, 
Hungría, Checoslovaquia, Rumania, Bulgaria, RDA y Albania. Como reacción ante la caída del 
comunismo, se produjeron también cambios políticos internacionales. Durante muchos años, el 
régimen comunista había reprimido a las minorías étnicas y religiosas, que ahora ven el momento de 
resurgir. Aparecieron, de este modo, un buen número de movimientos separatistas y muchas de las 
naciones prefirieron adherirse a la ideología de la Europa occidental, consiguiendo, en algunos casos, 
su ingreso en la Unión Europea. 

¿Cuáles han sido las consecuencias inmediatas de la caída de la Unión Soviética? Lógicamente, 
ya los Estados Unidos dejan de tener un oponente tan claro, de forma que son ellos ahora quienes 
extienden su influencia política y económica por todo el mundo. Surge así lo que se ha denominado 
nuevo orden internacional. Los rasgos que lo definen son: 

 Hegemonía de Estados Unidos de América. 
 Globalización. 
 División del mundo en dos zonas económicas: países del Norte (ricos) y países del Sur 

(pobres). 
 Extensión de la cultura e ideología estadounidenses a través de los medios de 

comunicación de masas. 
 Aparición de movimientos antioccidentales (fundamentalismo islámico, principalmente). 

2. Principales conflictos del mundo actual 

 Los más importantes conflictos del mundo actual son: 
1. En África: destacan los casos de Sierra Leona, República Democrática del Congo y otras 

guerras como las masacres de Ruanda, Zaire, Uganda, República Centroafricana. Entre las causas 
de estos conflictos en África: 
 Problemas étnicos; 
 Codicia ante la existencia de yacimientos de oro, diamantes y uranio;  
 Gobernantes corruptos;  
 Intentos de golpes de Estado;  
 Fundamentalismo o radicalismo islámico (Argelia, por ejemplo). 

http://es.wikipedia.org/wiki/Armenia
http://es.wikipedia.org/wiki/Azerbaiy%C3%A1n
http://es.wikipedia.org/wiki/Bielorrusia
http://es.wikipedia.org/wiki/Estonia
http://es.wikipedia.org/wiki/Georgia
http://es.wikipedia.org/wiki/Kazajist%C3%A1n
http://es.wikipedia.org/wiki/Kirguist%C3%A1n
http://es.wikipedia.org/wiki/Letonia
http://es.wikipedia.org/wiki/Lituania
http://es.wikipedia.org/wiki/Moldavia
http://es.wikipedia.org/wiki/Rusia
http://es.wikipedia.org/wiki/Tayikist%C3%A1n
http://es.wikipedia.org/wiki/Turkmenist%C3%A1n
http://es.wikipedia.org/wiki/Ucrania
http://es.wikipedia.org/wiki/Uzbekist%C3%A1n
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Flag_of_Armenia.svg
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Flag_of_Azerbaijan.svg
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Flag_of_Belarus.svg
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Flag_of_Estonia.svg
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Flag_of_Kyrgyzstan.svg
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Flag_of_Latvia.svg
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Flag_of_Moldova.svg
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Flag_of_Tajikistan.svg
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Flag_of_Turkmenistan.svg
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Flag_of_Ukraine.svg
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2. En Asia: hay guerras civiles en Nepal, conflictos religiosos y separatistas en Filipinas, Tíbet, 
Timor oriental, etc. 

3. Próximo Oriente: enfrentamiento entre israelíes (judíos) frente los palestinos (musulmanes) 
por los territorios ocupados por Israel en los días 70 y posteriores del siglo XX. En este conflicto se ven 
involucrados países como Israel, Líbano, Egipto, Siria, Jordania y el pueblo palestino. 

4. Oriente Medio: en esta zona tuvo lugar: 

A/ La primera guerra del Golfo, a principios de los 90, desencadenada por la invasión de Kuwait 
por parte de Irak y la respuesta norteamericana. 

B/ Antes se había producido la guerra entre Irán e Irak en los años 80. 
C/ Más recientemente una segunda guerra del Golfo ha llevado a una coalición de países, liderada 

por Estados Unidos, a invadir Irak y a expulsar del poder a su líder Sadam Hussein. El resultado ha 
sido un desastre político, social y económico. 

D/La invasión de Afganistán, primero por Rusia y más recientemente por Estados Unidos, tras el 
atentado de las Torres Gemelas de N. York en 2.001, expulsando a los talibanes del poder, acusados 
de preparar el atentado. 

5. Las ex repúblicas soviéticas: con conflictos como la Guerra de Chechenia o las intervenciones 
militares en Georgia. 

6. La guerra de los Balcanes: desarrollada en la antigua Yugoslavia, motivada por conflictos 
étnicos y religiosos y por intereses políticos. Terminó con la independencia de algunas regiones como 
Eslovenia, Croacia, Bosnia o Kosovo. 

7. América: guerra de El Salvador, conflictos en Guatemala, Nicaragua, Guerra de las Malvinas 
(entre Inglaterra y Argentina), invasión americana de Panamá y de la isla de Granada... 

En todas estas guerras ha destacado el papel fundamental de la ONU (Organización de las 
Naciones Unidas) como mediadora, luchando por el desarme y la prohibición de armas nucleares. La 
ONU ha intervenido en los conflictos gracias a los cascos azules o soldados enviados para hacer 
cumplir los acuerdos de Paz. 

18. Completa el siguiente texto sobre los conflictos bélicos de los últimos años: 
Además de por los grandes avances ___________, los últimos años se han caracterizado por la gran cantidad de 
___________, principalmente en los países ___________. Muchas naciones ricas no hacen nada por evitarlos porque de 
ellos pueden obtener beneficios mediante el tráfico de ___________. En algunas de estas guerras, el ___________ está 
compuesto por ___________ a los que obligan a matar incluso a sus propias familias para impedirles la ___________, 
puesto que así no tendrán ningún sitio adonde ir. 
Banco de palabras: armas, conflictos bélicos, deserción, ejército, en desarrollo, niños, tecnológico 

19. Indica el lugar en el que se ha producido cada conflicto: 
a) Masacres de Ruanda.   
b) Guerra de Chechenia.   
c) Conflictos en Guatemala.    
d) Enfrentamiento árabe-judío.   
e) Conflictos étnicos en Yugoslavia.   
f) Guerra del Golfo.   
g) Guerra civil en Nepal.  

20. Señala cuáles de las siguientes afirmaciones sobre las guerras en África son verdaderas: 
a) El ejército suele estar compuesto también por niños. 
b) La mayor parte de estos conflictos tienen un origen religioso. 
c) El petróleo es el origen de buena parte de estas guerras. 
d) Causas de estos conflictos suelen ser problemas étnicos, territoriales y económicos. 
e) La población civil participa en revueltas e intentos golpistas contra los gobernantes corruptos. 

21. Explica brevemente la causa que provocó cada conflicto: 
a) Enfrentamiento árabe-judío.   
b) Guerra del Golfo.   
c) Conflictos del Zaire.   
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d) Guerra de Chechenia.   
e) Guerra de los Balcanes.   

22. Señala cuáles de las siguientes afirmaciones pueden considerarse consecuencias de las 
guerras y conflictos del mundo actual: 

a) Violación de los derechos humanos. 
b) Solución de los problemas políticos y económicos del Tercer Mundo. 
c) Enriquecimiento de determinados países del mundo desarrollado. 
d) Crisis social, económica y política de determinados países en desarrollo. 
e) Concienciación por parte de los países del Primer Mundo de la necesidad de solucionar todos estos conflictos. 

23. Escribe el área al que pertenece cada país en el que se ha producido un conflicto bélico o una 
guerra  

a) Irán-Irak   
b) Georgia.   
c) Angola.   
d) Yugoslavia.   
e) Indonesia.   
f) El Salvador.   
 

3. La transición política en España: de la dictadura a la democracia. 

3.1 La transición 

Denominamos así al período que transcurre desde la muerte del general 
Franco hasta la implantación de la democracia en España. Su propósito es 
conseguir devolver la soberanía al pueblo de forma pacífica. Para 
conseguirlo, se dieron los siguientes pasos: 

1) Tal y como había dejado establecido el dictador, la jefatura del Estado 
recayó sobre Don Juan Carlos de Borbón, quien juró ante las Cortes su 
nombramiento como rey de España. En un principio, se mantuvo como 
presidente del Gobierno Arias Navarro, nombrado por el General Franco; pero 
muy pronto dimitió debido a su falta de entendimiento con el rey. 

