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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?
a)
b)
c)
d)

a)
b)
c)
d)

a)
b)
c)
d)

3. Indica cuál es la opción verdadera:

La salud es el estado de completo bienestar exclusivamente físico
La enfermedad consiste en la alteración del estado de salud en un ser vivo.
El máximo organismo a nivel mundial responsable de la salud es la OTAN.
El año 1948 la OMS crea la ONU.

4. El estilo de vida hace referencia a:

La ropa que uno usa, y su estética.
Los hábitos tales como la alimentación.
La duración de la vida de un individuo.
La calidad de vida de un individuo.

5. La genética:

Es una enfermedad altamente mortal.
Es un indicador de la esperanza de vida.
Está relacionada con factores socioeconómicos.
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?

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

9. ¿Cuál de los siguientes enunciados es correcto?

Nuestro organismo está formado por los mismos componentes básicos que los alimentos.
Los alimentos más recomendables son la carne y el pescado.
Todos los seres humanos tienen las mismas necesidades energéticas.

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

10.

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.

estudiado.

Haz un mapa conceptual en el que plasmes todos los tipos de enfermedades que has

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?

El daltonismo es:
Una enfermedad metabólica hereditaria.
Una enfermedad hereditaria que produce problemas en la coagulación de la sangre.
Una forma diferente de percibir los colores, cuyas causas son hereditarias.

14.
a)
b)
c)

a)
b)
c)

a)
b)
c)

a)
b)
c)

El alzhéimer es:
Una enfermedad degenerativa.
Una enfermedad infecciosa para la que se está estudiando una posible vacuna.
Sinónimo de esclerosis múltiple.

15.

¿Qué actuaciones suponen un tratamiento contra las enfermedades infecciosas?
Las vacunas.
Los antibióticos.
La prevención.

16.

La hepatitis es una enfermedad:
Hereditaria.
Infecciosa.
Degenerativa.

17.
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18.

¿A que llamamos enfermedades degenerativas?

19.

¿En qué consiste el proceso llamado metástasis?

20.

¿Qué es la osteoporosis?

Clasifica las siguientes enfermedades mentales utilizando la tabla adjunta: enuresis, fobias,
esquizofrenia, hiperactividad e hipocondría.

21.

Trastornos infantiles

Psicosis

Neurosis

Los agentes patógenos:
Siempre causan enfermedades.
Son microorganismos acelulares.
Son microorganismos que pueden causarnos enfermedades.

22.
a)
b)
c)

a)
b)
c)

a)
b)
c)

Las bacterias de la flora intestinal:
Son seres unicelulares que siempre son patógenos.
Se encuentran en el intestino y normalmente no producen enfermedades.
Pueden causarnos meningitis o cólera.

23.

La malaria es una enfermedad infecciosa debida a:
Un protozoo que se transmite por la picadura de un mosquito.
Un hongo.
Una bacteria que se transmite generalmente por los felinos.

24.

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

¿Cuáles son los efectos dañinos que, a largo plazo y corto plazo, produce el consumo de
cannabis?

27.

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.
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.

28.

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.
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.

29.
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c)
d)
e)
f)
g)

Color de ojos.
Número de hermanos.
Estatura.
Música favorita.
Horas diarias de sueño.

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?

30.

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.

31.

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.

32.

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:
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.

33.

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.

34.

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.

35.

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

36.

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:

37.

Unidad 1
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Variable

Recuento

1
2
3
4
5
6

Frecuencia
absoluta

Frecuencia
absoluta
acumulada

Frecuencia
relativa

Porcentaje

8
5
////
12%
5/25 = 0,2
SUMA = 25

SUMA = 1

SUMA = 100

Completa los datos que faltan en la siguiente tabla referente al lanzamiento de un dado de
cuatro caras numeradas del 1 al 4:

38.

Variable Recuento Frecuencia absoluta Frecuencia absoluta acumulada Frecuencia relativa Porcentaje (%)
1

///

2

//////

3

///////

4

////

%
9

30%
0,35

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.

