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

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

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

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

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

COMUNICACIÓN ORAL

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

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

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

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

 El lenguaje es cuidado.

 Se utiliza un lenguaje coloquial.

 Es permanente.

 Es una comunicación perecedera.

 Requiere mucha
concentración.

 Exige una concentración bastante menor
que la escrita.

 Es unilateral (no hay respuesta del receptor).

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

Observa que, cuando lees en voz alta, se establece un nexo de unión entre ambas formas: por un
lado, se descifra lo que está escrito. Por otro, la lectura puede ir acompañada de una entonación
especial, gestos y expresiones que ayuden a interpretar el texto.

1. Define qué es el lenguaje no verbal.
2. Escribe al lado de cada característica el tipo de comunicación al que se refiere (ORAL o ESCRITA):
a. Generalmente, va acompañada del lenguaje no verbal: gestos, movimientos, etc. ______________________
b. Se realiza, principalmente, mediante el lenguaje verbal: palabras, representadas mediante las letras.
______________________
c. Se realiza mediante el lenguaje articulado: sonidos que reproducen palabras y oraciones. ______________________
d. Se construye de manera correcta y precisa, respetando las normas ortográficas. ______________________
e. Es bilateral: intervienen el emisor y el receptor, que van intercalando sus papeles.
______________________
3. Fíjate en la siguiente imagen. ¿Es un ejemplo de comunicación verbal o no verbal? ¿Por
qué?:

2. Cartas y formularios
2.1. Cartas familiares y comerciales
Seguramente, en más de una ocasión, has escrito una carta para contar algo a un amigo o familiar,
para pedir noticias sobre alguien o para muchas otras razones, ya que esta ha sido
durante mucho tiempo la forma más habitual de comunicación. Sin embargo, en la
actualidad, si tienes que ponerte en contacto con alguna persona, probablemente
utilizarás otros recursos: teléfono, correo electrónico mensajes SMS, Whatsapp,
etc.
Vamos a imaginar, no obstante, que tienes que escribir una carta. Empezaremos por comparar
estos dos modelos de correspondencia.

Unidad 1
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Carta 1

Carta 2

Cáceres, 25 de junio de 2008

Luis García Sánchez

¡Hola, Marta!

C/ Gredos, nº 45, 7ºC

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

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

Nos veremos dentro de unos días.
Mérida, 17 de marzo de 2007

Hasta pronto.

Muy Sr. mío:
Manuel.

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

Entre estos dos modelos hay bastantes diferencias, desde la forma de presentación, pasando por
el contenido, el lenguaje, etc. Si te indicamos que hay dos modelos característicos de cartas: la familiar
y la comercial, fácilmente podrás deducir cuál se corresponde con cada uno de ellos. No obstante,
vamos a señalar los rasgos diferenciadores en esta tabla en la que iremos comparando los dos
modelos.
Carta familiar
Carta comercial
 Forma parte de nuestras relaciones
familiares y sociales.
 Lo habitual es que se escriba a mano
(manuscrita).
 Podemos dirigirnos al receptor con un
saludo familiar: hola, querido amigo…
 El tema de estas cartas suele ser de
carácter personal:
expresión de
emociones,
sentimientos...
 Se utiliza un
lenguaje relajado
(coloquial).
 Nuestro nombre suele aparecer solo en
la firma final.
Unidad 1

 Es la base de nuestras transacciones
comerciales.
 No debe estar escrita a mano.
 Nos dirigimos al receptor con cortesía: Muy
Sr. mío, Estimado señor...
 El tema de estas cartas es exclusivamente
oficial, nada personal.
 Debe cuidar mucho la presentación.
 Ortografía correcta.
 Selección del vocabulario.
 Claridad en la exposición de los conceptos.
 Nuestros datos figurarán en la parte superior
izquierda del folio.
 Los datos de la empresa o persona a la que
nos dirigimos aparecerán en la parte superior
derecha del folio.
len1_ pág. 5

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

una

 Lee, en primer lugar, la información que acompaña al formulario; en ella se indica, en la
mayoría de los casos, cómo se debe completar.
 Escribe con letra clara, preferiblemente en mayúsculas, para que se pueda leer con claridad.
No olvides que tus datos los tienen que utilizar los funcionarios encargados de realizar los
trámites oportunos.
 No taches ni emborrones; es preferible emplear otro impreso si te has equivocado.
 Si el papel del formulario es autocopiable, utiliza un bolígrafo de punta fina sobre un soporte
duro, para que se calquen las copias.
 Por último, antes de entregarlo, lee detenidamente los datos que has cumplimentado para
comprobar si hay algún error.

2.3. Formularios on-line
Internet pone a nuestra disposición un extraordinario número de recursos que nos permiten, en
muchas ocasiones, entregar cierto tipo de documentos sin necesidad de tener que desplazarnos. Es
el caso, por ejemplo, de algunos formularios que pueden rellenarse on-line. Cada vez se utilizan más
para:
 Dar de alta a los usuarios de cuentas de correo.
 Acceder a foros y chats.
 Rellenar datos de preinscripción de un curso.
 Etc.
En estos casos debes inscribirte con tus datos personales.
Observarás que aparecen algunas casillas con este símbolo (*), que
significa que hay que cumplimentarlas obligatoriamente.
Observa la imagen de la derecha. En ella puedes ver cómo se exige
copiar un código especial en una casilla para que se valide el formulario; es decir, para que se acepte.
Unidad 1
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Te aconsejamos que tengas cuidado y leas bien toda la información antes de suscribirte a algunos
servicios: son la puerta de entrada de publicidad que luego va a inundar tu buzón de correo (tanto el
de e-mail como el de tu casa); algunas casillas vienen marcadas por defecto autorizando a enviar
información publicitaria.
Este enlace te llevará a una página web oficial donde encontrarás modelos de impresos y formularios que te
pueden ser de utilidad. Observa que la mayor parte de ellos son rellenables; es decir, que se pueden rellenar
on-line.
Impresos del NEM (Instituto Nacional de Empleo):
http://www.inem.es/inem/ciudadano/prestaciones/modelosimpresos.html#solicitudes

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

5. Completa el siguiente texto sobre los tipos de correspondencia con las palabras que se ofrecen:
La _________________________ forma parte de nuestras relaciones familiares y sociales. En ella, nos dirigimos a un
receptor utilizando un_________________________ , sin cuidar excesivamente la_________________________ , y con el fin de
contarle algo de carácter _________________________ . Sin embargo, para nuestras relaciones profesionales y laborales
utilizamos la_________________________ , en la que procuramos extremar la _________________________ con la que nos
dirigimos al receptor. Seleccionamos mucho el _________________________ que vamos a utilizar y nos esmeramos en
cuidar la_________________________ en la exposición.
Banco de palabras : carta comercial, carta familiar, claridad, cortesía, lenguaje coloquial, personal, presentación,
vocabulario
6. Señala cuáles de las siguientes afirmaciones sobre las cartas comerciales son verdaderas:

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

Generalmente se escriben a mano.
El tema suele ser de carácter personal.
Los datos del remitente figuran en la parte izquierda del folio.
En ellas se selecciona mucho el vocabulario empleado.

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

8. ¿Para qué sirven los impresos?:

Para comunicar tus datos personales a una institución o a una empresa.
Para solicitar algún documento.

9. ¿Dónde se colocan los datos de un formulario?:

a)
b)

En cualquier sitio.
En las casillas en blanco correspondientes.

10.

a)
b)

11.

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

Unidad 1

¿Qué significado tiene el símbolo (*) que aparece en algunos impresos on-line?:
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a)
b)

Que ese dato hay que rellenarlo obligatoriamente.
Que el dato puede rellenarse opcionalmente.

12.

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

unidad y teniendo en cuenta los siguientes datos:

•• Deberá ir dirigida a D. Luis García Vinuesa, que es el Presidente de la empresa INVEXA, cuya
dirección es la calle Monfragüe, nº 27 de Cáceres.
•• El remitente eres tú.
•• El contenido de la carta deberá ser el siguiente: l e pides que te envíe antes de una fecha
determinada que tú escojas, el pedido de cajas de material de oficina que le hiciste hace un
mes y que todavía no has recibido.

Puedes escribirla primero en tu cuaderno y luego pasarla al ordenador utilizando un procesador de textos,
imprimiéndola al finalizar.

3. Uso del diccionario
En muchas ocasiones leemos o escuchamos palabras y desconocemos su significado. A veces,
podemos deducirlo del contexto, es decir, teniendo en cuenta las palabras que están a su alrededor
llegamos a una conclusión de lo que, aproximadamente, puede significar la palabra en cuestión.
Sin embargo, si quieres saber su significado de manera precisa, deberás acudir a un diccionario.
El léxico de una lengua está organizado en el diccionario. Se trata de una recopilación de las
palabras con el correspondiente significado de cada una de ellas.
Las palabras aparecen ordenadas alfabéticamente por la primera letra, luego por la segunda, la
tercera, etc. Imagina que tienes que buscar estas palabras: antes, antediluviano, antiguo.
 Las tres empiezan de la misma forma: ant
 Antes y antediluviano: comparten el inicio ante. Sin embargo, la primera que aparecerá será
antediluviano porque la letra d es anterior a la letra s.
Antediluviano Antes
 La tercera palabra que aparecería: antiguo. La letra i aparece en el alfabeto después de la e
de las palabras anteriores.
En nuestra lengua el diccionario institucional más respetado es el de la Real Academia Española.
En la actualidad, podemos encontrar también una versión de este diccionario (DRAE) en CD-ROM. Si
usas la versión on-line solo tendrás que poner la palabra que buscas en la casilla correspondiente y
aparecerá su significado en la pantalla.

13.

En este enlace puedes acceder al Diccionario de la Lengua Española (DRAE). Puedes practicar

buscando el significado de estas tres palabras: comunicación, código y emisor.
http://www.rae.es/

3.1. ¿Cómo debes utilizar el diccionario?
Supongamos que estás realizando una actividad de Lengua en la que se pide determinada
información sobre la palabra banco. Un diccionario te permitirá:
a. Conocer su significado. Para ello, ya has aprendido cómo localizar este término.
b. Saber en qué categoría gramatical se incluye (verbo, adjetivo, sustantivo, etc.).
Unidad 1
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c. Género de esta palabra (masculino o femenino).
En las primeras páginas de los diccionarios encontrarás una lista de todas las abreviaturas que
utilizan y su significado. Por ejemplo, m. (masculino).
Imagina que escuchas esta oración: “Mario ha sido una excelente columna para María”. ¿Qué
significado tiene en ella el término columna? Si acudes al Diccionario de la RAE, encontrarás un buen
número de acepciones (significados):
1. Soporte vertical de gran altura respecto a su sección transversal.
2. En impresos o manuscritos, cada una de las partes en que se dividen las planas por medio de un
corondel o línea que las separa de arriba abajo.
3. Forma que toman algunos fluidos, en su movimiento ascendente. Columna de fuego, de humo.
4. Persona o cosa que sirve de amparo, apoyo o protección.
5. Porción de fluido contenido en un cilindro vertical.
6. Formación de tropa o de unidades militares que marchan ordenadamente una tras otra.
¿Se te ocurriría pensar que Mario es una unidad militar? ¿Podría ser acaso un artículo
periodístico? Evidentemente, se refiere a que Mario ha resultado ser una excelente protección o ayuda
para María.
Esto significa que una palabra puede tener varios significados y no debes conformarte, por lo tanto,
con la primera definición que aparezca en el diccionario porque quizás no sea esta la que te interese.
Busca tú ahora la palabra banco en esta dirección: www.rae.es. Si lo has hecho, habrás
encontrado más de diez acepciones. Nosotros tendremos que seleccionar la que corresponde en cada
caso.
Por ejemplo:
-

Encontraron un enorme banco de hielo (“Extensa planicie formada de agua del mar congelada”).
(DRAE)

-

Han puesto bancos en el parque. (“Asiento con respaldo o sin él en que pueden sentarse varias
personas”). (DRAE).

Además, cuando utilices un diccionario, deberás también tener en cuenta estos datos:
 - Desde 1994, la Real Academia Española adoptó el sistema internacional en la ordenación de las
letras del alfabeto:
o

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

o

La letra ll aparece entre li y lo.

 Los sustantivos y adjetivos aparecen siempre en singular. Cuando tienen terminación diferente
para el género masculino y el femenino, se especifican ambas. Así: guapo, pa.
 Si queremos saber el significado de una forma verbal, deberemos buscar siempre su infinitivo:
amar, temer, partir.
Otros diccionarios
Si necesitas saber la traducción de una palabra a otro idioma, puedes utilizar un Diccionario
bilingüe o Diccionario de idiomas: inglés - español, español -portugués, etc.
También te pueden ser de gran utilidad los diccionarios de sinónimos y de antónimos.

Unidad 1
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3.2. Enciclopedias
Cuando nos interesa saber no el significado específico de una palabra sino aspectos más amplios
del tema con el que se relaciona, consultamos los diccionarios enciclopédicos y enciclopedias. Según
la definición que nos proporciona el DRAE, una enciclopedia es “una obra en que se trata de muchas
ciencias”; es decir, en ella podemos encontrar información no demasiado extensa pero sobre múltiples
temas: Medicina, Matemáticas, Arte, Historia, etc.
La manera de encontrar la información es similar a la utilizada por el diccionario (ordenación
alfabética). En la actualidad, las Nuevas Tecnologías nos ofrecen enciclopedias en soporte CD-ROM,
en las que basta teclear una palabra o un tema genérico para acceder a la información.
Hay páginas que permiten el acceso a diccionarios on-line, tanto de la lengua española como de sinónimos y antónimos o de
idiomas.
http://www.elmundo.es/diccionarios
http://www.mediosmedios.com.ar/Diccionarios.htm
Son muchas las enciclopedias que puedes consultar a través de Internet. Aquí tienes algunas direcciones interesantes.
Prueba el funcionamiento de cada una de ellas buscando información sobre el lenguaje no verbal.
http://www.icarito.cl
http://es.wikipedia.org/wiki/Portada

14.
a)
b)
c)
d)

Señala el orden ( 1º, 2º ..) en que aparecerían definidas en un diccionario las siguientes

palabras:
Ayuda.
Árbol.
Angustia.
Arbusto.

15.

Busca en el Diccionario de la RAE (www.rae.es) la palabra indigencia y responde a las

siguientes cuestiones:
¿Cuál es su significado?
¿Cuál es su género?

a)
b)

16.

a)
b)

17.

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

Entra en el siguiente enlace: http://www.elmundo.es/diccionarios/ y relaciona cada una de

las siguientes palabras con el sinónimo que le corresponde:
a) Intolerancia. _________________________
b) Indigencia.
_________________________
c) Exuberancia.
_________________________
d) Condolencia. _________________________
Sinónimos: abundancia, compasión, pobreza, obstinación

18.
Asocia la palabra subrayada en estas frases con la acepción que le corresponde:
a) El niño de mi amiga está muy rico.
_________________________
b) El pastel de chocolate está muy rico.
_________________________
c) Su vecino se ha hecho rico con sus negocios.
_________________________
d) La Vega del Guadiana es una tierra muy rica.
_________________________
Acepciones: adinerado, fértil, sabroso, encantador

Unidad 1
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4. Ortografía: Uso de mayúsculas y minúsculas
Lee atentamente el siguiente texto que se corresponde con un posible anuncio publicitario:

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

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

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

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

- La primera palabra del título de una obra (literaria, obra de arte…)
Don Quijote de la Mancha, La Gioconda
- Los nombres de las instituciones y organismos:
Junta de Extremadura
- Si después de los dos puntos se introduce una cita textual:
Ya lo dice el refrán: “Año de nieves, año de bienes”
- Después del saludo inicial de las cartas:
Querido amigo:
Hace tiempo que deseaba escribirte para…

¡Atención! Los nombres de días de la semana, meses y estaciones se escriben con minúscula.
Ejemplos: lunes, martes, agosto, verano,...
19.

Entra en estas páginas y realiza las actividades que se proponen para comprobar si has

entendido el uso de estas normas ortográficas.
http://roble.pntic.mec.es/~msanto1/ortografia/mayuejer.htm

Unidad 1

len1_ pág. 11

http://www.aplicaciones.info/ortogra2/opal10.htm

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

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

21.

a)
b)

22.

a)
b)
c)
d)

23.

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

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

a)
b)
a)
b)

lunes
Lunes
primavera
Primavera

a)
b)
a)
b)

javier
Javier
estimados alumnos:
Estimados alumnos:

a)
b)
a)
b)

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

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

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

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

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

24.

Entra en el siguiente enlace y realiza la actividad número 2 (sobre elementos de la

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

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

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

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

25.

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

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

26.

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

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

27.

Señala la respuesta correcta: Pablo no sabe absolutamente nada de inglés. Henry le hace la

siguiente pregunta: "Where is the library?" Pablo no contesta porque falla un elemento de la
a)
b)
c)
d)

comunicación. ¿Cuál es?:
Receptor
Canal
Código
Mensaje

28.
Completa el siguiente texto con las palabras adecuadas.
Para que haya_________________________ tiene que haber un intercambio de _________________________ entre un
_________________________ y un_________________________
. El medio a través del cual se establece es el
_________________________ . Para que todo esto sea posible, es necesario un _________________________ común entre los
interlocutores. Solo de esta forma podría configurarse el _________________________ .
Banco de palabras : canal, comunicación, código, emisor, información, mensaje, receptor
Escribe al lado de cada definición el elemento de la comunicación que le corresponde:
Conjunto de signos que posibilitan la comunicación.
_________________________
Información que se transmite. _________________________
Quien recibe la información.
_________________________
Quien elabora la información.
_________________________
Medio por el cual se establece la comunicación. _________________________
Situación en que se encuentran los interlocutores._________________________

29.

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

Relaciona cada función del lenguaje con su definición:
Se limita a transmitir una información. _________________________
Utiliza el lenguaje para hablar sobre el propio lenguaje. _________________________
Sirve para llamar la atención del receptor.
_________________________
Se utiliza para la expresión de sentimientos.
_________________________

30.
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e)
f)
a)
b)
c)
d)
e)

Asegura que la comunicación se está produciendo.
_________________________
Su propósito es embellecer el lenguaje. _________________________

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

31.

32.
¿Qué función del lenguaje predomina en cada una de las siguientes oraciones ?
a) ¡Ojalá vuelva a España en poco tiempo!
_________________________
b) ¡Recoge todos los juguetes antes de la cena!
_________________________
c) El tren llegará a la estación a las 20:00 horas.
_________________________
d) Los nombres propios deben escribirse con letra mayúscula. _________________________
e) Sí... Dime... Si... te escucho.
_________________________
f) ¡Quién dirá que te vio, y en qué momento! _________________________
g) ¡Qué dolor de penumbra iluminada!
Dos voces suenan: el reloj y el viento,
mientras flota sin ti la madrugada.
_________________________

5.3. Clases de oraciones según la intención del hablante

Según acabamos de comprobar, los hablantes podemos manifestar diferentes actitudes ante lo
que decimos.
Observa la diferencia entre estas dos oraciones:
A las diez en punto asistiré a la reunión.
¡Qué fastidio, tengo que asistir a las diez en punto a la reunión!
La diferencia es que, mientras en la primera se limita a transmitir una información de manera objetiva, en la
segunda deja asomar sus sentimientos ante dicha reunión. Para conseguirlo, en muchas ocasiones nos valemos
de los diferentes modos verbales:
-

Indicativo: Para expresar acciones objetivas.

-

Subjuntivo: Para expresar duda, negación o deseo.

-

Imperativo: Para dar órdenes.
Según la actitud del emisor, las oraciones se pueden clasificar en:

- Enunciativas: El hablante sólo informa al oyente: afirma o niega algo.
Compraré el periódico.
- Interrogativas: El hablante pregunta, para esperar una respuesta del oyente.
¿Dónde está la papelera?
- Exclamativas: El hablante expresa emoción, ya sea de alegría, pena, indignación, cólera, asombro o cualquier
otro afecto. ¡Qué buen día hace!
- Desiderativas: El hablante expresa un deseo. Ojalá llegue a tiempo.
Unidad 1
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- Dubitativas: El hablante manifiesta una duda. Tal vez iré.
- Exhortativas o Imperativas: El hablante ruega u ordena algo. Siéntate.
Indica junto a cada oración el grupo al que pertenece según la actitud del hablante:
¡Qué bueno es! _________________________
¡Ponte el abrigo! _________________________
¿Qué tiempo hace?
_________________________
Voy a nadar.
_________________________
Ojalá llueva.
_________________________
Tal vez me vaya de viaje. _________________________

33.
a)
b)
c)
d)
e)
f)

34.
Completa las siguientes oraciones con el término que corresponde:
a) En las oraciones enunciativas predomina el modo: _________________________
b) En las oraciones exhortativas usamos el modo: _________________________
c) En las oraciones desiderativas utilizamos el modo: _________________________

6. El análisis métrico

Dentro de las obras literarias nos podemos encontrar básicamente con dos tipos de textos: los
que están divididos en líneas cortas, que no ocupan todo el espacio de la página (poemas); y los que
están en renglones seguidos (prosa). Vamos a empezar viendo algunas características de los
primeros.
Los poemas tienen unos rasgos que estudiamos a través de la métrica.
1. Tienen un ritmo marcado, que se consigue empleando el mismo número de sílabas:
Para contar el número de sílabas tienes que tener en cuenta :
a) La sinalefa: Unión de la última vocal de una palabra con la última de la siguiente formando una
sola sílaba:

Como a músicas antiguas

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

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

Quietas, dormidas están

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

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

Las treinta, redondas, blancas

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

- Si es esdrújula, se cuenta una sílaba menos.
2. Tipos de versos:
Arte mayor: Si tienen nueve o más sílabas.
Arte menor: Si tienen hasta ocho sílabas.
Los más frecuentes, en la lírica castellana, son los heptasílabos (7 sílabas),
octosílabos (8 sílabas), endecasílabos (11 sílabas), dodecasílabos (12 sílabas).
Unidad 1
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Versos de arte menor.
¿Viste/triste/sol?
Mi estrella/miré
Es el viento/quien lo trae
Eres ciprés/de triste rama
No me olvides, niña
Pobre barquilla mía
Que por mayo era por mayo

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

Versos de arte mayor.
Juventud, divino tesoro
Eneasílabos: nueve sílabas.
Del salón en el ángulo oscuro
Decasílabos: diez sílabas.
Polvo serán, mas polvo enamorado Endecasílabos: once sílabas.
3. La rima: consiste en repetir sonidos (vocálicos o consonánticos) a partir de la última sílaba
acentuada. Puede ser de dos tipos:


Asonante (solo repite vocales)
Fíjate cómo el segundo y el cuarto verso riman en
asonante
Verso 2 –é-res
Verso 4 –é-nes:

Madre del alma mía
qué viejecita eres,
ya los ochenta años
pesan sobre tus sienes.
Salvador Rueda



Consonante (se repiten las vocales y las consonantes).

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

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

a

A sus ojos: Miguel de Unamuno

Se llama de pie quebrado porque en los versos segundo y quinto no cuentas ocho sílabas como en
los demás, sino cuatro
c) Sin estructura estrófica.
Son series ilimitadas de versos. Por ejemplo, este poemilla de Federico García Lorca es un
romance (versos octosílabos sin número fijo, de los que solo riman los pares).
Unidad 1
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Verde que te quiero verde,

-

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

a
a
a
a
a
a

5. Poemas: Las estrofas se unen entre sí formando el poema.
Recuerda que, entre todas ellas, destacan por su abundante uso el soneto y el romance.

35.

Analiza esta estrofa:

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

a)
b)
c)

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

36.

Realiza el análisis métrico de este poema de Gerardo Diego :

El ciprés de Silos
Enhiesto surtidor de sombra y sueño
que acongojas el cielo con tu lanza.
Chorro que a las estrellas casi alcanza
devanado a sí mismo en loco empeño.
Mástil de soledad, prodigio isleño;
flecha de fe, saeta de esperanza.
Hoy llegó a ti, riberas del Arlanza,
peregrina al azar, mi alma sin dueño.
Cuando te vi, señero, dulce firme,
qué ansiedades sentí de diluirme
y ascender como tú, vuelto cristales,
como tú, negra torre de arduos filos,
ejemplo de delirios verticales,
mudo ciprés en el fervor de Silos.
No olvides indicar qué clase de estrofa es.
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Unidad didáctica 2
1. Estrategias de comprensión de textos
Cuando nos enfrentamos a la lectura de un texto, es recomendable tener en cuenta una serie de
estrategias que pueden conducirnos a una comprensión más rápida y acertada del mismo.
Evidentemente, existen diferentes tipos de textos y, por supuesto, distintos grados de dificultad. No
obstante, el procedimiento puede ser siempre el mismo. Es interesante que te fijes en los siguientes
puntos:
El título puede ayudarte no solo a reconocer de qué trata la historia; también si es un texto
literario, expositivo, una noticia periodística, etc. ¿Verdad que te resulta sencillo deducir cuál va a ser
el contenido a partir de estos títulos?
- El arte en el Paleolítico.
- Tres heridos en un accidente de automóvil en la autovía de Madrid.
- La cigüeña y el zorro.
¿Podrías, además, señalar cuál de ellos se corresponde con un cuento literario?
Las ilustraciones (dibujos o esquemas) también pueden orientarte. Fíjate en este ejemplo. Antes
de realizar la lectura, ya puedes intuir el contenido: ¿gastronomía?, ¿trajes regionales?,
¿celebraciones religiosas?

En Cáceres la existencia de traje regional está más extendida que en Badajoz,
aunque, “en realidad, el traje cacereño no tiene más que tres tipos, y es curioso
que dos de ellos se den al norte del partido judicial de Plasencia, a muy poca
distancia, en Montehermoso y Cabezabellosa. El tercer tipo es el del resto de la
provincia, incluida la capital: pues, aunque existen diferencias dignas de tenerse
en cuenta, no son sino variedades comarcales dentro del mismo tipo de
indumentaria”.
http://es.geocities.com/vozextremadura/tradpop.htm#supers2

El autor: Si conoces algo sobre él (su vida, su forma de escribir, su profesión...) te dará pistas
sobre cómo está escrito, cuál es su opinión, qué nos quiere comunicar.
La lectura: Establece, antes de llevarla a cabo, qué quieres conseguir con ella:
¿Extraer una información del texto? ¿Aprender su contenido? Si es así, léelo tantas veces como
necesites hasta comprenderlo en su totalidad. Para ello, busca las ideas principales, subráyalas,
destácalas en un esquema (que trabajaremos con detenimiento en las siguientes unidades), haz
anotaciones marginales para no olvidarlas, resúmelas...
¿Quieres seleccionar un dato concreto (el significado de una palabra, una biografía, una
definición...)? Haz, entonces, una lectura rápida buscando lo que te interesa y deteniéndote cuando lo
localices.
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¿Quieres solo disfrutar del texto, entretenerte? Si es así, te bastará con una sola lectura atenta
del mismo.

Lectura atenta y subrayado

Lectura relajada

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

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


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



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

El baile de la altura
con los trajes nevados
de la gaviota, del petrel, celebro,
como si yo estuviera
perpetuamente entre los invitados:
tomo parte
en la velocidad y en el reposo,
en la pausa y la prisa de la nieve.
Pablo Neruda, El vuelo

Busca siempre información sobre el significado de una palabra. Te permitirá aumentar tu
vocabulario.
La estructura: La división en párrafos puede ayudarte a entender el texto si vas deteniéndote en
cada uno de ellos.

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

Unidad 2

len1_ pág. 22

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

Cuando los niños leen bien, aumenta increíblemente su aprendizaje durante
sus vidas y surge un potencial bastante grande en el futuro de su desarrollo.
Pero cuando sucede lo contrario y los niños leen muy pobremente, se les
cierran las puertas, lo mismo que las posibilidades, la escuela y el
aprendizaje se vuelven más bien una carga o algo peor (...) La investigación
demuestra que existen condiciones bajo las cuales a los niños les llega a
gustar la lectura, y dichas condiciones se deben aprovechar desde muy temprano (...).
Existe mucha evidencia para demostrar que las familias que le dan importancia a la lectura, escritura,
y a la forma de hablar, ofreciendo amplias y calurosas oportunidades para la lectura de libros de
cuentos, tienden a crear hijos que desde muy temprano son niños competentes en la lectura. Es fácil
ver por qué es esencial que las familias y los demás encargados del cuidado de los niños, se esmeren
en crear un ambiente donde se goce de las lecturas y donde se compartan los libros. Y nunca es
demasiado temprano para empezar a leerles a los niños. Por ejemplo: los dibujos brillantes y de mucho
colorido fascinan aún a los mismos infantes que apenas están aprendiendo a enfocar sus ojos. Y aún
antes de que sus ojos puedan enfocarse, el sonido de la voz de quien está leyendo atrae la atención
del bebé.
http://www.educar.org/articulos/regaloleer.asp

El autor expone las razones por las que considera que es necesario que los niños aprendan a leer
y a disfrutar con la lectura. Esta es la idea que se esfuerza por comunicar y que puede ser considerada
como la principal. Sin embargo, observa que, para reforzarla, ampliarla o ejemplificarla, hay otras que
la acompañan y que serían las denominadas secundarias.
- Si los niños leen bien aseguran su aprendizaje futuro.
- A los niños que leen mal se les cierran muchas puertas y posibilidades.
- Bajo unas condiciones adecuadas, los niños aprenden a disfrutar con la lectura.
- Las familias que se preocupan de leer con sus hijos les enseñan a ser competentes en la
lectura.
- Nunca es pronto para enseñar a un niño a leer.
IDEAS DEL TEXTO
Principales
Secundarias
Expresan lo más importante y característico, lo que da Desarrollan o explican la idea principal, aportando
sentido al texto y sin lo cual este quedaría incompleto. datos accesorios, detalles, ejemplos o anécdotas.

"Todos los años, por el mes de marzo, una familia de gitanos desarrapados plantaba su carpa cerca de
la aldea, y con un grande alboroto de pitos y timbales daban a conocer los nuevos inventos. Primero
llevaron el imán. Un gitano corpulento, de barba montaraz y manos de gorrión, que se presentó con el
nombre de Melquíades, hizo una truculenta demostración pública de lo que él mismo llamaba la octava
maravilla de los sabios alquimistas de Macedonia. Fue de casa en casa arrastrando dos lingotes
metálicos, y todo el mundo se espantó al ver que los calderos, las palas, las tenazas y los anafres, se
caían de su sitio, y las maderas crujían por la desesperación de los clavos y los tornillos tratando de
desenclavarse."
Gabriel García Márquez. Cien años de soledad
Unidad 2
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2. Lee el texto anterior ¿Cuál es la idea principal?
a)
b)
c)

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

1.2. Resumen

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

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

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

Vocabulario Ideas
principales
secundarias

y

Cuando nos hemos asegurado de que hemos entendido el texto, redactamos el resumen. Si con
la lectura de este entiendes perfectamente el texto original, es muy probable que lo hayas hecho
correctamente. Es aconsejable (no obligatorio) que lo presentes escrito en un único párrafo. Por
Unidad 2
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supuesto, no olvides emplear una ortografía y una redacción correctas.
Un buen resumen:
 Es breve.
 Incluye solo las ideas principales.
 Es claro.
 No recoge opiniones personales.