2) Don Juan Carlos nombró presidente a Adolfo Suárez, cuyo Gobierno elaboró la Ley para la 
Reforma Política, según la cual la base del Estado era la democracia. Esta ley fue sometida a 
referéndum y aprobada por mayoría, y supuso la legalización de los partidos políticos de izquierdas: 
PSOE (Partido Socialista Obrero Español), PCE (Partido Comunista de España), PSP (Partido 
Socialista Popular); de centro: UCD, y de derechas: AP (Alianza Popular); y también los regionalistas: 
PNV (Partido Nacionalista Vasco) y CiU (Convergéncia i Unió). 

3) En 1977, se convocaron las primeras elecciones a Cortes constituyentes que dieron el triunfo 
a UCD (Unión de Centro Democrático), partido de Adolfo Suárez. 

¿Cómo se organizó la nueva política del Gobierno? 
Los objetivos fundamentales fueron: 
- Aprobación de la actual Constitución (1978), elaborada y aprobada por todos los partidos 

políticos. Se convirtió en la ley del Estado español y es el documento en el que se recogen, por un 
lado, los derechos y deberes fundamentales de todos los españoles; por otro, se diseña la organización 
política del Estado. Se sometió a referéndum y fue aprobada por el 59% de los electores.  

La Constitución supone: la implantación definitiva de la democracia. 
- Se pasa de la represión total y absoluta del gobierno franquista a la consolidación de ideas como 

la libertad, la justicia y la igualdad. 
- De un partido único (La Falange Española) se evoluciona hasta el pluralismo político. 
- Ahora es en el pueblo español donde reside la soberanía. 
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Como recordarás, la dictadura de Franco se caracterizó, esencialmente, por la concentración del 
poder en una única persona, el Caudillo. Ahora, con el nuevo sistema de gobierno, se produce la 
separación de poderes: 

• Poder judicial: Tribunal Constitucional, Consejo General del Poder Judicial. 
• Poder legislativo: Cortes y Parlamentos autonómicos. 
• Poder ejecutivo: Gobierno de la nación y gobiernos autonómicos. 

Descentralización política: en la Constitución se establece la creación de las comunidades 
autónomas. El Gobierno transfirió competencias a los nuevos gobiernos autónomos. Los primeros 
Estatutos de Autonomía se concedieron a Cataluña y País Vasco. 

Pactos de la Moncloa: reflejo de la política de consenso que llevó a cabo el presidente y que 
fueron firmados por todos los partidos políticos. 

Sin embargo, el Gobierno tuvo que hacer frente a graves problemas, entre los que destacamos: 
• La crisis económica. 
• El terrorismo: ETA y GRAPO contribuyeron, en gran medida, con sus continuos secuestros y 

asesinatos, a la desestabilización política en aquellos años especialmente difíciles por los 
cambios que hubo que afrontar. 

• El malestar de las Fuerzas Armadas. 
En 1981 se produjo la dimisión de Adolfo Suárez, motivada, además de por las anteriores causas, 

por las divisiones internas de su partido y por la debilidad de su gobierno, obligado a continuos pactos 
con los partidos minoritarios para poder aprobar las leyes. Fue sustituido por Leopoldo Calvo Sotelo, 
cuya sesión de investidura fue interrumpida por el golpe de Estado del 23 de febrero (23 F). Los 
diputados y el gobierno fueron secuestrados en las Cortes por un grupo de militares y guardias civiles. 
No obstante, el golpe fracasó en pocas horas. 

24. Completa el siguiente texto sobre la Transición española: 
La Transición supone el primer paso hacia la consolidación de un gobierno ______________. Hasta conseguirlo, se 
fueron sucediendo una serie de acontecimientos de gran trascendencia histórica. El primero de ellos, el 
nombramiento de don Juan Carlos como _____________ del Gobierno y rey de España, quien, a su vez, nombró a Adolfo 
Suárez _____________ del Gobierno. En esta etapa se legalizan todos los _____________ políticos y se convocan las 
primeras _____________ generales, ganadas por _____________. El principal logro fue la redacción y aprobación de la 
_____________, en 1978, en la que, después de un régimen _____________, se habla de conceptos como el de libertad, 
igualdad y _____________ del pueblo español. 
Banco de palabras: Constitución, UCD, democrático, dictatorial, elecciones, jefe, partidos, presidente, soberanía 

25. Señala cuáles de las siguientes afirmaciones son verdaderas y cuáles son falsas: 
a) El rey don Juan Carlos continuó con el sistema dictatorial del régimen franquista.    
b) La Transición española supone el primer paso en la consolidación de un gobierno democrático.    
c) España ingresó en la Unión Europea durante el franquismo.    
d) El golpe de Estado del 23 F se produjo durante el gobierno de Felipe González.    
e) La Constitución española es fruto del consenso entre los distintos partidos políticos.    

26. Relaciona cada personaje con el concepto que le corresponde: 
a) Juan Carlos I    1. Primer presidente del Gobierno nombrado por el rey Juan Carlos. 
b) Adolfo Suárez.     2. Rey de España. 
c) Leopoldo Calvo Sotelo.    3. presidente del Gobierno nombrado por Franco. 
d) Arias Navarro.     4. presidente del Gobierno tras la dimisión de Adolfo Suárez. 

3.2. España democrática 

A partir de 1982 se fue consolidando en España la democracia hasta llegar a la actualidad. Desde 
entonces, se ha ido produciendo el relevo en el poder de los diferentes partidos políticos. 

A) Partido Socialista Obrero Español (1982-1996) 
Los socialistas han gobernado durante casi 14 años (1982-1996), bajo la presidencia de Felipe 

González. Se mantuvo durante cuatro legislaturas. Los acontecimientos más importantes de este 
período fueron: 
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- Consolidación del sistema democrático (incluido el Ejército). 
- Conformación del Estado autonómico. 
- Reforma educativa. 
- Entrada de España en la CEE (Comunidad Económica Europea; actualmente, la Unión 

Europea), en 1986. 
En los últimos años del gobierno socialista se produce una etapa de desprestigio motivada por 

varios casos de corrupción, que trajeron consigo el adelanto de la convocatoria de elecciones. 
B) Partido Popular (1996-2004) 
El Partido Popular gobernó desde 1996 hasta 2004, con José María Aznar como presidente. En 

los primeros años tuvo que pactar con partidos nacionalistas (PNV y CiU) para poder gobernar; pero 
en el arlo 2000 obtuvo la mayoría absoluta. 

De este gobierno destacamos: 
- La lucha contra el terrorismo de ETA (uno de los principales objetivos). 
- Desarrollo económico: Control de la inflación. 
- Disminución del déficit público y el desempleo. 
- Privatización de empresas públicas. 
El apoyo a Estados Unidos en la guerra de Irak supuso el enfrentamiento del Gobierno a la 

sociedad española. 
C) Partido Socialista Obrero Español (2004 - 2011) 
Se produjo un nuevo triunfo socialista en 2004, que se repitió en 2008; en esta ocasión, el gobierno 

fue presidido por José Luis Rodríguez Zapatero, aunque necesitó el apoyo de partidos nacionalistas. 
D) Partido Popular (desde 2011) 
En 2008 se inicia en Estados Unidos una crisis económica, por el caos del sistema bancario, que 

se extiende por todo el mundo y especialmente por Europa. El gobierno de Zapatero fracasa en la 
gestión de esta crisis. Mariano Rajoy obtiene, al frente del Partido Popular, la mayoría absoluta en 
noviembre de 2011. 

27. Vamos a realizar una cronología relacionando cada año con el acontecimiento que le 
corresponde: 

a) 1975    1. Triunfo del PSOE en las urnas. 
b) 1977    2. El PP gana las elecciones. 
c) 1978    3. UCD gana las primeras elecciones democráticas. 
d) 1981    4. Muerte de Franco. 
e) 1982    5. Se aprueba la Constitución española. 
f) 1996    6. Golpe de Estado del 23 F. 