Unidad 1
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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.

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.

39.

Nº libros

Frecuencia
absoluta (fi)

Frecuencia
relativa (hi)

Frecuencia absoluta
acumulada (Fi)

0
1
2
3
Un test psicotécnico de 100 preguntas ha sido realizado por 50 personas y las puntuaciones
han sido las siguientes: 1, 3, 7, 15, 19, 20, 25, 25, 28, 28, 28, 30, 31, 33, 35, 35, 37, 38, 40, 40, 40, 44, 45, 45,
45, 45, 48, 48, 48, 49, 49, 50, 50, 50, 56, 57, 59,59, 60, 60, 60, 65, 67, 70, 74, 76, 76, 79, 90, 95. Elabora una
tabla de frecuencias en la que los datos estén agrupados en intervalos de amplitud 20.

40.

Intervalo
[0,20)
[20,40)
[40,60)
[60,80)
[80,100]

Marca de clase

Frecuencia
absoluta

Frecuencia relativa Frecuencia absoluta
acumulada
18
20/50 = 0,40

70
2

Señala cuáles de las siguientes variables son discretas y cuáles continuas:
Calificaciones de un grupo de alumnos en una asignatura.
La temperatura de distintas localidades a las 12 del mediodía.
La altura de una persona.
El peso de un jamón ibérico.
El precio del recibo de la luz de los usuarios de una compañía.
El número de llamadas telefónicas a cierto teléfono a lo largo de un día.

41.
a)
b)
c)
d)
e)
f)

a)
b)
c)
d)

Indica en cada caso si debemos recoger los datos por intervalos:
El peso de un jamón.
Operaciones realizadas en un hospital a lo largo de un mes.
Número de miembros por familia.
Ingresos diarios en un supermercado.

42.

Unidad 1
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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.

43.

Pulsaciones Marca de clase Frecuencia absoluta Frecuencia relativa Frecuencia absoluta acumulada
[70,80)

5

[80,90)

0,40

13

[90,100)

19

[100,110)

20

En una población se ha tomado una muestra de 25 familias a las que se les ha preguntado
sobre el número de vehículos que poseen. Los datos se recogen en la siguiente tabla. Haz una
representación de las frecuencias en un diagrama de barras, un polígono de frecuencias y un gráfico de
sectores.
Nº de coches Nº de coches
0
2
1
12
2
7
3
3
4
1

44.

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.

45.

Sueldos
[500,600]
[600,700]
[700,800]
[800,900]
[900,1.000]
[1.000,1.100]
[1.100,1.200]

Nº de empleados
8
10
16
14
10
5
2

Se han obtenido las pulsaciones de un equipo de atletas después de una carrera. Se reflejan
en la siguiente tabla. Contesta a las siguientes preguntas:
Pulsaciones
Nº de atletas

46.

a)
b)
c)
d)
e)

[70, 74]
[74,78]
[78, 82]
[82,86]
[86,90]
[90,94]
¿Cuántos elementos forman la muestra?
¿De qué tipo es la variable estadística?
Construye la tabla de frecuencias.
Dibuja el histograma.
Dibuja el polígono de frecuencias acumuladas.

3
5
7
10
12
8

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

47.

Unidad 1
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Se ha hecho un estudio en un grupo de personas sobre el deporte más practicado. Indica qué
tabla corresponde al siguiente gráfico.
a)
c)
Nº
Nº
Deporte
Deporte
personas
personas

48.

Fútbol

5

Fútbol

5

Natación 7

Natación 7

Tenis

Tenis

3

Atletismo 5
b)
Deporte

Nº
personas

Fútbol

4

2

Atletismo 6
d)
Deporte

Nº
personas

Fútbol

5

Natación 8

Natación 5

Tenis

Tenis

3

Atletismo 5

4

Atletismo 6

Indica qué 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
b)
Año Porcentaje

49.