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

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

Recoge solo ideas principales.
Recoge muchas ideas secundarias.
No es breve. Prácticamente vuelve a repetir todo el texto.
Se caracteriza por la brevedad.
Se repiten las mismas palabras del texto.
Emplea un vocabulario propio del estilo de quien redacta el resumen.
Al final del texto se recoge una opinión personal (resumen comentado).
No recoge opiniones personales.
Redacta en un solo párrafo.
Utiliza más de un párrafo para resumir.
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1.3. Coherencia y cohesión del texto. Conectores léxicos y gramaticales
Una lectura atenta de estos dos textos te permitirá comprender, fácilmente, los conceptos de
coherencia y cohesión:

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

http://www.funjdiaz.net/folklore/07ficha.cfm?id=439

Texto 2
Los viejos pastores que guarda fantásticos tesoros en su cueva y que para desencantarla hay que
pedirle la mano" le cuentan que aquella era una mora encantada.
Consigue llegar, no obstante, hasta su majada y allí El pastor, asustando, sale huyendo, pero la mora le
da alcance y logra cortarle la lengua., sirviéndose de la mímica, puesto que no puede hablar, narra lo
que le ha ocurrido.
Al oírlo, la mora monta en cólera y gruñe desaforada: "¡Serán para cortarte la lengua!"
La mora, al verlo, le invita a acercarse y le pregunta qué es lo que prefiere de todo lo que tiene allí
colocado. El pastor, tras revisarlo todo con detenimiento, acaba decidiendo que lo que más le interesan
son unas tijeras. Un pastor hurdano estaba apacentando su ganado en el monte. En su deambular, se
acerca junto a una cueva en la que encuentra a una mora que ha instalado una tienda de baratijas a la
puerta de la gruta.
¿Cuál de los dos textos te ha resultado fácil de entender y por qué?
El texto 1 está perfectamente estructurado: las palabras se unen formando oraciones con sentido
que, a su vez, crean párrafos, correctamente ordenados, en cada uno de los cuales se desarrolla una
idea:
Párrafo 1: El pastor hurdano apacienta al ganado en el monte y encuentra la cueva y a la mora.
Párrafo 2: Escoge las tijeras entre todo lo que le ofrece la mora y esta se enfada.
Párrafo 3: El pastor huye, pero la mora lo alcanza y le corta la lengua.
Párrafo 4: Los pastores le cuentan que la mora está encantada y que tiene que pedirle la mano
para desencantarla.
¿Ocurre lo mismo en el 2º texto? ¿Crees que sigue una estructura y orden lógicos? ¿Puedes
entender fácilmente su contenido? ¿Encuentras alguna lógica en la distribución de las palabras, frases
y oraciones?
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len1_ pág. 26

Conclusión: Solo el primer texto cumple los principios de coherencia y cohesión.
¿Qué recursos puedes utilizar para que tus escritos personales sean coherentes?
- Ordena correctamente las palabras, oraciones y párrafos.
- Escoge un tema y utiliza un léxico apropiado, relacionado con el mismo.
¿Qué procedimientos pueden servirte de cohesión dentro del texto?
- Emplea conectores textuales; es decir, elementos gramaticales de enlace entre los párrafos y
las oraciones; del tipo: A continuación, seguidamente, por lo tanto, así pues, etc.
- Usa pronombres y sinónimos para evitar las repeticiones de palabras.

2. Unidades mínimas de la lengua
Observa las diferentes formas de representación de una misma palabra:
[azer]
/azer/
hacer
Empleamos los corchetes [...] Empleamos las barras /.../
Sonidos
Fonemas
Grafías
Pronunciamos en voz alta
Imaginamos mentalmente Escribimos la palabra

2.1. Sonido
Recuerda que la comunicación humana puede ser de dos
tipos: oral y escrita. Cuando hablamos, empleamos los sonidos.
Cada lengua posee los suyos propios; sin embargo, incluso dentro
de un idioma, el mismo sonido puede tener diferentes
realizaciones. ¿Verdad que no pronuncian igual [s] un andaluz y
un madrileño? ¿Y un extremeño y un catalán?
Los sonidos se producen en el aparato fonador, constituido por
la glotis (cuerdas vocales), el velo del paladar, la lengua y los labios.

2.2. Fonema

Aparato fonador

Fíjate en esta palabra: /mesa/. Podemos descomponerla en
unidades más pequeñas: /m/ /e/ /s/ /a/. Si te das cuenta, cada una de estas unidades, por sí misma,
no tiene ningún significado.
Compara ahora la palabra anterior con esta otra: /pesa/ Solo las diferencia un fonema: Hemos
sustituido /m/ por /p/. Sin embargo, es suficiente para que adquiera un significado completamente
distinto.
Por lo tanto, un fonema es:
- La unidad mínima en la que puede descomponerse una palabra.
- La unidad más pequeña que permite diferenciar significados.
- Cada lengua posee sus propios fonemas. En castellano tenemos un total de 24 (19
consonánticos y 5 vocálicos).
- Vocálicos: El aire, al salir de los pulmones, no encuentra obstáculos.
- Consonánticos: El aire, al salir de los pulmones, encuentra algún obstáculo que cierra
parcialmente el paso (lengua, labios, paladar).
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Fonemas vocálicos
En esta tabla están representadas las vocales según la apertura de la cavidad bucal (cerradas y
abiertas) y según su localización (anteriores, central o posteriores):

Fonemas consonánticos
Estos son los diferentes fonemas consonánticos que existen en nuestra lengua:

2.3. Grafía
Una grafía (letra) es la forma de representar por escrito un sonido. Fíjate en que no siempre existe
correspondencia entre ambos elementos. Mira estos ejemplos:
[ormiga] hormiga
[zentro]
centro zapato
[zapato]
Sonidos Grafías
Sonidos
Grafías
Observa que la grafía h no se representa
El sonido [z] se representa con dos
con ningún sonido.
letras: c y z.
En castellano existen 29 letras.
Fonética

Fonología

Ortografía

Estudia los sonidos

Estudia los fonemas

Estudia el uso correcto de las letras

5. Completa cada definición con la palabra adecuada:
La ciencia que estudia los sonidos es la _____________ .
Los fonemas son estudiados por la _____________.
Los sonidos se producen en el _____________.
La ciencia que se ocupa del buen uso de las letras es la _____________.

6. Indica si las siguientes afirmaciones son verdaderas (V) o falsas (F):
a) Los fonemas son las unidades mínimas provistas de significado.
b) Al pronunciar las consonantes el aire no encuentra obstáculos.
c) Una palabra es una combinación de fonemas.
d) Los fonemas permiten diferenciar unas palabras de otras
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3. Géneros y subgéneros literarios
La literatura es el arte que utiliza como instrumento la palabra. Por extensión, se refiere también
al conjunto de producciones literarias de una nación, de una época o incluso de un género.
Los textos literarios pueden estar escritos de diferente manera, y según las características que
predominen en cada uno de ellos se incluyen en los distintos géneros literarios:

3.1. Lírica
Generalmente escrita en verso (aunque puede aparecer también en prosa) a través de la lírica el
autor expresa sus emociones: sentimientos amorosos, miedo, angustia, nostalgia, deseo…
Dependiendo del tipo de sentimientos, distinguiremos diferentes subgéneros líricos:
a) Canción: expresión del amor: alegría, dolor por la falta de correspondencia del amado,
deseo de estar junto a la persona a la que se ama…
b) Oda: composición de alabanza hacia algo o hacia alguien.
c) Égloga: los protagonistas son pastores idealizados, que viven en el campo y allí hablan
de sus amores.
d) Sátira: para ridiculizar a una persona.
e) Elegía: Poema en el que el poeta expresa su dolor por la muerte de algún ser querido.

7. Identifica el subgénero lírico en el que se incluyen estas composiciones. Explica en cada caso qué
sentimientos expresa el autor.
Texto A
Texto B
Lloraba la niña
No hay extensión más grande que mi
(y tenía razón)
herida
la prolija ausencia
lloro mi desventura y sus conjuntos
de su ingrato amor
y siento más tu muerte que mi vida.

3.2. Teatro

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

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

Comedia

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

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

-Mezcla de comedia y
tragedia.
-Temas cómicos y trágicos.
-Personajes populares y
aristocráticos.
-Puede tener un final feliz o
desdichado.
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-Final feliz y optimista.
Hamlet, W. Shakespeare
El príncipe Hamlet sufre la muerte de
su padre, el rey, asesinado por el
hermano de este que, además, se
casa con Gertrudis, madre de Hamlet.
A partir de ahí se desencadenan una
serie de acontecimientos que acaban
con la muerte del príncipe.

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

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

8. Señala cuáles de las siguientes características son propias de las obras dramáticas:
a)
b)
c)
d)

Aparece la figura del narrador.
Su rasgo más característico es el diálogo que entablan sus personajes.
Su finalidad es ser representada ante un público.
Las acotaciones dan detalles sobre el movimiento de los actores.

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

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

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

Es un relato de gran extensión y complejidad.

•

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

•

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

b) Leyenda: de menor extensión, narra hechos que han ocurrido o podrían haber ocurrido,
para lo que se sitúan en un lugar real, en un tiempo determinado. Transmitidas de forma
Unidad 2
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oral.
c) Cuento: de poca extensión, cuenta unos hechos, en la mayoría de los casos inverosímiles,
que les ocurren a personajes reales o fantásticos. La acción no se sitúa ni en un tiempo ni
en un lugar concreto (“Érase una vez...” ;en “un país lejano”).
Escribe, junto a cada definición, el género narrativo correspondiente:
Relato breve en el que aparecen pocos personajes _____________
Relación de sucesos que se sitúan en un tiempo y lugar real. _____________
Relato extenso con bastantes personajes y trama argumental complicada. _____________

10.
a)
b)
c)

11.

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

lírica, teatro, narrativa. Explica qué rasgos tiene cada uno.
Texto A
Texto B
MAX.- Las imágenes más bellas en Los animales fueron
un espejo cóncavo son absurdas.
imperfectos,
DON LATINO.- Conforme. Pero a
largos de cola, tristes
mí me divierte mirarme en los
de cabeza.
espejos de la calle del Gato.
Poco a poco se fueron
MAX.- Y a mí. La deformación deja
componiendo,
de serlo cuando está sujeta a una
haciéndose paisaje,
matemática perfecta. Mi estética
adquiriendo lunares, gracia,
actual es transformar con
vuelo.
matemática de espejo cóncavo las
El gato,
normas clásicas.
solo el gato
DON LATINO.- ¿Y dónde está el
apareció completo (...)
Pablo Neruda, Oda al gato
espejo?
MAX.- En el fondo del vaso.
Valle-Inclán, Luces de bohemia

Texto C
Ahora pasa que las tortugas son
grandes admiradoras de la
velocidad, como es natural. Las
esperanzas lo saben, y no se
preocupan. Los famas lo saben, y
se burlan. Los cronopios lo
saben, y cada vez que se
encuentran una tortuga, sacan la
caja de tizas de colores y sobre la
redonda pizarra de la tortuga
dibujan una golondrina
Julio Cortazar, Tortugas y
cronopios

4. Recursos estilísticos
Los procedimientos que se utilizan para dar expresividad o forma artística a los mensajes reciben
el nombre de recursos estilísticos, figuras retóricas o figuras literarias.
Estas son las figuras literarias más significativas basadas en recursos fónicos; es decir, todas
intentan, de alguna manera, reproducir un sonido con distinta funcionalidad. Fíjate con detenimiento
en los ejemplos:

Aliteración
En el silencio
solo se escuchaba
un susurro de abejas
que sonaba.
La repetición de [s]
sugiere el zumbido de
las abejas.

Anáfora
Érase un hombre
a una nariz pegado,
érase una nariz superlativa,
érase una nariz sayón y
escriba (...)
Se insiste en una palabra
(generalmente a principio
del verso) porque interesa
que el lector se fije en ella.

Polisíndeton
Y la naturaleza toda es
rumor, y la armonía, y el
estruendo, y la luz, y la
elocuencia, y el arte y la
poesía y la hermosura.
Observa que el empleo
excesivo de la
conjunción y crea un
efecto de lentitud
expresiva.

Asíndeton
Acude, corre, vuela,
traspasa la alta sierra,
ocupa el llano,
no perdones la espuela
(...)
Suprimiendo
conjunciones y usando
comas se consigue un
efecto de agilidad.

Existen otros recursos literarios que denominamos morfosintácticos; es decir, aquellos que
juegan con los elementos de la oración de diversas formas:
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Elipsis
Con estas y con otras leyes y estatutos
nos conservamos y vivimos alegres;
somos señores de los campos, de los
sembrados,
de la selvas, de los montes
de las fuentes, de los ríos(...)
Este recurso se basa en la supresión de
palabras. Fíjate, en este ejemplo, en
cómo se elimina somos señores de...

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

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

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

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

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

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

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

Personificación
El mar sonríe a lo
lejos

Hipérbole
Érase un hombre a
una nariz pegado

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

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

http://w3.cnice.mec.es/eos/MaterialesEducativos/mem/aventlitera/html/banco/c_recursos.html

12.
Une cada ejemplo con la figura literaria que le corresponde:
a) Lo presintió en la arena y en las olas, y en la espuma y la sal y el horizonte. _____________
b) Quién lo soñara, quién lo sintiera, quien se atreviera _____________
c) El ruido con que rueda la ronca tempestad _____________
d) Ya se oyen los claros clarines. _____________
e) No perdono a la muerte enamorada, no perdono a la vida desatada, no perdono a la tierra ni a la nada.
_____________
f) Pasó, pasé; miró, miré; vio, vila (...)_____________
g) Quiero correr o saltar o comer o morir ya _____________
Polisíndeton, Asíndeton, Anáfora, Aliteración
13.
Une cada ejemplo con la figura literaria que le corresponde:
a) La del alba sería cuando don Quijote... (hora).
_____________
b) Del salón en el ángulo oscuro... _____________
c) De verdes sauces hay una espesura...
_____________
Epíteto, Hipérbaton, Elipsis.
14.
Asocia cada ejemplo con el recurso estilístico utilizado:
a) La niebla es un velo de plata.
_____________
b) Cuna y sepulcro en un botón hallaron (las flores). _____________
c) La persiana se abre como un abanico.
_____________
d) Vientos de suaves cabellos.
_____________
e) No hay extensión más grande que mi herida.
_____________
Elipsis, Comparación, Metáfora, Hipérbole, Personificación

Unidad 2
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Unidad didáctica 3
1. Redacción de textos escritos
Observa estas imágenes

Se trata de la carta de un restaurante, un cartel publicitario sobre un centro de estudios y un
artículo periodístico. Las tres reproducen textos escritos. En cada uno de ellos se organiza la
información de acuerdo con unos objetivos concretos, un emisor y un receptor determinados,
y una situación y un contexto específicos. Pero aunque en los tres observemos diferencias, tienen
algo en común. ¿Sabes qué es?
Efectivamente. Somos capaces de comprender su mensaje, no solo porque están escritos en
nuestra lengua, sino además porque se ha elegido un vocabulario adecuado, su contenido es lógico y
respeta las convenciones gramaticales.
a)
b)
c)
d)
a)
b)
c)
d)

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

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

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

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

Por lo tanto, tienes que tener en cuenta que los textos, por muy sencillos que nos parezcan, son
el resultado de una elaboración por parte de un emisor. En el caso de los textos escritos, el emisor
puede ser un autor, cuando produce textos con intenciones artísticas, por ejemplo, una novela; un
redactor, en el caso de una noticia periodística, donde la tarea consiste en organizar y explicar lo
sucedido; o un escritor, en términos generales.
En este proceso de elaboración es fundamental, en primer lugar, pensar y organizar la
información (a través de técnicas como el esquema), y, en segundo lugar, prestar atención a la
corrección en el momento de la redacción. Veamos detenidamente cada uno de estos pasos.
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1.1. Pensar y organizar la información
La redacción no puede ser un acto improvisado. Necesita de un trabajo previo. ¿En qué consiste
esta tarea? La resumimos en el cuadro siguiente:
1. Propósito de la tarea (¿Qué tenemos que
hacer?)

Redactar un texto.

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

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

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

Ideas que puedes tener sobre el tema.

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

Realizar un esquema con todas las ideas que hemos
apuntado.

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

Como puedes ver, un esquema es un gráfico, es decir, es un dibujo ordenado de nuestras ideas.
En este caso, hemos decidido ordenar nuestras ideas de lo general a lo particular, es decir desde el
tema, situado a la izquierda, hasta los ejemplos, situados a la derecha. Esto sirve para tener una visión
global de lo que queremos decir y cómo lo vamos a decir.
A partir de aquí debemos redactar un borrador, es decir, un primer intento de expresar por escrito
nuestro pensamiento. La depuración de este borrador nos dará nuestra redacción definitiva.
Desde el esquema, ¿te atreverías a redactar el texto?
http://www.cca.org.mx/ec/cursos/hb012/contenido/modulo1/m1t2.htm
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1.2. Corrección ortográfica, léxica, sintáctica, semántica y textual
El borrador es un instrumento muy importante para producir un texto correcto en todos los
sentidos. Debes revisar los siguientes puntos:
Las faltas de
Son inadmisibles, tanto en los textos informales como formales, porque, además de
ortografía.
desprestigiar el contenido, pueden confundir al lector.
El vocabulario.

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

La sintaxis.

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

Ejemplos
necesarios.

Para facilitar la comprensión del texto en todo momento.

La presentación
final.

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

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

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

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

4. Relaciona estas expresiones con las incorrecciones correspondientes:
a) Dame eso que tiene una cosa... __________________
b) Bino muy tarde anoche..__________________
c) La inadaptación real de la realidad social al plano jurídico...
__________________
d) Grabiel, no preguntes tanto. __________________
Vulgarismo, Texto farragoso, Falta ortográfica, Imprecisión léxica.

2. Comentario de texto narrativo

Practiquemos lo estudiado con un tipo de texto formal, muy común en nuestro ámbito escolar. Se
trata del comentario de texto. Para iniciarnos, partimos del comentario de texto narrativo que, por su
contenido y forma, nos puede resultar más sencillo que otros, como el poético o el teatral.
Hemos elegido un fragmento de un texto relacionado con esta unidad. Se trata de un cuento de
El conde Lucanor, en concreto el Cuento XII, “Lo que sucedió a la zorra con un gallo”. Leamos
atentamente el texto:

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

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

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

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

6. ¿Dónde estaba subida el ave?:
A un palo.
A un árbol.

c)
d)

A una torre.
Estaba en el suelo.

7. El relato es una fábula. ¿Por qué razón?:

Porque los animales hablan y sienten como personas.
Porque es un relato fantástico.
Porque es fabuloso.
Porque es inventado.

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

9. Relaciona los siguientes términos de la lectura con su significado:
Sigilosamente.
Halago
Pesar.
Treta.
Cima.

1) Muestra de afecto
2) Punto más alto de un monte o cerro
3) Con silencio y cautela
4) Causar arrepentimiento
5) Engaño para conseguir algo.

10.
Completa con las palabras que se ofrecen:
El .__________________ trata sobre un .__________________ que se escapa de su granja y se adentra en un campo arbolado.
Una .__________________ que lo ve, decide perseguirlo. El gallo se defiende subiéndose a un .__________________. No se
deja engañar por las .__________________ de la zorra, pero sí tiene miedo cuando esta comienza a .__________________ el
árbol. Huye de árbol en árbol, hasta que cae y la zorra lo .__________________.
El .__________________ podría ser que el .__________________ nos hace vulnerables.
Banco de palabras: argumento, devora, gallo, miedo, morder, palabras, tema, zorra, árbol
a)
b)
c)
d)
a)
b)
c)
d)

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

11.

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

12.

13.
¿Para qué sirve el planteamiento en este relato?:
a) Para presentar a Patronio.
b) Es donde se dan a conocer los personajes principales (gallo y zorra), los lugares (granja, campo, montaña) y
el asunto (el atrevimiento del gallo).
c) Se inicia al lector en el problema que tiene la zorra para cazar al gallo.
d) Para presentar al narrador y a los personajes.
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a)
b)
c)
d)
a)
b)
c)
d)
a)
b)
a)

a)
b)
c)
a)
b)

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

14.

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

15.

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

16.

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

17.

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

18.

c)

Tercera persona.

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

19.

3. Significado de las palabras
3.1. Palabras en contexto

Ya sabes que las palabras tienen un significado que podemos consultar en los diccionarios: es
el significado denotativo.
Pero el verdadero significado de la palabra se encuentra cuando se relaciona con otras, es decir,
en los textos. A este significado se le denomina contextual o connotativo.
¿Qué significa, por ejemplo, la palabra cacique?
Vista de forma aislada equivale a jefe de una tribu india, significado que luego evolucionaría hasta
denominar a los grandes terratenientes del siglo XIX que controlaban el voto de los campesinos y gente
del pueblo. En nuestros días, incluso, llega a designar a aquellas personas que ejercen un poder
abusivo sobre un grupo.
De todos estos significados, el contexto se encarga de seleccionar uno de ellos y darle, además,
una carga propia. En este caso, puede convertirse en un insulto para un personaje del texto.
El contexto histórico, la carga emotiva, el momento y la situación en el que se dice o escribe un
texto motiva que cada una de sus palabras adquiera un valor añadido significativo. Ejemplo de ello lo
encontramos en la literatura. Cuando leemos un texto, hay palabras que son como guiños de
complicidad entre el autor y su lector, que solo ellos entienden tras la lectura de todo el texto previo.

3.2. Expresiones y frases hechas
Donde más claramente podemos ver cómo las palabras adquieren los valores figurados es en las
frases hechas. Se trata de expresiones de palabras con un orden fijo que no puede ser alterado,
pues cambiaría el significado global, ni traducido literalmente, aunque sí con expresiones equivalentes.
Nuestra Academia la define como “la que, en sentido figurado y con forma inalterable, es de uso
Unidad 3
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común y no incluye sentencia alguna”. Y propone como ejemplo: “Como anillo al dedo”. No debe
confundirse con el refrán, el modismo o el proverbio.
http://belcart.com/belcart_es/del_dicho/1frases%20hechas.htm
http://rea.ccdmd.qc.ca/ri/Expressions/index.html

Ayudándote del diccionario (http://www.rae.es/rae.html) relaciona estas frases hechas con
su significado:
a) Me tienes hasta el gorro. __________________
b) Dice unas cosas... tiene la cabeza a pájaros. __________________
c) El jefe es un pez gordo. __________________
d) No se puede tener tanta mano blanda.
__________________
Es una persona atolondrada – No te aguanto más – tener poca severidad en el trato – Una persona importante

20.

4. Ortografía: uso de b/v
4.1. Uso de b

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

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

Amabilidad, estabilidad, inestabilidad,
posibilidad…

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

Amaba, lloraba, cantaba, lavaba…

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

Escribir, distribuir prescribir, concebir…

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

Blanco, hombre, bronca, bruto…

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

Bizcocho, bisabuelo, bilateral…

Son palabras que empiezan por BI, BIS O BIZ.

http://www.educar.org/lengua/LetraB.asp
http://roble.pntic.mec.es/~msanto1/ortografia/be.htm
http://roble.pntic.mec.es/~msanto1/ortografia/beejer.htm
http://www.aplicaciones.info/ortogra/ortobv.htm

No olvides que delante de las letras b y p deberás escribir siempre m.
Ambiguo, emperador
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4.2. Uso de v
Observa atentamente la escritura de los siguientes grupos de palabras y podrás
comprobar cómo de cada uno de ellos podemos extraer una regla ortográfica sobre
el uso de la letra v.

Carnívoro, herbívoro, omnívora…

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

Leve, breve, suave, nueva, octavo…

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

Tuvo, estuvo, anduvo.

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

Vicepresidente, vicerrector…

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

http://www.educar.org/lengua/letraV.asp
http://roble.pntic.mec.es/~msanto1/ortografia/uve.htm
http://roble.pntic.mec.es/~msanto1/ortografia/uveejer.htm

21.
Completa las siguientes normas ortográficas con las formas y expresiones que te ofrecemos:
a) Concebir se escribe con b porque termina en- __________________.
b) Cantaba se escribe con b porque es __________________
c) Bizcocho se escribe con b porque empieza por __________________.
d) Disponibilidad se escribe con b porque acaba en __________________.
Banco de palabras: bilidad, -bir, biz-, pretérito perfecto de indicativo
22.
Escoge la palabra adecuada para cada frase:
a) El hombre es __________________ porque anda sobre los dos pies.
b) El toro __________________ es valiente.
c) Era de carácter dócil, no conocía la __________________.
d) Se __________________ a diario con ejercicios gimnásticos.
e) Era __________________ que no podía ni moverse.
f) No se le podía __________________ ningún delito.
Banco de palabras atribuir, bravo, bípedo, ejercitaba, irritabilidad, observable
23.

a) Respeta .__ ilidad.
d) Carní ___oro.
g) Contri ___uir.
j) Arrastra____ a.

Completa con b o v según corresponda:
b) Sua ___e.
c) ___icedecano.
e) ___reve.
f) ___ ilateral.
h) Destesta ____le.
i) Andu ___o.

24.
Escoge la palabra adecuada para cada frase:
a) La luna __________________ da poca luz.
b) __________________ un comportamiento indigno.
c) El enfermo está __________________.
d) Los animales __________________ comen hierba.
e) El __________________ leyó los estatutos.
f) Por un __________________ se pierde una herradura.
g) Agosto es el __________________ mes del año.
Banco de palabras Tuvo, clavo, grave, herbívoros, nueva, octavo, vicepresidente
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5. Clases de palabras
Observa el siguiente cuadro. Es una clasificación de las clases de palabras según su morfología.
Variables
Invariables
Sustantivo

Adverbio

Adjetivo

Preposición

Verbo

Conjunción

Pronombre

Interjección

Determinante

5.1. Sustantivo (o nombre)
Lee las siguientes oraciones:
Hoy he cogido muchos caracoles.
Marta ha conseguido aprobar.
Se caracteriza por la sinceridad.
Coge el teléfono; alguien está llamando.

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

animales: caracoles

objetos: teléfono

conceptos o ideas: sinceridad

Observa ahora la siguiente oración:
Mi hermano estaba estudiando en Valladolid.
Hemos destacado en ella la palabra hermano. ¿Es un sustantivo? Podemos comprobarlo de la
siguiente forma:
1) Es una palabra variable: hermano/hermano-s.
2) Es el núcleo del sintagma nominal, es decir, la palabra más importante de “Mi hermano”, puesto que es la
que aporta más significado.
3) Sirve para designar a un ser animado.
http://roble.pntic.mec.es/~msanto1/lengua/1nombre.htm
http://personal.telefonica.terra.es/web/apuntesasr/EjSustantivo.htm
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http://roble.pntic.mec.es/~msanto1/lengua/nombre.htm

5.2. Adjetivo
En cada una de estas oraciones hemos subrayado el adjetivo.
Mi hermana pequeña se llama María.
Me encantan los coches rojos.
Este trabajo es maravilloso.
Observa que las palabras destacadas se distinguen porque van indicando una cualidad del
sustantivo al que complementan, es decir, señalando una característica del mismo: pequeña
(hermana), rojos (coches), maravilloso (trabajo).
Pertenecen también al grupo de palabras variables: lo normal es que posean distinto género y
distinto número, y que concuerden con el sustantivo que acompañan.
Mi gato es zalamero.
Mi gata es zalamera.
Mis gatos son zalameros.
Mis gatas son zalameras.
http://roble.pntic.mec.es/~msanto1/lengua/adjetivo.htm
http://roble.pntic.mec.es/~msanto1/lengua/1adjetiv.htm
http://personal.telefonica.terra.es/web/apuntesasr/EjAdjetivo.htm

5.3. Verbo
Un enano que apenas levantaba dos palmos del suelo, pero más listo que el hambre, salió a buscar
trabajo porque tenía mucha necesidad. Y buscó aquí y allá y nadie le daba trabajo. Hasta que se
encontró con un gigante. Y le dijo el gigante...
En el texto anterior, hemos subrayado todos los verbos. Si te fijas, verás que son todas las
palabras que van indicando algún tipo de acción o movimiento: levantar, buscar, salir… Sin embargo,
aunque esta es su función principal, también puede servirnos para expresar estados, como en el caso
de estos ejemplos: existir, vivir, permanecer, ser, estar, parecer…
Lee ahora atentamente:
¡Mira!

María

Bonito

Puedes comprobar que solo en el primer ejemplo (el que está constituido por el verbo mirar), se
entiende totalmente el mensaje. En los otros dos queda incompleto. Esto te hará pensar en que el
verbo es la palabra más importante de una oración, la única que, por sí sola, puede constituir un
enunciado.
http://roble.pntic.mec.es/~msanto1/lengua/verbo.htm
http://roble.pntic.mec.es/~msanto1/lengua/1verbo.htm
http://personal.telefonica.terra.es/web/apuntesasr/EjVerbo.htm

5.4. Pronombre y determinante
Observa las siguientes oraciones en las que hemos subrayado los pronombres (la primera forma
subrayada) y los determinantes (la segunda):
o Tú hoy no has realizado todas tus tareas. (Tú: Pedro, María, Sara…).
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o

Estos son los mejores libros de esta librería. (Estos: libros).

o

El mío destaca sobre el resto de vuestros ejercicios. (El mío: mi ejercicio).

o

Solamente quiero uno, no necesito dos ordenadores. (Uno: un ordenador).

o

Algunos han comprado varios cuadros de la exposición. (Algunos: personas).

o

¿Qué quieres comprar? ¿Qué golosinas te gustan más? (Qué: golosinas).

o

¡Qué dices! ¡Qué noticia tan estupenda! (Qué: noticia).

Te habrás dado cuenta de que en el primer caso no hay sustantivo. El pronombre va en su
lugar. En el segundo caso, el determinante siempre acompaña a un sustantivo. En resumen, esta es
una clasificación de los pronombres:
Personales
Yo, tú, él, nosotros, ellos…
Demostrativos Estos, esos, aquellos…
Posesivos
Mi, tu, su, míos, tuyos, suyos…
Numerales
Uno, dos, tres, cuatro, primero, segundo, tercero…
Indefinidos
Algunos, bastantes, pocos, muchos…
Interrogativos Qué, cuánto, quién…
Exclamativos
Qué, cuánto, quién…
Relativos
Que, cual, quien
http://roble.pntic.mec.es/~msanto1/lengua/1determi.htm
http://roble.pntic.mec.es/~msanto1/lengua/pronom.htm
http://roble.pntic.mec.es/~msanto1/lengua/1pronomb.htm

5.5. Adverbio
Jorge consiguió detener el coche rápidamente. Al principio, sintió pánico cuando le fallaron los frenos;
afortunadamente se controló. Ayer se lo habían advertido en el taller, que no fuera deprisa los
primeros días porque quizás podría fallar el motor. Cuando se vio allí, parado en la carretera, se dio
cuenta de lo importante que era respetar las normas de tráfico. Así podrían evitarse muchos
accidentes. No volvería a arriesgarse tanto nunca.
En este texto hemos subrayado adverbios. Mira estas palabras y te darás cuenta de que todas
ellas cumplen unas características:
1) Son invariables: no admiten cambios de género ni de número.
2) Expresan tiempo (nunca, ayer), lugar (allí), modo (así, afortunadamente…), negación (no), duda
(quizás).
http://roble.pntic.mec.es/~msanto1/lengua/1adpreco.htm
http://roble.pntic.mec.es/~msanto1/lengua/adprecon.htm

5.6. Preposición
Unen unas palabras con otras. Su número es limitado::
A, ante, bajo, cabe, con, contra, de, desde, en, entre, hacia, hasta, para, por, según, sin, so (bajo,
debajo de), sobre, tras, durante, mediante.
http://roble.pntic.mec.es/~msanto1/lengua/1adpreco.htm
http://roble.pntic.mec.es/~msanto1/lengua/adprecon.htm
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5.7. Conjunción
Unen palabras o grupos de palabras:
María y Pedro juegan a las cartas.
Tus amigos y nuestros padres juegan a las cartas.
Las más habituales:

5.8. Interjección
Son palabras independientes que se utilizan para expresar sentimientos y emociones, y cuyo
significado depende del contexto. Suelen escribirse entre signos de admiración.
¡Ay! Me has hecho daño.
¡Ay! ¡Qué alegría acabas de darme!
Eh, hola, hala, eh, ah, ay, uy, arre, ea...
a)
b)
c)
d)
a)
b)
c)
d)
a)
b)
c)
d)
e)
a)
b)
c)
d)
a)
b)
c)
d)
a)
b)
c)
d)

Relaciona estos sustantivos con el tipo de seres que designan:
República. __________________
Persona
Gallo _________________
Animal
Mujer __________________
Objeto
Saco
__________________
Concepto o idea.

25.