28. Une cada personaje con el partido político que lo identifica: 
a) Adolfo Suárez    
b) Felipe González     1. UCD 
c) José María Aznar    2. PSOE 
d) José Luis Rodríguez Zapatero   3. PP 

29. Relaciona cada dato con el gobierno de Felipe González o José María Aznar, según 
corresponda: 

a) Ganó las elecciones durante cuatro candidaturas continuadas.    
b) Se produce la entrada de España en la Comunidad Económica Europea.    
c) Control de la inflación.        1. Gobierno de José María Aznar. 
d) Disminución del desempleo.    
e) Pierde las siguientes elecciones por motivos de corrupción.  2. Gobierno de Felipe González. 
f) Pierde las siguientes elecciones por su apoyo a Estados Unidos en la guerra de Irak.    



                                                                                                                                                        
 

Unidad 4                                                                                                                                                               soc4_pág.39 

4. La Constitución. El Estatuto de Autonomía de Extremadura. 

4.1. La Constitución 

El sistema político de la democracia española queda establecido en el Título Preliminar de la 
Constitución, y se define en sus primeros tres artículos. 

Artículo 1. España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho, que propugna como 
valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo 
político. 

Artículo 2. La soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado. 

Artículo 3. La forma política del Estado español es la Monarquía parlamentaria. 

El sufragio universal (masculino y femenino) es el sistema de 
elección de los cargos públicos, y es mediante este sufragio como 
se expresa la soberanía nacional: el pueblo es el que elige a sus 
representantes. 

Las Cortes Generales, compuestas por el Congreso de los 
Diputados y el Senado, cuyos miembros son elegidos por el pueblo, 
ejercen el poder legislativo. Su misión es discutir y aprobar las 
leyes que rigen nuestra sociedad. 

El Gobierno de la nación ejerce el poder ejecutivo. Su cabeza 
es el Presidente del Gobierno, elegido por las Cortes Generales y nombrado por el rey. El presidente 
de gobierno dirige un Consejo de Ministros cuyos miembros se encargan de gestionar asuntos de 
diversos temas: economía, asuntos exteriores (relaciones con otros países), Interior (seguridad 
ciudadana), educación, sanidad o cultura son ministerios clásicos que nunca faltan en la composición 
del Consejo de Ministros. 

La misión del Gobierno es tomar las medidas oportunas para que se cumplan las leyes elaboradas 
por las Cortes. Pero normalmente son también los distintos ministerios los que proponen y elaboran 
los borradores de las leyes que se debaten y aprueban en las Cortes. 

Los tribunales de justicia ejercen el poder judicial en nuestro Estado. Son independientes y tienen 
sus propios órganos de dirección (El Consejo General del Poder Judicial). El Tribunal Constitucional 
es su principal institución. Otros órganos judiciales son el Tribunal Supremo, la Audiencia Nacional, los 
Tribunales Superiores de Justicia... 

El papel de la Corona en el sistema político de nuestra Constitución es el de ostentar la Jefatura 
del Estado, que al contrario que en la época del franquismo es simbólica y no ejerce poder, sino que 
refrenda las decisiones de las instituciones democráticas que representan al pueblo español. El papel 
más destacado que la Constitución otorga a la monarquía es el de representar al Estado español en 
las relaciones internacionales y el de ejercer el mando supremo de las Fuerzas Armadas. 

Una constitución no sólo debe establecer el sistema político de un país. Una de sus principales 
misiones es establecer los derechos y deberes de la ciudadanía, aspecto que en nuestra Constitución 
se trata en el Título Primero: de los derechos y deberes fundamentales. Este título contiene 45 
artículos que establecen estos derechos y deberes y garantizan la forma en que han de protegerse. 

Entre los derechos y libertades establecidos en la Constitución podemos distinguir: 
Los derechos individuales. Son los que cada individuo ejerce a título personal. Los principales 

son: 
 La igualdad ante la ley, sin distinción de sexo, raza o cualquier otro condicionante (Artículo 

14). 
 El derecho a la vida (Artículo 15) 
 La libertad religiosa (Artículo 16) 
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 La libertad de pensamiento y expresión (Artículo 20) 
 El derecho a la educación (Artículo 27) 
 El derecho a la propiedad privada (Artículo 33) 
 El derecho al trabajo (Artículo 35) 
 El derecho a disfrutar de una vivienda digna (Artículo 48) 

Los derechos colectivos. Son los que afectan a grupos sociales, a los territorios de España o al 
conjunto del pueblo español. Entre los más importantes podemos destacar: 

 El derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones de España (Artículo 47) 
 El derecho de reunión pacífica (Artículo 21) 
 El derecho de asociación (Artículo 22) 
 El derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona 

(Artículo 45). 

4.2. El Estatuto de Autonomía de Extremadura 

En los años 40 (posguerra española) casi el 50% de la población extremeña era analfabeta. De 
esta forma, la represión franquista, a través de la censura, fue sencilla en nuestra región. Fueron estos 
años de extrema dureza para todo el país y, por supuesto, para los extremeños, donde prevalecieron 
los problemas económicos y sociales en una población esencialmente rural. 

A partir de los años sesenta se produjo una fuerte emigración, principalmente hacia las zonas 
industrializadas (País Vasco y Cataluña) e incluso al extranjero (Francia, Alemania y Suiza, 
principalmente). 

A partir de la década de los setenta, la situación mejora: Se produce el acceso a la educación 
para una mayoría y se crea la Universidad de Extremadura, que permitió a un buen número de 
extremeños acceder a los estudios universitarios. En 1983, ya en plena democracia, se aprueba el 
Estatuto de Autonomía de Extremadura, en el que se establecen sus competencias y funciones y 
en el que se recogen las particularidades de nuestra región. El primer presidente extremeño fue Juan 
Carlos Rodríguez Ibarra (PSOE). 

En el año 2007 le sustituye en el cargo Guillermo Fernández Vara (PSOE). Actualmente el 
presidente es del Partido Popular, José Antonio Monago. 

Entre los cambios más significativos que se han ido produciendo podemos citar la aparición de 
una clase media urbana dedicada al sector terciario (turismo, comercio y profesiones liberales), 
mejoras en las comunicaciones, crecimiento de las ciudades, superación del subdesarrollo, extensión 
de la sanidad, generalización de la educación, etcétera. 

5. Arte y cultura en la segunda mitad del siglo XX 

Estados Unidos, sobre todo Nueva York, será en la segunda mitad del siglo XX uno de los centros 
artísticos y culturales más importantes del mundo, junto con Europa (París, principalmente) 

Surgen en el siglo XX nuevas formas de entender el arte: la fotografía, el cine, el cómic, el 
cartelismo, etcétera. En los últimos años, se alternan los medios de expresión tradicionales con las 
posibilidades que ofrecen las nuevas tecnologías, principalmente la informática, el vídeo e Internet. 

El arte se saca a la calle, sale de los circuitos que hasta ahora tenía: museos o salas de 
exposiciones. Se trata, principalmente, de provocar. 

A) Arquitectura 
En 1919, se fundó la Bauhaus, escuela experimental de arquitectura y diseño. En ella se sentaron 

las bases de lo que hoy se conoce como diseño industrial y gráfico, representada en las figuras de Le 
Corbusier, Mies van der Rohe y Frank Lloyd Wright. A partir de los años 70 podemos destacar autores 
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como Norman Foster o Frank Gehry. Ejemplo: el Museo Guggenheim  de Bilbao. 

Unidad habitacional (Le 
Corbusier) Viviendas en Berlín 
(Alemania) 

Museo Guggenheim Bilbao, 
España. (Frank Gehry) 

 
 
Edificio Seagram 
(Mies van der 
Rohe). Símbolo 
del mundo 
industrial 
contemporáneo. 
Carece de 

decoración. Su belleza es fruto de su 
pureza simétrica. 

B) Pintura y escultura 
Algunas de las principales tendencias en pintura y escultura: 
Pop art: Representa objetos cotidianos con 

influencia del cómic 
Minimalismo:  Máxima sencillez y 

abstracción 
 

 

 

 

 

BMW decorado por 
Andy Warhol 

Barcelona's Head, de 
Roy Lichtenstein ubicada en 
el Paseo Colón (Barcelona). 