2004 20

2004 15

2005 25

2005 25

2006 30

2006 27

2007 25

2007 33

c) Año Porcentaje

d)

Año Porcentaje

2004 15

2004 15

2005 20

2005 20

2006 30

2006 25

2007 35

2007 40

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.

50.

6. Cálculo de las medidas de centralización
Debemos seguir los siguientes pasos:
1º. Hacer una tabla de frecuencias en la que recojamos los datos:

Unidad 1

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
relativa

Porcentaje

6

Frecuencia
absoluta
acumulada
6

0

6/30 = 0,2

20 %

1

5

11 (6+5)

5/30 = 0,17

17 %

2

8

19 (11+8)

8/30 = 0,27

27 %

3

4

23

4/30 = 0,13

13 %

4

1

24

1/30 =0,03

3%

5

2

26

2/30 = 0,07

7%

6

2

28

2/30 = 0,07

7%

7

2

30

2/30 = 0,07

7%

SUMA = 1

SUMA = 100

SUMA = 30

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.

Unidad 1
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Variable

Frecuencia
absoluta

Datos x
frecuencia

6

Frecuencia
absoluta
acumulada
6

0
1

5

11 (6+5)

5x1=5

2

8

19 (11+8)

8 X 2 = 16

3

4

23

4 X 3 = 12

4

1

24

1X4=4

5

2

26

2 X 5 = 10

6

2

28

2 X 6 = 12

7

2

30

2 X 7 = 14

SUMA = 30

6X0=0

SUMA = 73

En el Ejemplo 1 la media será 73 / 30 = 2, 43
Cuando los datos están agrupados en intervalos, se utiliza la marca de clase para calcular estas
medidas.
Ejemplo 2. Preguntamos a 19 niños de una clase cuál es su paga semanal, y nos contestan lo

siguiente:
( de 0 a 10 ) ..................................... 2
(de 10 a 20 ) ................................... 3
( de 20 a 30 ) .................................. 5
( de 30 a 40 ) ................................... 8
( de 40 a 50 ) .................................. 1

Variable (paga Marca de clase
semanal)

de 0 a 10

5 (10+0/2=5)

Frecuencia Frecuencia
absoluta
absoluta
acumulada
2
2

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

Marca X
frecuencia
5 X 2 = 10

SUMA = 505

Moda = de 30 a 40 (la mayor frecuencia es 8)
Mediana = de 20 a 30 (19/2 =9,5 Frecuencia acumulada 10)
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.

Unidad 1
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El número de horas de estudio semanal que dedican 20 estudiantes al campo CientíficoTecnológico es: 1, 2, 2, 3, 3, 3, 4, 4, 4, 4, 5, 5, 5, 5, 5, 6, 6, 7, 8, 8.
a) Elabora una tabla de frecuencias absolutas.
b) Calcula la moda.
Variable (xi)
Frecuencia
c) Calcula la mediana.
Lunes
380
d) Calcula la media.
Martes
390
54.
En una línea de autobús se quiere controlar la
320
afluencia de usuarios a lo largo de la semana. Todos los días se Calcula la moda.
Jueves
250
hace recuento de los usuarios del autobús y se refleja en la
siguiente tabla.
Viernes
200
Sábado
180
a) Calcula la moda.
Domingo
60
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.

53.

En los siguientes diagramas de frecuencias, señala, en el primer caso la moda y en el segundo
la mediana y la media

55.

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:

56.

Tiempo (horas)
[0, 2)
[2,4)
[4,6)
[6,8)
[8,10]
a) Elabora una tabla de frecuencias.
b) Halla la moda, la mediana y la media.

57.

Nº de escolares
6
11
8
3
2

Calcula la moda de la siguiente distribución:
xi 5 10 15 20 25 30 35 40 45
fi 0 0

0

2

11 2

0

0

0

El ayuntamiento de una ciudad está interesado en saber el número de ocupantes de los
turismos que circulan por las calles. Para ello se elige un semáforo y se cuenta el número de ocupantes de
los 100 primeros vehículos que paran en él. ¿Cuál es la media, la mediana y la moda si los datos obtenidos
son los siguientes?