¿Cuáles de los siguientes grupos de palabras son todas sustantivos?:
Jorge, diccionario, extraordinario, ratón.
Jorge, diccionario, lectura, fraternidad.
Ana, sol, estupendo, ayer.
Ana, sol, lapicero, renacuajo.

26.

27.

Caballo
Yerno
Barón
Varón
Carnero

Relaciona cada uno de estos sustantivos masculinos con su forma femenina:

¿Cuáles de los siguientes grupos de palabras son todas adjetivos?:
Alegría, aficionado, lectura, abrigado.
Alegre, aficionado, feliz, abrigado.
Estupendo, increíble, descanso, genial.
Estupendo, increíble, cansado, genial.

28.

Relaciona estos adjetivos con el sustantivo que le corresponda.
Blanca
1) personas
Impetuoso
2) soldado
Amables
3) agua
Potable
4) mesa

29.

¿Cuáles de los siguientes grupos de palabras son todos verbos?:
Amar, corazón, atiborrar, sentir.
Amar, desear, organizar, temer.
Enchufar, enchufe, conseguir, organizar.
Enchufar, conseguir, organizar, tener.

30.
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a)
b)
c)
d)

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

Señala en cuáles de las siguientes oraciones la forma "algunos" actúa como pronombre:
Algunos invitados se fueron muy temprano.
Quiero algunos libros para leer durante este mes.
Me interesan algunos. Envíamelos.
He comprado algunos. Ya te los enviaré.

31.

Relaciona según corresponda teniendo en cuenta la forma subrayada:
Mis amigos estudian en Salamanca.
__________________
A algunas personas les cuesta decir la verdad.
__________________
1) pronombre
Este es el encargo que te hago: "Díselo a tus padres". __________________
Yo soy la primera interesada en que salga bien. __________________
2) determinante
Le he dado hoy dos noticias buenas.
__________________

32.

Relaciona cada palabra con el grupo al que pertenece:
¡Arre! __________________
Después __________________
1) preposición
No
__________________
2) conjunción
Sino
__________________
3) interjección
Entre _________________
4) adverbio
Hacia __________________

33.

6. Sustantivo
6.1. Concepto
Acabamos de ver en el punto anterior las clases de palabras. Entre ellas hemos esbozado el
sustantivo. Ahora vamos a profundizar en él. La Academia de la Lengua lo define como “clase de
palabra con género inherente que puede funcionar, sola o con algún determinante, como sujeto de la
oración”. Para analizar esta definición debemos hacer un repaso por sus principales características.

6.2. Estructura del sustantivo
Ya hemos comentado que el sustantivo experimenta variaciones en su forma o estructura
mediante la utilización de los morfemas de género y número. Vamos a comprobarlo con un ejemplo
práctico, a través de un texto medieval que hemos modernizado para la ocasión. Se trata de Calila e
Dimna, una colección de cuentos castellanos de 1251, probablemente mandada traducir por Alfonso X el
Sabio de su original oriental.

6.3. El género
Permite distinguir entre nombres masculinos y femeninos. Generalmente se forma cambiando la
terminación –o por –a: Vecino, vecin-a.
Sin embargo, esto no siempre es así.
•
•
•
•
•
•

Algunos recurren a términos diferentes, como mujer- hombre.
Los sustantivos policía y amante se emplean tanto para masculino como femenino, su distinción se hace
mediante el artículo.
Hay casos en que el femenino se construye mediante un sufijo. Por ejemplo, gallo, gall-ina.
Otros nombres designan seres de uno u otro sexo que solo funcionan con un género: masculino y
femenino: ej. la víctima.
Habrás oído decir, por ejemplo, el mar y la mar. Es correcto, pues algunos nombres de cosa utilizan
indistintamente el masculino o el femenino:
Pero debes tener cuidado con algunos sustantivos pues el cambio de género conlleva también cambio
de significado: el cólera (enfermedad), la cólera (enfado).
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6.4. El número
Es importante que recuerdes que el número permite diferenciar si nos referimos a un objeto
(singular) o a más de uno (plural): casa – casas.
El plural, suele acabar en –s o en –es, aunque podemos encontrar sustantivos en singular que
acaban en –s, del tipo tesis, que hacen los plurales con ayuda del artículo: la tesis, las tesis.

6.5. Clasificación de los sustantivos según su significado.
Comunes.
Propios

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

Concretos.
Abstractos

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

Individuales
Colectivos

Designan en singular a un solo objeto contable. Son la mayoría: señal, ciudad.
Designan en singular a un conjunto de objetos contables: Ejército, manada, arboleda.

Contables
No contables

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

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

Complemento de un adverbio.

Cerca de mi casa.

Sujeto

El chico compró unos cromos.

Complemento Directo.

¿Has encontrado el reloj?

Complemento Indirecto.

He escrito a mis padres.

Complemento Circunstancial.

Sucedió el jueves pasado.

Atributo.

Andrés es el médico nuevo.

Vocativo.

Señor Juez, dígame los cargos.

Consulta el diccionario y une cada sustantivo con el significado que le corresponde según el
género con que lo utilicemos:
El cometa __________________
1) incisión
La cometa __________________
2) sacerdote
El cura __________________
3) acompañamiento
La cura __________________
4) juguete
El corte __________________
5) astro
La corte __________________
6) remedio

34.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
a)
b)
a)
b)
c)
a)
b)
a)
b)
a)
b)
a)
b)
a)
b)
c)
d)

Escribe el femenino que le corresponde:
Toro __________________
c)
Yerno
Carnero __________________
d)
Varón

35.

__________________
__________________

Escribe el plural que les corresponde:
Martes __________________
d)
Autobús__________________
Buey
__________________
e)
Laúd
__________________
Menú __________________

36.

Indica si son sustantivos comunes o propios
Mérida __________________
c)
Fernando__________________
Perro __________________
d)
Mula
__________________

37.

38.

Patria
Casa

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

Relaciona estos sustantivos con la clase a la que pertenecen: (individual, colectivo)
Gobierno__________________
c)
Tropa __________________
Señora __________________
d)
Chico __________________

39.

40.

Trigo
Agua

Relaciona estos sustantivos del texto con la clase a la que pertenecen ( contable, no contable)
__________________
c)
Plátano __________________
__________________
d)
Chico __________________

Asocia cada definición con el tipo de nombre que le corresponde:
Se refiere a seres no separables. __________________
Designa en singular a un solo objeto.
__________________
Designa a todos los seres de la misma clase o especie.
__________________
Se refiere a objetos reales que se perciben por los sentidos.
__________________

41.
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e) Designa a un conjunto de objetos.
__________________
f) Designa a un ser particular distinguiéndolo.
__________________
g) Se refiere a objetos separables que se pueden contar.
__________________
h) Designa ideas o cualidades que solo existen en nuestra mente.
._________________
común propio concreto abstracto individual, colectivo contable, no contable

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

42.

7. La literatura de la Edad Media
7.1. Aproximación histórica, social y cultural
La invasión de los pueblos del norte supone la desaparición del
Imperio romano y su modelo cultural. Reflejo de ello es el cambio del
modelo económico esclavista por otro: el feudalismo, relación basada
en la división de estamentos (clases sociales), el vasallaje (el vasallo
está obligado a servir al señor) y el teocentrismo (todo gira en torno a
Dios)

7.2. Autores y obras más representativos de la literatura de la Edad Media
El castellano comienza a ser lengua de uso sobre el siglo X, fecha en que están datadas las
Glosas Emilianenses, unas anotaciones en castellano primitivo de un estudiante al que ya le costaba
entender el latín y traducía a su lengua algunos fragmentos.
La primera manifestación de literatura en lengua romance, es decir, en castellano, la
encontramos en unos breves poemas del siglo XI, denominado jarchas, introducidos en unas
composiciones árabes denominadas moaxajas. Se trata de unos versos puestos en boca de una mujer
que se queja por la ausencia del amante. Aquí tienes un ejemplo:
Vayse meu corachón de mib.

Mi corazón se me va de mí.

ya Rab, ¿si me tornarád?

Oh Dios, ¿acaso se me tornará?

¡Tan mal meu doler li-l-habib!

¡Tan fuerte mi dolor por el amado!

Enfermo yed, ¿cuánd sanarád?

Enfermo está, ¿cuándo sanará?

En el siglo XII se puede datar una de las primeras composiciones teatrales conocidas: Auto de
los Reyes Magos. Se trata de obras que se representaban en las iglesias.
La primera obra literaria escrita en castellano que se conoce es el Cantar de Mio Cid, cantar de
gesta, en verso monorrimo (rima asonante en todos los versos), que narra la vida del héroe Rodrígo
Díaz de Vivar. Por lo tanto tiene un carácter épico y pertenece al Mester de juglaría u oficio de
juglares, que hacen una literatura para ser recitada: aprenden los versos de memoria (la mayoría no
sabía leer) y los recitan de plaza en plaza. Leamos el fragmento inicial.
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De los sos ojos tan fuertemientre llorando

De los sus ojos tan fuertemente llorando,

tornava la cabeça e estávalos catando,

Tornaba la cabeza y estábalos catando.

vio puertas abiertas e uços sin cañados,

Vio puertas abiertas y postigos sin candados,

alcándaras vazías, sin pielles e sin mantos

Alcándaras vacías, sin pieles y sin mantos,

e sin falcones e sin adtores mudados.

Y sin halcones y sin azores mudados.

Sospiró mio Çid, ca mucho avié grandes cuidados,

Suspiró mío Cid pues tenía muy grandes cuidados.

fabló mio Çid bien e tan mesurado,

Habló mío Cid, bien y tan mesurado:

-Grado a ti, Señor, Padre que estás enalto,

-¡Gracias a ti, señor padre, que estás en alto!

esto me an buelto mios enemigos malos.-

-¡Esto me han vuelto mis enemigos malos!

Junto a este tipo de literatura de base oral, surgen en los conventos y parroquias otras obras de
carácter más culto. Se trata del Mester de clerecía u oficio de clérigos. Su máximo representante es
Gonzalo de Berceo y su estrofa característica, la cuaderna vía. Lee el siguiente ejemplo extraído de
Los milagros de Nuestra Señora:

Señores e amigos, compaña de prestar,
de que Dios se vos quiso traer a est logar,
aún si me quissiéssedes un poco esperar,
en un otro miraclo vos querría fablar.
De un otro miraclo vos querría contar
que fizo la Gloriosa, estrella de la mar;
si oírme quisiéredes, bien podedes jurar
que de mejor bocado non podriedes tastar.

Este tipo de estrofa, la cuaderna vía, también es empleada en otra de las grandes piezas
medievales: El libro de Buen Amor, escrito por el Arcipreste de Hita.
También encontramos obras didácticas: El conde Lucanor de Don Juan Manuel. Es una
colección de cuentos justificados como una serie de consejos que un criado, Patronio, da a su señor
para enseñarle a vivir noblemente.:
a)
b)
c)
d)

Escribe el nombre de autor de cada una de las obras:
Libro de Buen Amor.
__________________
El Conde Lucanor
__________________
Los milagros de Nuestra Señora. __________________
Cantar de Mio Cid.
__________________

43.

Lee el siguiente fragmento de una obra de la Edad Media. Analízalo métricamente, señalando
el tipo de rima y el tipo de estrofa. Indica a qué género literario pertenece y cuál es el tema.
Seranilla. La moza de la Finojosa Faciendo la vía
5
En un verde prado
Íñigo López de Mendoza
del Calatraveño
de rosas y flores,
(Marqués de Santillana)
a Santa María,
guardando ganado
vencido del sueño,
con otros pastores,
15
Moza tan fermosa
por tierra fragosa
la vi tan graciosa
non vi en la frontera,
perdí la carrera,
10 que apenas creyera
como una vaquera
do vi la vaquera
que fuese vaquera
de la Finojosa.
de la Finojosa.
de la Finojosa.

44.
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7.3. Autores y obras del siglo XV
El siglo XV es un periodo de transición en el que convive el teocentrismo medieval con el
humanismo, cuyo centro de interés ya no es Dios sino el ser humano y que se extenderá por toda
Europa en el siglo XVI.
Junto a los romances y los canciones (poesía popular, transmitida oralmente) destacan la figura
del Marqués de Santillana (Serranillas), Juan de Mena (Laberinto de Fortuna) y Jorge Manrique
con su texto Coplas a la muerte de su padre, el más conocido de todos.
A finales de siglo, la invención de la imprenta va a permitir la extensión de la literatura: la prosa
de ficción va a tener gran éxito, sobre todo las novelas sentimentales y las de caballería, como va
a comentar el mismo Cervantes en su Quijote. Entre las más conocidas, El Amadís de Gaula, de Garci
Rodríguez de Montalvo, y Tirant lo Blanc, de Joanot Martorell.
El auge teatral viene de la mano de Juan del Encina que comienza a dramatizar sus églogas,
protagonizadas por pastores rústicos, acercando el teatro al gusto del público. Ya has leído un
fragmento de ellas en el apartado de poesía.
Pero, sin duda, la obra más representativa de este momento es la Tragicomedia de Calisto y
Melibea, de Fernando de Rojas, que cuenta los amores de dos jóvenes que recurren a una alcahueta
para burlar la guardia de sus padres. El desenlace es trágico.
La novedad viene por su forma: escrita en diálogo, a la manera de la comedia humanística,
obra para ser leída y no representada; y por su contenido: el tratamiento moderno del amor, la
fortuna y la honra, todo sometido al poder del dinero.
a)
b)
c)
d)
f)

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

45.

46.
Completa el texto con los términos que se te ofrecen:
La _________________________ se llama también Tragicomedia de Calisto y Melibea y es una obra _________________________
en prosa que no se puede representar en el_________________________ debido a su gran extensión y a su estructura. Dos
mundos se contraponen en la obra: el ideal o renacentista, de los jóvenes enamorados que solo viven para su
pasión; y el real o medieval de la Celestina y los criados, ruines explotadores de aquel amor. El
_________________________ mejor trazado en la obra es el de Celestina, la vieja astuta, encarnación del mal, que con
tentadoras palabras quebranta la virtud de _________________________. Uno de los aspectos más destacables de la obra
es la magnífica caracterización de los personajes a través del _________________________ que emplean: los personajes
nobles, como Calisto y Melibea, se expresan con delicadeza y _________________________, mientras que los personajes
_________________________, como Celestina y los criados, emplean un lenguaje más espontáneo y popular, lleno de
_________________________ y frases hechas. A pesar de que la obra es bastante cruda, tanto por las pasiones como por
el lenguaje utilizado, la intención es_________________________ .
Banco de palabras: Celestina, Melibea, dialogada, didáctica, elocuencia, lenguaje, personaje, populares, refranes,
teatro.
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Unit 1
1. Greetings. Saludos
Como es norma de cortesía, todas las conversaciones empiezan con un saludo y terminan con una
despedida. Según conocemos más o menos a las personas, empleamos un mayor o menor grado de
formalidad. Para participar en esa dinámica es necesario saber cómo se contestan. En la siguiente
tabla tienes los principales saludos y despedidas y sus respuestas.
Formal

Good morning. Buenos días.

Good morning.

Good afternoon. Buenas tardes (a mediodía).

Good afternoon.

Good evening. Buenas tardes (de noche).

Good evening.

Good night. Buenas noches (a la cama).

Good night.

Nice to meet you. Encantado de conocerle.

Nice to meet you too. Igualmente.

How do you do? ¿Cómo está usted? (Cuando
te presentan a alguien)

How do you do?

Have a nice day! Que tenga un buen día

Same to you. Igualmente/ Lo mismo
digo.

Informal Morning…

Morning…

Night, night.

Night, night.

Nice/lovely to see you. Me alegro de verte.

Nice to see you too. Igualmente.

How are you? ¿Cómo estás?

I´m fine, thank you. Bien, gracias.
Not bad. Tirando.

Bye. Adiós.

Bye.

See you soon. Hasta pronto.

See you soon.

Take care. Cuídate.

Take care.

Lee el texto:

Margaret: Hello! Are you Carmen López?
Carmen: Oh, yes! I am. Are you Mrs Major?
Margaret: Yes, Carmen. Nice to meet you.
Carmen: Nice to meet you, too.
Unit 1
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Margaret: But please Carmen, call me Margaret. Let me introduce you to my husband, Tim.
Carmen: Oh, hello!
Tim: Hello, I'm very pleased to meet you.
Margaret: And this is Sandra, our daughter.
Sandra: Hi! How are you?
Carmen: I'm very well, thank you. And you, what's your name?
Sally: My name is Sally.
Los anglosajones no tienen tanto contacto corporal como nosotros cuando se saludan, salvo en lo
privado. En los saludos públicos, lo normal es darse la mano cuando te presentan a alguien, por lo
que, cuando un anglosajón te salude, se verá sorprendido si le abordas con dos besos, salvo que haya
estado en España y conozca la costumbre

2. Numbers 1 - 20
Lee y repite fijándote en la sílaba acentuada:
1. one
6. six
2. two
7. seven
3. three
8. eight
4. four
9. nine
5. five
10. ten

11.
12.
13.
14.
15.

eleven
twelve
thirteen
fourteen
fifteen

16.
17.
18.
19.
20.

sixteen
seventeen
eighteen
nineteen
twenty

www.languageguide.org/im/num/eng/

www.manythings.org/vocabulary/games/k/words.php?f=numbers_1-10

3. Subject Pronouns
Ahora vas a aprender el primer ingrediente que necesitamos para construir frases. Verás cuáles
son y cómo se usan.
singular

plural

1ª persona I…yo

We…nosotros/as

2ª persona You…tu

You….vosotros/as

3ª persona She…ella

They…ellos/as

He…él
It……ello(animal/cosa)

- Generalmente, van delante del
verbo. Hay casos particulares, como las
oraciones
interrogativas,
que
trabajaremos más adelante.
− Observa que no se distingue
masculino de femenino, excepto en la
3ª persona del singular (He / She).
− Aparecen en lugar del nombre o

nombres que sustituyen. Ej.: Mary is tired. She is relaxing.
− Nunca se pueden omitir. En español sí lo hacemos cuando queremos. Ej.: ¿Te vienes? (¿Te
vienes tú?). En español lo hacemos porque sabemos la persona por la desinencia del verbo.
− I (yo) se escribe siempre con mayúscula.
-You: la misma forma para singular y plural.
- It: no existe equivalencia en castellano; se usa para todo lo que no sean personas.
Ej.: The cat is white.(It is white) The box is open.(It is open) t’s one o’clock. It’s late.
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1. Une los pronombres personales en inglés y en castellano:
1. We.
2. She.
3. You.
4.They.
5.I.

4. Presente Verbo To Be

a. Ella.
b. Ellas.
c. Usted.
d. Yo.
e. Nosotras.

Afirmativa Afirmativa Negativa

Negativa

Contraída

Contraída

Interrogativa

I am

I’m

I am not

I’m not

Am I?.

You are..

You’re

You are not

You aren’t

Are you?

He is

He´s

He is not

He isn’t

Is he …?

She is

She’s

She is not

She isn’t

Is she …?

It is

It’s

It is not

It isn’t

Is it …?

We are

We’re

We are not

We aren’t

Are we …?

You are

You’re

You are not

You aren’t

Are you …?

They are

They’re

They are not They aren’t Are they…?

Equivale a ser o estar.
I’m Spanish. I’m in Spain
Es un verbo auxiliar, por lo tanto se niega y pregunta solo.
You aren’t French. Are you French?
Las formas afirmativa y negativa pueden aparecer contraídas o sin contraer (short form or full
form)
. He is happy. He’s happy (afirmativa). He is not Greek. He isn’t Greek. (negativa).
Lo normal es usar la forma contraída en el lenguaje oral por simple economía lingüística.
La forma interrogativa es la inversión de la afirmativa.
Bob is in Villanueva. Is Bob in Villanueva ?
En castellano, se traduce por tener cuando se habla de años, hambre, sed.
I’m twenty. I’m hungry.
Se usa para construir oraciones copulativas.: Sujeto + verbo + atributo (nombre, adjetivo o sintagma
preposicional).
I am a woman. I am Spanish. I am from Spain.

2. Mira el ejemplo y piensa en oraciones parecidas en inglés usando el verbo to be correctamente en
afirmativa, negativa e interrogativa:

a) I / STUDENT: I am a student (afirmativa). I’m not a student (negativa). Are you a student?
(interrogativa).
b) SHE / IN ALCÁNTARA:.
Unit 1
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c) YOU / TIRED:
d) THE BOY / FROM ITALY
e) MIKE / A COMPUTER OPERATOR:

3. Accede a este enlace y haz los ejercicios indicados para reforzar el uso del verbo to be.
www.learnenglish.be
Haz click en 1st year Elementary, luego en Grammar, sección To be y haz los 5 ejercicios.

5. Imperativo

Para No pares
Paremos
STOP DON´T STOP LET´S STOP
−El imperativo se usa para expresar instrucciones, advertencias, invitaciones, ofrecimientos,
sugerencias y consejos.
•

Si queremos añadir cortesía, decimos please.

•

Se construye poniendo el verbo directamente.

•

En forma negativa, poniendo delante don’t.

− Para un grupo en el que nos incluimos, poniendo delante del verbo let’s.
Es muy común encontrar el imperativo en carteles en los lugares públicos. En
muchas ocasiones, podemos verlos en lugares
frecuentados por personas de diversas
nacionalidades.

4. Lee estos carteles , escribe lo que significan y di en qué lugares públicos podrías encontrarlos. Mira
el ejemplo

Be quiet

Look right

Don’t use flash

Significado

Lugar

Permanezca en silencio

Hospital

Watch out

Don’t leave your lugagge unattented
Stay in line

Significados: Póngase en la fila
deje su equipaje desatendido
Lugares

Airport

No use flash

Museum

Significado

Bank

Mire a la derecha

Vigile sus pertenencias

Station Street (Londres)

No

Lugar

Wait here

Pay in cash

Fasten your seatbelt
Don’t smoke

Beware of the dog
Keep out
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Significados: Tenga cuidado con el perro
No se acerque

Lugares

Espere aquí

House

Indoors

Abróchese el cinturón
No fume

Bus

5. -Escribe las siguientes oraciones en forma negativa:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Post office Airplane

Pague en metálico

Street

I am from Montijo.
You are Portuguese.
My friends are students.
The cat is white.
Wait here!
Open the door.

6. Interrogative Pronouns

Observa que los pronombres interrogativos se colocan al principio de las preguntas que requieren
una respuesta con información.
Después el orden es AUXILIAR+SUJETO.
what

Qué

Para preguntar por cosas

What´s that?

who

Quién

Para preguntar por personas

Who is that man?

how

Cómo

Para preguntar de qué manera How are you?

where Dónde Para pregunta por el lugar

Where are you from?

6. Ordena las palabras para escribir oraciones interrogativas:
a)
b)
c)
d)

are / from / where / you?
are / you / how?
what / your / is / name?
that / is / who / woman?

Mira la siguiente tabla y las preguntas de información personal.
Personal information
Receptionist: What's your name?

Carmen: My name's Carmen

Receptionist: How old are you?

Carmen: I'm 20 years old.

Receptionist: What's your address in England?

Carmen: 21, Gladstone Avenue.

Receptionist: What's your telephone number?

Carmen: My phone number is 336433655

Receptionist: Where are you from?

Carmen: I'm from Spain.

Recuerda:
En ocasiones, podemos encontrar el nombre propio como first name y el apellido como last
name.

Los números de teléfono se leen de uno en uno; el 0 se lee como la letra o; si hay un número
repetido se dice double.
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7. Time I: Parts of the day

morning

Por la mañana/madrugada.

In the afternoon Por el mediodía.

at

evening

Por la tarde/tarde noche.

night

Por la noche.

8. People

baby

child

boy

girl

man

woman

adult

friend

7. -Deduce el significado de las siguientes palabras compuestas emparejándolas con su
traducción:
a) girlfriend

b) boyfriend
c) teenager

Who is that woman? (Para preguntar quién es alguien).

1. Novio
2. Adolescente
3. Novia

9. Countries and nationalities

Hay muchos países cuyos nombres son casi idénticos al castellano, otros parecidos y otros son
muy diferentes. Puedes reconocer los países en inglés cuando veas acontecimientos deportivos o
culturales en televisión.
http://www.tolearnenglish.com/free/news/0gnationalities.htm
www.learnenglish.de/basics/nationalities.htm

8. Realiza los ejercicios propuestos en esta página
www.better-english.com/easier/nationalities.htm
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What nationality are you? I am Spanish. (Para preguntar y responder sobre la nacionalidad).
Where are you from? I am from England. (Para preguntar y responder sobre procedencia).
10. Basic objects

9. Relaciona las siguientes palabras con su significado; si es necesario, busca las palabras en el
diccionario:
a. Television
b. Telephone
c. Camera
d. Photograph
e. Dictionary
f. Radio
g. Computer
h. Book
i. Pen
j. Room
k. Door
l. Window
m. Mouse
n. Key
o. Board

First Name:

Carmen

Last Name:

López

Age:

20

Street Address:

C/ Trajano, nº 2

City:

Mérida

State or Province: Badajoz
Country:

Spain

Postal Code:

06800

E-Mail Address:

carmenl@mymail.com

Home Phone:

924 245638

Work Phone:

924 243479

1. Ordenador
2. Cámara
3. Diccionario
4. Bolígrafo
5. Habitación
6. Ventana
7. Televisión
8. Fotografía
9. Teléfono
10. Radio
11. Ratón
12. Libro
13. Llave
14. Tablero
15. Puerta

Fíjate en que, combinando las palabras anteriores, se
pueden formar palabras compuestas cuyo significado es
deducible. (note + book , nota + libro = cuaderno)

What is it? It’s a pen. (Para
preguntar y responder por un objeto)
11. Forms. Formularios

Lee el siguiente formulario con datos personales. A
continuación lee el texto sobre ese formulario y observa
cómo se convierten los datos en frases:

My name is Carmen and my surname is López. I am twenty years old. I am Spanish. I live in Mérida,
Badajoz. My address is c/ Trajano, nº 2. My telephone number is 924245638 and my email address is
carmenl@mymail.com.

10.

Realiza en tu cuaderno el mismo cuadro anterior con tus datos. Después convierte los datos

en frases.

Unit 1
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12. Culture
Lee el siguiente texto pensando en todo lo que comprendes:

Languages of the world
Nowadays, the five most spoken languages are the following: about 1.100 million people speak
Chinese in the world; it is spoken in China and other countries in Asia. In the second place, Spanish is
spoken by about 320 million people in Spain and Central and South America. Then, English is spoken
by 300 million people and Arabic is spoken by 200 million people. These figures refer to native
speakers, not to second language speakers, which are more.
Source: The Ethnologue
11.

Escribe en tu cuaderno la traducción español del texto de arriba “ Languages of the world”

con la ayuda al del diccionario

12.
a)
b)
c)
d)

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

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

Unit 1

Enumera las palabras que sepas sobre :
Países.
Números pares.
Datos personales.
Personas.

Escribe cómo te comunicarías en las siguientes situaciones:
¿Cómo saludarías a un amigo?
¿Cómo te despedirías para irte a la cama?
¿Cómo saludarías a alguien si te lo presentan mientras le das la mano?
¿Cómo te despedirías de un amigo?
¿Cómo le ordenarías a alguien que cierre la ventana?
¿Cómo le pedirías a alguien su número de teléfono?
¿Cómo dirías que no eres español/a?
¿Cómo preguntarías a alguien si habla inglés?
¿Cómo darías las gracias?
Responde sobre ti :
What is your name?
Where are you from?
What nationality are you?
What is your telephone number?
What languages do you speak?

ing1_pág. 10

Unit 2
1. The alphabet
El alfabeto nos sirve para preguntar o decir cómo se deletrea una palabra cuando dudamos de su
ortografía; suele ser necesario con nombres, apellidos o direcciones de otros idiomas con los que no
estamos familiarizados.
Accede a este video donde verás cómo es el alfabeto inglés y cómo se pronuncia cada una de las
letras. Intenta repetirlas con corrección:
http://www.youtube.com/watch?v=6g34IlTrPN4

Can you spell your name? (Para pedir a alguien que deletree)

How do you spell…? (Para preguntar en clase cómo se deletrea una palabra)

También es útil para saber reconocer y leer siglas y acrónimos que aparecen en los medios como
ACDC (ei, si, di, si). Algunos nos son muy familiares como DJ y no dudamos al decirlo en inglés.

15.

-Practica el alfabeto deletreando en inglés tu nombre y apellidos:

2. Numbers 20-100
Lee y repite:
20 twenty

25

twenty-five

30

thirty

70

seventy

21 twenty-one

26

twenty-six

40

fourty

80

eighty

22 twenty-two

27

twenty-seven 50

fifty

90

ninety

23 twenty-three

28

twenty-eight

sixty

100

24 twenty-four

29

twenty-nine

16.

60

- Write the following number in English

a) 74……………………………………………

b) 46……………………………………………

g) 85………………………………………..….

h) 40……………………………………………

c) 59……………………………………………

d) 102…………………………………………..

e) 200…………………………………………..

Unit 2

one hundred

i) 250………………………………………….
k) 112.

f) 109………………………………… ………

.

.j) 142
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3. Artículo determinado the
Va delante del nombre.
Se traduce por el, la, los, las. Por lo tanto es invariable en género y número.
the girl, the girls, the boy, the boys.
Se usa con elementos únicos.
the sun, the world.
También se usa con nombres conocidos por los interlocutores.
. Open the door (el emisor y el receptor saben de qué puerta se trata).
Por último, se usa con nombres que han sido mencionados anteriormente.
Look at those pictures. The big picture is a Zurbarán.
En sentido general no se usa artículo, pero sí en sentido específico
I like animals. I do not like the animals at the zoo.
No siempre hay una correspondencia exacta entre español e inglés en cuanto a su uso.

Se pronuncia /ðə/ (d entre los dientes y e a medias); si la palabra siguiente empieza por vocal se
pronuncia /ði:/.
THE

NO ARTICLE

Where is Tom? He has gone to the bank. I love cats.
The boys in the corner are my friends.

Money is important

Sorry, he is talking on the phone.

Houses are expensive.

Can you play the piano?
4. Artículo
indeterminado a / an

I don’t like opera.

Va delante de nombre contable singular.
a bed, an apple.
Se traduce por un, una. Sin embargo, si queremos insistir en el número, hay que usar one.
Se utiliza an cuando la palabra siguiente empieza por vocal o por h muda.
an electrician, an hour.
Cuando la u se pronuncia /ju:/, se usa a.
a university.
Siempre hay que usar a / an delante de las profesiones.
I am a student. My friend is an engineer

17.

En estos enlaces puedes hacer ejercicios con los que te quedará el uso del artículo muy claro:

www.members.iinet.net.au/%7Eadelegc/grammar/articles/articles1.html
http://www2.arnes.si/~oskplucija4/ces/articles.htm
www.manythings.org/fq/1/9995.html

Lee las siguientes frases y completa los huecos arrastrando the, a o an:
a) . Can you play……………… piano?

18.
Unit 2
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b) . David wants to be ……………………..scientist?
c) . Do you like surfing ……………….Internet?
d) . I am …………………..architect and I work in …………………studio; my wife Fiona is ..-……………..actress and
works in ……………………….theatre.
e) . Jessica likes riding …………………..horse.

5. Demostratives

Singular Plural
Cerca This

these

Pueden ser adjetivos si van seguidos de nombres o pronombres si
van solos.

That

those

This is a book. This book is a novel.

Lejos

En inglés hay dos distancias para el hablante: cerca y lejos; mientras
que en castellano tenemos tres posibilidades: este (cerca), aquel (lejos) y ese (distancia intermedia
entre ambos); por lo tanto hay que tener cuidado a la hora de traducir.
Se usa this y these para cerca, that y those para lejos.
Son invariables en género, pero varían en número.