Frank Stella Obelisco roto, en el 
exterior de la Neue 
Nationalgalerie de Berlín de 
Barnett Newman 

 

Happening - Fluxus: Manifestaciones artísticas en el exterior interactuando con el espectador 
 

Instalación organizada 
por Spencer Tunick en el 
Zócalo de la Ciudad de 
México 

V.O.A.E.X., de 
Wolf Vostell - 
Malpartida de Cáceres 

-Expresionismo abstracto - Action Painting: lo que importa es el acto de pintar, obras de gran 
formato con predominio del color, diversidad de texturas y materiales. 

-Hiperrealismo: reproducción de objetos y personas de forma muy real. 
-Arte conceptual, Land art, Arte povera... 

El triunfo de la democracia en nuestro país está unido a la explosión de la posmodernidad artística 
y al auge del realismo social. Tenemos representantes de todos los estilos destacados anteriormente 
como Tápies, Antonio Saura, Antonio López, Miguel Barceló, Eduardo Chillida... 

Los arquitectos españoles comienzan a tener un gran prestigio internacional y, entre ellos, Ricardo 
Bofill, Santiago Calatrava y Rafael Moneo, autor del Museo de Arte Romano de Mérida. 
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Museo 
Nacional de Arte 
Romano (Mérida), 
Rafael Moneo 

Ciudad de las Artes y 
las Ciencias (Valencia), 
Santiago Calatrava 

ArcadesDuLac (Francia), Ricardo Bofill 

En Extremadura, entre las figuras que comienzan a producir después de la Guerra Civil, 
sobresalen Juan Barjola y Juan José Narbón (ambos en la pintura). A mediados de los años 70 se 
instala en nuestra región el artista alemán Wolf Vostell, quien crea en Malpartida de Cáceres, en el 
extraordinario paraje de Los Barruecos, el museo Vostell, que supone una ruptura respecto al arte 
anterior, y en donde destaca el happening o manifestación artística que busca la participación 
espontánea del público. 

Posteriormente, han surgido artistas como Eduardo Naranjo, con el que se ha consolidado el arte 
extremeño. Su pintura es hiperrealista. Es un retratista de las cosas y de las personas. 

 

 
 

 

Campesino, de 
Godofredo Ortega Muñoz 

Sin Título, de Juan 
Barjola 

Fábula y rueda de los tres 
amigos, de Eduardo Naranjo 

Pintura contemporánea de 
Wolf Vostell 

 
30. Une cada característica con la manifestación artística que le corresponde: 

a) Objetos cotidianos con influencia del cómic.    1. Hiperrealismo. 
b) Arte en el exterior.       2. Happening-Fluxus. 
c) Sencillez extrema y abstracción.     3. Minimalismo 
d) Reproducción más real que una fotografía.    4. Pop art. 
e) Predominio del color y obras de gran formato.     5. Expresionismo abstracto. 

31. ¿Qué ciudad europea puede considerarse centro artístico y cultural en la segunda mitad del 
siglo XX? 

a) Madrid 
b) Londres 
c) París 
d) Barcelona 

32. Señala cuáles de las siguientes afirmaciones sobre el arte en la segunda mitad del siglo XX son 
verdaderas: 

a) Es un arte difícil de difundir fuera de las fronteras de los propios países. 
b) Se caracteriza por la gran abundancia de artistas. 
c) Es un arte muy selectivo. 
d) Predomina la tradición sobre la innovación. 
e) Combina tradición e innovación. 
f) Una de sus principales funciones es la provocación del público. 
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Unidad 5. Economía 
Fuente: Materiales de Educación Permanente. Junta de Andalucía Licencia CC 

1. Economía: conceptos básicos 

La Economía es la ciencia social que estudia la forma en que se satisfacen las necesidades 
humanas a partir de recursos escasos que se pueden usar de distintas maneras. 

Satisfacemos nuestras necesidades mediante el consumo de bienes y servicios. Llamamos 
actividad económica al conjunto de procesos que permiten la producción, distribución y consumo 
de los bienes y servicios que satisfacen nuestras necesidades. 

En una economía con división del trabajo es fundamental el papel que cumple el mercado, que 
es el conjunto de intercambios y otras transacciones económicas que tienen lugar en un sistema 
económico. El mercado se regula por la ley de la oferta y la demanda, que establece que en un 
mercado competitivo el precio de los bienes y servicios aumenta cuando aumenta la demanda con 
respecto a la oferta y disminuye cuando aumenta la oferta con respecto a la demanda. 

Los recursos a partir de los cuales se producen los bienes y servicios se pueden clasificar en tres 
factores productivos: 

• tierra, que son los recursos naturales empleados en la producción. 

• trabajo, que es la actividad humana que interviene en la producción. 

• capital, que es el conjunto de bienes empleados para producir otros bienes o servicios. 

• Pregunta de Elección Múltiple 
 

1. Responde en tu cuaderno: 
a) ¿Qué factor productivo representa una mina de hierro? 
b) ¿De qué factor productivo es propietario el empleado de unos grandes almacenes? 
c) Un ordenador en una oficina, ¿qué factor productivo representa? 

Según el papel que cumplen en la economía, distinguimos además tres tipos de agentes 
económicos: 

 Las familias ofrecen a las empresas sus factores productivos, especialmente el trabajo, y 
consumen los bienes y servicios que las empresas producen. 

 Las empresas producen y distribuyen los bienes y servicios, empleando para ello los 
factores productivos de las familias. 

 El Estado regula la economía y ofrece bienes y servicios públicos, así como subvenciones 

http://www.juntadeandalucia.es/educacion/permanente/materiales/index.php?etapa=2&materia=10&unidad=6#space
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y ayudas, con los impuestos que recauda. 
Llamamos dinero a cualquier cosa que en una economía cumple al menos tres funciones: 

• Unidad de cuenta, es decir, es la unidad en la que se mide el valor de todas las cosas. 

• Medio de cambio, es decir, que se acepta como pago de cualquier bien, servicio, deuda, 
impuesto... 

• Depósito de valor, es decir, que se puede conservar para usarlo en el futuro. 
Hoy en día el dinero en circulación se puede dividir en dos tipos 

fundamentales:  
1. El dinero en efectivo o dinero legal es el conjunto de billetes y 

monedas de curso legal, que en la zona Euro fabrican los bancos centrales 
nacionales siguiendo instrucciones del Banco Central Europeo. 

2. Pero la mayoría del dinero que circula es dinero bancario, que es 
el dinero que crean los bancos al volver a prestar buena parte de los 
depósitos en cuentas corrientes y otras cuentas fácilmente convertibles en dinero. Cuanto menor sea 
la proporción de los depósitos que los bancos mantienen como reserva (o sea, el coeficiente de caja), 
mayor es su capacidad para crear dinero. Los bancos centrales establecen unas reservas mínimas 
legales. 
 

2. ¿Qué funciones tiene que cumplir una cosa en un sistema económico para que podamos 
considerarla dinero? Selecciona las respuestas que son correctas: 

a) Depósito de valor. 
b) Composición metálica. 
c) Unidad de cuenta. 
d) Medio de pago. 
e) Facilidad de consumo. 

El tipo de interés es la remuneración que recibe un prestamista por prestar una suma de dinero. 
Se expresa como un tanto por ciento de la suma prestada con respecto a un período de tiempo. Los 
principales tipos de interés de referencia son el Euribor, muy importante en las hipotecas, y los tipos 
de interés oficiales del Banco Central Europeo. El tipo de interés afecta mucho a la economía: 

 Cuando aumenta, se ahorra más y se gasta menos (las empresas hacen menos 
inversiones, las familias compran menos viviendas y se consume menos). Además, los bancos 
crean menos dinero. 

 Cuando disminuye, se ahorra menos y se gasta más (las empresas invierten más, las 
familias compran más viviendas y se consume más). Además, los bancos crean más dinero. 