58.

Nº Ocupantes Nº de vehículos (fi)

Unidad 1

1

35

2

29

3

21

4

9

5

6
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Las estaturas de 75 personas están recogidas en la siguiente tabla. Calcula el intervalo modal
y el intervalo mediano:

59.

Intervalo

fi

[140,146) 2
[146,152) 6
[152,158). 10
[158,164) 15
[164,170) 25
[170,176) 8
[176,182) 5
[182,188) 4
El número de personas que vive en cada uno de los edificios de una barriada se recoge en la
siguiente tabla. Calcula la media, la mediana y la moda:

60.

Nº de edificios
Nº de personas

(fi)
[60,76)

6

[76,92)

8

[92,108)

50

[108,124)

45

[124,140)

31

[140,156)

10

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
Unidad 1
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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 Frecuencia Datos X
Desviación
absoluta
absoluta
frecuencia /Datos-Media/
acumulada
(sin el signo)

Desviación
X Frecuencia

0

6

6

6 X 0 = 0 0 - 2,4 = - 2,4 = 2,4

2,4 X 6 = 14,4 (2,4)2 x 6 = 5,76 x 6 =34,56

1

5

11

5x1=5

1,4 X 5 = 7

(1,4)2 x 5= 1,96 x 5 = 9,8

2

8

19

8 X 2=16 2 – 2,4 = - 0,4 = 0,4

0,4 X 8 = 3,2

(0,4)2 x 8 = 0,16 x 8 = 1,28

3

4

23

4 X 3=12 3 – 2,4 = 0,6

0,6 X 4 = 2,4

(0,6)2 x 4 = 0,36 x 4 = 1,44

4

1

24

1 X 4 = 4 4 – 2,4 = 1,6

1,6 X 1 = 1,6

(1,6)2 x 1 = 2,56

5

2

26

2 X 5 = 10 5 – 2,4 = 2,6

2,6 X 2 = 5,2

(2,6)2 x 2 = 6,76 x 2 = 13,52

6

2

28

2 X 6 =12 6 – 2,4 = 3,6

3,6 X 2 = 7,2

(3,6)2 x 2 = 12,96 x 2 = 25,92

7

2

30

2 X 7 =14 7 – 2,4 = 4,6

4,6 X 2 = 9,2

(4,6)2 x 2 = 21,16 x 2 = 42,32

SUMA

Unidad 1

30

1 – 2,4 = -1,4 = 1,4

73

50,2

Varianza:
(desv.)2 x frecuencia

131,4

•

Moda es 2 (la mayor frecuencia es 8)

•

Mediana es 2 (20/2=15)

•

Media 73 / 30 = 2, 43

•

Rango o recorrido: Valor mayor (7) – valor menor (0) = 7

•

Desviación media = 50.2 / 30 = 1,67

•

Varianza 131,4 / 30 = 4,38

•

Desviación típica = √ Varianza = √4,38 = 2,09

•

Coeficiente de variación = Desviación típica / media = 2,09 / 2,43 = 0, 86 = 86 %
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EJEMPLO 2 COMPLETO

Variable Marca
(paga ) de clase

2

2

5 X 2 = 10

Desviación
Desviación
/Marca de
X Frecuencia
clase-Media/
(sin el signo)
5 - 27 = 22
22 x 2 = 44

10 a 20 15

3

5

15 X 3 = 45

15 - 27= 12

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

18 X1 = 18

182 x 1 = 324

SUMA = 172

SUMA: 2274

0 a 10 5 (10+0/2

Frecuencia Frecuencia Marca X
absoluta
absoluta
frecuencia
acumulada

Varianza
(desv.)2 x frec
absoluta

12 X 3 = 36

122 x 3 = 432

222 x 2 = 968

=5)

SUMA = 19

45 - 27 = 18

SUMA = 505

•

Moda = de 30 a 40 (la mayor frecuencia es 8)