19.
4Completa las frases con los siguientes demostrativos: this, that, these y those:
1. …………………….woman over there is the shop assistant.
2. Look at this photograph……………………….. are my children.
3…………………………….. book here is for you.
4…………………….. boys over there are my friends.
5……………………. house here is very big but …………………………house over there is small.
6. Are…………………. your keys?
7……………………. is our teacher. Good morning, teacher!
8. Whose blue car over there?
9. Look at that shop-window………………… is a nice dress!
10. Sorry, sir. ………………..seats are reserved

6. Plural

En la formación del plural en inglés, se dan varios casos.

1

Pencil

-s

Cameras, cats……

-es

hous / houses,

Pencils

2

churches,
dishes, boxes…
match

matches

3

-ies

factory

Unit 2

city / cities

factories
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4

key

-ys

day / days

-ves

Knife-knives

irregular

man / men -

keys

5

leaves
leaf
6

woman

women

7

zero plural

fish

fish

20.

Lee en esta página la información sobre el plural. Después realiza los 6 ejercicios on-line que

encontrarás en la parte inferior. Comprueba la puntuación obtenida en cada ejercicio.
http://www.theyellowpencil.com/gramaplural.html

21.

Accede a esta página y practica los ejercios sobre el plural

www.eflnet.com/grammar/pluralnouns.php

22.
Woman.
Tooth.
Child.
Box.

23.

Man
Foot

24.
a)
b)
c)
d)
e)

Write the irregular plurals of the following words
Woman
Child
Mouse
Person

Knife.
Factory.
Fish.
Tooth

Write these sentences in plural
I love chocolate
The house is expensive
That boy is a friend
This is my dictionary
That knife is dirty

Ordena las paIabras para formar oraciones interrogativas:
a) spell / can / name / you / your?
b) your / is / job / what?
c) English / can / you / speak?

25.

Unit 2

Write the plural in the following words.
Car.
Bus.
Watch.
Glass.
Island.
Day.
Camera.
Family.
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d) as / work I al do I you / doctor?
e) factory / a / work / you / do / in?

7. Prepositions of place I (Preposiciones de lugar): in, on, at
Las preposiciones tienen un uso muy específico en la lengua inglesa. Por esta razón, una vez más
te recomendamos que no las traduzcas al castellano de forma literal porque no existe una
correspondencia exacta. Es la práctica de nuevo la que te irá orientando sobre el uso de una u otra.
Ya verás cómo acabas utilizándolas correctamente.
En un lugar de tres
dimensiones.

The bed is in the
bedroom.

In the North, south, east, west
(Compass pints).

On En una superficie o una
línea.

The computer is on the
table.

On the river, on the coast.

Meet me at the station.

At work, at home, at school.

In

At

En un punto.

26.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

Complete the sentences with the prepositions: in, on, at
The car is ……………..the car park.
Coria is ,……………….the Alagón River.
The milk is ………………………..the fridge.
The children play ………………………….the park.
The students are …………………….school.
The picture is …………………………the wall.
I prefer to stay ………………………..home.
Guadalupe is …………………….the East of Extremadura.

8. Days of the week

Los días de la semana llevan delante la preposición on.
My birthday is on Monday (Mi cumpleaños es el lunes).
Se escriben siempre con letra mayúscula.
Para hablar de frecuencia y rutinas le ponemos delante every.
I go the gym every Thursday (Voy al gimnasio todos los jueves).
Para decir el fin de semana, usamos at the weekend.

27.

Accede a este enlace; lee y escucha el video sobre los días de la semana. Después copia en tu

cuaderno los días de la semana y aprendelos.
http://www.theyellowpencil.com/lasemana.html

28.

Comprueba de nuevo si sabes escribir los días de la semana en inglés:

www.members.iinet.net.au/%7Eadelegc/vocab/days/days.html

29.
Ordena las letras y escribe los días de la semana:
1) . i f a y r d.
2) . d a a y r t s u.
3). a y m d n o.
4) e e y a w n s d d.
5) . d y t a s e u.
6) . u d y r s t h a.
7) . u a y n s d.,
Unit 2
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9. The room
Accede a este enlace para repasar objetos de la habitación con imágenes y sonido:
http://www.languageguide.org/im/home/bedroom/eng/

30.

Write the most importants rooms of each house .

10. Jobs
Las profesiones en inglés siempre llevan delante a, an.
I am a teacher.
Salvo las que se forman añadiendo –man, -woman, el género no se refleja en el nombre de la
profesión.
La mayoría son palabras compuestas.
work (trabajar) + -er (la persona que) + + office = office worker (la persona que trabaja
en la oficina; es decir, oficinista).
-er

waiter, taxidriver , singer, engineer ,hairdresser ,teacher , farmer, lawyer ,
manager, cleaner……………….

-or

actor doctor

-an,-ian

electrician , optician , musician

-man,woman

postman , fireman , policewoman, businessman , barman

-ist

artista , receptionist, chemist , journalist , typist

-ent,-ant

student , shop assistant

others

architect , mechanic , nurse, housewife, tour guide , vet , chef , pilot

Las siguientes preguntas y respuestas nos sirven para intercambiar información sobre el trabajo:
What do you do? / Where do you work?

I am a teacher. / I work as a nurse.

(Para preguntar por la profesión)

What is your job?

I work in a bank.

(Para preguntar dónde trabajas?)

11. Workplaces
31.

Busca el significado y aprende el nombre de los siguientes lugares de trabajo; algunos se

parecen mucho al castellano:
Office
Bank
School
Street
Factory
Farm

Unit 2

Shop
Laboratory

Hospital
Workshop
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12. Reading help
Cuando tengas que leer un texto en inglés, puedes tener la sensación inicial de que no vas a
entender nada. Piensa en positivo y valora las palabras que comprendes, que seguro que son muchas.
Bien sea en un libro de texto, un folleto o en una página web, siempre habrá una ayuda visual que te
centra en el tema.
Respecto a las palabras que no comprendes, márcalas y, primero intenta deducir su significado por
el contexto, si no eres capaz, consulta el diccionario con paciencia y cautela, es decir, no mires solo el
primer significado que venga.

My name is Patricia, I am thirty-four years old and I am a cashier in a supermarket. I work part-time
because I have got a baby and I am also a student of ESPA in the evening. I want to get qualifications
to continue studying and get a better job or another one in case I am unemployed. At the moment, I
have got three jobs; I am a cashier, a student and a housewife. Don’t you think I am a superwoman?
Cuando busques una palabra en el diccionario, anótala para evitar buscarla
repetidamente.
13. Culture: English in the world

English is the first language for approximately 375 million people. It is used extensively as a second
language and as an official language throughout the world, especially in
Commonwealth countries and in many international organizations. Modern English, sometimes
described as the first global lingua franca; it is the dominant
international language in communications, science and technology, business, aviation, entertainment,
sport, radio and diplomacy. When combining native and non-native speakers, it is probably the most
commonly spoken language in the world,English is the language most often studied as a foreign
language in the European Union (by 89% of schoolchildren), followed by French (32%), German (18%),
and Spanish (8%). Source: The World of English (adapted).
32.

Traduce el texto English in the world al español; puedes hacer los cambios necesarios para

que la traducción resulte adecuada:
Ordena las letras para conseguir el nombre de los países donde se habla inglés:
1. R I L A E N D
2. N A D C A A
3. N T D U I E T S S A E T O F M R C A E I
4. L T R S A I A U
5. N T D U I E G D M O K I N
6. W E N E A L D N Z
7. A A I A J C M

33.

Responde sobre ti :
Can you spell your surname?
How old are you?
What do you do?
Where do you work?
e) What is your favourite day of the week?

34.
a)
b)
c)
d)

Unit 2
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Unit 3
1. POSSESSION Verb have got
La forma verbal que usamos para hablar de la posesión es el verbo have got (tener). Observa cómo
se forma y usa.
Afirmativa

Negativa

Interrogativa

I have got

I have not got

Have I got?

You have got
He
She has got
It

You have not got
He
She has not got
It

Have you got?
he
Has she got?
it

We have got

We have not got

Have we got?

You have got

You have not got

Have you got?

They have got

They have not got

Have they got?

Respuesta corta

Significa tener.
Se forma con el auxiliar have más got (participio de pasado de get), pero no se traduce.

• La forma contraída de have es ‘ve y la de has es ‘s.
• La formas negativas contraídas de have son haven’t y hasn´t.
• Al ser have un verbo auxiliar, puede construir por sí mismo oraciones interrogativas
invirtiendo el orden con el sujeto. Ej.: Have you got a dictionary?

• En las oraciones en forma negativa e interrogativa se suele poner any (ningun, algún) delante
del sustantivo. Ej: I haven’t got any brothers or sisters (No tengo hermanos ni hermanas).

• Observa que no se usan some y any para sustantivos contables en singular. En este caso se
usa a o an. Ej: Have you got a chair? (¿Tienes una silla?). I have got a brother (Tengo un hermano).
I haven’t got a brother (No ten go un/ningún hermano).
http://www.theyellowpencil.com/gramasomeany.html
El verbo have tiene diferentes usos:
Unit 3
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 Con got, para expresar posesión y para indicar las características de algo o alguien. I have
got long hair (Tengo el pelo largo).

 Sin got: auxiliar para formar el presente perfecto (se verá más adelante).
 Como verbo ordinario (sin got) significa tomar o echar. I always have coffee for breakfast
(Siempre tomo café en el desayuno).

1. Completa las frases con have o has
1.I…………….got glasses.
2. My mother …………. got a driving licence.
3. You …………. got a nice watch.
4. We ………….. got two children
5. Andrew ……………… got a son.

2. Escribe las siguientes oraciones en forma negativa usando contracciones
1. I have got a boyfriend.
2. John has got the keys.
3. We have got a big house.
4. They have got an English dictionary
3. Escribe la respuesta corta de estas preguntas

Ej.: Have you got a book? Yes, I have.
1. Have you got any brothers or sisters?
2. Have you got a mobile pone?
3. Has your daughter got an umbrella?
4. Have your grandparents got a car?
5. Have we got any homework

http://www.theyellowpencil.com/gramasomeany.html

2. Possessive adjectives and pronouns

Personal
Pronoun
I
you
he
she
it
we
you
they

Possessive
adjective
my
your
his
her
its
our
your
their

Possessive
pronoun
mine
yours
his
hers
its
ours
yours
theirs

Adjetivos posesivos:
Van a ir delante del sustantivo indicandode quién es.
Ej. It’s my father
Pronombres posesivos:
Observa cómo se forman; fíjate que en varios se
añade s al adjetivo.
Se usan cuando no aparece el nombre. Ej: It’s my
camera. It’s mine.

4. Estos ejercicios te ayudarán a reforzar los adjetivos y pronombres posesivos:
http://a4esl.org/q/h/fb005-bp.html
www.eflnet.com/grammar/posspron.php
Unit 3
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3. Saxon genitive
El genitivo sajón consiste en añadir ‘s
Ej.: My father’s computer (El ordenador de mi
(apóstrofe s) al sustantivo para indicar de quién padre).
es algo o alguien.
Ej.: The teacher’s dictionary (El diccionario
Se añade a personas y animales, no a las del profesor). The cat’s tail (La cola del gato). The
cosas.
door of the house (La puerta de la casa).
La estructura del Genitivo Sajón sería:
Ej: La casa de Manolo. (Manolo’s house).
Poseedor + (‘s) seguido de la cosa poseída sin Ej: La pelota del niño. (The boy’s ball).
artículo.
Ej: Charles’s friend. (El amigo de Charles)
Si el nombre del poseedor acaba en s se Luis’ mother. (La madre de Luis).
añade también (‘s), aunque también es frecuente
Ej.: Luis and Eva’s grandfather. (El abuelo
añadir solo el ( ‘ ).
de Luis y Eva)
Si hay más de un poseedor, se añade ‘s solo
Ej.: My brothers’ room (La habitación de mis
al segundo.
hermanos).
Si el poseedor está en plural y termina en s,
solo se pone apóstrofe ( ‘ )
Ej.: The children’s toys. (Los juguetes de los
Pero si es plural irregular y no acaba en s,
niños).
se añade apóstrofe y s, (‘s)

5. Une las columnas de expresiones del genitivo sajón con su traducción en castellano
a) James’ house.

1) Servicio de señoras

c) My friend’s house.

3) La casa de mi amigo

b) Women’s toilet.

d) The toilet of the house
e) The dog’s ears.

f)

.My friends house

2) El servicio de la casa.
4) La casa de James.

5) La casa de mis amigos

6) Las orejas del perro

4. Whose
Es el pronombre interrogativo que se usa para preguntar de quién es algo.
Whose is that umbrella? It’s mine. (¿De quién es ese paraguas? Es mío).
Whose are those books? They are Rafa’s. (¿De quién son aquellos libros? Son de Rafa).
No hay que confundirlo con Who’s (¿Quién es?) aunque se pronuncie igual /hu:s/.

6. Completa arrastrando whose o who’s:
a)
b)
c)
d)

Unit 3

……………….. that girl over there? She is a friend of mine.
………………...is this pen? It’s Mary’s.
………………..are the papers on the floor? They are mine.
……………….. the new secretary? He is Joe.
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5. Seasons and months
7. Busca el significado de estas palabras y colócalas debajo de la fotografía correspondiente:
autumn

spring

summer

winter

8. Ordena los meses del año poniéndolos a su lugar
March

June

1.
2.
3.

September

4.
5.
6..

December
January
April
August November July October

7.
8.. .
9..

February

May

10.
11.
12.

Las estaciones y los meses llevan la preposición in. Ej.: It is cold in winter. I don’t work in
August. Los meses se escriben siempre con mayúscula en inglés; en castellano, no.

Estas expresiones sirven para preguntar y responder cuándo es algo.
When is your birthday? It is in June. (¿Cuándo es tu cumpleaños?)

When do they celebrate elections in USA? They celebrate elections in November. (¿Cuándo se
celebran elecciones en los EEUU? Se celebran en Noviembre
6. Personal objects

9. Busca el significado de estos sustantivos referidos a objetos personales:

10.

1.
2.
3.
4.
5.

passport

7. Family
11.
mother
son
wife
uncle
nephew

Driving licence.
Umbrella.
Watch.
Wallet.
Purse.

6. Keys.
7. Card .
8. Pen.
9. Glasses.
10. Handbag

Seguro que puedes identificar sin problema el significado de estas palabras compuestas:
identity card
mobile phone

Busca en el diccionario el significado de estas palabras y apréndelas:
father
sister
daughter
husband
aunt
brother
cousin
niece

Éstos son los plurales de algunas de ellas: Parents (padres, padre y madre), children (hijos),
couple (pareja).
Unit 3
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Fíjate cómo añadiendo sufijos y prefijos se forman más miembros de la familia:
-in-law: (familia política). Ej.: mother-in-law (suegra).
Step: (-astro, -astra). Ej: stepsister (hermanastra).
Grand (una generación por medio). Ej.: grandfather (abuelo).

12.

Une las columnas de miembros de la familia que se forman como se ha explicado con su

traducción:

Brother-in-law.
Step-son.
Grandmother.

Hijastro.
Ab u el a.
Cuñado.

Arrastra los miembros de la familia según se usen para masculino, femenino o para ambos:

13.

Masculino

Femenino

Banco de palabras: father-in-law step-mother
parents son
aunt
nephewcousin

Ambos

granddaughter wife

brother

children

14.
Une las columnas estableciendo la reciprocidad entre parejas de miembros de la familia.
Ej.: mother-daughter:

8. Marital status
Single.
Soltero-a.

a)
b)
c)
d)
e)

Married.
Casado-a.

Aunt.
Grandfather.
Husband.
Cousin.
Father-in-law.

Divorced.
Divorciado-a.

1)
2)
3)
4)
5)

Wife.
Cousin.
Niece.
Daughter-in-law.
Grandson.

Widower/widow
Viudo-a.

Cuando hablamos de la familia
podemos necesitar saber el
vocabulario referido al estado civil.

Las siguientes preguntas y respuestas sirven para intercambiar información sobre aspectos
relacionados con la familia:
Have you got any brothers or sisters?

(¿Tienes hermanos?)

How many brothers or sisters have you got?

(¿Cuántos hermanos tienes?)

Are you married or single?

(¿Estás casado-a o soltero-a?)

What is your husband’s name?

(¿Cómo se llama tu marido?)

Write into English the following situations:
Cómo le preguntarías a alguien cuál es su estado civil.
Cómo responderías a alguien que te pregunta cuántos hermanos tienes.
Cómo dirías que estás divorciado-a.
Cómo preguntarías de quién es un bolso que se ha dejado alguien de un grupo.
Cómo le preguntarías a alguien si tiene dirección de correo electrónico.

15.
a)
b)
c)
d)
e)

Unit 3
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16.
Answer about you :
Are you married or single?
How many brothers or sisters have you got?
How many pets have you got?
Have you got a driving licence?
Have you got a Passport?
Has your friend got a car?
Have you got an English dictionary?
9. CULTURE: United Kingdom

England
Population
Capital city
Languages
Patron saint

55 million
London
English
St George

Wales

Scotland

3 million
Cardiff
English and Welsh
St David

5 million
Edinburgh
English and Gaelic
St Andrew

Northern
Ireland
1.7 million
Belfast
English and Gaelic
St Patrick

The United Kingdom is a unitary state consisting of four
countries: England, Wales, Scotland and Northern Ireland.
They are distinct in many aspects of life. It is a located in
part of the British Isles, that is, in Britain and part of Ireland.
Its capital city is London and the Union Jack is the national
flag.
17.

Translate the text of United Kingdom into

Spanish

Escribe las siguientes oraciones en negativa:
I have got some books in this bag.
My son has got curly hair.
We have got some friends in Pinofranqueado.
The school has got a library.
The phone has got blue-tooth.
This is my computer.
That umbrella is mine.

18.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Ordena las palabras para escribir oraciones interrogativas:
You / got / any / babies/ have?
Emily / got /has / not / licence /a/ driving?
This / is /whose / pen?
Brothers / sisters / or / many / got /how / you / have?
Or / are / married / you / single?
Is / Rory’s / where / car?

19.
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Translate into English the following sentences:
a) Tienes un reloj muy bonito.
b) No tengo hermanos.

20.
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c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

Tengo cinco primos.
El amigo de Luis tiene mi bolígrafo.
En la habitación de mi perro hay un bolso.
No tengo abuelos.
Mis hijos no tienen pasaporte.
Aquel coche es mio.
Aquellos son mis amigos.
La madre de Tom es soltera.

Write into English the following situations:
Cómo le preguntarías a alguien cuál es su estado civil.
Cómo responderías a alguien que te pregunta cuántos hermanos tienes.
Cómo dirías que estás divorciado-a.
Cómo preguntarías de quién es un bolso que se ha dejado alguien de un grupo.
Cómo le preguntarías a alguien si tiene dirección de correo electrónico.

21.
a)
b)
c)
d)
e)

22.
Answer about you :
Are you married or single?
23.
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Completa la siguiente tabla según se indica:
How many brothers or sisters have you got?
How many pets have you got?
Have you got a driving licence?
Have you got a passport?
Has your friend got a car
Have you got an English dictionary?

Qué vas a decir

Palabra
Clave

Marital status.

Di tu estado civil.

Husband’s or wife’s
name, age and job.

El nombre, edad y
profesión de tu maido
o esposa.

Children.

Cuántos hijos tienes,
su nombre y edad.

Brothers or/and
sisters.

Cuántos hermanos
tienes, s u nombre,
edad, profesión, etc

Parents.

Nombre, edad,
profesión de tus
padres.

Grandparents.

Nombre, edad,
profesión, etc. de tus
abuelos.

Uncle and aunts.

Número de tíos y tías.

Cousins.

Número de primos.

Otros.

Añade lo que quieras.

Unit 3

Single

Tu frase
I am single.
My husband’s name is ..., he is
forty and he is a waiter.
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24.

Copia todas tus frases en el cuaderno uniéndolas para escribir un texto con tus datos

familiares. Revisa la ortografía, y las estructuras:
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Unidad didáctica 1: El número y su medida
1. Números y operaciones
1.1. El número natural
El sistema de numeración decimal permite escribir cualquier número con diez símbolos:
0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9
Estos diez símbolos se llaman cifras o dígitos.
En un número, el valor de cada cifra depende de la posición que ocupa: unidades, decenas,
centenas, unidades de mil o de millar, decenas de millar...
Para contar los objetos y los seres que nos rodean empleamos los números naturales (N). Los
números naturales son infinitos.
N ={0,1,2,3,4,5,.......,43,44,45,.......,1528,1529,1530,1531,....... }
Lectura y escritura de números naturales

Primero se separan las cifras de tres en tres empezando por la derecha. Después se leen de
izquierda a derecha como si fuesen números de tres cifras. Y se añaden las palabras mil, millones,
billones, trillones,... donde corresponda.
Según indica la Real Academia Española al escribir
números de más de cuatro cifras, se agruparán estas de tres
en tres, empezando por la derecha, y separando los grupos por espacios en blanco: 8 327 451 (y no
por puntos o comas). Los números de cuatro cifras se escriben sin espacios de separación: 2458.
Comparación de números naturales

Dados dos números naturales cualesquiera se cumplirá una de las siguientes opciones:
▪ El primero es menor que el segundo
▪ El primero es igual que el segundo
▪ El primero es mayor que el segundo

Unidad 1
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Redondeo de un número

Es la sustitución, a partir de cierto lugar, de todas las cifras por ceros. Pero si la primera cifra que
se sustituye es 5 o mayor que 5 se aumenta en uno la cifra anterior a la sustituida.
Operaciones

Suma
Los números que se suman se llaman sumandos. Un paréntesis indica la suma que se realiza
primero.
La suma de números naturales tiene las siguientes propiedades:
•

Conmutativa: El orden de los sumandos no altera la suma.
a+b=b+a

•

Asociativa: Se pueden asociar de cualquier modo los sumandos sin alterar la suma.
a+b+c=(a+b)+c=a+(b+c).

Resta
Los números que intervienen en una resta se llaman minuendo, sustraendo y diferencia:
Minuendo−Sustraendo=Diferencia
Multiplicación y división
La multiplicación de un número a, mayor que 1, por otro b es la suma de a sumandos iguales al
número b. Se expresa axb o a·b; a y b se llaman factores.
PROPIEDADES:
▪ Conmutativa: a·b=b·a
▪ Asociativa: (a·b)·c=a·(b·c)=a·b·c
La división es la operación contraria a la multiplicación y se expresa a:b o a/b.
a:b=c significa que a=b·c;
a es el dividendo, b el divisor y c el cociente.
Muchas veces la división no es exacta. Por ejemplo, 45:8 no es una división exacta porque 8·5=40
y 8·6=48; entonces 45 entre 8 tiene de cociente 5 y de resto 45−40=5.
Jerarquía de las operaciones
El orden para realizar operaciones es:
1) Operaciones entre paréntesis
2) Multiplicaciones y divisiones
3) Sumas y restas
Si solo hay multiplicaciones y divisiones o solo hay sumas y restas, se realizan de izquierda a
derecha.
Otras propiedades
➢
➢
➢
➢

• Elemento neutro para la suma: 0. 0+a=a
• Elemento neutro para el producto: 1. 1·a=a
• Propiedad distributiva: a·(b+c)=a·b+a·c
• 0·a=0

Unidad 1
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Potencias de exponente natural. Raíces cuadradas

Una potencia es un producto de factores iguales. El número que se repite se llama base y el número
de veces que se repite la base se llama exponente.
a) 52  5 5 25 "5 elevado al cuadrado”.
b) 43 = 4× 4× 4 = 64 "4 elevado al cubo"

La raíz cuadrada exacta de un número es otro número que elevado al cuadrado es igual al número
dado.
4 es el cuadrado de 2, 224, luego 2 es la raíz cuadrada de 4,

√4 2

25 es el cuadrado de 5, 52  25 , luego 5 es la raíz cuadrada de 25,

1. Escribe en forma de potencia:
a) 3 x 3 x 3 x 3 =

2. Calcula:
a) 52 ;
b) 22 ;
c) 32 ;
a) (
b) (

b) 10 x 10 =

53
23 ;
33 ;

)2 = 9
)2 = 49

c) (
d) (

c) 16 x 16 x 16 =

24 ;
34

3. Halla los números cuyos cuadrados sean:
)2 = 64
)2 = 121

e) (

√25 5
d) m x m x m =

25

)2 =100

f) (

)2= 81

4. Calcula:
√1
√16
√49

√4
√25
√64

√9
√36
√81

5. En un edificio de 12 plantas hay 9 ventanas en cada planta, cada ventana tiene cuatro cristales; si
cada cristal cuesta 25 euros, ¿cuánto cuestan los cristales de todo el edificio?

Repasa los contenidos en este enlace y realiza todos los ejercicios propuestos:
http://recursostic.educacion.es/secundaria/edad/1esomatematicas/1quincena1/index1_1.htm
Múltiplos y divisores de un número natural

Los múltiplos de un número son los que se obtienen al multiplicar dicho número por todos los
números naturales salvo el 0. Puesto que hay infinitos números naturales, un número tiene infinitos
múltiplos.
Por ejemplo: los múltiplos del número 3 son 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21,…
Los divisores de un número natural son aquellos números que se pueden dividir entre él, siendo el
resto cero.
El número 7 es divisor de 364”; también se dice que ”el número 364 es divisible entre 7”, ya que al
dividir 364 entre 7 el resto es 0.
Para saber si un número es divisor de otro solo tienes que hacer la división y comprobar si el resto
es cero.
Observa que “un número tiene infinitos múltiplos pero solo unos cuantos divisores”.

6. Contesta en el cuaderno:
a) ¿Es 50 múltiplo de 6?
Unidad 1
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b) ¿6 es divisor de 240?
c) ¿El número 17 es divisible por 3? ¿y por 2?
d) Escribe dos divisores de 12

7. Escribe seis múltiplos de cada uno de estos números: 8, 7, 4 y 15.
8. Escribe todos los divisores de los números:

a) 45

b) 36

c) 25

d) 60

9. Calcula 4 múltiplos de 6 comprendidos entre 100 y 125.
Criterios de divisibilidad

✓

Un número es divisible por dos si acaba en cero o cifra par.

✓

Un número es divisible por cinco si acaba en cero o en cinco.

✓

Un número es divisible por 3 cuando la suma de sus cifras es múltiplo de 3.
Dados los números 121, 7392, 6061, 4320, 1915, 3276, 428, 505, 400, 936 indica, empleando
los criterios de divisibilidad:
a) cuales son divisibles por 2
b) cuáles son divisibles por 3
c) cuáles son divisibles por 5

10.

11.
a)
b)
c)
d)

3?
2 a 46
301 a
413 a
a 314

¿Cuál es el valor que debe tener la letra a para que los números siguientes sean divisibles por

Contesta, sin realizar la división, si los números 102, 210, 387, 225, 360, 121 y 3.600 son
múltiplos de 2, 3, y 5.

12.

a)
b)
c)
d)

- Escribe en cada caso dos números que cumplan las siguientes condiciones:
Sea múltiplo de 12:
Tengan 3 cifras y sea divisible entre 3:
Tengan 4 cifras y sean divisibles entre 5:
Sean primos y estén comprendidos entre 50 y 60:

13.

Números primos y compuestos

Un número natural distinto de 1 es número primo si sólo
tiene como divisores el 1 y él mismo.
Un número natural es compuesto si tiene otros divisores
además del 1 y de él mismo.
13 es primo, sus divisores son 1 y 13
12 es compuesto, sus divisores son 1, 2, 3, 4, 6, 12

14.

De los siguientes números señala cuales son primos: 43, 47, 49, 55, 74, 83, 96, 107, 121.
Descomposición de un número en factores primos

Para descomponer un número en factores primos se divide por el menor número primo del que
sea múltiplo . Lo mismo se hace con los cocientes que se vayan obteniendo.

Unidad 1
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90 = 2 · 32 · 5
Haz la descomposición en factores primos de 40, 50, 60, 100, 240, 180, 75, 2250, 1400, 1690,
1440, 2560

15.

Mínimo común múltiplo

Mínimo común múltiplo es el menor de los múltiplos comunes a varios números. Se obtiene
descomponiendo los números en factores primos. A continuación se multiplican los factores comunes
y no comunes afectados por el mayor exponente.
m.c.m. ( 12, 15, 20)

12=22·3

15=3·5

20=22·5

m.c.m. = 22 · 3 · 5 = 60
Máximo común divisor

Dados dos o más números podemos calcular los divisores de cada uno y observar si hay algunos
que sean divisores a la vez de todos ellos.
De estos divisores comunes vamos a considerar el más grande, a ese lo llamaremos el máximo
común divisor y lo indicaremos abreviadamente m.c.d. Se obtiene descomponiendo los números en
factores primos. A continuación, ser multiplican los factores comunes afectados por el menor
exponente.
m.c.d. (48,32, 36)

48=24·3
32=25

m.c.d. = 22 = 4

36=22·32
Si dos números no tienen divisores comunes, se dice que son primos entre sí.
Calcula :
m.c.m ( 56, 84 )
m.c.m. (12, 20)
m.c.m ( 24, 56, 110 )
mcm de 60 y 108

16.

a)
b)
c)
d)

Hallar el m.c.m. de:
870 y 261
930 y 1240
6, 9, 15
340, 560 y 720
105, 140, y 700

17.

a)
b)
c)
d)
e)

Un padre y dos hijos tiene ocupaciones tales que el primero no puede estar en casa más que
cada 15 días, uno de los hijos cada 10 días, y el otro, cada 12. El día de Navidad están juntos los tres.
Indica la primera fecha en que vuelvan a coincidir los tres en casa

18.

Unidad 1
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Para medir exactamente el contenido de 3 recipientes de 30, 45 y 105 l de capacidad con un
recipiente del mayor tamaño posible ¿Qué capacidad deberá tener la vasija que emplearemos?

19.

Tres aviones salen de un mismo aeropuerto, uno cada 7 días, otro cada 12 y el tercero cada
18. Si hoy salen los tres juntos, ¿cuándo volverán a hacerlo de nuevo por primera vez?

20.

21.
Resuelve los siguientes apartados:
a) m.c.m ( 90, 15, 40 )
b) m.c.m ( 12, 42, 90 )
c) Descompón en factores primos el número 1260.
Julia visita a su madre cada 14 días mientras que su hermano Luis la visita cada 21 días. ¿Cada
cuánto tiempo se encontrarán ambos en casa de su madre?

22.

En un circuito de carreras el automóvil conducido por Carlos es el más rápido y da cada vuelta
en 4 minutos. El automóvil más lento da cada vuelta en 6 minutos. ¿Cuánto tardará Carlos en doblar
al más lento si ambos salen a la vez?

23.

1.2. Números enteros
A todos estos números, los negativos, el cero y los positivos, se les llama números enteros y se
representan por la letra Z:

...,5,4,3,2,1,0,1,2,3,4,5,...
Estos números tienen un orden. El mayor de los números enteros es el que está situado más a la
derecha en la recta numérica:

Si a los números enteros +3 y -3 les quitamos su signo obtenemos el 3. A este valor se le llama
valor absoluto.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

Expresa con números y con el signo correspondiente:
Arquímedes nació en el año 287 antes de Cristo.
El año 620 antes de Cristo.
El año 1492 después de Cristo.
El año actual.
Siete grado sobre cero
Ocho grados bajo cero
Elena gano 30 euros
Antonio perdió 2 euros.

24.

Describe mediante un número entero positivo o negativo cada una de las siguientes
situaciones:
La temperatura es de 4 grados bajo cero
Debo 12 euros
Laura perdió sesenta céntimos.
Cincuenta años antes de Cristo
La temperatura es de 14 grados sobre cero
1200 años después de Cristo.

25.
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Suma y resta de números enteros

A.-Suma de dos números enteros del mismo signo
Para sumar dos números enteros del mismo signo se suman los valores absolutos y se pone el
mismo signo de los sumandos.
Unidad 1
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(-60) + (-40) = -100
a)
b)
c)

Calcula:
(+13) + (+8)
(+18) + (+13)
(-50) + (-70)

26.