 
3. Lee y completa las siguientes frases con BAJO o ALTO: 

1) Si pido un préstamo me interesa un tipo de interés _________________. 
2) Si quiero ahorrar, por ejemplo, abriendo una cuenta de ahorro, me interesa un tipo de interés _________________. 
3) Si quiero pedir una hipoteca para comprar una casa me interesa un tipo de interés _________________. 
4) A igualdad de condiciones, las empresas invierten más si el tipo de interés es _________________. 
5) Habrá más prestamistas dispuestos a ofrecer préstamos si el tipo de interés es _________________ 

4. Responde a las siguientes preguntas: 
1) ¿Quién crea dinero en nuestro sistema económico? 
2) ¿Cómo crean dinero los bancos? 
3) ¿Cómo llamamos a la parte proporcional de los depósitos que un banco mantiene como reserva, es decir, que 
mantiene inactiva para hacer frente a las retiradas de efectivo de sus clientes? 
4) ¿Qué relación hay entre el coeficiente de caja de un banco y su capacidad para multiplicar el dinero? 
5) ¿Por qué las autoridades monetarias imponen a los bancos un coeficiente legal de caja, o sea, unas reservas 
mínimas con respecto a sus depósitos? 
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La inflación es un aumento generalizado de los precios que se mantiene durante un período de 
tiempo. La deflación es lo contrario, un descenso generalizado de los precios que se mantiene durante 
un período de tiempo. Medimos la evolución de la inflación mediante la tasa de inflación, que es la 
variación porcentual del Índice de Precios al Consumo (IPC) durante un período concreto. Las 
principales causas de la inflación son el aumento de los costes de producción, el aumento de la 
demanda y el aumento de la cantidad de dinero en circulación. Una inflación elevada es muy 
perjudicial para la economía. Sus principales efectos son la reducción del poder adquisitivo del 
dinero, la incertidumbre económica, la disminución de la competitividad exterior de los productos 
nacionales y el aumento del desempleo. 
 

El desempleo es uno de los problemas económicos más importantes en el mundo, incluso en los 
países más desarrollados. Se mide mediante la tasa de paro, que es el porcentaje de población parada 
con respecto a la población activa (es decir, las personas de 16 y más años que trabajan o que buscan 
activamente trabajo y están disponible para trabajar de inmediato). Las tasas de paro en España, y 
muy en especial en Andalucía, son más altas que en la mayoría de los países europeos. 

Hay grandes debates sobre las causas del desempleo y las recetas para combatirlo. Entre las 
causas del desempleo se ha planteado el tiempo invertido en la búsqueda de empleo, la rigidez del 
mercado laboral, la falta de coincidencia entre la oferta y la demanda, el desarrollo tecnológico, 
el aumento de la competencia en el mercado laboral y la debilidad de la demanda. Entre las recetas 
para combatir el desempleo, unos defienden más la liberalización del mercado laboral, mientras 
otros prefieren la adopción de políticas monetarias y fiscales que estimulen la demanda. A esas 
opciones se suman las políticas activas de empleo. 

Todas las familias deben gestionar sus recursos sobre la base de un presupuesto equilibrado 
entre ingresos y gastos. La renta disponible de las familias (es decir, su renta una vez quitados 
impuestos) puede destinarse a dos usos: el consumo y el ahorro. El ahorro consiste en reservar 
parte de los ingresos, sacrificando un consumo presente a cambio de un consumo futuro. La estrategia 
opuesta es el endeudamiento, que consiste en un consumo realizado a partir de ingresos futuros.  

 
El sistema financiero es el conjunto de instituciones que se 

encargan de canalizar el dinero de los ahorradores para atender a 
las necesidades de financiación de los inversores. Está formado por 
dos tipos de intermediarios financieros: los bancarios, que 
pueden crear dinero, y los no bancarios, que no pueden crearlo. 

Al elegir un producto financiero hay que escoger un equilibrio 
entre liquidez, seguridad y rentabilidad. Además, es conveniente diversificar. Los principales 
productos financieros que emplea una economía familiar son los siguientes: 

• Productos bancarios en los que el cliente presta al banco: cuentas corrientes, 
cuentas de ahorro y depósitos a plazo. 

• Productos bancarios en los que el banco presta al cliente: préstamos (personales o 
hipotecarios) y los créditos. 

• Productos financieros no bancarios: seguros; planes de pensiones; fondos de 
inversión; inversión en bolsa a través de sociedades y agencias de valores, etc. 

 
5. Di si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas. 

1) El objetivo de un presupuesto es establecer un equilibrio entre los ingresos y los gastos. 
2) El endeudamiento significa sacrificar un consumo presente a cambio de un consumo futuro. 
3) El sistema financiero es el conjunto de intermediarios que ponen en relación la oferta de ahorro con la demanda 
de financiación. 
4) Dentro del sistema financiero hay dos tipos de intermediarios: los bancos, que pueden crear dinero, y los 
intermediarios no bancarios, que no pueden crearlo. 
5) Cuando elegimos un producto financiero debemos buscar la máxima rentabilidad y concentrar nuestro ahorro 
en él para aumentar los beneficios. 
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2. Economía de la empresa 

Una empresa es una organización que se dedica a producir bienes y prestar servicios 
destinados a satisfacer las necesidades de los consumidores. Para ello emplean los factores 
productivos (tierra, capital, trabajo) que las familias ponen a su disposición. Por regla general es una 
organización con ánimo de lucro, cuya retribución es el beneficio. 

El papel de las empresas en la economía y la sociedad es muy importante, ya que, aparte de 
crear bienes y servicios, generan empleo, innovación, etc. Sus objetivos pueden ser muy diferentes, 
pero si hablamos de empresas privadas los más corrientes son conseguir la máxima rentabilidad y un 
crecimiento sobre bases sólidas. 

El empresario es la persona responsable de dirigir y gestionar la empresa, asumiendo riesgos 
en los resultados. Hay dos grandes tipos de empresario:  

a) el empresario propietario, que asume un riesgo patrimonial; 
b) el empresario profesional que trabaja para los propietarios, 

que asume solo un riesgo profesional. 
Un proyecto de empresa comienza con una idea de negocio. 

Una idea de negocio nace de la observación de que hay una necesidad en el mercado cuya 
satisfacción abre una oportunidad de negocio. 

La idea de negocio debe desarrollarse en un plan de empresa, que es un documento en el que 
se presenta una idea de negocio, se examina su viabilidad desde el punto de vista comercial, técnico, 
económico y financiero y se explica cómo se va a poner en marcha y gestionar. El plan de empresa no 
solo permite analizar la viabilidad del proyecto, sino que sirve de carta de presentación para atraer 
socios, financiación... 

Existen distintos tipos de empresas según el criterio que empleemos para clasificarlas: 
 Según la propiedad del capital pueden ser privadas, públicas o mixtas. 
 Según el sector económico pueden ser del sector primario, del secundario o del terciario. 
 Según el radio de acción de su actividad pueden ser locales, regionales, nacionales, 

internacionales o multinacionales. 
 Según su tamaño pueden ser Pymes (microempresas, pequeñas empresas o medianas 

empresas) o grandes empresas. 
 Según la forma jurídica pueden ser empresas sin personalidad jurídica (empresario 

individual, comunidad de bienes...) o con personalidad jurídica (sociedad de 
responsabilidad limitada; sociedad anónima; sociedad cooperativa...). 

6. Di si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas: 
1) Las empresas son organizaciones privadas que se dedican a producir bienes y prestar servicios destinados a 
satisfacer las necesidades de los consumidores. 
2) Las empresas ejercen su actividad solo en el sector secundario y terciario, mientras que en el sector primario 
no son necesarias al no haber transformación de las materias primas. 
3) Una empresa internacional es lo mismo que una empresa multinacional. 
4) Las microempresas son empresas con menos de diez empleados cuyo volumen de negocios anual no supera los 
2 millones de euros. 
5) Las Pymes tienen menos de 250 empleados. 

La contabilidad permite reunir y analizar toda la información económica y financiera necesaria 
para conocer la marcha de la empresa. Las principales magnitudes que permiten analizar cómo va 
una empresa son las siguientes: 

1) El resultado de explotación es la diferencia entre los ingresos de explotación y los gastos 
de explotación a lo largo de un período de tiempo (normalmente un año). Si al resultado de explotación 
le sumamos el resultado de las operaciones financieras y le descontamos el impuesto sobre beneficios 
obtenemos el beneficio neto. 
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2) El Patrimonio Neto de una empresa es la diferencia entre su activo (bienes y derechos) y su 
pasivo(obligaciones). El balance analiza el patrimonio de una empresa en un momento dado desde 
dos perspectivas: 

 el activo representa las inversiones de la empresa. 
 el patrimonio neto y el pasivo representan sus fuentes de financiación, que pueden ser 

internas o externas. 
Se considera que una empresa tiene estabilidad financiera cuando la parte del activo que no 

permanece en el patrimonio de la empresa más de un año (el activo corriente) es mayor que la parte 
del pasivo que se tiene que devolver antes de un año (el pasivo corriente). 