•

Mediana = de 20 a 30 (19/2 =9,5 Frecuencia acumulada 10)

•

Media = 27

•

Rango o recorrido; Valor mayor (50) – valor menor (0) = 50

•

Desviación media = 172 / 19 = 9

•

Varianza = 2274 / 19 = 119,68

•

Desviación típica = √ Varianza = √119,68 = 10,93

•

Coeficiente de variación = Desviación típica / media = 10,93 / 27 = 0, 40 = 40 %

(505 / 19= 26,57)

El número de horas de estudio semanal que dedican 20 estudiantes al campo CientíficoTecnológico es: 1, 2, 2, 3, 3, 3, 4, 4, 4, 4, 5, 5, 5, 5, 5, 6, 6, 7, 8, 8. Calcula el rango, la desviación media, la
varianza y la desviación típica.

61.

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.

62.

63.

tablas:

Unidad 1

Los sueldos en dos empresas de las mismas características vienen reflejados en las siguientes

Intervalo
(EMPRESA A)

Marca de
clase

Frecuencia
absoluta xi

[500,1000)
[1000,1500)
[1500,2000)
[2000,2500)
[2500,3000]

750
1.250
1.750
2.250
2.750

5
13
18
12
2
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Intervalo
(EMPRESA B)

Marca
clase

[500,1000)
[1000,1500)
[1500,2000)
[2000,2500)
[2500,3000]

750
1.250
1.750
2.250
2.750

de

Frecuencia
absoluta xi
1
15
20
13
1

a) Calcula la varianza y la desviación típica de la empresa A.
b) Calcula la varianza y la desviación típica para la empresa B.
c) ¿Qué empresa tiene los precios más homogéneos?

A continuación se indican las calificaciones en dos grupos de alumnos. Grupo A: 4, 5, 5, 5, 6,
6, 6, 7, 8, 10. Grupo B: 3, 5, 5, 5, 6, 6, 6, 8.
a) Calcula las notas medias.
b) Calcula la desviación típica de cada grupo.
c) Calcula el coeficiente de variación de ambos grupos y compáralos.

64.

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?

65.

a)
b)
c)
d)

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?
342
82
50
25

a)
b)
c)
d)

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:
41,67
1736,39
46,58
34,4

68.

a)
b)
c)
d)

69.

66.

67.

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:
41,67
1736,39
46,58
34,4

En un almacén de fruta hay dos clases de naranjas; tomamos dos muestras: las de tipo A tienen
un peso medio de 200 gramos y una desviación típica = 30 gramos; las de tipo B tienen un peso medio de
180 gramos y una desviación típica = 25 gramos. Compara ambos grupos y elige la respuesta correcta:
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.

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:

70.

Unidad 1
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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)
b)
c)

Calcula la desviación media
Calcula la desviación típica
Calcula el coeficiente de variación

Las dimensiones de 50 explotaciones agrícolas de una región se recogen en la siguiente tabla.
Calcula la desviación típica:

71.

Dimensiones en Ha Nº de explotaciones
[9,14)

16

[14,19)

24

[19,24)

5

[24,29)

4

[29,34]

1

Unidad 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.
Unidad 2
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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:

Unidad 2
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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:

Unidad 2
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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:

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

a)
b)
c)
d)

6. 6. Señala cuáles de las siguientes proposiciones son verdaderas:

Tiempo atmosférico es el estado de la atmósfera en un instante.
El tiempo atmosférico se corresponde con valores promedios.
Está bien dicho: "Hoy hace un clima mediterráneo".
El clima se define tras un estudio a largo plazo del tiempo atmosférico.

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?
La altitud.
Las masas de agua.
La latitud.
La existencia de cordilleras

8. 8. ¿Con qué tipo de clima asociarías la siguiente imagen?
Mediterráneo.
Polar.
Oceánico.
Continental.

Unidad 2
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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.
Unidad 2
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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.