(+60) + (+40) = +100
d)
e)
f)

(-13) + (-8)
(-14) + (-20)
(+80) + (+40)

g)
h)
i)

(+15) + (+20)
(-30) + (-70)
(-6) + (+12)

B-Suma de dos números enteros de distinto signo
Para sumar dos números enteros de distinto signo se restan sus valores absolutos y se pone el
signo del sumando de mayor valor absoluto.
(+60) + (-40 )= +20
a)
b)
c)
d)

Calcula:
(+12) + (-8)
(+30) + (-20)
(+3) + (-28)
(-8) + (+7)

27.

e)
f)
g)
h)

(-60) + (+40) = -20
(-12) + (+8)
(+50) + (-80)
(-5) + (+7)
(-9) + (-8)

i)
j)
k)
l)

(-30) +(+20)
(-50) + (+80)
(-2) + (+14)
(-13) + (-15)

C.-Resta de números enteros
Para restar dos números enteros se suma al primero el opuesto del segundo.
(-3) - (+4) = (-3) + (-4) = -7

(+3) - (-5) = (+3) + (+5) = +8

(-2) - (-6) = (-2) + (+6) = +4
a)
b)
c)
a)
b)
c)
a)
b)

Efectúa estas restas transformándolas antes en sumas:
(+6) - (-9)
d)
(-6) - (+4)
(+9) - (+9)
e)
(-7) - (-4)
(+9) - (-9)
f)
(+10) - (-2)

28.

g)
h)
i)

(-4) - (-2)
(+6) - (-8)
(+4) - (-4)

Calcula:
(-6) - (+3)
(+3) - (-6)
(-8) - (-6)

29.

Haz en cada caso, en primer lugar, las operaciones del interior del corchete:
(+6) - [(+3) - (-2)]
[(+6) - (+3)] - (-2)

30.

Multiplicación y división de números enteros

Para multiplicar o dividir dos números enteros, se multiplican o
dividen sus valores absolutos. El signo del producto o cociente vendrá
dado por las siguientes reglas de los signos:

Calcula los siguientes productos
a) (+5) · (+8)
c)(-5) · (-8)
b) (+9) · (-6)
d) (-9) · (-6)

31.

32.

a) (-12) : (+6)
b) (-15) : (-15)
c) (-8) : (+2)

Calcula los cocientes:
d) (+48) : (-6)
e) (+40) : (-8)
f) (-28) : (-7)

e)(-5) · (+8)
f) (+9) · (+6)

g) (+32) : (-4)
h) (-30) : (+5)

+·+=+
-·-=+
+·-=-·+=-

+:+=+
-:-=+
+: -=-:+=-

g) (+5) · (-8)
h) (-9) · (+6)
i) (-26) : (-13)
j) (-2) : (-1)

Operaciones combinadas
Unidad 1
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Si en nuestro cálculo aparecen operaciones variadas, primero hacemos las operaciones indicadas
entre paréntesis, después las multiplicaciones y divisiones, y por último las sumas y las restas. Una
potencia es una multiplicación.

33.
Calcula:
a) 8 + 7 – (-9) + (-4) + (-8)
b) (-13) – (+6) + (5) – (-9)
c) (-3) + (-4) + (-5) + (-6)

d) 2 -12 -15 + 12 + 4 – 15 + 3
e) (+5) + (-3) + (-6) + (-8)
f) (-7) + (+8) + (-3) + (-4)

34.
Realiza estas operaciones:
a) ( +12 ) -  - ( + 7 ) – ( - 4 ) – ( + 8 )  =
b) (+13) ·  (+6) – ( -5 ) + (+4) - ( + 2)  + ( +1) =

g) (-40) + (-12) + 8 -6
h) (-7) + (-4) + (+9) + (12)

c) (+ 16 ) -  (-8) - (-4)  - (-5) =

35.
Calcula:
a) (+3) - (+4) ·  (+2) - (+5)  -  (+1) + (+6)  · (+3) =
b) (-5) ·  (+2) - (-3) + (+5)  + (+8) ·  (-9) + (- 3)  =
Efectúa las siguientes operaciones:
(-5) +  (-3) - ( -2 ) + (-10) + ( -9 )  - (-3) =
(-5) · (-3) - (-10) + (+1)  : (- 2) =
(+5) - (-2) +(-4) · (+3)  · ( +5) - (+7) · (-4) =
(-18) : ( -9) + (+2) · ( -7)  : ( -3) + (-9) : ( -1) =

36.
a)
b)
c)
d)

Realiza las siguientes operaciones:
(+3) - (+2) · (+3) + (+1) - ( -2) + (+3)  =
(+2) + (+10) :  (+3) + (+1) – (+3) + ( -6)  =
(+3) - (+2) ·  (+5) - (+1) - (-3)  =
(-2) - (+3) - (+20) :  (-1) + (+5) + (-2) · (+4)  =
(+7) - (+5) + (+2) ·  (+4) - (-5) + (+3) · (-3)  - (+3) =

37.
a)
b)
c)
d)
e)

Realiza las siguientes operaciones utilizando la jerarquía:
(+ 4) - (-3) + (-7) =
(-5) - (+ 4) - (+3) =
22 + 5 - 21 + 15 =
4 · 3 – 18 : 6 =
50 - [(5 - 1) - (4 - 3)] =
5 · (- 5) + 5 - 4 · ( - 8 + 2) =
29 – 4 ·12 - (34 - 18) + 2 · (18 - 10)
23–22+25=

38.

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

1.3. Los números racionales
Una fracción o numero fraccionario es un par de números naturales a y b en la forma: a/b de
los cuales b es el denominador y nos indica el número de partes iguales en que dividimos la unidad
y a es el numerador y nos indica cuántas de estas partes cogemos.
28

Es decir, una fracción es una división que no se ha realizado. Ejemplo: 14 = 28 ∶ 14
¡Ojo! No podemos dividir por cero, luego el número b no puede ser cero.
Si en lugar de aparecer números naturales, hubiera números enteros (recuerda, números que
pueden ser negativos), diríamos que el número es racional.
−28
= (−28): 14 = −2
14

5
= 5 ∶ (−4)
−4

−

4
= −(4 ∶ 3)
3

¿Sabrías identificar las fracciones en los ejemplos anteriores?
𝟏

Un tercio de las patatas “chips” es grasa. Solución 𝟑
Unidad 1
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𝟑

El tren con destino a Madrid trae un retraso de tres cuartos de hora. Solución 𝟒
𝟏

Uno de cada 100 nacidos en España es celiaco. Solución 𝟏𝟎𝟎
3.450 €, tienen que repartirse entre los 12 vecinos del inmueble. Solución

39.

𝟑𝟒𝟓𝟎
𝟏𝟐

1

Una persona adulta dedica 3 del día a dormir. ¿Cuántas horas dedica a dormir diariamente?
2

En el presupuesto de una familia se dedica de los ingresos a la vivienda. Si los ingresos son
5
2.120 €, ¿cuánto se dedica a vivienda?

40.

Fracciones y números decimales

Como hemos visto, una fracción es una división. Cuando esta división se realiza podemos obtener
diferentes tipos de resultados.
Supongamos que tenemos que repartir 1.275 € entre diferente número de personas:
1275

•

Si son 5 personas

•

Si son 12 personas

5
1275
12

= 255 €

por persona. El resultado es un número entero.

= 106,25 € por persona. Se obtiene un número decimal exacto.

Parte entera, 106. Parte decimal, 25: 2 décimas y 5 centésimas
•

Si son 18 personas

1275
18

= 70,833333 … . . €

El resultado es un número decimal periódico mixto
Parte entera, 70 €. Parte decimal 83333…., tiene infinitas cifras.
El 8 se llama anteperiodo y el número que se repite, el 3, se llama periodo
•

Si son 27 personas

1275
27

= 47,22222 … . . €

El resultado es un número decimal periódico puro
Parte entera 47 €. Parte decimal, 222., es un único número que siempre se repite, 2
décimas, 2 centésimas, 2 milésimas

41.
a)

Escribe en forma de número decimal:

7
5

b)

5
16

c)

2
25

42.
Escribe:
a) Tres números periódicos puros.
b) Tres números periódicos mixtos con una cifra en el anteperíodo y dos en el período.
c) Tres números periódicos mixtos con dos cifras en la parte entera, tres en el anteperíodo y dos en el período.
Fracciones equivalentes

Si se reparten 6 € entre tres personas, ¿cuánto recibe cada una? ¿Y si se reparten 12€ entre seis
personas? Puedes comprobar que en ambos casos el resultado es el mismo.
6
3

=

12
6

=2€

Dos fracciones son equivalentes cuando escritas de distintas maneras tienen el mismo resultado.
Unidad 1
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Para comprobar que dos fracciones son equivalentes, basta con multiplicar en cruz y observar que
el resultado obtenido es el mismo.
6*6 = 3*12
Para obtener fracciones equivalentes a una dada basta con multiplicar o dividir el numerador y el
denominador por el mismo número.
Ejemplo:

5
6

5∗2

= 6∗2 =

10
12

Busca tres fracciones equivalentes a cada una de las siguientes. Ten en cuenta que hay muchas
posibles soluciones.

43.
3
7

4
9

2
3

44.
Forma fracciones equivalentes a:
1 7 1 10 6
, ,
, ,
5 9 100 15 7
Dos personas salen de su casa con 9 €. Una se gasta en el cine

45.

a) ¿Quién se ha gastado más en el cine? b) Son equivalentes

4
6
y la otra .
6
9

4 6
y
6 9

Comprueba si son las siguientes fracciones son equivalentes o no:

46.

5 6
y
b) 10 12

4 12
y
a) 9 25

3
2
y
c) 81 1542

Completa las siguientes fracciones para que sean equivalentes:

47.
4 3 ?
 
a) 12 ? 6

? 14 20


b) 3 21 ?

Vamos a ver qué sucede cuando la fracción tiene un signo negativo en el numerador o en el
denominador.

48.

3 6
y
?
5 10

a) ¿Serán equivalentes las fracciones

3
3
?
b) ¿Será 5 equivalente a  5

Suma y resta de fracciones

a.-Para sumar o restar fracciones con el mismo denominador, se suman o se restan los
numeradores y se deja el denominador común:

3 7 10
 
4 4 4

7 2 5
 
4 4 4

b.-Para sumar o restar fracciones con distintos denominadores se reducen éstas a denominador
común, y se realiza la suma o la resta.
m.c.m. (4, 2) = 4

3 2 3 4 7
   
4 2 4 4 4

49.

Realiza las siguientes operaciones:

1 3

a)
2 8
Unidad 1

2 3 4 3 1
   
2 4 4 4 4

b)

5 7

9 12

c)

3 11

5 20
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50.
Realiza las siguientes operaciones:
4 5 1
2 4 3
a)  
b)

 
5 6 10
20 5 10
51.
Realiza las siguientes operaciones:
7
2
3
3 1 1
a)
b)  


60 50 15
4 2 6

c)

52.
Realiza las siguientes operaciones:
1 3 2
3 1 1
 
 
a)
b)
3 4 6
4 5 12

c)

7 13 3
 
20 15 10

1 2 7
 
5 3 8

c)

1 1 1
 
3 9 5

Producto

Para multiplicar dos fracciones se halla una nueva fracción cuyo numerador es el producto de los
numeradores y cuyo denominador es el producto de los denominadores.

7 2 14
 
4 3 12
Realiza las siguientes operaciones:

53.
a)

4 5 1
  
5 6 10

2 4 3
  
20 5 10

c)

7 13 3
  
20 15 10

Realiza las siguientes operaciones simplificando el resultado:

54.
a)

b)

7 20 30



60 50 15

b)

3 1 1
  
4 2 6

c)

1 2 7
  
5 3 8

d) 3 

4
5

División

Para dividir dos fracciones se multiplica el dividendo por el inverso del divisor
La fracción inversa de la fracción

a
b
es
b
a

7 2 7 3 21
:   
4 3 4 2 8

55.

Realiza las siguientes divisiones:

3
7

a)
5 8
3 1 7
d)    
5 2 8

b) 1 

6
7

c)

1 1

2 2

3 1 7
 
5 2 8

e) 

La cifra del número de parados en Extremadura en el mes de abril fue de 79.483. Si durante
el mes de mayo se ha incrementado 1,6%, ¿cuántos parados hay en Extremadura actualmente?

56.

a)

10625 1274
y
equivalentes? ¿A qué número decimal corresponden?
100
12

57.

¿Son las fracciones

58.

Realiza las siguientes operaciones utilizando la jerarquía:

4 2 1
  
3 5 6

Unidad 1

b) 4 

3 7


4 12

c)

2 6
 
5 9
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1 3 4 3
    
4 4 5 2

d)

4 5
: 
11 6

e)

g)

2 4
4   
9 3

h) (3) 

f)

5 2 1
 : 
7 5 4

 2 
5

Un vehículo puede transportar 1.800 kg. Si lleva las tres quintas partes de dicho peso,
¿cuántos kg le falta para llenar el vehículo?

59.

Si un amigo me debe una cantidad igual a los siete octavos de 96 € y me paga los tres cuartos
de lo que me debe, ¿cuánto me debe aún?

60.

61.

3
¿Cuántas botellas de 4 de litro se necesitarán para embotellar 360 litros de agua? ¿Y cuántas

1
de 3 de litros?

1.4. Números grandes. Notación científica
La notación científica se utiliza para expresar brevemente números que son muy grandes o muy
pequeños.
Por ejemplo: el número 22340.0001000.000 es muy grande y es más cómodo expresarlo como 2,34·1012.
Observa que debemos poner una sola cifra en la parte entera y el exponente del 10 es igual al
número de cifras que hay desde que colocamos la coma hasta el final (contando de izquierda a
derecha).
Para expresar un número con notación científica debemos usar una sola cifra para la parte
entera y el resto las pondremos como parte decimal. No es conveniente usar más de tres cifras
decimales. El resto de las cifras decimales se redondean o sustituyen por ceros.
Ejemplos:
1- Expresa con notación científica los siguientes números:
237.000 = 2,37·105
1282500.0001000.000 = 1,285·1014
860.0002000.0001000.000 = 8,6·1017
2- Expresa con notación decimal los siguientes números:
3,24·105 = 3,24 · 100.000= 31240.000
4,7·108 = 4,7 · 1001000.000 =4701000.000
5,859·106 = 5,859 · 11000.000 = 51859.000
3- Expresa con notación científica el número de habitantes que había en el mundo en el año 2005.
En el 2005 se contabilizaron 6.5251170.264 habitantes, que son aproximadamente 6.5251000.000, es
decir, 6,525·109 habitantes. En este caso se comprende mejor si lo expresamos diciendo que había unos
seis mil quinientos veinticinco millones de habitantes.

62.
Realiza las siguientes operaciones y expresa el resultado con notación científica:
a) 347.000 x 35.000x 2.400 =
b) 56.000.000 x 351.000 x 6.000 =
La velocidad de la luz es 300.000 km/s. ¿Cuál es la velocidad en km/h? Exprésalo con notación
científica.

63.
Unidad 1
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La distancia desde la tierra hasta la estrella más cercana (Próxima Centauro) es 4,22 años luz.
Eso significa que la luz que ahora mismo recibimos de esa estrella es de hace 4,22 años. Exprésalo
con notación científica.
En días.
En horas.

64.
a)
b)

65.

Expresa el número 76.000.000.000 con notación científica:

66.

Realiza la operación 45.800.000 x 73.000 expresando el resultado con notación científica:

Supón que un grano de arroz pesa 0,2 gramos. Calcula el número de granos de arroz que
entran en 50 paquetes de un kilogramo. Ten en cuenta que un kilogramo son mil gramos.

67.

La hormiga roja tiene una longitud media de 7 mm. Si se formase una fila de hormigas desde
Cáceres hasta Mérida (distancia aproximada, 64,7km), ¿cuántas hormigas rojas harían falta? Ten en
cuenta que un kilómetro son 1.000.000 de milímetros.

68.

2. La medida. Sistemas de unidades
Aquellas propiedades que se pueden medir se denominan magnitudes.
Medir es comparar un valor de una magnitud en un objeto con otro valor
de la misma magnitud que tomamos como referencia. En la imagen, donde
aparece un termómetro digital, se compara cuantas veces es la temperatura
de la habitación mayor que un grado centígrado: en este caso 13,4 veces.
El valor que se toma como referencia se denomina unidad. Es fundamental
que todas las personas escojamos para medir la misma unidad Hasta el año
1791, después de la Revolución Francesa, no se propuso de forma oficial un sistema que unificara las
unidades de medida. Esta propuesta se adoptó finalmente en la Conferencia General de Pesas y
Medidas, de 1889. En el año 1960, y posteriormente en 1971, fue revisado, creándose el Sistema
Internacional de Unidades.
El Sistema Internacional de Unidades se
compone de siete unidades básicas o
fundamentales que se utilizan para medir
sus correspondientes siete magnitudes
físicas fundamentales. Estas son:

Unidad
Magnitud física
Abreviatura
Longitud
metro
m
Tiempo
segundo
s
Masa
kilogramo kg
Intensidad de corriente eléctrica amperio
A
Temperatura
kelvin
K
mol
mol
Cantidad de sustancia
candela
cd
Intensidad luminosa
El resto de las magnitudes pueden expresarse en función de esas siete: se denominan magnitudes
derivadas.

Magnitud
Superficie
Velocidad
Volumen
Densidad
Aceleración
Fuerza

longitud · longitud (m · m)
longitud / tiempo (m/s)
longitude ·longitud · longitud (m·m·m)
masa/volumen (Kg/m 3)
velocidad/tiempo (m/s)/s
masa · aceleración kg · (m/s2)

Unidad
m2 Metro cuadrado
m/s Metros por segundo
m3 Metro cúbico
kg/m3 Kilo por metro cúbico
m/s2 metro por segundo al cuadrado
kg.(m/s2) Newton

El sistema métrico decimal es un sistema
de unidades basado en el metro, en el cual los
múltiplos y submúltiplos de una unidad están
relacionados entre sí, por múltiplos y
submúltiplos de 10.
Unidad 1
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2.1. Medidas de longitud, masa y capacidad
En primer lugar, vamos a ver la longitud y la masa, que son, como ya sabes, magnitudes
fundamentales, mientras que la capacidad es una magnitud derivada.
Medida

Unidad en el SI

Aparato de medida

Longitud

Metro

Cinta métrica

Masa

Kilogramo

Balanzas

2.2. Cambio de unidades

Kilómetro

Hectómetro

Decámetro

Metro

Decímetro

Centímetro

Milímetro

Cambio de unidades de masa:

Kilogramo

Hectogramo

Decagramo

Gramo

Decigramo

Centigramo

Miligramo

Cambio de unidades de capacidad:

Kilolitro

Hectolitro

Decalitro

Litro

Decilitro

Centilitro

Mililitro

69.
Transforma unas unidades en otras de orden inmediatamente inferior.
a) ¿Cuántos hm hay en 7 km?
b) ¿Cuántos m hay en 5 dam?
c) ¿Cuántos cm hay en 43 dm?
d) ¿Qué tienes que hacer para transformar una unidad en otra inferior?
70.
Transforma unas unidades en otras de orden inmediatamente superior.
a) ¿Cuántos km hay en 60hm?
b) ¿Cuántos dm hay en 75 cm?
c) ¿Qué tienes que hacer para transformar una unidad en la inmediata superior?
Unidad 1
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Completa:
a) 23,8 km =………………………………………dm
c) 725 m = ……………………………………… dm
e) 4,35 km = ……………………………………. hm

71.

Completa:
a) 2,4 cm =………………………………………dm
c) 64 hm = ………………………………………km
e) 64 hm = ……………………………………. km

72.

b) 4 dam = ……………………………….. cm
d) 2,25 mam = …………………………. dam
f) 6,34 hm = ………………………….. m
b) 0,73m = ……………………………….. dam
d) 235 mm = …………………………. dm
f) 9.876 dm = ………………………….. km

Une con flechas las cantidades de las dos columnas que sean iguales:
78 dm
0,78 dm
7,8 km
7,8 m
78 mam
780 dam
7,8 dam
0,78 hm
78 mm
780 km

73.

a)
b)
c)
d)
e)

Expresa en km, m y cm las siguientes medidas:
a) 0,035 dam

74.

b) 2,1 hm

75.
Calcula:
a) Un ciclista recorre por la mañana 43,5 km y por la tarde 23 km 350m. ¿Qué distancia recorrió en total?
b) Para una falda necesitamos 2 m 20 cm de tela y para la camisa 1,90 m. ¿Cuánta tela tenemos que comprar?
c) Tenemos 8 m de cuerda y cortamos 3 m 22 cm. ¿Cuánta cuerda nos queda?
76.
Queremos vallar un terreno de 1 km, 7 hm, 86 dam y 325 m.
a) ¿Cuántos metros de alambre necesitamos?
b) Si cada metro de alambre cuesta 0,85 €, ¿cuánto nos costará vallarlo?
77.
Resuelve estos problemas:
a) Tenemos 27 m 40 cm de madera para hacer 8 estantes iguales. ¿Cuál será el tamaño de cada estante?
b) Tenemos que hacer un recorrido de 22 km 450 m y queremos dividirlo en 5 etapas iguales. ¿De cuánto ha de ser
cada etapa?
c) En una pared de 8 m 20cm queremos poner una fila de azulejos de 20 cm cada uno. ¿Cuántos azulejos necesitamos?
d) Un camión cisterna lleva gasoil en 4 tanques de 10 Kl, 8 Hl, 7 Dl, y 900 dl. ¿Cuántos litros transporta?
e) Victoria toma 50 mg de vitamina C al día. ¿Cuántos g de esta vitamina tomará en un mes?
f) Adrián recorre 1,5 Km para ir y volver de su casa al colegio todos los días. ¿Cuántos m caminará en 5 días?
2.3. Medidas de superficie

Unidad 1
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Para transformar una unidad de superficie en la inmediata inferior hay que multiplicar por 100, y para
transformarla en la inmediata superior hay que dividir por 100.

2.4. Medidas de volumen y capacidad
El volumen se expresa en unidades como el cm3, dm3, m3

78.
Completa:
1 km2= ………….…. hm2
1 hm2 = ………….... dam2
3m2 = ………..……… dm2
4,5 hm2 = …………….…. m2
79.

Expresa las siguientes unidades en m2,
b) 545 mm2

80.

Expresa 67, 1 dam2 en:
b) km2

a) 45
a)

1 dam2 = ................. m2
1 m2 = …………………… dm2
135 dm2= ……………..… cm2
213 dm2 = ……………. mm2

dm2

m2

Une las cantidades que sean equivalentes:
0,017 km2
170 cm2
1700 dm2
17 cm2

82.

Expresar en m2:

a) 4,2 ha

c) 5,4 dm2

c) cm2

81.

17 m2
1,7 dm2
0,17 dm2
170 dam2

1 dm2 = ................ cm2
1 cm2 = …………….. mm2
22 km2 = …………..… hm2
3,32 cm2 = …………….…. mm2

b) 23,45 a

d) 0,987 km2
d) dm2

c) 7 ca

83.
Calcula:
a) En 1994 se quemaron en España 432.252 ha de terreno. Exprésalo en m2.
b) La superficie de España es de 504.759 km2. Exprésalo en ha y en a.
84.
Supongamos que tu salón mide 6 m de largo, 4 m de ancho y 3 m de alto.
a) Calcula cuántos m2 tienen las paredes.
b) Calcula cuántos m2 tiene el techo.

Unidad 1
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c) Si queremos pintarlo con una pintura que indica en el bote 2 litros por m 2 ¿Cuántos litros de pintura
necesitamos?
d9 ¿Qué volumen ocupa tu salón en m3?

85.
Calcula:
a) ¿Cuántos m3 de agua caben en una piscina que mide 10 m de largo, 4 de ancho y 2 m de fondo?
b) Calcula cuántos m3 tiene el cuerpo de la figura si cada cubo que lo compone tiene 1 m de arista.
86.
Resuelve estos problemas:
a) Una avioneta lleva en sus depósitos 3,5 m3 de combustible. ¿Cuántas horas podrá volar si gasta 70 dm3 a la hora?
b) ¿Cuántos m3 de agua contiene un embalse en el que hay 32 hm3, 56 dam3 y 72 m3
c) ¿A cuánto ascenderá la factura del gas de este mes, si hemos gastado, 0,015 dam3 y cada m3 cuesta 2 €?
d) Una piscina tiene una capacidad de 3.000 dm3. ¿Cuántos litros serán necesarios suministrar para llenarla? ¿Y
cuantos centímetros cúbicos?
e) En una conducción de agua se producen pérdidas de agua de 25 m3 a la semana. ¿Cuántos litros supone esta
pérdida?
f) Una parcela de 5 hectáreas necesita 500.000 cm3 de agua al día para su mantenimiento. ¿Cuántos litros de agua se
necesitan por metro cuadrad

3. Bocetos y croquis
Las ideas iniciales de cualquier diseño o proyecto técnico son imaginadas por nuestra mente y en
primera instancia se plasman en el papel mediante dibujos de trazos sencillos y esquemáticos. Estos
dibujos iniciales son los que llamamos boceto y croquis. Consisten en una representación gráfica
básica del objeto realizada a mano alzada.
El boceto es un bosquejo donde se representan los rasgos generales que nos servirán de base
para realizar un diseño más elaborado.

El croquis es un dibujo técnico realizado a mano alzada y que
tiene como objetivo representar características esenciales del
elemento usando el registro propio del dibujo técnico (líneas,
tramas, cotas, proyecciones, secciones, alzados, etcétera). El
croquis es un dibujo que no posee una gran precisión gráfica, pero
que debe ser riguroso en la información contenida. Debe existir
correspondencia inequívoca entre las proyecciones, y las cotas
han de ser exactas respecto de la geometría del modelo.

Unidad 1
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3.1. Escalas
Cuando los objetos que se quiere representar son muy pequeños o muy grandes es necesario
dibujarlos a escala; es decir, a mayor o menor tamaño que el que se tiene en la realidad, pero
manteniéndose la proporción entre sus dimensiones.
Las escalas se escriben en forma de fracción, donde el numerador
indica la medida en el dibujo y el denominador la medida en el
objeto real.
En base a esta relación entre el dibujo y el objeto real, existen tres tipos de escalas:
• Escala natural: el tamaño del objeto representado en el plano coincide con el tamaño real.
Es decir, la escala es 1:1.
• Escala de reducción: el tamaño del objeto en el plano es menor que en la realidad. Se
utiliza para objetos mayores que las dimensiones del papel. Un ejemplo sería la escala 1:2.
• Escala de ampliación: el tamaño del objeto es mayor que en la realidad. Se emplea cuando
se quieren dibujar piezas muy pequeñas o con mucho detalle. Un ejemplo sería la escala
2:1.
Para facilitar la realización de dibujos a escala, existen unas reglas
especiales, llamadas escalímetros, que contienen seis escalas, la escala
natural entre ellas.
Si disponemos de un plano o mapa que está dibujado en una de las escalas
que contiene el escalímetro, podremos medir directamente en el plano o
mapa, sin necesidad de hacer cálculos para determinar las medidas reales.
Otra herramienta utilizada, son las escalas gráficas. Se trata de una línea o
barra graduada en la que se indican las longitudes reales que corresponden a las distancias que
se miden en el plano.

3.2. Acotación
Se denomina acotación al proceso de reflejar
en un plano las dimensiones del objeto
representado. Para hacerlo, se utilizan las cotas.
Se escriben sobre unas líneas, limitadas por
flechas o por trazos diagonales en sus extremos,
que se llaman líneas de cotas, y que a su vez
están limitadas por dos líneas perpendiculares a
ella que se denominan líneas auxiliares.
Normas de acotación
a) Las líneas usadas en la acotación han de ser de un grosor y dimensiones menores que las usadas
en las aristas de la figura.
b) Las líneas de cota no deben cortarse entre ellas. No deben cortar a otras líneas de referencia o
aristas de la pieza.
c) Las cifras de cota no deben llevar unidades.
d) Las líneas de cota deben estar alineadas entre sí.
Unidad 1
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e) La cifra de cota debe estar centrada sobre la línea de cota.
f) Se podrá acotar en serie, paralelo, o combinando ambos tipos de acotación.
g) Las líneas auxiliares tienen que salir de los bordes de la pieza hacia fuera.
h) Si hubiera elementos interiores, se acotaría dentro de la figura.
CORRECTO

Unidad 1

INCORRECTO
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3.3. Proyecciones o vistas de un objeto
La representación de objetos tridimensionales en perspectiva sobre un
formato bidimensional como es el papel no es más que una recreación gráfica
que visualmente induce un efecto de realidad en el observador del dibujo. Este
reconocerá visualmente la altura, anchura y profundidad del objeto en su
conjunto.
Para poder dibujar en tres dimensiones necesitaremos unas referencias dentro del espacio. Estas
referencias son una serie de ejes (X, Y, Z) y planos (Horizontal, Vertical, Perfil). La intersección de
estos planos define unas aristas que llamaremos ejes.
El sistema diédrico se basa en la
representación de los objetos a partir de sus
proyecciones o vistas sobre estos planos. De esta
manera surgen distintas vistas:
•
La proyección sobre el Plano Vertical se
llama alzado,
•
La proyección sobre el Plano Horizontal se
llama planta.
•
La proyección sobre el Plano Perfil se llama
perfil derecho.
La proyección de un prisma rectangular se basa
en la proyección de sus vértices sobre los planos.
Estas proyecciones coincidirán con las respectivas caras del prisma.
Usualmente,
en
los
proyectos
técnicos
las
perspectivas se usan para dar
una
visión
general
del
conjunto. Esta se completa con
las vistas o proyecciones
necesarias. Normalmente se
dan dos o tres de estas vistas
(planta, alzado y perfil). A la
hora de representar estas
proyecciones debemos ser rigurosos en su trazado, colocando
cada una de ellas en su respectivo plano de proyección y
manteniendo las proporciones entre ellas. Para ello siempre
son útiles las líneas de referencia entre vistas.

87.

Dibuja boceto, croquis, plano y despiece de un bolígrafo BIC.

Si dos poblaciones se encuentran situadas en un mapa de escala 1 / 10.000 a 20cm., ¿Cuál es
la distancia real que las separa en km?

88.
89.

Una pieza dibujada a escala 5:1 mide 80mm. ¿Cuál es la medida de la pieza real?

90.

Una pieza real mide 360 mm y la representamos a escala 1 / 6 ¿Cuánto medirá en el dibujo?
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Unidad didáctica 2. La Tierra
1. El Universo. El Sistema Solar
1.1. Origen del Universo. El Big Bang
La idea más aceptada por la Ciencia actual sitúa el origen del
Universo hace unos 15.000 millones de años, cuando se produjo
una gran explosión de materia y energía. Esta idea se conoce
como teoría del Big Bang o de la Gran Explosión.
A partir de ese momento, toda la materia y la energía han ido
expandiéndose y evolucionando hasta la forma actual. A su vez,
el Universo, que inicialmente estaba a una gran temperatura, se
ha ido enfriando.
Como resultado de esa gran explosión se formó casi todo el
hidrógeno existente en el Universo y también cantidades importantes de otros elementos muy ligeros
como el helio. El resto de los elementos conocidos se formó posteriormente en las estrellas.

1.2. Estrellas
Las estrellas son masas de gas incandescente, dispersas por todo el Universo. Producen su
energía quemando el hidrógeno u otros elementos mediante reacciones nucleares.
Una característica de las estrellas es su color: nos indica su temperatura. Las más calientes tienen
colores azulados, mientras que las menos calientes tienen colores de tonos naranjas y rojos. La
temperatura de una estrella azul puede oscilar entre los 30.000 y los 50.000 ºC, mientras que una de
color rojizo puede estar en torno a los 3.000 ºC.
Las estrellas que hay en el Universo pueden tener tamaños muy diferentes: por ejemplo, la estrella
Epsilon Aurigae B tiene un tamaño de 2.000 soles, mientras que Wolf 457 es 300 veces más pequeña
que el Sol.
Otra característica de las estrellas es que, a medida que
envejecen y queman su combustible, pueden cambiar de brillo,
color, tamaño, etcétera.