3) La rentabilidad de la empresa se puede medir de dos formas: 

• La rentabilidad económica mide el rendimiento de la explotación económica con respecto a las 
inversiones realizadas. 

• La rentabilidad financiera mide las ganancias que han obtenido los propietarios con respecto al 
capital que han aportado. 
Las empresas tienen obligaciones fiscales, al igual que los ciudadanos. 
Los principales impuestos directos que pagan las empresas son: 

• El Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) es un impuesto progresivo que 
pagan los empresarios de las empresas que no tienen personalidad jurídica. 

• El Impuesto sobre Sociedades es un impuesto proporcional que pagan las empresas con 
personalidad jurídica. 

• El Impuesto sobre Actividades Económicas es un impuesto 
recaudado por los ayuntamientos. Muchas empresas están 
exentas de su pago.  

El principal impuesto indirecto que pagan las empresas es el 
Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA), que recae sobre el consumo 
de bienes y servicios. Lo paga el consumidor final, mientras que las 
empresas actúan como intermediarias entre estos y Hacienda. Existen 
tipos impositivos fijos según la clase de producto. 

3. El Estado y la economía 

El Estado siempre ha tenido un papel importante en la economía, pero este ha cambiado con el 
tiempo.  Hoy en día las políticas económicas en los estados liberales varían entre los partidarios de 
que el Estado intervenga lo menos posible en la economía y los partidarios de que el Estado 
intervenga más para corregir las desigualdades y los errores de mercado.  Entre las principales 
razones por las que el Estado interviene en la economía destacan el establecimiento del marco 
legal, la producción de bienes y servicios públicos y la realización de políticas redistributivas. 

Para realizar su labor el Estado necesita determinar sus ingresos y sus gastos.  Eso se hace 
mediante los presupuestos, que son documentos legales y públicos en los que se recogen las 
estimaciones de ingresos y los planes de gastos que el sector público (sector público estatal, 
comunidades autónomas y entidades locales) tiene previsto realizar durante el siguiente año. 

Los principales ingresos del Estado son: 

• las cotizaciones sociales, que son las cuotas que los trabajadores y los empresarios pagan 
para mantener la Seguridad Social y otras mutualidades. 

• los tributos, entre los que destacan tres impuestos:  el Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Físicas (IRPF), recae sobre la renta de los contribuyentes; el Impuesto sobre el 
Valor Añadido(IVA), que recae sobre el consumo de bienes y servicios; y el Impuesto sobre 
Sociedades, que recae sobre los beneficios de las empresas. 
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Entre los principales destinos del gasto público podemos destacar el gasto social, dentro del cual 
destaca el pago de las pensiones y las prestaciones de desempleo, así como el mantenimiento de los 
servicios públicos básicos, las actuaciones de carácter económico y otras actuaciones de carácter 
general. 

Al hacer el balance entre ingresos y gastos hay tres posibles resultados en el saldo 
presupuestario del sector público: 

• Superávit público:  es un saldo presupuestario en el que los ingresos públicos anuales son 
mayores que los gastos públicos anuales. 

• Equilibrio presupuestario:  es un saldo presupuestario en el que los ingresos públicos 
anuales coinciden más o menos con los gastos públicos anuales. 

• Déficit público:  es un saldo presupuestario en el que los ingresos públicos anuales son 
inferiores a los gastos públicos anuales. 

Ante un déficit público el Estado tiene básicamente tres opciones: 
 crear dinero, pero eso crea inflación y en la zona euro solo puede hacerlo el Banco Central 

Europeo. 
 subir los impuestos o reducir el gasto público, pero eso tiene un coste social. 
 emitir deuda pública, lo que significa pedir dinero prestado. 

Llamamos deuda pública al conjunto de deudas que un Estado tiene pendiente de devolver en 
un momento determinado.  La deuda pública es consecuencia del déficit público, pero son dos cosas 
distintas. 

La renta se distribuye de forma desigual entre las personas, los sectores socioeconómicos y 
los territorios.  La desigualdad provoca un problema humano para quienes sufren pobreza, pero 
también un problema económico que afecta a la sociedad en su conjunto. 

Las políticas redistributivas son políticas económicas y fiscales que buscan corregir la desigual 
distribución de la renta haciendo que los que más tienen aporten más a los ingresos públicos para 
compensar mediante el gasto público a los que menos tienen. 

El Estado español tiene por objetivo no solo la redistribución personal, sino también la 
redistribución territorial de la renta, lo que se consigue aportando mayores fondos a las comunidades 
con menores rentas.   

4.  La globalización de la economía 

Con el término globalización nos referimos al cambio que se ha producido a finales del siglo XX, 
en concreto a partir de la década de los ochenta, en las relaciones económicas que se establecen 
entre las distintas naciones, que, hasta ahora, actuaban de manera independiente.  Por supuesto, en 
este sistema de relaciones, los países en desarrollo son absolutamente dependientes de los más ricos 
y poderosos.   

EL FENÓMENO DE LA “GLOBALIZACIÓN” ECONÓMICA. 
1.  ORIGEN 2.  CONSECUENCIAS ECONÓMICAS. 

- Libre comercio sin 
barreras entre países. 

- Aparición de empresas 
multinacionales (actúan en 
varios países). 

 

Positivas Negativas 
- Mejoras en las comunicaciones 
entre los países. 

- Desarrollo técnico y científico. 
- Disminución de los grandes 
monopolios (una sola empresa que 
controla la fabricación de un solo 
producto). 

- Aumento de los desequilibrios 
económicos y sociales entre 
países. 

- Incremento de la pobreza. 
- Explotación indiscriminada de 

los recursos de un país, sin 
preocuparse del medio 
ambiente. 

Veamos un ejemplo:  seguramente conoces la marca Nike (calzado y ropa de deporte).  Es una 
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multinacional estadounidense que posee un total de setecientas fábricas distribuidas por todo el 
mundo, principalmente Asia y América latina.  ¿Por qué están instaladas allí?  La mano de obra es 
mucho más barata.  La materia prima es también más barata.  Nike ha recibido fuertes críticas por su 
utilización de mano de obra infantil en varias de sus fábricas de los países orientales, recibiendo un 
salario de hambre (mísero). 
 

7. Señala cuáles de las siguientes características pueden considerarse consecuencias de la 
globalización: 

a) La riqueza se reparte de forma equitativa en los países desarrollados y subdesarrollados. 
b) El valor de las mercancías se establece a nivel mundial. 
c) Cada país establece los precios de sus mercancías de manera independiente. 
d) Las pequeñas empresas desaparecen al no disponer de capital suficiente para competir con las grandes 
empresas. 
e) Desaparecen las fronteras comerciales. 

8. Completa el siguiente texto sobre la globalización: 
Globalización hace referencia al cambio en las relaciones _____________ que se ha producido entre las naciones en los 
últimos años, y que se basa en un sistema de _____________.  Según esta tendencia, el valor de las _____________ se 
establece a nivel mundial.  Las empresas que disponen de menor _____________ acaban desapareciendo porque no 
pueden asumir la _____________.  Las fronteras _____________ entre los países desaparecen, lo cual afecta a la economía 
de los países en desarrollo que, a la exportación de _____________ unen la de _____________. 
Banco de palabras:  capital, comerciales, competencia, dependencia, económicas, materias primas, mercancías, 
productos manufacturados 

4.1.  Unión Europea y globalización  

Uno de los propósitos de la Unión Europea es conseguir la unidad 
económica y política de los países que la integran.  ¿Qué medidas ha 
adoptado para conseguir este objetivo? 

1.  Creación de un espacio económico caracterizado por la libre circulación de mercancías, sin 
fronteras económicas, y en el que la moneda común es el euro. 