Unidad 2

ctn4_ pág. 28

Utilización de combustibles menos contaminantes
Se trata de sustituir combustibles más contaminantes, como el gasoil o fueloil, por el gas natural u
otros combustibles de origen fósil menos contaminante.

Desarrollo de tecnologías que reduzcan las emisiones
Un ejemplo es el catalizador de los coches: sirve para convertir algunos gases, como el monóxido
de carbono (CO) y los óxidos de nitrógeno, en nitrógeno y dióxido de carbono que son menos
contaminantes que los anteriores.
a)
b)
c)
d)

a)
b)
c)
d)

9. Señala cuál de las siguientes proposiciones es la verdadera:

Los gases emitidos a la atmósfera permanecen localizados, por lo que sólo afectan al país que los emite.
El dióxido de carbono es un gas artificial que sólo ha existido desde el desarrollo industrial.
La disminución del grosor de la capa de ozono supone el paso de más radiación ultravioleta de alta energía.
El efecto invernadero se produce en las zonas agrícolas.
¿Cómo afecta la deforestación a la contaminación atmosférica?
De ninguna manera, es un invento de los ecologistas.
Los paisajes pierden su valor estético.
La erosión aumenta, ya que las raíces no retienen el suelo.
Los bosques son consumidores de CO2 por lo que aumenta el efecto invernadero.

10.

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

13.

Observa el siguiente gráfico.

sugiera:

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.

Unidad 2

¿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.
Unidad 2
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a)
b)
c)
d)
a)
b)
c)
d)
a)
b)
c)
d)

Los contaminantes, según su composición química, se clasifican en:
Biodegradables y no biodegradables.
Orgánicos e inorgánicos.
En suspensión o disueltos.
Gases o sólidos.

15.

Un río sufre eutrofización cuando (elige más de una respuesta):
Tiene un exceso de nutrientes.
Su agua es clara y transparente.
Tiene baja concentración de oxígeno.
Tiene alta concentración de nitratos y fosfatos.

16.

El tratamiento terciario en la depuración del agua es el tratamiento:
Químico.
Biológico.
Físico.
Residual.

17.

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
Unidad 2
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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.
La alteración que se produce en el ambiente cuando se lleva a cabo un proyecto o una
actividad se denomina:
Evaluación del Impacto Ambiental.
Estudio del Impacto Ambiental.
Impacto ambiental.
Actuación que minimiza el impacto ambiental.

18.
a)
b)
c)
d)

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.

21.

¿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.
Nombra cinco productos derivados de la dehesa

¿Cuál de los siguientes enunciados es correcto?
La mayor parte de la energía que producimos procede de fuentes renovables.
Los recursos minerales son limitados.
El agua es un recurso no renovable.
La combustión del carbón no produce contaminación.

22.
a)
b)
c)
d)
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Señala el enunciado correcto:
Los fertilizantes y plaguicidas pueden contaminar el suelo.
El DDT es un fertilizante muy contaminante.
La lluvia ácida tiene su origen en la contaminación del suelo.
La contaminación de los mares produce el efecto invernadero.

23.
a)
b)
c)
d)
a)
b)
c)
d)

a)
b)
c)
d)

Un sistema económico basado en la máxima producción y consumo se denomina:
Desarrollo sostenible.
Efecto invernadero.
Desarrollo insostenible.
Desarrollo social.

24.

Un ejemplo de sistema modélico de explotación sostenible es:
La utilización de las fuentes de energía no renovables.
La dehesa.
El aumento de la ganadería y la agricultura.
Aquel que aporta beneficios al gestor.

25.