1.3. Galaxias: la Vía Láctea
Las estrellas se agrupan en determinadas regiones. A esas
agrupaciones formadas por miles o millones de estrellas se les
denomina galaxias.
La galaxia donde se encuentran el Sol y sus planetas se
denomina Vía Láctea. Su forma es la de una espiral, con varios
brazos, de un diámetro aproximado de 15.000 años luz y contiene
alrededor de 300.000 estrellas.
Unidad 2
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1. Se llama año luz a la distancia que recorre la luz en un año. Sabiendo que la velocidad de la luz es

de 300.000 Km/s (es decir, que la luz en un segundo recorre una distancia de 300.000 kilómetros)
¿podrías calcular en kilómetros la distancia que es un año luz?

2. ¿Podrías decir ahora a qué distancia en kilómetros está la galaxia de Andrómeda, sabiendo que se
encuentra a 2.000 años luz?

1.4. El Sistema Solar
El Sistema Solar está formado por una estrella central de tamaño medio (el Sol), los cuerpos que
le acompañan (planetas, cometas,
satélites, meteroides, gas y polvo
interplanetario) y el espacio que queda
entre ellos.
El Sistema Solar se originó hace
unos 4.500 millones de años, a partir
de una nube de gas en rotación. La
fuerza de la gravedad hizo que la
materia se concentrase en el Sol, en el
centro, y en
planetas, girando
alrededor.
Un planeta es un cuerpo que gira
alrededor de cualquier estrella, en
este caso del Sol. Los planetas se caracterizan por no tener luz propia: reciben su luz de la estrella
que tienen cercana.
Podemos clasificar los planetas en dos tipos:
➢ Interiores: Mercurio, Venus, Tierra y Marte.
➢ Exteriores: Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno.
Los planetas interiores están compuestos por rocas y metales y sus atmósferas contienen muy
poco hidrógeno y helio.
Plutón, hasta el 2006, se consideraba planeta, pero debido a que su tamaño es menor de lo que se
pensaba ha pasado a clasificarse como planeta enano.
El Sol

El Sol es una estrella de tamaño medio que contiene el 99,85 % de toda la materia del Sistema
Solar. Surgió hace unos 5.000 millones de años y se estima que le quedan aproximadamente otros
4.500 millones de años de vida.
La forma del Sol es esférica y está formado por un 71% de hidrógeno y un 27% de helio, además
de tener una cantidad muy pequeña, un 2%, de otros elementos químicos.
Podemos distinguir cuatro partes en el Sol. En el centro se encuentra el núcleo, que es la parte
más caliente. Rodeándolo se encuentran sucesivamente la fotosfera, la cromosfera y la corona
solar. La temperatura en el núcleo del Sol alcanza unos 16 millones de grados centígrados, mientras
que en la superficie “sólo” alcanza los 3.500 ºC.
La luz que parte del Sol tarda en llegar a la Tierra aproximadamente unos 8 minutos.
La Tierra y la Luna

Los satélites son cuerpos que giran alrededor de otros planetas. Todos los planetas del Sistema
Solar, a excepción de Mercurio y Venus, poseen al menos un satélite. El satélite de la Tierra es la
Luna.
Unidad 2
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La Luna está formada por un núcleo interior de hierro, que se encuentra
rodeado por un manto de rocas fundidas sobre el cual se encuentra la
corteza.
La fuerza de la gravedad en la Luna es 0,16 la de la Tierra, por eso los
astronautas pueden dar esos grandes saltos.
Los cráteres de la Luna son el resultado de los impactos de meteoritos
sobre su superficie.
Las fases de la Luna

Cuando la Luna se mueve alrededor de la Tierra, los rayos del Sol inciden sobre ella iluminándola
de diferente manera, según su posición. Por esa razón la vemos desde la Tierra de forma diferente
según van pasando los días. Estas distintas formas se llaman fases lunares. Son cuatro y la Luna
completa sus cuatro fases cada rotación o traslación alrededor de la Tierra, pues dura el mismo tiempo,
aproximadamente 28 días. Las fases son:

a)
b)
c)
d)

•

Luna nueva: la Luna no se ve por que la cara que ilumina el Sol es la cara oculta.

•

Cuarto Creciente: su aspecto visto desde la Tierra es como la letra D.

•

Luna llena: se ve todo el disco lunar iluminado por el Sol. Vemos su cara vista entera.

•

Cuarto menguante: su aspecto visto desde la Tierra es como la letra C.

3. Define estos conceptos:
Estrella
Planeta
Galaxia
Satélite

4. Haz un dibujo de las partes del Sol
5. Enumera los elementos que componen el Sistema Solar
2. El planeta Tierra
2.1. Forma, dimensiones y estructura de la Tierra
Nuestro planeta, la Tierra, es el único del Sistema Solar que presenta unas características
imprescindibles para la vida. Su apariencia desde el espacio es la de un astro cubierto por una especie
de cortina azul brillante, producida por el efecto combinado de la atmósfera y los océanos.
En un principio se afirmaba que la Tierra era plana. Juan Sebastián Elcano, navegante español,
realizó la vuelta al mundo en 1522, demostrando de una vez para siempre que la Tierra era redonda.
No es una esfera perfecta, pues la distancia desde el centro al Ecuador y desde el centro a los polos
no es la misma. Se dice que la Tierra es una esfera achatada por los polos.
La Tierra es un planeta sólido, no presenta una composición continua y uniforme, sino una serie de
capas discontinuas de distintas características dispuestas de forma concéntrica, que constituyen la
geosfera.
La mayor parte de su superficie está cubierta de agua salada y dulce formando la hidrosfera. La
capa gaseosa que la envuelve se llama atmósfera y está compuesta principalmente por nitrógeno,
oxígeno, dióxido de carbono y vapor de agua. Esta capa es imprescindible para la biosfera, conjunto
de todos los seres vivos que pueblan la Tierra.
Las dimensiones de la Tierra se conocen con exactitud. Algunas de ellas son:
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Masa total
Masa de los océanos
Masa de la atmósfera
Volumen del planeta
Superficie total
Superficie oceánica
Superficie continental
Radio menor (polar)
Radio mayor (ecuatorial)

5,976.1024 kg
1,422.1021 kg
5,098.1018 kg
1,083.1012 km3
5,1.108 km2
3,6.108 km2
1,5.108 km2
6.356,912 km
6.378,388 km

2.2. Movimientos de la Tierra
La Tierra está en continuo movimiento. Se desplaza con el resto de los planetas y el Sol por nuestra
galaxia. Este movimiento no afecta a nuestra vida diaria. Sí lo hacen otros dos movimientos de la
Tierra:
Su giro alrededor del Sol o movimiento
de translación, dando lugar a las
estaciones.
Su giro alrededor de su eje o movimiento
de rotación, que da lugar a los días y las
noches

Translación
La Tierra describe una vuelta completa
alrededor del Sol, es decir, una órbita
completa. El tiempo que tarda en dar una
vuelta completa son 365 días y 6 horas.
Como un año son 365 días, cada cuatro
años hay que añadir un día más debido a
esas 6 horas de más: un año de 366 días se
llama bisiesto.
La órbita es ovalada o elíptica y tiene dos ejes.
A los puntos donde la órbita coincide con los extremos del eje menor se llaman equinoccios. En
estos puntos, el día y la noche duran lo mismo.
Si la órbita coincide con los extremos del eje mayor se producen los solsticios.
En el solsticio de verano tenemos la noche más corta del año (San Juan), y en el solsticio de invierno
la noche más larga.
Los solsticios y los equinoccios son distintos en el hemisferio norte terrestre y en el sur, ya que
mientras en un hemisferio se da el solsticio de verano, en el otro es el de invierno y al revés; y lo mismo
sucede con los equinoccios; por ejemplo, cuando en España estamos en verano, en Australia o
Argentina es invierno.

Rotación
Es el movimiento de la tierra alrededor de su eje, una línea imaginaria
que atraviesa la Tierra desde el polo Norte al polo Sur.
El tiempo que tarda la Tierra en completar una rotación es lo que
llamamos un día, y dura 24 horas.
La duración relativa del día y la noche dependen de la situación de la
Tierra a lo largo de su órbita.
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La Tierra tiene siempre una cara iluminada por el Sol, en la que es de día. La cara opuesta está
oscurecida, es de noche. Entre ambas hay una zona
de penumbra que representa el amanecer, por un
lado, y el atardecer, por el otro.
El Sol sale por el Este y se pone por el Oeste, lo
que implica que la Tierra rota en sentido contrario a las
agujas de un reloj si la miramos desde el Polo Norte,
es decir, rota hacia el Este.
El eje de la Tierra está inclinado respecto al plano
de su órbita. Esto hace que los rayos del Sol no
lleguen de la misma forma a toda la Tierra.
A uno de los hemisferios, norte o sur, llegan antes y más rectos. Este efecto es el que provoca las
estaciones.
Si los rayos solares llegan antes provocan una subida de las temperaturas. Ese hemisferio se
encuentra en verano, mientras que el otro se encontrará en invierno.
Eclipses

Los eclipses son ocultaciones del Sol por parte de la Luna o por parte de la Tierra, de tal manera
que se producen sombras, bien en la Tierra o bien en la Luna. Hay dos tipos de eclipses, el de Sol y
el de Luna
a) Eclipse de Sol
Se produce cuando la Luna se interpone entre el Sol y la Tierra, y por tanto la luz del Sol no llega
hasta la Tierra, sino que llega la sombra de la Luna.
Eclipse parcial, cuando sólo se oculta una parte del
disco solar.
Eclipse total, cuando todo el disco solar desaparece.
Eclipse anular, cuando el diámetro de la Luna es
menor que el del Sol y queda al descubierto una especie
de anillo solar.
b) Eclipse de Luna
Se produce cuando la Tierra se interpone entre el Sol y la Luna. La Luna, en fase de Luna llena, se
va oscureciendo hasta que sólo le llega la luz reflejada por la propia Tierra, lo que le da un tono rojizo
muy característico.

Eclipse de Luna

Fases de un eclipse de Luna

6. ¿Cuántas capas forman la geosfera o parte sólida de la Tierra?
7. ¿Qué diferencia hay entre astenosfera y manto?
8. ¿Qué materiales componen el manto?
9. ¿Qué es el núcleo de la Tierra? ¿Cuál es su composición? ¿Cuál es la extensión?
Unidad 2
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La distancia más corta del Sol a la Tierra se produce en el solsticio de invierno. ¿Sabrías
explicar porqué no estamos en verano?

10.
11.

Indica qué tipo de eclipse hay en la siguiente imagen:

Si camináramos desde el interior de la Tierra hacia el exterior, ¿en
qué orden aparecerían las capas de la Tierra?
Biosfera, atmósfera, geosfera, hidrosfera.
Atmósfera, hidrosfera, biosfera, geosfera.
Hidrosfera, biosfera, atmósfera, geosfera.
Geosfera, biosfera, hidrosfera, atmósfera.

12.
a)
b)
c)
d)
a)
b)
c)
d)

La Tierra no es una esfera perfecta, debido a que:
La distancia desde el centro al Ecuador y desde el centro a los polos es casi igual.
La distancia del centro al Ecuador es menor que la distancia del centro a los polos.
La distancia del centro al Ecuador es mayor que la distancia del centro a los polos.
La distancia del centro al Ecuador es el doble que la distancia del centro a los polos.

13.

En la figura vemos un movimiento
de la Tierra. Completa los cuadros con
las palabras adecuadas:

14.

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

15.
Decimos que un eclipse es anular cuando:
a)
La Luna se interpone entre el Sol, y la Luna y todo el disco solar desaparecen.
b)
Se produce un eclipse de Sol y el diámetro de la Luna es menor que el del Sol, quedando al descubierto una
especie de anillo solar
c)
La Tierra se interpone entre el Sol y la Luna.
d)
Una parte del Sol desaparece.
3. Mapas, coordenadas y escalas
Para representar nuestro planeta o cualquier área
geográfica el hombre se ha servido de dibujos y mapas
que han ido evolucionando a los largo del tiempo, según
se han desarrollado los avances científicos, mejorando
la representación y precisión.

3.1. Coordenadas cartesianas
Los planos nos dan una información visual en dos
dimensiones de una zona geográfica, pero, para poder
señalar dentro de ellos un punto concreto, necesitamos
un sistema de referencia: las coordenadas.
Un sistema sencillo de coordenadas es el
cartesiano. En este sistema existen dos ejes
perpendiculares que nos sirven como referencia, son el eje X y el eje Y. Dividen el espacio en cuatro
cuadrantes y su punto de corte corresponde al origen de coordenadas o punto (0,0)
Unidad 2
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Las coordenadas de un punto vienen definidas por dos cifras (x,y). La primera corresponde a la
coordenada X del punto (línea horizontal), y la segunda a la coordenada Y (vertical). Veámoslo con un
ejemplo:
Ejemplo. Dibuja en un sistema de coordenadas cartesiana los siguientes puntos: (1,3), (3,2), (4,-1), (-3,2) y (-4,2).
Los
puntos
quedan
definidos por la intersección
de dos líneas rectas paralelas
respectivamente a los ejes
coordenados. Así el punto
(3,2) queda definido por una
recta paralela al eje Y, que
pasa por x = 3, y por una recta
paralela al eje X, que pasa por
y = 2.

3.2. Mapas
Apliquemos lo visto hasta
ahora para encontrar las coordenadas sobre un mapa físico escala 1:25000 de una serie de puntos de
interés marcados.

Descripción
Quesería
Campo de fútbol
Centro urbano
Gasolinera
Monasterio Yuste
Cementerio Alemán

Unidad 2

X
-3
2,5
2,5
4,7
-5
-2,3

Y
-3
-5,4
-2
3,9
4
2,3

Punto
(-3, -3)
(2,5, -5,4)
(2,5, -2)
(4,7, 3,9)
(-5, 4)
(-2,3, 2,3)
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Uso de una cuadrícula superpuesta
En general, en cualquier mapa que usemos, en sus
bordes encontraremos unas divisiones que permiten
dividir el plano con una cuadrícula. Esta cuadrícula
servirá de guía para encontrar el punto deseado de una
manera rápida y sencilla.

3.3. Coordenadas terrestres
Habrás observado que hemos dado la posición de
una serie de puntos usando unos sistemas de referencia
marcados por nosotros. Por tanto, estas coordenadas
sólo servirán para aquellos que sepan donde hemos
colocado nuestros ejes o divisiones.
Para evitar esta situación se usan como referencia
para dar las coordenadas terrestres de cualquier punto
de la Tierra:
- La distancia del punto al Ecuador: latitud.
- La distancia al meridiano de Greenwich: longitud.
Al ser la Tierra redonda, se utiliza como unidad de medida la empleada para medir arcos de
circunferencia y ángulos: grados, minutos y segundos.

3.4. Escalas en el plano
Cuando dibujamos un mapa o plano es imposible realizarlo con sus medidas originales,
necesitamos adecuar las dimensiones al formato con el cual estamos trabajando. Al hacer esto se
deben mantener las proporciones iniciales existentes. Esta proporción se denomina escala.
Las escalas se escriben en forma de fracción, donde el numerador indica el valor en el mapa o
plano y el denominador el valor tomado en la realidad. A este cociente se le denomina factor de
escala. Ambos valores se expresan en las mismas unidades ya sean km, cm o cualquier otra.
Ejemplo: Calcular la distancia entre Logrosán y Cañamero en el siguiente mapa, sabiendo que la escala
usada es 1:500.000.
Medimos la distancia entre
localidades sobre el mapa: d = 2 cm.

ambas

- Aplicamos la escala 1:500.000.
d · 500.500/1 = 2·500.000/1 = 1.000.000 cm
= 10.000m = 10 km
- En la realidad, el camino no es una línea
recta, de ahí la diferencia con la distancia real
por carretera, que es de 13 km.

Dados los siguientes puntos,
dibújalos usando los ejes de coordenadas cartesianos.
X
1
3
-2

16.

Y
Cuadrante
Unidad 2

2
1er Cuadrante

-7
4º Cuadrante

8
2º Cuadrante

-4

3

-5

7

3er Cuadrante

1er Cuadrante
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17.
X

Para el mecanizado de una chapa galvanizada nos suministran los siguientes puntos.
10
10
-10
-10
15
-15
0
0

-10
10
Y
Dibuja la pieza de chapa que nos piden.
a)
b)
a)
b)
c)
d)

10

-10

0

0

-15

15

Identifica el punto que se encuentra en el cuarto cuadrante:
(23, 54)
c)
(-24, -58)
(23, -54)
d)
(-23, 54)

18.

¿Cuál es la forma más correcta para localizar un punto en un mapa?
Usando un sistema de coordenadas cartesianas.
Dando su latitud y longitud.
Usando una cuadrícula.
Dando su distancia a la localidad más cercana.

19.

Sabiendo que un punto (X, Y) se encuentra en el 2º cuadrante, ¿cuál de las siguientes
afirmaciones es correcta?
X e Y son positivos.
X e Y son negativos.
X es positivo. Y es negativo.
X es negativo. Y es positivo.

20.
a)
b)
c)
d)

Completa la frase: "Las escalas se escriben en forma de fracción donde el numerador indica el
valor en__________. y el denominador el valor tomado en____________".

21.

Si entre dos puntos de un mapa hay una distancia de 4 cm y estamos usando una escala
1:500000, ¿cuál es la distancia real?

22.

4. La evolución de las especies
4.1. Teorías sobre la evolución: Lamarck
A las preguntas de cómo se originó la vida sobre la Tierra y cómo se ha llegado a la diversidad
actual, todas las civilizaciones han intentado dar respuesta. Casi siempre, estas respuestas han estado
directamente relacionadas con las religiones. Las diversas teorías propuestas a partir del siglo XVIII
son las más interesantes.
Empezaremos con el naturalista francés Jean Baptiste de
Lamarck, (1744 – 1829. Según su teoría (llamada “lamarckismo”)
los seres vivos tienden a ser lo más complejos posible por el uso
más o menos eficaz de los órganos: cuanto más se use, mayor y
mejor será el órgano, y si no se usa, se atrofiará. Según el
lamarckismo, el paso de padres a hijos de esas modificaciones en
los órganos se hace directamente, por herencia. Por ejemplo, la
tendencia de los herbívoros por comer las hojas más altas hará
que el cuello se estire, de forma que tras varias generaciones
surge la jirafa.
El error básico de esta teoría, la herencia de los caracteres, quedó claro pronto, y tras la propuesta
por Darwin fue desechada tal y como se formuló.
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4.2. Darwin: variabilidad y selección natural
Charles Darwin (1809-1882) propuso una serie de teorías en su libro El origen
de las especies, publicado en 1859, que explicaba la modificación de órganos en
los seres vivos y su transmisión de padres a hijos de forma totalmente distinta. Su
teoría, formulada al mismo tiempo aunque por separado a la de Alfred Russell
Wallace (1823-1913), se basa en estas ideas clave:
Los individuos no son exactamente iguales, sino que varían y esas variaciones
se transmiten de padres a hijos: variabilidad. Esas variaciones se producen al
azar, no son debidas al medio, y unas beneficiarán al individuo y otras le
perjudicarán
En el medio natural se engendran más individuos de los que pueden sobrevivir: lucha por la
supervivencia.
Los individuos que mejor partido sacan del medio natural viven más y tienen más descendientes:
selección natural.
La selección natural actúa produciendo distintas razas más favorables a cada entorno, y
posteriormente nuevas especies a partir de ellas: especiación.
Según Darwin, todos los seres viven en un entorno específico donde hay que buscar comida y
cobijo, evitar a los depredadores y tratar de reproducirse. Aquellos individuos que mejor lo hacen están
más adaptados a las condiciones de vida de ese entorno, y logran reproducirse más, de forma que la
siguiente generación está mejor adaptada.
Actualmente es la única teoría aceptada universalmente por el mundo científico para explicar la
evolución, y tiene tras ella la comprobación de cientos de hallazgos biológicos y genéticos.

http://recursostic.educacion.es/secundaria/edad/4esobiologia/4quincena9/index_4quincena9.htm
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Unidad didáctica 3. De lo inanimado a lo animado
1. La materia y sus propiedades. Masa, volumen y densidad
¿Qué tienen en común una roca, los gases que emite una industria, el agua que bebemos, el tejido
de que está hecha nuestra camisa, las flores del campo o el gato que maúlla en el tejado?
Aparentemente nada. Pero si pensamos más detenidamente nos daremos cuenta de que todo los
entes anteriores ocupan un espacio en el Universo, y que tienen materia. Por lo tanto, todos los entes
que existen, vivos o inertes, tienen en común que son sistemas materiales, cuerpos que ocupan un
lugar y que tienen masa.
Los sistemas materiales están formados por sustancias, es decir, por materia de diferentes tipos, y
como ya veremos, toda materia está constituida por partículas.

Tres sistemas materiales

Podemos preguntarnos por qué, si todo es materia, se utilizan determinados materiales en la
construcción, y otros diferentes en el sector del automóvil o en la industria farmacéutica.
Evidentemente, aunque todo es materia, hay grandes diferencias entre materias de diferente
naturaleza o sustancias. Existen propiedades que identifican, y que confieren determinadas
características a cada tipo de sistema material.

1.1. La materia y sus propiedades
En principio vamos a diferenciar entre propiedades comunes y propiedades específicas.
A) Son propiedades comunes las que poseen todas las sustancias y no sirven para diferenciar
distintos tipo. El estado físico es una propiedad común a todas las materias. Lo mismo ocurre con la
masa o el volumen.
B) Las propiedades específicas dependen de la naturaleza de cada sustancia, y por medio de ellas
se pueden identificar distintos tipos de materias.
Una de estas propiedades es la densidad, porque cada tipo de sustancia tiene un valor de la
densidad propio e invariable que está en función de su propia naturaleza. Por ejemplo, la densidad del
acero es característica y diferente de otras sustancias como la del agua, oro, etcétera. Otra propiedad
específica es el punto de fusión, porque cada sólido funde a una temperatura determinada.

Unidad 3
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Estado de agregación

Todas las sustancias se encuentran en la naturaleza (20 ºC y a nivel del mar) en un estado de
agregación determinado, aunque luego mediante la intervención de energías externas, puedan
cambiar de estado. En este sentido clasificamos a las sustancias en sólidas, líquidas y gaseosas.
Naturales, artificiales y sintéticas

¿Qué diferencias hay entre un jersey de algodón y un impermeable de plástico? ¿Cuál es más
“natural”?
Se consideran naturales aquellas sustancias que existen en la naturaleza, de origen animal, vegetal
o mineral, como el agua, el aire, los minerales, etcétera.
Son artificiales aquellas elaboradas por el hombre mediante procesos químicos, a partir de
sustancias naturales, como los medicamentos y las fibras artificiales.
Son sintéticas las que se obtienen totalmente en los laboratorios, como el poliéster o la licra.

1. Escribe al lado de cada propiedad si es COMÚN o ESPECÍFICA
Estado________________
Masa________________

Punto de fusión________________
Volumen ________________

Densidad ________________

2. Si quisieras diferenciar un bloque de hierro y uno de aluminio, ¿qué datos te serían útiles?
a)
b)
c)
d)

La masa.
El volumen.
La densidad.
El punto de fusión.

3. Completa los huecos con los términos correctos:

Todas las ________________ existen en la naturaleza (20ºC y a nivel del mar) en un ________________ de agregación
determinado, aunque luego mediante la intervención de ________________ externas, puedan ________________ de estado. En
este sentido, clasificamos a las sustancias en sólidas, líquidas y ________________.
Banco de palabras: sustancias, estado, energías, cambiar, gaseosas.

1.2. Masa, volumen y densidad
¿Por qué si ponemos un bloque de madera en un recipiente con agua, flota, y si ponemos un bloque
de hierro, de la misma masa, se hunde?
La magnitud física que relaciona la masa de un cuerpo con su volumen se denomina densidad. Se
define la densidad como la masa contenida en una unidad de volumen, es decir, la relación que existe
entre la masa de un cuerpo y el volumen que ésta ocupa.
Se representa por “d” y matemáticamente se expresa:
𝐦
𝐝 =
𝐕
Se mide en una unidad de masa dividida por una unidad
de volumen. En el sistema internacional, en Kg/m3.
Un objeto menos denso que el agua flota en ella.
Un objeto más denso que el agua, se hunde.
La densidad del agua es 1 Kg/dm3, y el dm3 equivale al
litro, podemos decir que en 1 litro de agua hay una masa de
1 Kg, que 2 Kg de agua ocuparán un volumen de 2 litros, o
Los objetos menos densos flotan
que medio litro de agua tiene una masa de 0,5 Kg. A
continuación vemos una tabla con valores de densidades, en Kg/m 3, para algunas de las sustancias
más comunes:

Unidad 3
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Hierro
Mármol
Vidrio
Aceite de oliva
Aire

7.500
2.700
2.500
910
1,3

4. Utilizando las tablas de la página anterior calcula:

a) El volumen que ocupan 100 Kg de hierro. Exprésalo en litros
b) El volumen, en litros, que ocupan 15 Kg de aire.
c) El volumen que ocupan 100 Kg de mármold) Los litros que ocupan 16 Kg de aceite-

5. La densidad del cobre es de 8´9 g/cm3. Calcula la masa de un litro de cobre6. Calcula la masa de los siguientes volúmenes:
a) 576 litros de agua.
b) 3.000 m 3 de aire.
c) 576 litros de hielo.
d) 576 litros de vapor de agua

7. ¿Cuál será la densidad del plomo si una esfera de medio Kg de masa de este metal, ocupa un
volumen de 44,25 cm3?
a)
11,3 g/cm3
b)
11,3 Kg/cm3
c)
113 Kg/cm3
d)
0,0113 Kg/cm3

2. Identificación de magnitudes directa e inversamente proporcionales
Para saber cuánto cuestan 3 Kg de naranjas, multiplicamos el precio de 1 Kg por 3. Si hacemos un
trabajo de clase entre dos compañeros, tardamos la mitad de tiempo que si lo hacemos solos. Es decir,
en la vida diaria utilizamos continuamente las proporciones numéricas.
Decimos que dos magnitudes son directamente proporcionales cuando si aumenta una la otra
aumenta proporcionalmente o si disminuye una, la otra lo hace de la misma manera. Por ejemplo los
kilos de naranjas y su precio: si un kilo vale 2 euros, 3 kilos valdrán 6, 4 costarán 8 y así sucesivamente
Dos magnitudes son inversamente proporcionales si cuando una aumenta, la otra disminuye,
y viceversa, aunque siempre en la misma proporción. Por ejemplo, si un albañil levanta una pared en
4 días, dos albañiles lo harán en 2 días: cuanto mayor sea el número de la primera, menor será el de
la segunda.

2.1. Resolución de problemas mediante la regla de tres directa
Vas a resolver una cuestión en la que aparecen dos magnitudes directamente proporcionales.
Sabiendo que un paquete de 12 litros de leche cuesta 10,20 € vamos a calcular cuánto costará un
paquete de 15 litros.
a) Calcula cuánto cuesta un litro de leche.
b) Calcula cuánto costarán 15 litros de leche.
c) ¿Son proporcionales el número de litros de leche que hay en el paquete y el precio del
mismo?
Para resolver la actividad anterior has hecho lo siguiente:
10,20 : 12 = 0,85

0,85 · 15 = 12,75 €

Observa que hubieras obtenido el mismo resultado si hubieras efectuado las operaciones en este
orden:
10,20 · 15 = 15,30
Unidad 3
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En la práctica, este tipo de cuestiones se resuelven mediante una regla de tres.
La regla de tres directa es un mecanismo de cálculo, que permite resolver con más rapidez los
problemas en los que aparecen dos magnitudes directamente proporcionales. Consiste en lo siguiente:
X = precio de los 15 I de
Llamamos X a la cantidad que se quiere calcular, en este caso
leche
el precio de 15 I de leche
LITROS

PRECIO

12 ----------------10,20

Se colocan los datos de forma que coincidan los de la misma
magnitud, uno debajo del otro.

15 ------------------ X

x

15  10,20
 12,75
12

Se multiplican los dos números contiguos a
la X (10,20
·15) y se divide el resultado por el número que está en diagonal
con la X

OJO: Antes de realizar la regla de tres tienes que comprobar que las magnitudes que
aparecen sean directamente proporcionales.
La regla de tres se puede utilizar para resolver problemas de velocidad, espacio recorrido y tiempo
empleado. Recuerda que la velocidad media de un móvil es el espacio que recorre en la mitad de
tiempo.

8. Un coche recorre 60 km en 3/4 de hora. ¿Cuál es su velocidad media?
9. Un tren lleva una velocidad media de 90 km/h. ¿Cuánto tiempo tardará en recorrer una distancia
de 315 km?

También se utiliza la regla de tres para realizar cambios de unas unidades a otras.
Una persona comprueba que una distancia de 120 km equivale a 75 millas inglesas.
a) ¿Cuál será la distancia en millas entre dos ciudades que distan entre sí 320 km?
b) Si la distancia entre pueblos es de 34 millas, ¿cuántos km serán?

10.

Observa también cómo la regla de tres se puede utilizar para resolver muchas cuestiones de la vida
diaria.
Al cambiar dinero en un banco, por 1 dólar nos cobran 0,90 €. ¿Cuántos dólares nos darán por
18.000 euros?

11.

. Una persona trabaja cinco horas diarias y cobra cada día 48,75 €. Un día trabaja solamente
tres horas. ¿Cuánto cobrará?

12.

Los ingredientes de una receta para hacer un bizcocho son: 6 huevos, 200 g de azúcar, 150 g
de harina y 120 g de mantequilla. Queremos hacer un bizcocho y sólo tenemos 4 huevos. ¿Qué
cantidad de harina, azúcar y mantequilla tendremos que poner?

13.

Para hacer cortinas para una ventana de 80 cm de ancho, he necesitado 1 m 20 cm de tela.
¿Qué cantidad de tela necesitaré para hacer cortinas para una ventana de 1,50 m?

14.

2.2. Porcentajes
Otra de las aplicaciones de la proporcionalidad directa son los porcentajes. En tu vida diaria oyes
continuamente hablar de tantos por ciento: la subida salarial será de un 2%, las rebajas son de un
20%, el IPC. ha subido este mes un 0,8%, el partido A ha obtenido un 3% más de votos que el partido
B...
¿Qué significan estos %? Si te dicen que la subida salarial es de un 2% (que se lee "2 por ciento"),
significa que por cada 100 € que cobres tu sueldo aumentará 2 €.
Verás que los problemas de porcentajes son un caso particular de los problemas de proporcionalidad
directa y por tanto se pueden resolver aplicando la regla de tres.
Unidad 3
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Las rebajas en unos almacenes son del 15%. Vamos a comprar unos pantalones de 58,80 €.
a) ¿Qué descuento nos harán?
b) ¿Cuánto tendremos que pagar por los pantalones?

15.

En una librería hacen un descuento del 10%. En otra hay una cartel que dice "Por cada 1,10 €
de compra, le cobraremos solamente 1 €." ¿En cuál de las dos librerías es mejor el descuento?
Razona la respuesta.

16.

Al comprar un frigorífico de 1.000 € nos hacen un descuento del 5%, pero por llevarlo a casa
tenemos que pagar un recargo del 5%. ¿Cuánto tendremos que pagar por el frigorífico?

17.

El presupuesto por la pintura de una casa es de 2.350 € más el 16% del IVA. ¿Cuánto nos
costará pintar la casa?

18.

En las actividades anteriores, has visto cómo calcular un determinado tanto por ciento de una
cantidad. Hay veces que el problema es distinto. Por ejemplo, en unas elecciones sabemos el número
de personas que ha votado a cada partido y queremos calcular cuál es el porcentaje de votos de cada
uno de ellos. Es decir, queremos saber de cada 100 personas cuántas han votado a cada partido.
En un pueblo que tiene 8.520 personas en el censo electoral han votado 7.220 en unas
elecciones y el resto se han abstenido.
Calcula el porcentaje de participación, es decir, de cada 100 personas cuántas han votado.

19.

En una librería, por un libro de 14,50 € nos cobran 12,76 €.
a) ¿Cuántos euros nos han rebajado?
b) ¿Qué tanto por ciento de descuento nos han hecho?