2.  Constitución de un espacio en el que todos los ciudadanos de Europa pueden trabajar y realizar 
sus estudios. 

Sin embargo, también dentro de la Unión Europea existe un desequilibrio económico entre los 
países que la forman.  Las regiones más desarrolladas pertenecen a Reino Unido, Bélgica, 
Luxemburgo, Francia y Alemania.  Para compensar estas diferencias, se ponen en funcionamiento una 
serie de iniciativas entre las que destacamos los llamados Fondos Estructurales: 

- Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER):  orientado a la creación de empleo en las 
zonas más desfavorecidas. 

- Fondo Social Europeo (FSE):  programas de formación que facilitan el acceso a empleos 
cualificados. 

- Fondo Europeo de Orientación y Garantía Agrícola (FEOGA):  financia ayudas a los agricultores 
para fomentar el desarrollo rural. 

- Fondo de Cohesión:  destinado a conceder medios a los países más pobres para incentivar su 
economía. 

España destaca en el comercio internacional de productos agrícolas.  Dentro de ella, nuestra 
región mantiene la mayor parte de su intercambio comercial con Portugal. 

En cuanto a Extremadura, debido a que el PIB de Extremadura es muy bajo (muy inferior al 75% 
de la media de la Unión Europea), es una región muy favorecida por las ayudas que hemos citado 
anteriormente.  Con ellas, se persigue la consecución de mejoras en ámbitos como: 

A)  Infraestructuras de comunicación:  carreteras y ferrocarril, todo ello para facilitar el acceso 
desde el exterior.  Por ejemplo, la Autovía de la Plata está siendo financiada con fondos de la Unión 
Europea. 



                                                                                                                                                        
 

Unidad 5                                                                                                                                                               soc4_pág.50 

B)  Fomento del turismo (principalmente rural). 
C)  Desarrollo económico (ayudas a la industria agropecuaria).   
D/Educación. 
9. Indica la función que le corresponde cada Fondo de la Unión Europea: 

a) Fondo Social Europeo.      
b) Fondo de Cohesión.      
c) Fondo Europeo de Orientación y Garantía Agrícola.      
d) Fondo Europeo de Desarrollo Regional.      

10. ¿Con qué país mantiene Extremadura la mayor parte de sus relaciones comerciales? 

11. Señala cuáles de las siguientes afirmaciones sobre la UE son verdaderas y cuáles son falsas: 
a) Todos los países de la Unión Europea poseen el mismo desarrollo económico.      
b) España es el país más desarrollado económicamente de la Unión Europea.      
c) Extremadura es una región muy favorecida por las ayudas económicas de la UE.      
d) La UE crea Fondos económicos con el propósito de fomentar el desarrollo de los países que la integran.     
e) Los países de Europa más desfavorecidos económicamente no pertenecen a la UE.      

4.2.  Repercusiones políticas, sociales y culturales de la globalización 

La globalización ha supuesto un acercamiento entre todas las zonas geográficas del planeta.  La 
forma de vida de un país rico, así como su cultura, sus costumbres y valores empiezan a conocerse 
en todo el mundo, principalmente a través de los medios de comunicación.  Esto ha provocado, además 
de las consecuencias económicas que hemos analizado anteriormente, otras repercusiones, tanto 
positivas como negativas. 

CONSECUENCIAS DE LA GLOBALIZACIÓN. 
 POLÍTICAS CULTURALES CIENTÍFICAS 

Positivas Difusión del modelo 
democrático.   
Respeto de los derechos 
humanos. 

Acceso al conocimiento de 
todas las culturas. 

Difusión de los avances 
científicos en Medicina, 
Informática y sobre todo 
Internet. 

Negativas Imposición de los 
regímenes políticos de 
los países ricos 

Pérdida de identidad de algunas 
culturas e imposición de la 
norteamericana. 

Problemas éticos en relación con 
la donación, células madre, etc. 

12. Te proponemos una serie de argumentos a favor y en contra de la globalización.  Coloca cada 
uno en el lugar que le corresponde 

a) Aumento de las libertades civiles.      
b) Predominio de la cultura occidental.      
c) Prosperidad económica.      
d) Sobreexplotación del medio ambiente.        1)  A FAVOR 
e) Empobrecimiento de los países del Tercer Mundo.      
f) Extensión de los avances científicos.      
g) Extensión de la democracia      
h) Derechos de la mujer.      
i) Desigualdad económica.          2)  EN CONTRA 
j) Disminución del analfabetismo mundial.      
k) Aumento de la esperanza de vida en los países en desarrollo.      
l) Pérdida de la identidad de determinadas culturas.      
m) Poder político de las multinacionales.      
n) Inestabilidad política.      

13. Separa las posibles siguientes situaciones, consecuencias de la globalización, en positivas y 
negativas: 

a) Un niño de nueve años trabaja para una empresa multinacional.      
b) Las vacunas llegan a los países subdesarrollados.      
c) Internet difunde en una página pornografía infantil.      
d) Conocemos por Internet una acción en contra de los derechos humanos.      
e) Extensión del SIDA.      
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f) Se impide la práctica de la ablación.      
g) Desaparecen pequeñas empresas de una región.      
h) Acceso a la información.      
 

5.  Desigualdad y pobreza 

Las tremendas diferencias de carácter social y económico entre los países dividen a estos en dos 
grandes grupos: 

A)  Desarrollados. 
B)  Países en vías de desarrollo: (antes llamados, “países subdesarrollados” o del Tercer 

Mundo).   
Es significativo el hecho de que la mayor parte de la población mundial habita en los segundos. 
Otros términos utilizados: 
A)  Norte:  para referirnos a los países desarrollados:  La Europa occidental, América del Norte 

(Canadá y Estados Unidos), así como el Este asiático (Japón, Corea del Sur) se englobarían en el 
Norte y están situados, efectivamente, en el hemisferio norte.  Sin embargo, también podríamos citar 
otros como Australia y Nueva Zelanda, aunque pertenezcan al hemisferio Sur. 

B)  Sur:  los países con el índice más elevado de pobreza se localizan en Asia (Afganistán y 
Pakistán) y sobre todo en el África subsahariana. 

Veamos las características básicas de unos y otros. 

5.1.  Países desarrollados 

A)  Economía saneada:  los ingresos de la población son muy elevados (la renta per cápita supera 
los 10.000 dólares anuales).  Una consecuencia es el consumismo; es decir, el afán por comprar y 
gastar en bienes muchas veces innecesarios. 

B)  Los sectores económicos más importantes son el secundario (industria, caracterizada por 
los grandes avances tecnológicos) y, sobre todo, el terciario (servicios sociales, sanitarios, culturales, 
educativos...). 

C)  Grandes avances tecnológicos:  informatización y robotización. 
D)  Bajos índices de inflación y de desempleo. 
E)  Independencia socioeconómica. 
F)  Alimentación:  incluso por encima de las necesidades, lo que ocasiona enfermedades 

motivadas por la sobrealimentación (obesidad, hipertensión, problemas cardíacos, etcétera). 
G)  Asistencia sanitaria, a través de hospitales, centros de salud y clínicas privadas. 
H)  Alfabetización, educación y formación en escuelas y universidades. 
I)  Otros rasgos:  grandes almacenes, tecnología, informática, ocio y tiempo libre 

5.1.  Países en desarrollo 

A)  Pobreza:  la población no obtiene de su trabajo los ingresos mínimos para la subsistencia (la 
renta per cápita es muy inferior a los 2.000 dólares anuales). 

B)  Dependencia económica:  debida a que tanto su industria como las vías de comercialización 
de la misma están en manos de los países ricos, que son quienes obtienen los beneficios.  Los países 
en desarrollo exportan la materia prima e importan el producto ya industrializado. 

C)  EI sector económico más explotado es el primario (agricultura de subsistencia, 
principalmente, actividad que trae consigo un agotamiento del suelo debido a la práctica del 
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monocultivo).  El desarrollo industrial es muy escaso.  Recientemente, se han desplazado hasta estos 
países industrias con la finalidad de conseguir en ellos mano de obra más barata, empleando incluso 
a niños.  Respecto al sector servicios, prácticamente es inexistente. 

D)  Asistencia sanitaria:  en estos países, la cantidad de habitantes por médico es muy alto, 
además de carecer de las infraestructuras necesarias para poder atender a los enfermos; esto provoca 
un elevado índice de mortalidad infantil y una esperanza de vida muy baja. 