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)
Reactivos
2
Productos
2

O (oxígeno)
1
2

El hidrógeno está ajustado, pero el oxígeno no. Por tanto, debemos hacer el ajuste de la ecuación,
que afectará a todos los compuestos que intervienen en ella.
Para igualar el número de átomos de oxígeno, hay que poner delante del H2O el coeficiente 2, que
afecta, multiplicando, a todos los átomos de la molécula:
2 H2O  H2 + O2
2 H2O  2 H2 + O2

De esta manera tenemos 2 átomos de O en ambos miembros de la ecuación, pero
se ha desajustado el H.
Para solucionar este problema, basta con poner otro coeficiente 2 en la molécula
de H2 del segundo miembro:

De esta manera tan sencilla queda ajustada la ecuación
2 H2O 2 H2 + O2
N º de átomos H (hidrógeno)
Reactivos
4
Productos
4

O (oxígeno)
4
4

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 _________________ .

a)
b)
c)
d)
e)

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

Indica si los siguientes cambios son fenómenos físicos o químicos:
Unión de nitrógeno e hidrógeno para obtener amoniaco
Obtención de hierro a partir de la pirita
Fundición del hierro
Putrefacción de la fruta
Disolución de azúcar en leche

27.

Una reacción es reversible cuando (elige más de una respuesta):
Sólo puede darse en un sentido.
Sólo tiene un reactivo.
Los reactivos pueden obtenerse a partir de los productos.
Puede producirse en ambos sentidos.

28.

Una reacción es exotérmica cuando (elige más de una respuesta):
Se produce espontáneamente.
Necesita un aporte energético para producirse.
Sólo puede darse en un sentido
Se da con desprendimiento de energía.

29.
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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:
2HgO(s)  2Hg(l) + O2(g)

Descomposición del agua:
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.
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

31.
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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 _______________ .
Los combustibles más frecuentes son:
Los metales.
Los gases que componen el aire.
Los óxidos.
Los hidrocarburos.

33.

a)
b)
c)
d)

a)
b)
c)
d)

¿Cuál de estas reacciones es siempre exotérmica?
Combustión.
Redox.
Descomposición mediante calor.
Descomposición mediante electricidad.

34.

El oxígeno (elige más de una respuesta):
Es un gas fundamental para la vida que producen las plantas mediante la fotosíntesis.
Es un gas perjudicial porque disminuye la concentración de ozono en la atmósfera.
En la reacción con los nutrientes de los alimentos nos proporciona energía para vivir.
Mediante la respiración produce la oxidación de la glucosa, que es la principal fuente de energía para las

35.

a)
b)
c)
d)
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.
Explica por qué tenemos que usar detergentes para lavar la ropa. ¿Qué significa que son
biodegradables?

36.

a)
b)
c)
d)
e)

Clasifica los siguientes desinfectantes en físicos o químicos:
Calor por vapor de agua
Disolución salina
Flameado
Radiación ultravioleta
Disolución de iones Ag y Hg

37.

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.
40.
a)
b)
c)
d)

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

Explica el funcionamiento de un calentador eléctrico doméstico.
Explica el funcionamiento del sistema de calefacción por suelo radiante.

¿Qué objetivo tiene el ICP?
Proteger la instalación de picos de tensión.
Proteger la instalación de cortocircuitos.
Interruptor que limita la potencia máxima contratada.
Calcular el consumo de electricidad.

41.

¿Qué es un PIA?
Un interruptor automático magnetotérmico.
Un interruptor de control de potencia.
Un fusible.
Un conmutador de red.

42.

¿Qué elemento evita los malos olores en las instalaciones de desagüe?
La cisterna.
c)
La llave de paso general.
El bajante.
d)
El sifón.

43.

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,
Unidad 2

ctn4_ pág. 43

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.

Juan quiere comprar una vivienda de segunda mano. Su precio sin IVA es de 150.000 €.
¿Cuánto le costará con el IVA?

46.

Inés quiere comprar una vivienda. Le han dicho que el precio sin IVA es de 130.000 €. ¿Cuál
es el precio con IVA?