20.

La población activa en España en 1996 era de 16.039.000 personas de las cuales trabajaban
12.524.000. Calcula el porcentaje de paro.

21.

A veces el problema es el contrario. Sabemos el precio final de un producto después de haberle
aplicado un determinado tanto por ciento de descuento o de recargo y queremos saber su precio antes
de dicho descuento o recargo.
En unos almacenes hacen el 15% de descuento. Por un abrigo nos han cobrado 212,50 € y
queremos calcular su precio antes del descuento.
a) Si por cada euro que cuesta el abrigo te descuentan 0,15 €, ¿cuántos euros tienes que pagar por cada 1?
b) ¿A qué cantidad tendrás que llamar X en esta regla de tres?
c) Plantea la regla de tres, sabiendo que por cada euro tienes que pagar 0,85 €.
d) Resuelve la regla de tres y comprueba si el resultado obtenido es correcto.
e) ¿Hubieras obtenido el mismo resultado si a 212,50 € le hubieras sumado el 15%?

22.

Por hacer una obra en casa nos cobran el 16% de IVA. Hemos tenido que pagar 9.512 €.
a) Por cada euro que cuesta la obra, ¿cuánto tenemos que pagar en realidad?
b) ¿Cuánto costaba la obra sin el IVA?

23.

En los cines también se paga un 16% de IVA. Por una entrada pagamos 5,50 €. Calcula qué
parte corresponde a la entrada y qué parte al IVA.

24.

Queremos conseguir una disolución de alcohol en agua al 22% de concentración, es decir, que
por cada 100 cl de disolución, 22 cl sean de alcohol. Tenemos 110 cl de alcohol y queremos calcular
en cuántos cl de agua lo tendremos que disolver.
a) ¿Qué cantidad de agua tenemos que utilizar para disolver 22 cl de alcohol?
b) ¿Qué cantidad de agua necesitaremos para disolver los 110 cl de alcohol?

25.

26.

Unidad 3
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2.3. Repartos directamente proporcionales
Otra aplicación de la proporcionalidad directa es en los repartos proporcionales. Por ejemplo, si al
realizar un trabajo entre dos personas una de ellas trabaja más horas que la otra es lógico que cobre
más. Si dos personas compran un décimo de lotería pero no lo pagan a partes iguales, es lógico que
el premio tampoco lo repartan a partes iguales.
Entre dos pintores pintan una casa tardando en ello siete días. Los tres primeros días trabajan
los dos juntos, pero los otros cuatro días sólo trabaja uno de ellos. Si cobran 2.250 €, vamos a
calcular cómo las tienen que repartir.

27.

Vamos a ver cómo se puede resolver la cuestión anterior planteando una regla de tres.
Sabemos que los pintores han trabajado en total (3 x 2) + 4 = 10 días, cobrando por ello 2.250 €
.Vamos a llamar X a lo que va a cobrar el pintor que trabajó 7 días:
DÍAS

PRECIO

10 ---------------------7 -------------------------- X

2250

x

7  2250
 1575
10

Por tanto un pintor cobrará 1.575 € y el otro el resto, esto es, 675 €.
Entre tres amigos compran un décimo para el sorteo de Navidad. Pedro paga 5 €, Teresa 10 €
y Ana 5 €. Si cobran un premio de 1.800 €, ¿cómo lo tendrán que repartir?

28.

Entre cuatro amigos se compran una plaza de garaje. Alberto aporta 3.200 €, Beatriz 8.000 €,
Carlos 10.000 €. y David 5.300 €. Al cabo de un año la venden por 31.800 €. ¿Cómo tendrán que
repartir el dinero?

29.

2.4. Regla de tres inversa
Has visto cómo resolver cuestiones en las que aparecen magnitudes directamente proporcionales
mediante la regla de tres directa. Vamos a ver ahora cómo resolver cuestiones en las que aparecen
magnitudes inversamente proporcionales.
Un tren cuya velocidad media es de 80 km/h, tarda 5 horas en llegar a su destino. Queremos
calcular cuánto tiempo tardará en hacer el mismo recorrido un tren cuya velocidad media es de
100 km/h.
a) Si sabes que el primer tren recorre 80 km en una hora, ¿qué distancia recorrerá en 5 horas?
b) Si ya sabes cuál es la distancia que tienen que recorrer ambos trenes, ¿cómo puedes calcular el tiempo que
tardará el segundo tren?

30.

Los pasos que has seguido para resolver esta cuestión han sido los siguientes:
•
Primero has calculado la distancia recorrida por el primer tren. Para ello has tenido que
multiplicar:
▪ 80 km recorre en una hora - 5 horas = 400 km recorre en total.
•
Luego has calculado el tiempo que tardará el segundo tren en recorrer estos 400 km. Para ello
has tenido que dividir:
▪ 400 km tiene que recorrer: 100 km recorre en una hora = 4 horas.
En la práctica se suele realizar de la siguiente forma:
X = tiempo que tardará el segundo
Llamamos X a la cantidad que se quiere calcular, en
tren
este caso el tiempo que tardará el segundo tren.
VELOCIDAD
TIEMPO
Se colocan los datos de forma que coincidan los de la
80 km/h ------------------- 5 horas
misma magnitud uno debajo del otro.
100 km/h ------------------- X
Se multiplican los dos números que están en línea entre
80  5
x
4
sí
(80
· 5), y se divide el resultado por el número que está
100
en línea con la X (en este caso el 100).
Unidad 3
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A esta forma de resolver las cuestiones sobre magnitudes inversamente proporcionales, se le llama
regla de tres inversa.
Antes de aplicar la regla de tres directa o inversa es
fundamental que compruebes si las magnitudes son directa o
inversamente proporcionales.

31.

3
Con un tonel de vino se pueden llenar 200 botellas de 4 de litro. ¿Cuántas botellas de 2 litro

se podrán llenar?

Dos pintores se comprometen a pintar un edificio en 15 días de trabajo. El dueño quiere que
el edificio esté pintado en 5 días. ¿A cuántos pintores tendrá que contratar?

32.

Entre 8 personas se comprometen a realizar un trabajo, cobrando 800 € cada una. Como
piensan que no les va a dar tiempo, deciden realizar dicho trabajo con dos personas más. ¿Cuánto
cobrará al final cada una?

33.

34.
a)
b)
c)
d)

Dos magnitudes a y b son directamente proporcionales cuando:
Cuando una aumenta, la otra aumenta proporcionalmente.
Cuando una aumenta, la otra no varía.
Cuando una disminuye, la otra aumenta.
Cuando una aumenta, la otra disminuye.

3. Estados de la materia. Cambios de estado
¿Es correcto decir que el agua es una sustancia líquida? La respuesta es relativa. Efectivamente,
el agua es líquida a temperatura ambiente y una atmósfera de presión, pero todos sabemos que puede
encontrarse en estado sólido, en forma de hielo, o en estado gaseoso, en forma de vapor de agua.
La mayoría de las sustancias que existen en la naturaleza, aunque no todas, pueden presentarse
en los tres estados de agregación: sólido, líquido y gaseoso.
Cuando decimos que una sustancia es sólida, líquida o gas, nos referimos a las condiciones
anteriores de presión y temperatura, y para que se produzca un cambio de estado, es necesaria una
variación externa de alguna de estas magnitudes.

Estado sólido

Estado líquido

Estado gaseoso

Por ejemplo, si nos preguntan cómo es el hierro, lo lógico es contestar que sólido, porque así es
como se encuentra a nivel del mar y a temperatura ambiente, pero sabemos que en los altos hornos
se alcanzan temperaturas suficientemente altas (superiores a 1.539 ºC), como para fundirlo. En estas
nuevas condiciones, el hierro es líquido.

3.1. Estados de la materia
Las fuerzas atractivas, denominadas fuerzas de cohesión, que mantienen unidas a las partículas
que constituyen una sustancia, son las que determinan su estado de agregación, y las que confieren
a las sustancias, las características propias de cada uno de ellos:

Unidad 3
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Sólido

Líquido

Gaseoso

Modelo

Fuerzas de
cohesión entre
partículas
Situación de las
partículas

Forma
Volumen
Propiedades

Intensas

Medias

Bajas

Ocupan posiciones fijas en
el espacio. Ordenadas.
Sólo son posibles
movimientos oscilatorios
respecto a sus posiciones.

Posiciones fijas, pero con
posibilidad de deslizarse unas
sobre otras, aunque
manteniendo la distancia
entre ellas.

Fija.

Variable.

Partículas muy desordenadas,
con libertad total de
movimiento a gran velocidad y
en todas direcciones,
produciendo multitud de
choques.
Variable.

Fijo.

Fijo.

Variable.

Dureza, fragilidad.

Fluidez, viscosidad.

Fluidez, compresibilidad

3.2. Cambios de estado
Las sustancias pueden pasar de un estado a otro. Los cambios de estado se llevan a cabo por la
variación de las condiciones de presión y temperatura. Nos centraremos en aquellos producidos al
modificar esta última magnitud.
Como dijimos anteriormente, las partículas que constituyen la materia están unidas debido a las
fuerzas de cohesión, que son atractivas, pero también están sometidas a una agitación térmica, que
es directamente proporcional a la temperatura. Al aumentar la temperatura, aumenta su energía.
Pensemos en el caso del agua: a
temperaturas bajo 0 ºC se encuentra en
forma de hielo, las fuerzas de cohesión
entre sus partículas son intensas, y
éstas están ordenadas ocupando
posiciones fijas en el espacio.

Esquema de los cambios de estado en el agua

Cuando la temperatura aumenta por
encima de 0 ºC (T fusión del agua), las
fuerzas de cohesión entre sus partículas
disminuyen,
porque
aumenta
la
agitación térmica, las partículas siguen
manteniéndose unidas, pero pueden
deslizarse y cambiar de posición. El hielo
pasa a agua líquida.

Si seguimos aumentando la temperatura y superamos los 100 ºC (temperatura de ebullición del
agua), la agitación supera a las fuerzas de cohesión, y las partículas se separan unas de otras,
moviéndose libremente, a gran velocidad, chocando entre sí y contra las paredes del recipiente. El agua
líquida ha pasado a estado gaseoso, es decir, a vapor de agua.
Los cambios de estado pueden ser:
El paso de sólido a líquido se llama fusión, y la temperatura a que tiene lugar, temperatura de
fusión. Es una propiedad específica, es decir, depende de la naturaleza de cada sustancia.
El cambio de estado de líquido a gas, denominado evaporación y la temperatura a la que se
produce, punto de ebullición, que también es una propiedad específica.
Unidad 3
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Si un gas pierde energía, llegará un momento que empiece a convertirse en líquido. Este cambio
de estado se llama condensación. Para una misma sustancia, la ebullición y la condensación ocurren
a la misma temperatura.
Cuando disminuimos la temperatura de un líquido, sus partículas se van reordenando, pierden
energía y movilidad. El líquido pasa a estado sólido. Este cambio de estado se llama solidificación.

3.3. El ciclo del agua
El agua es la sustancia más abundante en la Tierra. El
agua líquida cubre el 72% de la superficie terrestre y, por
supuesto, es indispensable para la vida. El agua en 92,7% Agua salada (océanos y mares)
nuestro planeta está repartida de la siguiente manera:
2,1% Hielo (glaciares)
El agua que consumimos pertenece a ese 0,6%. 0,6% Agua dulce
Podríamos preguntarnos cómo es posible que no se agote,
la respuesta viene dada por el ciclo del agua, que es un
ciclo natural mediante el cual ese porcentaje de agua se repone.
Vemos, de una manera muy sencilla, en qué consiste el ciclo del agua:
1º. El agua de los océanos, los mares, lagos y ríos, se evapora continuamente debido a la energía
procedente del Sol. Al evaporarse se libera de las sustancias que tiene disueltas, con lo que se hace
potable. De hecho, es el agua más pura que existe.
2º. Como la densidad del vapor de agua es inferior a la del aire, se eleva a las capas altas de la
atmósfera, saturando el aire de humedad.
3º. Cuando el vapor de agua va ascendiendo, la temperatura de la atmósfera es menor, con lo que
llega un momento en que el vapor de agua se condensa en minúsculas gotas de agua, que forman
las nubes y la niebla.
4º. Cuando en las nubes se forman gotas de mayor tamaño, caen por su propio peso y aparece la
lluvia. Si la temperatura desciende mucho, estas gotas de agua pueden llegar a solidificarse en forma
de nieve y granizo.
5º. Parte de la lluvia que cae sobre la superficie de la Tierra, da lugar a arroyos y torrentes, que
desembocan en ríos, los cuales llevan el agua a los lagos o al mar, donde se inicia nuevamente el ciclo
del agua.

El ciclo del agua
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Indica qué afirmaciones son ciertas, respecto a los estados de agregación en que puede
encontrarse la materia:
a)
Depende de las fuerzas de cohesión entre las partículas que constituyen la materia.
b)
Depende de la temperatura a que esté sometida la materia.
c)
Depende de la velocidad de las partículas que constituyen la materia.
d)
Depende de la masa de las partículas que constituyen la materia.

23.

Completa con los términos correctos, las siguientes afirmaciones relativas a los estados de la
materia:
La mayoría de las ____________________ que existen en la naturaleza, aunque no todas, pueden presentarse en los tres
estados de ____________________ sólido, líquido y gaseoso. Cuando decimos que una sustancia es sólida, líquida o gas, nos
referimos a 1 ____________________ de presión y____________ ºC de temperatura. Para que se produzca un cambio de
____________________, es necesaria una ____________________ externa de alguna de estas magnitudes.
Banco de palabras: sustancias, estado, agregación, variación, atmósfera, 20

24.

25.

a) Sólido
b) Líquido
c) Gaseoso

Relaciona cada característica con el estado de agregación correspondiente:
1) Tienen forma y volumen variable
2) Las partículas ocupan posiciones fijas, pero con posibilidad de eslizarse unas sobre otras.
3) Las fuerzas de cohesión entre partículas son intensas.

Indica verdadero o falso en las siguientes afirmaciones:
a) Para que se produzca un cambio de estado en un sistema material, hay que variar la presión o la
temperatura.
b) Durante un cambio de estado la temperatura permanece constante.
c) El paso de sólido a gas se llama fusión.
d) Cuando se produce un cambio de estado hay una variación en el comportamiento de las partículas.

26.

27.
Completa con las palabras adecuadas:
El agua de los océanos y mares se ________________ continuamente debido a la _________________ procedente del Sol y se
eleva a las capas altas de la atmósfera. Llega un momento en que el vapor de agua se ________________ en minúsculas
gotas de agua, que forman las ________________ y la niebla. Cuando se forman gotas de mayor tamaño, caen por su propio
peso y aparece la ________________. Si la temperatura desciende mucho, estas gotas de agua pueden llegar a ________________
en forma de nieve y _________________. La lluvia que cae sobre la superficie de la Tierra va a parar a los _________________,
que llevan el agua al mar, donde se inicia nuevamente _________________.
Banco de palabras: el ciclo del agua, nubes, lluvia, evapora, granizo, energía, condensa, solidificarse, ríos.
Indica el nombre de cada cambio de estado:
a) De líquido a gas evaporación
c) De sólido a líquido fusión
b) De líquido a sólido solidificación
d) De gas a líquido condensación

28.

4. Materiales de uso técnico
Los materiales constituyen cualquier producto de uso cotidiano y desde el origen de los tiempos
han sido utilizados por el hombre para mejorar su nivel de vida.
Al principio, éstos se encontraban espontáneamente en la naturaleza: la madera, la piedra, el hueso,
el cuerno o la piel. Y se empezaron a emplear otros materiales más elaborados como la arcilla, la lana
o las fibras vegetales.
Más tarde, siguió el empleo de los metales y las aleaciones y a continuación la revolución industrial,
con el auge del uso del acero por encima de todos los demás materiales.
En el siglo XX se inventaron los plásticos, cuyo uso se ha extendido de una forma vertiginosa hasta
nuestros días, en miles de productos cotidianos.
El actual reto de los ingenieros y científicos es el desarrollo de nuevos
materiales que sean respetuosos con el medio ambiente y que den solución
más económica y viable a las nuevas necesidades que la sociedad
demanda. Un ejemplo es el grafeno, material de reciente creación y que se
vislumbra como el material del siglo XXI.
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4.1. Clasificación de los materiales
Para clasificar los materiales se pueden adoptar varios criterios. Atendiendo a su origen se
distinguen:
Materiales naturales son los que se encuentran en la naturaleza, pudiendo estar en el subsuelo,
sobre la tierra o en el mar.
•

A partir de rocas y minerales se obtienen los materiales de origen mineral. Los metales, la
piedra o la arena son materiales de origen mineral.

•

A partir de las plantas obtenemos los materiales de origen vegetal. El material de origen
vegetal más importante es la madera, pero también existen otros que empleamos de forma
habitual, como las fibras vegetales (algodón, lino, mimbre) o el corcho.

•

Otros son materiales de origen animal. Por ejemplo, el cuero o la lana que usamos en
muchas prendas de vestir, en bolsos, zapatos, etc.

Materiales artificiales sintéticos son los que han sido obtenidos por el hombre a partir de
materiales naturales por medio de procesos físicos y químicos.

4.2. La madera
La madera es un material natural de origen vegetal. Es la parte sólida y rígida situada bajo la corteza
de los tallos leñosos de los árboles y arbustos. Está formada por fibras de celulosa, sustancia que
forma el esqueleto de los vegetales y por lignina una sustancia que le
proporciona rigidez y dureza.
Encontramos las siguientes propiedades:
•

Las maderas suelen ser menos densas que el agua y por eso, flotan
en ella.

•

La dureza (oposición que presenta un material a ser rayado por otro) en las maderas está
relacionada con su estructura y con la mayor o menor presencia de agua.

•

La propiedad más importante a la hora de elegir una madera u otra para cierta aplicación es
su capacidad para resistir esfuerzos, pues pueden resistir ben los esfuerzos de tracción,
compresión y relativamente bien los de flexión.

•

Hay maderas muy duraderas y resistentes a los parásitos y hongos, y otras que resisten
menos. Entre las más duraderas: nogal, teca, caoba. Entre las menos duraderas: pino,
eucalipto.

•

La madera resulta idónea para el aislamiento térmico (es mala conductora del calor y la
electricidad).Los suelos de madera como la tarima flotante o el parqué, son más cálidos en
invierno que los suelos elaborados con materiales cerámicos.

4.3. Los metales
Los metales han estado presentes en el desarrollo de la humanidad desde la antigüedad.
El concepto de metal se refiere tanto a elementos puros así como aleaciones (combinación de
dos o más metales puros).
Obtención
Los metales se obtienen a partir de minerales que forman parte de las rocas. Por ejemplo, el metal
hierro se extrae de minerales de hierro como la magnetita o la siderita.
Los minerales, que se extraen de las minas, se componen de dos partes:
•

Mena: es la parte útil del mineral, de la que se extrae el metal.

•

Ganga: es la parte no útil del mineral. Esta parte se desecha.
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Propiedades
•

Un brillo característico.

•

En general son densos y pesados.

•

Poseen una gran resistencia mecánica.

•

Son maleables, que significa que pueden deformarse en láminas, y dúctiles, que significa
que pueden deformarse en hilos. La plata, el oro y el aluminio son metales muy dúctiles y
maleables.

•

Son buenos conductores de la electricidad y del calor.

•

Suelen ser sólidos a temperatura ambiente. Una excepción es el mercurio, que es líquido.

4.4. Los plásticos
Los plásticos son uno de los materiales de uso técnico más usados en la actualidad. El celuloide,
que se considera el primer plástico fabricado, se creó en 1856. Este producto es muy elástico a
temperatura ambiente y se usó mucho en la industria cinematográfica, aunque debido a su alta
inflamabilidad se sustituyó por otros materiales.
A partir de 1900 la industria del plástico tuvo una gran expansión hasta la actualidad, en que la
variedad de productos plásticos es tal que se cuentan por miles, produciéndose cada año nuevos
materiales.
Los plásticos son materiales elaborados a partir de materias primas minerales como petróleo, gas
natural y hulla (carbón) o vegetales como el látex (procedente de árboles tropicales) o la celulosa (de
la que se obtienen plásticos como celofán y celuloide) por un proceso llamado polimerización.
Propiedades de los plásticos
•

Tienen una densidad baja (son ligeros, un volumen grande de plástico pesa poco).

•

Tienen también un punto fusión bajo (se funden al aplicarles un poco de calor, lo que
permite trabajarlos con facilidad).

•

No se disuelven en agua (son insolubles).

•

Son aislantes térmicos y eléctricos (no conducen ni el calor ni la electricidad).

•

La acción de los agentes atmosféricos los vuelve quebradizos.

4.5. Los materiales de construcción
A lo largo de su historia, el ser humano ha usado los materiales que tenía a su alcance para levantar
diferentes tipos de construcciones: desde la Prehistoria (los dólmenes que son grandes piedras
apoyadas unas sobre otras) hasta los actuales edificios levantados con acero, vidrio y materiales
plásticos, los materiales de construcción han evolucionado considerablemente.
Se usan materiales de muchos tipos y procedencias. Podemos dividirlos en:
Naturales:
•

Pétreos (granito, pizarra…)

•

Orgánicos (madera, corcho…)

Transformados:
•

Cerámicos (larillos, tejas, azulejos y pavimentos)

•

Vidrio: pavés y derivados (fibra de vidrio)

•

Aglomerantes y derivados: yeso, cemento, hormigón, hormigón armado…

•

Otros: aislantes, impermeabilizantes, decorativo (pinturas, tejidos, papeles…)
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5. Descripción de la vida microscópica: células procariotas y eucariotas, virus
Hasta que no empezaron a fabricarse microscopios no se conoció la existencia de los seres vivos
diminutos. En el siglo XVII, Antoni van Leeuwenhoek, un comerciante de telas holandés interesado
en la talla de lentes, realizó multitud de observaciones a través del microscopio que él mismo fabricó.

5.1. Tipos celulares: célula procariota y célula eucariota
En el estudio de los seres vivos, ya sean o no microscópicos, se comprobó que estaban formados
por células. Si su estructura dispone de una sola célula, se llaman seres unicelulares (bacterias,
protozoos); si están formados por varias, pluricelulares (mamíferos, aves, reptiles, insectos,…).
La célula es la unidad fundamental de organización de un ser vivo, ya que es la estructura más
sencilla capaz de realizar las funciones vitales: crecer, nutrirse y reproducirse. Hay dos tipos de células
atendiendo a su complejidad: procariotas y eucariotas.
Las células procariotas fueron las que primero surgieron en la Tierra. No poseen núcleo
diferenciado, es decir, el material genético se sitúa de forma libre en el citoplasma. Son típicas del
reino móneras (bacterias y algas).
Las células eucariotas tienen un núcleo diferenciado, es decir, el material genético está rodeado
de una membrana que lo aísla de los componentes del citoplasma. Además, poseen estructuras
membranosas internas donde se realizan las funciones celulares. Forman los organismos unicelulares
del reino protoctista (protozoos y levaduras) y pluricelulares (hongos, animales y vegetales).

Célula procariota

Célula eucariota

Las células procariotas fueron las
primeras en aparecer y evolucionaron
hasta dar lugar a las células eucariotas.

5.2. Bacterias
Estructura de las bacterias

Levadura: Saccharomyces

Protozoo: ameba

Son seres unicelulares procariotas, por lo que poseen una estructura más simple que las células
eucariotas, en la que se aprecian los siguientes elementos: pared celular, membrana celular,
citoplasma y cilios y flagelos.
La pared celular se sitúa en la zona exterior y está compuesta por proteínas. Su función es dar
resistencia a la célula protegiéndola. La membrana celular o plasmática es una bicapa lipídica que
delimita a la célula.
El citoplasma es el medio acuoso donde se encuentran todos los componentes de la célula:
•

Material genético: formado por una molécula circular de ADN.
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•

Ribosomas: encargados de la síntesis de proteínas celulares.

•

Mesosomas: repliegues membranosos donde se localizan las enzimas responsables de los
procesos metabólicos celulares.

Los cilios y flagelos son las estructuras responsables de la movilidad de algunas células
procariotas.
Según la forma que presenten, las bacterias reciben distintos nombres (cocos, bacilos,
espiroquetas y vibrios).

Morfología bacteriana: cocos, bacilos, vibrios y espirilos
Funciones vitales de las bacterias

Las bacterias desarrollan las funciones vitales propias de cualquier otro ser vivo: nutrición, relación
y reproducción.
En cuanto a la nutrición, dependiendo de la manera en que obtengan la materia y la energía, las
bacterias se clasifican en:
Bacterias autótrofas: toman materia inorgánica del medio y la transforman en materia orgánica
gracias a la energía de la luz.
Bacterias heterótrofas: toman materia orgánica directamente del exterior, ya sea del medio o de
la asociación (simbiosis o parasitismo) con otro ser vivo. Estas bacterias también pueden ser
saprófitas, es decir se alimentan de seres muertos provocándoles la descomposición.
La función de la relación en las bacterias se explica porque son capaces de responder a los
cambios del medio en el que viven. Estas respuestas se ponen de manifiesto, por ejemplo, en forma
de movimiento (algunas poseen distintos tipos de flagelos) o formando esporas cuando las
condiciones ambientales se tornan desfavorables, como la falta de alimento. La espora tiene una
envoltura resistente y contiene una parte del citoplasma y el cromosoma de la bacteria. Puede resistir
condiciones adversas durante mucho tiempo, es un estado de vida latente.
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En lo que respecta a la reproducción,
si
las
condiciones
son
óptimas
(temperatura y alimentación adecuadas),
la mayoría de las bacterias se reproducen
cada 30 minutos mediante el proceso de
bipartición.
El proceso se realiza del siguiente
modo: la bacteria aumenta de tamaño,
duplica su cromosoma y forma en la zona
central un tabique de separación entre las
dos células hijas iguales genéticamente y
más pequeñas que la progenitora.
En ocasiones, las hijas permanecen
unidas entre ellas, por lo que podemos
encontrar agrupaciones de bacterias en
forma de cadenas.
Reproducción bacteriana: Bipartición

5.3. Seres acelulares: virus
Los virus no se nutren, ni se relacionan. Para
hacerse copias de ellos mismos necesitan, de forma
obligatoria, la intervención de una célula. Por ello,
los virus no son seres vivos. Este es el motivo por el
que no aparecen incluidos en ningún Reino en los
que se engloban los seres vivos.
Están formados por una envoltura exterior,
compuesta de proteínas, que contiene en su interior
un ácido nucleico (material genético). Cuando un virus penetra en un ser vivo, se convierte en parásito
de sus células y las utiliza para obtener gran cantidad de copias de sí mismo, es decir para reproducirse..

29.

¿En qué se diferencian las células procariotas de las eucariotas?

Indica, en cada caso, si nos referimos a BACTERIAS, VIRUS o a AMBOS:
a) Tienen una envoltura exterior de proteínas.
b) Toman materia orgánica del medio.
c) Se reproducen por bipartición.
d) Contienen en su interior material genético.

30.

¿Cuál de las siguientes afirmaciones es la más correcta?:
a) En el siglo XVII se conoció la existencia de los microorganismos.
b) Todas las células de un ser vivo son iguales.
c) Se llaman seres pluricelulares a las bacterias y protozoos.
d) Hasta el siglo XIX no se observaron los primeros microorganismos.

31.

32.
La nutrición de las bacterias autótrofas consiste en tomar:
a) Materia orgánica del medio y la transforman en materia inorgánica gracias a la energía de la luz.
b) Materia inorgánica del medio y la transforman en materia orgánica gracias a la energía de la luz.
c) Materia gaseosa del medio y la transforman en materia viva gracias a la energía de la luz.
d) Materia orgánica directamente del exterior.
5.4. Importancia de los microorganismos en la salud.
La Microbiología es la ciencia que se centra en el estudio de organismos microscópicos. El gran
desarrollo de la Microbiología se debió a la aparición de grandes epidemias que asolaron Europa, que
llevó a los científicos a buscar las causas.
Las enfermedades infecciosas
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Existen bacterias que viven como parásitas de otros seres vivos y que pueden provocar
enfermedades a los seres vivos con los que se asocian. Se denominan bacterias patógenas.
La vía de contagio es el recorrido que efectúan las bacterias patógenas desde el lugar donde
suelen vivir hasta el organismo de las personas.
La entrada de la bacteria en el organismo, su establecimiento y reproducción reciben el nombre de
infección. En ocasiones, esta infección origina una enfermedad infecciosa.
Una vez que se ha producido la infección, transcurre un tiempo hasta que se manifiestan las
primeras señales de la enfermedad o síntomas. Es el periodo de incubación, durante el cual, las
bacterias se reproducen e invaden otros tejidos.
Los trastornos causados por las enfermedades de origen bacteriano se deben a la destrucción de
las células del organismo por las bacterias, o bien a la acción de distintas sustancias segregadas por
estas bacterias y que tienen efectos tóxicos sobre el ser humano.
Muchas de estas enfermedades han causado innumerables muertes a lo largo de la historia, pero
en los últimos 50 años el descubrimiento de los antibióticos ha supuesto un gran avance en el ataque
a las enfermedades originadas por bacterias.
También los virus son causantes de muchas enfermedades como la gripe, el sarampión o el SIDA.
Hay veces que el virus penetra en la célula pero queda en estado latente, de modo que permanece en
el interior de la célula sin reproducirse, y por tanto, sin causar enfermedad alguna. En estos casos se
dice que el individuo es portador, pero no enfermo.
Las enfermedades víricas tienen peor pronóstico que las bacterianas ya que los antibióticos son
inútiles para su tratamiento y no existe medicación tan eficaz como para las bacterias.
Dependiendo del agente causante, las enfermedades infecciosas pueden ser:
•

Víricas: ocasionadas por virus, como la gripe, el herpes, la rabia, el sarampión, la
viruela, la hepatitis vírica, la rubéola, las paperas, la poliomielitis, la varicela y el SIDA.

•

Enfermedades bacterianas: producidas por bacterias, como la peste, la amigdalitis, el
cólera, la tuberculosis, la meningitis bacteriana, el botulismo, la brucelosis o fiebre de
malta, la salmonelosis, etcétera.

•

Enfermedades fúngicas o micosis: producidas por hongos, como la tiña, el pie de
atleta, la candidiasis, etcétera.

•

Enfermedades parasitarias: producidas por protozoos o animales, como la amebiasis,
el paludismo o malaria, la toxoplasmosis, la enfermedad del sueño, la sarna, los piojos,
la tenia o solitaria, la hidatidosis, etcétera.

A lo largo de la historia de la humanidad las infecciones han causado muchas muertes, debido a su
facilidad de propagación de un individuo a otro, como en el caso de la peste, causada por la bacteria
Yersinia pesti.