E)  Deuda externa:  motivada por la ayuda que recibieron en forma de préstamos por parte de los 
países ricos o de instituciones financieras y que deben ir pagando a un interés tan alto que no les 
quedan recursos para poder invertir en su propio desarrollo. 

F)  Escasa tecnología, debido a la falta de capital. 
G)  Alto crecimiento demográfico:  superior al 2% No hay control de natalidad.  Ello trae como 

consecuencia, hambre y emigración. 
H)  Elevada tasa de analfabetismo. 
I)  Corrupción:  muchos gobernantes tienen cuentas secretas en el extranjero.  La corrupción 

atenta también contra los derechos humanos:  se producen matanzas, torturas, secuestros... 
J)  Alimentación:  hay una subnutrición (menos de 2.000 calorías al día, frente a las 3.500 de los 

países ricos).  Por ello la esperanza de vida de la población es baja, poco más de 50 años. 
Conclusión: 
 Los países con IDH (Índice de Desarrollo Humano) alto están situados en el hemisferio 

Norte (salvo Australia y Nueva Zelanda, que están en el hemisferio Sur).  Entre ellos, 
España ocupa el 13° puesto. 

 Las diez naciones destacadas por su bajo IDH están todas localizadas en África. 
14. Señala cuáles de las siguientes afirmaciones sobre el mundo desarrollado y el mundo en 

desarrollo son verdaderas: 
a) Los países más pobres del mundo están localizados en Asia y en África subsahariana. 
b) Todos los países desarrollados se localizan en el hemisferio norte del planeta. 
c) Las naciones desarrolladas pertenecen todas a América del Norte y a Europa. 
d) Rusia se encuentra incluida entre los países desarrollados. 

15. Une con flechas cada característica con el tipo de país que le corresponde: 
a) Economía saneada.      
b) Grandes avances tecnológicos.        1.  Países desarrollados 
c) Pobreza.      
d) Predominio del sector primario.        2.  Países en desarrollo 
e) Deuda externa.      
f) Consumismo.      

16. Une cada sector económico con el tipo de país del que es más representativo: 
a) Sector primario.      
b) Sector secundario.       1.  Países desarrollados 
c) Sector de servicios.       2.  Países en desarrollo 

17. Completa el siguiente texto sobre los países desarrollados: 
Las naciones más ricas se caracterizan por tener unos ____________ muy elevados.  La consecuencia más directa es el 
____________.  En ellas, los sectores más desarrollados son él ____________ y el terciario; ambos destacan por su 
____________.  El exceso de alimentos produce en ellas problemas de ____________, que traen consigo un buen número 
de ____________.  En líneas generales, la economía de estos países es muy ____________ y su población lleva una vida 
basada en el ____________. 
Banco de palabras:  bienestar, calidad, consumismo, enfermedades, ingresos, saneada, secundario, 
sobrealimentación 

18. Completa el siguiente texto sobre los países en desarrollo: 
El rasgo más característico de estos países es su elevado índice de ____________, de manera que la población no posee 
los recursos necesarios para la ____________.  Tienen una elevada ____________ que les impide conseguir capital para 
invertir en su propio ____________.  El sector económico más importante es el ____________.  Su índice de ____________ es 
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muy superior al de las naciones ricas.  Son países que exportan las ____________ e importan los ____________.  La 
____________ es la causante de que el capital acabe en manos de determinados individuos en lugar de repercutir en 
beneficio de toda la población. 
Banco de palabras:  corrupción, crecimiento demográfico, desarrollo, deuda externa, materias primas, pobreza, 
primario, productos industrializados, subsistencia 

5.3.  Ayuda al desarrollo:  cooperación Norte-Sur  

El concepto de ayuda internacional, desarrollado a partir de la Segunda Guerra Mundial, se 
refiere al apoyo económico a los países más necesitados por parte de los más ricos.  Sin embargo, 
esta realidad presenta una doble cara.  En muchas ocasiones se les ayuda no tanto por razones 
humanitarias, sino también con el propósito de imponerse sobre ellos.  Sin embargo, a pesar de recibir 
esta ayuda muchos países pobres siguen sin desarrollarse.  Razones: 

• La ayuda financiera es dada, pero a cambio de sus recursos naturales, energéticos, etc.  o  de  
establecer  industrias  contaminantes  en  ese  país. 

• El capital (dinero) es concedido, pero a un alto tipo de interés, difícil de devolver (amortizar) por 
el país beneficiado por la ayuda. 

• Muchas veces estas ayudas no llegan al pueblo pobre, sino que cae en manos de una 
oligarquía de mafiosos que se enriquecen a costa de las penurias de la mayoría de la población. 

La idea de que los gobiernos de los países ricos destinen el 0,7% del PIB a la ayuda a los países 
en desarrollo ha quedado, excepto en contados ejemplos, en solo una idea.  Muchos de estos países 
donantes, entre ellos España, han incumplido el acuerdo.  Otra posibilidad, la condonación (el perdón) 
de la deuda externa, parece aún demasiado remota. 

Las naciones más poderosas (Estados Unidos y Rusia) gastan diez veces más en presupuesto 
militar que en ayuda humanitaria.  Estados Unidos, en concreto, aumenta esta proporción hasta 25 
veces más.  Más del 40% de la población mundial vive con menos de un dólar al día. 

En el año 2000, los diferentes Gobiernos y Estados se comprometieron a conseguir, en 2015, lo 
que denominaron 8 Objetivos de Desarrollo del Milenio, cuya finalidad primordial es la erradicación 
del hambre y la pobreza.  Para ello, firmaron la Declaración del Milenio 
de las Naciones Unidas.  Esos 8 objetivos son: 

 Erradicar la pobreza extrema y el hambre. 
 Educación universal. 
 Igualdad entre los géneros.   
 Reducir la mortalidad de los niños. 
 Mejorar la salud materna. 
 Combatir el VIH/SIDA. 
 Sostenibilidad del medio ambiente. 
 Fomentar una asociación mundial. 

En este mundo, caracterizado por el desequilibrio económico y por la falta de respeto hacia los 
derechos humanos, desempeñan un papel fundamental las ONG (Organizaciones no 
Gubernamentales).  Son instituciones de carácter privado que actúan independientemente de los 
Estados y de los organismos oficiales.  Se preocupan por una gran variedad de temas:  la salud pública, 
el hambre, la pobreza, la cultura, los derechos humanos, la conservación del medio ambiente, etcétera. 

Uno de los peligros que puede traer consigo la globalización es la explotación infantil; es decir, el 
empleo de niños en las empresas como mano de obra barata, en condiciones infrahumanas de 
esclavitud.  Otras veces son objeto de explotación sexual.  De esta forma se incumple la Declaración 
de los Derechos del    Niño, que indica, entre otras cosas, que debe ser protegido frente a la 
explotación. 

19. Señala cuáles de las siguientes afirmaciones sobre la ayuda internacional son verdaderas: 
a) Todos los países desarrollados destinan el 0,7% del PIB a la ayuda internacional. 
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b) Muchas veces, los beneficios de esta ayuda van a parar a mafiosos, en lugar de repercutir directamente sobre 
la población. 
c) En muchas ocasiones se persigue con esta ayuda obtener un beneficio del país pobre; por ejemplo, el pago de 
la deuda. 
d) Con ella se ha conseguido solucionar el problema del hambre en muchos países subdesarrollados. 
e) Los países más ricos gastan más dinero en presupuesto militar que en ayuda internacional. 

20. Completa el siguiente texto sobre la ayuda internacional: 
Entendemos por ayuda internacional las aportaciones ____________    de las naciones más ____________    para ayudar a 
las más ____________.  Este concepto surge a partir de la ____________, debido a la pésima situación en la que habían 
quedado algunos países.  Sin embargo, a pesar de que, en principio, su objetivo es encomiable, la realidad es que 
muy pocos países resultan beneficiados.  La ayuda se queda, en muchas ocasiones, por el camino, en manos de 
____________    de mafiosos.  Por otra parte, estas ayudas acaban generando una fuerte ____________    y, por consiguiente, 
un mayor empobrecimiento de los países.  Una ____________    podría ser la ____________    de la deuda, posibilidad que 
aún resulta demasiado lejana. 
Banco de palabras:  Segunda Guerra Mundial, condonación, desfavorecidas, deuda externa, económicas, 
oligarquías, ricas, solución 
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