47.
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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:

•

El suceso salir múltiplo de tres es:

A = {2,4,6},
B = {3,6}

Las dos operaciones entre sucesos más importantes son la unión y la intersección.
El suceso formado por todos los sucesos elementales de A y de B se llama unión de A y B y se
representa por A U B.
En la unión consideramos que pueda suceder A o que pueda suceder B.
•

El suceso unión de A y B es:

A U B = {2,3, 4,6}

El suceso formado por los sucesos elementales comunes a A y a B se llama intersección de A y
B y se representa por A ∩ B.
En la intersección consideramos que tienen que suceder A y B a la vez.
•

El suceso intersección de A y B es: A ∩ B = {3}

Si representamos de forma gráfica los sucesos anteriores tenemos.
Todos los sucesos elementales de A más todos los
sucesos elementales de B forman el suceso unión de A y
B:
A U B = {2,3, 4,6}
Los sucesos elementales comunes a A y a B forman el
suceso intersección:
A ∩ B = {3}
Estos sucesos se encuentran dentro del espacio
muestral E.
Llamamos suceso contrario de un suceso A, al suceso formado por todos los sucesos del espacio
muestral que no están en A. Se representa por Ā
•

El suceso contrario a salir par A = {2,4,6} es: Ā = {1,3,5}

La unión de un suceso más su contrario nos da siempre como resultado el espacio muestral:
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
Unidad 3

ctn4_ pág. 48

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

y 90 practican natación. Sabemos que los que practican natación no hacen otro deporte. Eligiendo
un socio al azar cual es la probabilidad de:
Que practique fútbol.
Que practique baloncesto.
Que practique natación.
Que practique fútbol y baloncesto.
Que practique fútbol o baloncesto.
Que practique fútbol o natación.

7. Al administrar una medicina a un paciente se controlan los posibles efectos secundarios,

observando los siguientes síntomas: A = “no sufre efectos secundarios”, B = “siente náuseas”, C
= “le produce somnolencia”.
Administramos el medicamento a 200 personas, obteniendo los siguientes resultados:

Sucesos fi
A
122
B
46
C
42
BC
10
∩
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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:
Los sucesos elementales son:

E = {CC, CX,XC,XX}

{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) =
Unidad 3

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.

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.

10.

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.

11.

⋅

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
Unidad 3
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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

Calcula la probabilidad de acertar un boleto de la Lotería Primitiva sabiendo que el número
de casos posibles es 13.983.816.

12.

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.
Unidad 3
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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
Hijo/a 1
Hijo/a 2
Hijo/a 3

Alelo 1
A
A
a

Alelo 2
A
a
a

AA
Aa
aa

Genotipo
Homocigótico dominante
Heterocigótico
Homocigótico recesivo

Fenotipo
Marrón
Marrón
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
GENOTIPO FENOTIPO experimentos se recogen en las reconocidas “Leyes de Mendel”

AA
AO
BB
BO

A
B

AB

AB

OO

O

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.
Unidad 3
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1ª Ley

2ª Ley

3ª Ley

Respecto a la herencia del sexo, responde:
¿Qué ocurrirá si el espermatozoide que fecunda al óvulo es “Y”? ¿Y si es “X”?
¿Cuántos cromosomas sexuales tiene un óvulo? ¿Cómo son esos cromosomas?
¿Cómo son los cromosomas de las células de la oreja de una niña?
¿Cuántos autosomas tiene un espermatozoide?
¿Cuántos cromosomas sexuales tiene un espermatozoide? ¿Cómo son?
¿De quién depende el sexo de un nuevo individuo?
¿Qué probabilidad hay de que el nuevo individuo sea niña?

13.

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

¿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

14.

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.

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.

16.

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

¿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?

18.

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?

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).

20.

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

21.
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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).

22.

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?

23.

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

24.

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).

25.

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.

26.

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?

27.

¿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.

28.

¿Pueden ser hermanos una persona de grupo sanguíneo AB y otra del grupo O? ¿Cómo serían
los genotipos de los padres?

29.

¿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?

30.

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.

31.

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.
Un varón daltónico tiene un hijo varón daltónico con una mujer no daltónica, ¿cuál será
el genotipo de esa mujer?

32.

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.
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.

34.
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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?

35.

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.

36.

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

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.

37.

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?

38.

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?

39.

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.

40.

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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