Cultivo bacteriano
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Defensas naturales contra las enfermedades

Nuestro cuerpo posee barreras externas que impiden la entrada de los agentes infecciosos, por lo
que no siempre que contactemos con ellos sufriremos la infección. Pero si logran atravesarlas y llegan
al interior del cuerpo, actúa el sistema inmunológico.
Defensas externas
La piel es la primera barrera que encuentran los microorganismos. Si no posee lesiones impide el
paso de los agentes infecciosos. Además, produce sustancias como el sebo, que retiene a los
microorganismos y constituye un medio hostil para ellos. La piel también posee glándulas sudoríparas,
que generan el sudor, que es ácido e impide el crecimiento de hongos. Las heridas son siempre
posibles entradas de microorganismos, por lo que la limpieza y desinfección de esas zonas es muy
importante.
También producimos sustancias químicas que suelen proteger los orificios naturales del cuerpo
(boca, nariz, ano, vagina, etcétera). Por ejemplo, la lisozima presente en las lágrimas, o el ácido
clorhídrico que segregan las células del estómago, destruyen a los agentes patógenos.
Nuestro intestino, la piel o el conducto genital poseen bacterias, la llamada flora bacteriana, que
nos protegen de otras bacterias patógenas.
Los mucus son segregados por las células de las vías respiratorias, y arrastran las partículas que
entran por el aire pero son expulsadas al exterior.
Defensas internas: sistema inmunológico
A pesar de las defensas externas, los gérmenes pueden atravesar las barreras y penetrar en nuestro
organismo. Se pone entonces en marcha el sistema inmune, que reconoce toda sustancia extraña que
llega a nuestro organismo. Los agentes patógenos son reconocidos por las células inmunitarias porque
poseen diversos antígenos (marcas) en su superficie.
Los elementos que intervienen en la defensa natural del organismo o sistema inmune son los
siguientes:
❖ Células del sistema inmune: son los leucocitos o glóbulos blancos. Hay varios tipos:
➢ Macrófagos, encargados de fagocitar (engullir y destruir) los agentes infecciosos.
➢ Linfocitos B, que fabrican anticuerpos.
➢ Linfocitos T, que destruyen células.
❖ Antígenos-anticuerpos: entre éstos se produce un reconocimiento, una unión específica:
➢ Anticuerpos: proteínas fabricadas por los linfocitos B, específicas para cada sustancia extraña
que llega a nuestro organismo (antígeno).
➢ Antígenos: toda sustancia ajena a nuestro organismo capaz de desencadenar una respuesta
del sistema inmunitario.
La respuesta inmune
Tras la entrada de los microorganismos en el cuerpo, los primeros que acuden al lugar de la
infección son los macrófagos, y fagocitan (devoran) a las sustancias que reconocen como extrañas.
Esto desencadena la inflamación (enrojecimiento e hinchazón que son causa del aumento del flujo.
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Los linfocitos, por su parte, llevan a
cabo una respuesta doble:
Respuesta humoral: los linfocitos B
reconocen los antígenos de los
microorganismos y fabrican anticuerpos
específicos. La unión antígeno-anticuerpo
facilita la posterior destrucción del
microorganismo, ya que los macrófagos
los reconocen y los devoran.
Células sanguíneas:
Determinados linfocitos B pasaran a
glóbulos rojos y glóbulos
ser células memoria. Esto quiere decir
blancos o leucocitos
que, si sufrimos una reinfección por el
Macrófago fagocitando bacilos
mismo agente patógeno, los linfocitos B
fabricaran más rápidamente anticuerpos: “como si recordaran” lo que deben hacer para acabar con la
infección (en esto se basan las vacunas)

Respuesta celular: está mediada por los linfocitos T, que se encargan de destruir las células
extrañas al organismo o incluso las células infectadas por los microorganismos.
Desordenes del sistema inmune humano

El sistema inmune humano se puede alterar o dar respuestas no deseadas; como las alergias, las
enfermedades autoinmunes o los trasplantes.
Las alergias son muy comunes. Se producen y derivan de una reacción inmune excesiva frente a
un agente extraño, generalmente inofensivo. Las alergias extremas pueden ocasionar anafilaxis, una
extraña enfermedad que puede ser mortal.
Las enfermedades autoinmunes son patologías causadas por la actuación del sistema inmune
contra células y tejidos del propio cuerpo a los que reconoce como extraños. Parece ser que este
mecanismo es el causante de enfermedades como la artritis reumatoide, la esclerosis múltiple o
algunos tipos de diabetes.
La inmunodeficiencia es un estado patológico en el que el sistema inmune no cumple con el papel
de protección que le corresponde, dejando al organismo vulnerable a la infección. Las
inmunodeficiencias causan a las personas afectadas una gran susceptibilidad a padecer infecciones y
cáncer. Pueden ser congénitas o adquiridas. Las adquiridas se deben a la acción de factores
externos, como malnutrición, cáncer o diversos tipos de infecciones. Un ejemplo de inmunodeficiencia
adquirida por una infección viral es el SIDA.
Los trasplantes permiten que órganos o tejidos enfermos de una persona puedan ser
reemplazados por órganos o tejidos sanos de otra persona. Todas las células del organismo poseen
marcadores en sus membranas que las diferencian de las de otros organismos. La compatibilidad en
un trasplante reside en la semejanza de estos marcadores. El rechazo consiste en detectar como
extraño el órgano trasplantado y tratar de destruirlo.
Inmunología es la ciencia que estudia los mecanismos de actuación del sistema inmune.
Con el primer contacto que tenemos con un microorganismo aparece la inmunidad, es decir, la
protección que el organismo genera frente a dicho germen. Se dice que esta inmunidad es:
- Natural activa: cuando son nuestros linfocitos los que crean los anticuerpos.
- Natural pasiva: cuando los anticuerpos llegan a través de la placenta durante el embarazo,
o de la leche materna durante la lactancia.
Pero también podemos inmunizarnos de forma artificial. De forma activa con vacunas y de forma
pasiva con sueros.
Los sueros contienen anticuerpos frente a microorganismos específicos. Se suministran cuando se
requiere una acción rápida.
Unidad 3

ctn1_ pág. 50

El inconveniente de los sueros es que no inmunizan al individuo de forma permanente.
Las vacunas sirven para prevenir las infecciones. Son preparados que contienen el microorganismo
muerto o atenuado (incapaz de producir la enfermedad).
Al introducirlas en nuestro cuerpo inducen a los linfocitos B a crear anticuerpos específicos y células
memoria, de modo que si entramos en contacto posteriormente con el agente infeccioso, la respuesta
inmune será más rápida y eficaz.
El resultado es que estaremos protegidos frente a esa enfermedad.
Una vez que se introduce el microorganismo patógeno en el cuerpo, transcurre un tiempo
hasta que se manifiestan las primeras señales de la enfermedad. A este periodo de tiempo en el cual
las bacterias se reproducen e invaden otros tejidos se le llama:
a)
Infección.
b)
Síntomas.
c)
Periodo de incubación.
d)
Portador.

33.

34.

¿Cuál de las siguientes afirmaciones es la más correcta?:
El origen de las enfermedades infecciosas son los virus.
Los protozoos pueden producir enfermedades parasitarias.
Las enfermedades infecciosas pueden ser únicamente bacterianas y fúngicas.
Las enfermedades micóticas están producidas por bacterias.

35.

De los siguientes elementos, indica cuál forma parte de las defensas externas del organismo:
Las lágrimas
Los macrófagos
Los antígenos
Los linfocitos B y T

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

Cuál de los siguientes enunciado es correcto?:
a)
La función de los linfocitos B es sobretodo fagocítica.
b)
Los linfocitos T en algún momento se convierten en células memoria que, tras una reinfección,
fabricarán rápidamente anticuerpos.
c)
La respuesta inmune consta de dos tipos de respuesta, la humoral y la celular.
d)
Las células cancerígenas no pueden ser destruidas por los linfocitos T al no ser consideradas extrañas
por el organismo.

36.

37.

La anafilaxis consiste en:
Una enfermedad autoinmune crónica.
El rechazo que ocurre en ocasiones como consecuencia de un trasplante.
La pérdida de defensas producida de forma artificial.
Una reacción alérgica grave que afecta a todo el cuerpo.

38.

Se produce inmunidad natural activa cuando:
Son nuestros linfocitos los que crean los anticuerpos sin que medie la vacunación.
Los anticuerpos de la madre protegen al bebé durante la lactancia.
Se inyectan los anticuerpos específicos en circunstancias especiales.
Se vacuna a la población de riesgo.

a)
b)
c)
d)
a)
b)
c)
d)
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Unidad 1: Medio físico y natural.

1. Mapas y localización
Mapas: son representaciones geográficas de la Tierra o parte de ella, en una superficie plana;
nos sirven para señalar tanto los elementos propios de la naturaleza: ríos, mares, costas, lagos,
montañas..., (mapas físicos) como otros que han sido introducidos por el hombre: fronteras entre
países, regiones, provincias, ciudades…, (mapas políticos).
Si tenemos que dibujar la altura de un terreno sobre una superficie plana, lo haremos a través de
lo que denominamos curvas de nivel: líneas que unen puntos de igual altitud. Se toma como
referencia el nivel del mar (que es cero).
La escala: sirve para establecer la relación existente entre las
medidas que aparecen en un mapa y la realidad. Para calcular la distancia
real debemos medir la distancia en el mapa y multiplicarla por la escala.
Para orientarnos se utiliza la brújula, una aguja imantada que siempre
señala el Norte (N), lo que permite tener un punto de referencia constante.
Existen cuatro puntos cardinales: Norte (N), Sur (S), Este (E) y Oeste (O).El
Sol sale por el Este (Levante) y se pone por el Oeste (Poniente).
La red geográfica está formada por los meridianos y los paralelos.
•

Los meridianos son semicírculos máximos imaginarios que
pasan por los polos.

•

Los paralelos son círculos perpendiculares al eje de la Tierra y
paralelos entre sí.

Localizar un lugar es expresar el sitio preciso de la superficie terrestre donde se encuentra. Para
localizar cualquier punto sobre la superficie terrestre se utilizan las coordenadas geográficas, que
son longitud y latitud.
•

Longitud de un lugar es la distancia, expresada en grados, de dicho lugar al meridiano 0º
La longitud puede ser Este u Oeste, según que el lugar esté al Este o al Oeste del meridiano
0º, hasta 180 grados.

•

Latitud de un lugar es la distancia, expresada en grados, de dicho lugar al paralelo
0º(Ecuador). La latitud es Norte o Sur según se encuentre dicho lugar en el hemisferio
Norte o en el hemisferio Sur, hasta 90 grados.

La medida se expresa en grados, minutos y segundos.

1. Define estos conceptos:
a) curvas de nivel
d) mapa político
b) latitud
e) meridiano
c) longitud
f) paralelo
Unidad 1
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a)
b)
c)

2. Indica los puntos cardinales correspondientes:

Salida del Sol. _______________________
Puesta del Sol. ______________________
Dirección hacia la que señala la brújula. _______________________

3. Averigua la localización exacta de tu localidad mediante coordenadas geográficas; puedes usar un
GPS o internet (google maps)

2. Relieve
Relieve: es el conjunto de irregularidades que presenta la superficie terrestre.

La litosfera es la capa externa del globo terrestre, constituida por el manto superior y la corteza
rígida (continental y oceánica). Sobre esta última se forma el relieve, que constituye su aspecto
externo. La litosfera está fragmentada en placas tectónicas. Estas placas se desplazan de
manera lenta y constante, se rozan, chocan, se separan y se superponen unas a otras y sus
consecuencias son:
• Separación, que se rellena con afloramiento de magma (materia rocosa en estado
fundido que compone el interior de la tierra con temperaturas que van desde los 700 ºC
hasta los 1500º) que se solidifica.
• Elevación o hundimiento del terreno, formando montañas, fallas o plegamientos, y
modificando la superficie terrestre y el fondo de los océanos..
El desplazamiento de las placas tectónicas genera los movimientos sísmicos y las erupciones
volcánicas. Si el seísmo se produce en el mar se denomina maremoto y puede provocar los tsunamis.
El relieve terrestre evoluciona constantemente. Hay una serie de factores que influyen en la
conformación de este relieve y que siguen actuando hoy:
Agentes geológicos internos (actúan desde el
interior de la Tierra)

Agentes externos (Fuerzas externas)

Producen levantamientos y hundimientos de las
formas del relieve:

Viento, agua (ríos, hielo, lluvia...), temperatura y los
seres vivos. Son responsables de:

Movimientos de las placas
Volcanes
Terremotos

La erosión, desgaste, fragmentación y disolución de las
rocas.
El transporte, arrastre de los materiales resultado de la
erosión.
La acumulación o sedimentación, depósito de los
materiales en las zonas bajas.
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2.1. Formas de relieve terrestre
Valles: Zonas comprendidas entre montañas por las que discurre un río en su parte baja.
Depresiones: Zonas por debajo del nivel del mar; por ejemplo, el Mar Muerto está 395 m debajo
del nivel del mar.
Llanuras: Terrenos planos, por debajo de los 200 metros de altitud.
Mesetas: son superficies llanas de mayor altitud que la llanura.
Montañas: Elevaciones de terreno que destacan, por su altitud y pendiente. Según su tamaño y
altitud, se agrupan, de menor a mayor, en sierras, sistemas y cordilleras.
Cabos: Masas de tierra que se adentran en el mar.
Golfos: Partes del océano, de gran extensión, que se internan en la tierra entre dos cabos.

2.2. Relieve submarino
1. La costa: playa y los acantilados.
2. La plataforma continental: superficie de
un fondo submarino próximo a la costa y situado
entre esta y profundidades inferiores a 200 metros.
En ella abunda la vida animal y vegetal por lo que
es de gran importancia económica.
3. Talud continental: Hace descender el
nivel del suelo bruscamente hasta los 3000-3500 m.
4. La llanura abisal o cuenca oceánica: Constituye la mayor parte del fondo marino. En ella
están las fosas marinas, las zonas más profundas del océano, y las dorsales oceánicas (cordilleras).

4. Copia y completa, con los conceptos adecuados, el siguiente texto sobre las placas terrestres:
La placa exterior de la Tierra se denomina _______________________. Esta se divide en diferentes placas denominadas
_______________________ que se desplazan sobre la zona semihundida del _______________________ . La separación de las
placas se rellena con _______________________ . El desplazamiento de las placas genera los _______________________ y las
_______________________ .
Banco de palabras: manto, litosfera, erupciones volcánicas, movimientos sísmicos, placas tectónicas, magma.
5. Copia colocando cada palabra en su lugar correspondiente:
Las formas del relieve de la corteza terrestre son debidas a dos tipos de agentes: los__________________________________
que actúan desde el interior de la Tierra. Son los movimientos de las _______________________ , volcanes y
los______________________ . Los agentes geológicos externos: viento, _______________________ , temperatura y seres vivos.
Estos últimos son los responsables de la_______________________ , el transporte y la_______________________ .
Banco de palabras: terremotos, agentes geológicos internos, sedimentación, agua, placas, erosión.
6. Coloca cada concepto en su definición correspondiente:
a) Terrenos planos de altitud inferior a 200 metros. _______________________
b) Zonas entre montañas por las que discurre agua en su parte baja. _______________________
c) Elevaciones de terreno. _______________________
d) Zonas por debajo del nivel del mar. _______________________
Banco de palabras: Montañas, Valles, Depresiones, Llanuras.
7. Completa el siguiente texto:
Debajo de la superficie marina hay un relieve muy variado. Primero encontramos la _____________________ , en la que
están los acantilados y _______________________ . Seguidamente, la____________________________ en la que se hallan los
recursos naturales que explotamos. Sigue el _______________________ y, finalmente, la llanura abisal, también llamada
_______________________ , que constituye la mayor parte del fondo marino.
Banco de palabras: plataforma continental, costa, cuenca oceánica, talud continental, la playa.
Unidad 1
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8. Define estos conceptos:
a) litosfera
b) plataforma continental
c) meseta

d) magma
e) placa tectónica
f) agentes geológicos externos

3. El agua en la Tierra
Ríos: son corrientes continuas de agua que fluyen a lo largo de un cauce o lecho, desde las tierras
altas hacia otras más bajas, hasta desembocar en el mar, un lago u otro río.
Se llama caudal a la cantidad de agua que circula por el cauce.
Afluente: río que desemboca en otro.
El conjunto de un río, sus afluentes y las tierras de alrededor se denomina cuenca fluvial o
hidrográfica.
Observa, a través de las siguientes imágenes, los distintos cursos o tramos de los ríos:

Curso alto: Es el nacimiento del río
y sus primeros tramos. El terreno
presenta una gran pendiente, por
la que las aguas bajan con fuerza y
a gran velocidad y tiene por lo
tanto gran capacidad erosiva,
arrancando y modelando gruesos
bloques de piedra.
Predomina la erosión y el
transporte.

Curso medio: El terreno
presenta una menor pendiente
por lo que sus aguas discurren
más lentas. Aquí se depositan
los cantos de piedra más
grandes que el río ya no puede
transportar y arrastra arenas y
otros granos finos.
Predomina el transporte y la
sedimentación.

Curso bajo: El tramo final del río y
su desembocadura. En este tramo
pierde su capacidad erosiva, va
depositando los materiales que ha
ido arrastrando y vierte sus aguas
al mar junto con los elementos
más finos.
Predomina la sedimentación.

Los lagos son acumulaciones de agua en un terreno hundido. Si son pequeños se llaman
lagunas.
En el caso de que sean muy grandes y de agua salada se les denomina mares interiores.
En las zonas de rocas porosas, el agua de la lluvia, de los ríos y de los lagos se filtra al interior de
la tierra y da lugar a depósitos de agua llamados acuíferos.
En los glaciares (gruesas masas de hielo) y casquetes polares se encuentran las mayores
reservas de agua dulce del Planeta.

3.1. Océanos y mares
Hay cinco océanos (el 94% del total del agua)
que puedes ver en el mapa y un número mucho mayor
de mares. El agua salada constituye más del 70% del
Planeta.
Al no ser apta para el consumo humano,
podríamos pensar que no sirve de nada. Sin embargo,
fíjate dónde radica su importancia:
Unidad 1
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•

Supone una reserva alimenticia, ya que en ella vive casi todo el pescado que comemos.

•

Regula la temperatura de los continentes.

•

Las corrientes marinas, grandes flujos de agua con una temperatura distinta que se
desplazan por el interior de los océanos, influyen en el clima.

9. Relaciona cada definición con el concepto que le corresponde:
a) Un río que desemboca en otro.
_______________________
b) Corriente continua de agua que desemboca en un mar o un lago. _______________________
c) Conjunto de un río, sus afluentes y las tierras de alrededor. _______________________
d) Cantidad de agua que circula por un cauce. _______________________
Conceptos: Caudal, Afluente. Río. Cuenca fluvial.
10.
Completa el siguiente texto sobre los ríos:
El río, junto con los afluentes, los arroyos y los sistemas montañosos que lo delimitan forman las
_____________________________ . La cantidad de agua de un río se llama ______________________ . La unión de un río con el
mar genera dos tipos de relieve: los _______________________ y los _______________________ .
Banco de palabras: estuarios, caudal, cuencas fluviales o hidrográficas, deltas.
a)
b)
c)
d)

Señala las características que se corresponden con el curso alto de un río:
El río va depositando los materiales que ha ido arrastrando.
Terreno con gran pendiente por el que las aguas bajan con mucha fuerza.
En esta zona el río tiene una gran capacidad erosiva.
Donde se depositan los materiales más finos.

11.

12.
Une cada definición con el concepto que les corresponde:
a) Masas de hielo que se desplazan como si fueran ríos. _______________________
b) Cantidad de agua que circula por el cauce de un río. _______________________
c) Superficie por la que discurre un río. _______________________
d) Conjunto de un río más sus afluentes y las tierras de alrededor. _______________________
Conceptos: Cauce, caudal, glaciares, cuenca hidrográfica.
13.
Escribe:
a) El nombre de los cinco océanos.
b) El nombre de los seis continentes.
4. Principales accidentes geográficos
4.1. Accidentes geográficos del mundo
Observa los ríos y montañas más importantes de los continentes:
Europa
Asia
África
América
Ríos
Rhin , Volga
Ganges
Nilo
Amazonas
Danubio
Amarillo
Misisipi
Sistemas
Alpes, Urales Himalaya
Atlas
Las Rocosas
montañosos Cáucaso
Andes

Oceanía
Murray
Divisoria

4.2. Accidentes geográficos de la Península Ibérica
Los principales RÍOS de la Península Ibérica son:
• En el norte, el Nalón y el Navia
• En el oeste, el Miño, el Duero, el Tajo y el Guadiana.
• En el sur, el Guadalquivir.
• En el este, el Ebro, el Júcar y el Segura.

Unidad 1
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Mapa de los ríos de España

Gráfico de los ríos de España

Los SISTEMAS MONTAÑOSOS
de la Península; se articulan en torno a
la Meseta Central.
Por la mitad, está atravesada por
un sistema montañoso (Sistema
Central) que la divide en dos:
Submeseta Norte y Submeseta Sur.
Esta última, a su vez, está dividida
también por los Montes de Toledo.
Alrededor, se encuentra delimitada
por una serie de sistemas montañosos.
Al norte, la Cordillera Cantábrica; al
sur, Sierra Morena y al este, el Sistema
Ibérico. Hacia el oeste la meseta se
transforma progresivamente en una
llanura que desciende hacia el Océano Atlántico.
Más allá de esta y de sus límites, aparecen también importantes elementos como la depresión
del Ebro y la cordillera de los Pirineos (al norte) o la depresión del Guadalquivir y las montañas
de los Sistemas Béticos (al sur).
Estos son los MARES Y OCÉANOS
que rodean la Península Ibérica:
Océano Atlántico, Mar Cantábrico
(que forma parte del Océano Atlántico y
que baña las costas del norte peninsular)
y Mar Mediterráneo.
El Estrecho de Gibraltar separa
África de Europa y delimita y comunica el
Mar Mediterráneo con el Océano
Atlántico
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4.3. La comunidad autónoma extremeña

Situación geográfica: Oeste de España

División provincial: Cáceres y Badajoz

Extremadura abarca una amplia extensión con respecto al resto de las comunidades autónomas.
Esto es debido a que Badajoz (21.766 km2 de superficie) es la provincia de mayor extensión del país
y Cáceres (19.868 km2) la segunda de mayor tamaño.
Cáceres
Capital: Cáceres
Población: 95.500 habitantes en 2014.

Badajoz
Capital: Badajoz
Población: 150.000 habitantes en 2014(la
ciudad más grande).

Ríos

Cordilleras

Mérida es la capital de la comunidad desde 1983, año en el que se aprobó el Estatuto de
Autonomía de Extremadura.
¿Qué elementos podemos destacar de su relieve?
El Sistema Central (norte de Cáceres: Sierra de
Gata, Sierra de Gredos);
los Montes de Toledo (Sierra de San Pedro,
Montánchez, Villuercas), que sirven de línea
divisoria entre las dos provincias;
y al sur, Sierra Morena (Sierra de Tentudía).
El Guadiana (en Badajoz), cuyas aguas se
aprovechan para la agricultura. Sus dos
principales afluentes son el Zújar y el Matachel.
El Tajo (en Cáceres), con afluentes como el
Tiétar, el Jerte, el Alagón y el Salor. Su mayor
rendimiento es la obtención de energía hidráulica.

14.
Rellena los espacios en blanco con los ríos, montañas y continentes.
El principal río de _______________________ es el Nilo. En este continente también encontramos importantes sistemas
montañosos como el del _______________________ . La cordillera que alberga el pico más alto de mundo está en
______________________ y es la del Himalaya. En _______________________ destacan los ríos Volga, ________________ y Rhin,
también alberga cordilleras como los Alpes, los Urales y el ______________________ .
Banco de palabras: Europa, Cáucaso, Asia, Danubio, Atlas, África.
a)
b)
c)
d)

Relaciona los ríos y sistemas montañosos con sus respectivos continentes:
Río Amazonas. _______________________
Río Volga. _______________________
Cordillera del Atlas. _______________________
Cordillera del Himalaya. _______________________

15.
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16.
Completa:
a) 4 ríos de la vertiente atlántica
b) 2 ríos de la vertiente cantábrica
c) 2 ríos de la vertiente mediterránea.
d) ¿Cuál es el río más largo de la Penísula Ibérica?
e) ¿Qué sistema montañoso divide la meseta en dos partes?
17.
Completa el siguiente texto sobre Extremadura con las palabras que se ofrecen:
Extremadura limita al norte con la comunidad de _______________________ y al este con la comunidad de
_______________________ . Hacia el _______________________ las fronteras de Extremadura se hacen internacionales, ya que
se encuentra ahí el vecino país de _______________________ . Al sur Extremadura limita con la comunidad autónoma
de_______________________ .
Banco de palabras: oeste, Castilla la Mancha, Castilla-León, Andalucía, Portugal.
a)
b)
d)

Contesta:
¿En qué año se aprobó el estatuto de Autonomía de Extremadura?
Enumera, por orden de población, las ciudades más importantes de Extremadura.
¿Cuál es la capital extremeña?

18.

5. Clima y medios naturales
Tiempo
Estudio de una serie de elementos
atmosféricos, humedad, temperatura,
presión, vientos y precipitaciones, en un lugar
y en un momento determinado.

Clima
Estudio de los elementos del tiempo en una zona
mayor de la Tierra y en un período largo, algunos
años, que da como resultado unos valores
promedio de las condiciones atmosféricas que
caracterizan una región.

5.1. Elementos del clima
Los elementos que permiten establecer el clima de una zona o región son: la temperatura, las
precipitaciones, la presión y los vientos.
A) Temperatura
Es el grado de calor en la atmósfera. Se mide con el termómetro en grados centígrados (ºC). Se
representa en mapas de isotermas, que son líneas que unen puntos de igual temperatura.
Observa los factores que influyen para que la temperatura no sea la misma en todo el Planeta:
Latitud
Cuanto más cercano a
los polos, menor
temperatura porque
los rayos del Sol
inciden más
oblicuamente.
¿Por qué hace más
frío en Finlandia que
en España?

Altitud
A mayor altitud, menor
temperatura (desciende unos
6º por 1000 m).

El Kilimanjaro se encuentra
en Tanzania (país cálido de
África). Tiene una altitud de
5895 m. ¿Entiendes por qué
tiene nieves perpetuas?

Proximidad al mar
Los océanos conservan la
temperatura más que los
continentes. Las brisas
marinas atemperan los
territorios próximos a la
costa.
¿Dónde hace más calor
y hay días con mínimas
más bajas: en Cáceres o
en Santander? ¿Por qué?

Corrientes
Si son frías, refrescan
las zonas costeras en
contacto con ellas.
Si son cálidas, hacen
aumentar la
temperatura.
La Corriente del Golfo
(cálida) hace que en
Europa, a pesar de su
latitud, el clima sea
más cálido.

Su distribución sobre la superficie de la Tierra es desigual dependiendo de la distinta inclinación de
los rayos solares sobre esta. Se distinguen tres grandes zonas climáticas:
✓ Cálida: (en torno al Ecuador). La temperatura media anual supera los 20ºC.
✓ Templada (entre los trópicos y los círculos polares). La temperatura oscila entre 20ºC y 0ºC.
✓ Fría (desde los círculos polares a los polos). La temperatura media anual es inferior a 0ºC.
Unidad 1
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B) Precipitaciones
Se define así al agua que cae de las
nubes en forma de lluvia, nieve o granizo.
Se mide con un pluviómetro. Se representa
en mapas de isoyetas.
El denominado ciclo del agua consta
de tres fases:
1. Evaporación: El Sol calienta el agua
existente en la superficie; esto, unido a la
transpiración de las plantas, provoca que se
evapore convirtiéndose en vapor de agua.
2. Condensación: El aire húmedo
caliente asciende al pesar menos, al subir se
enfría y el vapor de agua se condensa
convirtiéndose en líquido; así se forman las
nubes.
3. Precipitación: Cuando las gotas de las nubes adquieren el tamaño y el peso necesario se
precipitan sobre la Tierra en forma de lluvia, nieve o granizo dependiendo del frío.

C) Presión
Es la fuerza que ejerce el aire de la atmósfera sobre la superficie terrestre. Se mide con un
barómetro en milibares (mb). Se representa en mapas de isobaras.
✓ Las zonas con una presión mayor (zonas
de alta presión o anticiclónicas) traen
consigo tiempo estable.
✓ Las zonas con una presión menor (zonas
de baja presión o borrascas) dan tiempo
inestable.

Barómetro

La presión atmosférica

D) Viento
Es el aire en movimiento, se desplaza horizontalmente desde las altas presiones (anticiclones)
a las bajas presiones (borrascas
Su intensidad se mide con el anemómetro en metros por segundo
(m/s) o kilómetros por hora (km/h); y su dirección, con la veleta.
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5.2. Tipos de clima
En líneas generales, podemos agrupar los climas en tres tipos: cálidos, templados y fríos.

Climas cálidos:
Ecuatorial
En el Ecuador.
Temperaturas elevadas (25º C).
Precipitaciones abundantes (1500
mm anuales) y diarias.
Paisaje: selvas, bosques húmedos
(gran variedad de flora y fauna).
Suelos pobres (poco aptos para la
agricultura).

Tropical
En los trópicos.
Temperaturas medias (más de
20º C).
Lluvias más o menos
abundantes (500 – 1000 mm
anuales) con dos estaciones.
Paisaje: sabana y estepa.
Suelos aptos para la agricultura

Desértico
Temperaturas muy altas (más de
50º C). Por la noche hace frío.
Escasas precipitaciones.
Escasa agua (oasis).
Suelos áridos.

Climas templados:
Mediterráneo
Mar Mediterráneo.
Inviernos suaves y
veranos secos y
calurosos (10º-20º C).
Lluvias frecuentes en
primavera y otoño
(300-800 mm
anuales).
Bosque mediterráneo
Suelos aptos para la
agricultura.

Chino
China y parte este
de América y
Oceanía.
Similar
mediterráneo.
Precipitaciones en
verano (1000 mm
anuales).
Vegetación:
coníferas, roble,
bambú, castaño, etc.

Oceánico
Costas occidentales de Europa y
América.
Temperaturas suaves en invierno y
frescas en verano, debido a la
influencia marina.
Lluvias muy repartidas a lo largo
del año (más de 1000 mm anuales).
Vegetación: especies de hoja
caduca.
Suelos muy aptos para la
agricultura y la ganadería (prados).

Continental
Interior de los
continentes.
Inviernos muy fríos y
veranos cálidos y cortos.
Lluvias escasas, sobre
todo en verano (500 mm
anuales).
Vegetación: bosque
boreal o taiga, la pradera
o estepa, la tundra.

Climas fríos
Polar
Alta montaña
En torno a los círculos polares y polos.
Zonas de altitud elevada.
Temperaturas muy bajas (inferiores a 0º C).
Inviernos fríos y veranos frescos.
Lluvias casi inexistentes y en forma de nieve.
Precipitaciones: aumentan con la altitud. Nieve en las
Hielos perpetuos (en la Antártida y en el océano
cumbres más altas.
Ártico).
Vegetación: viene determinada por la zona geográfica
Vegetación: la tundra en los bordes de este clima.
y la altitud y está escalonada en pisos, disminuyendo
en altura.
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Zonas climáticas del mundo

5.3. Conjuntos bioclimáticos de España
En nuestro país existe una gran variedad climática:
➢ Se encuentra en una zona templada por su latitud.
➢ Está rodeada de agua.
➢ Influencia de las corrientes marinas (corriente del Golfo) y de la circulación atmosférica
(anticiclón de las Azores).
➢ Su relieve (es el segundo país europeo con mayor altitud después de Suiza).
Los principales tipos de climas son el mediterráneo, el atlántico, el de montaña y el subtropical.

A) Clima mediterráneo
Franja mediterránea, centro peninsular, islas Baleares, Ceuta y
Melilla.
Temperaturas suaves en invierno y veranos calurosos.
Lluvias escasas e irregulares, en primavera y otoño.
Vegetación: árboles de hoja perenne (encina, alcornoque,
pinos), arbustos y matorrales. Fauna: lince ibérico, águila, buitre, lobo, grulla, cigüeña... Las más
numerosas: conejo, perdiz, paloma...
Dos tipos de ríos: los de la vertiente atlántica, largos y caudalosos, excepto los gallegos. Destacan
el Duero, el Tajo (el más largo de la Península), el Guadiana, y el Guadalquivir. En la vertiente
mediterránea son cortos e irregulares y de poco caudal, excepto el Ebro (el más caudaloso de España).
El paisaje predominante es el retroceso del arbolado por arbustos y matorrales
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B) Clima oceánico o atlántico
Norte y noroeste (la España húmeda).
Temperaturas suaves. Inviernos frescos y veranos no muy
calurosos.
Lluvias frecuentes durante todo el año, menos en verano.
Vegetación: árboles de hoja caduca (robles, hayas, castaños,
etc.). En las altas montañas hay coníferas adaptadas al frío y
praderas. Fauna: osos, lobos, buitres, nutrias...
Ríos: cortos y con gran caudal porque nacen en sistemas montañosos cercanos al mar. Destaca
el Miño.
Tiene un paisaje muy humanizado y
transformado.
C) Clima de montaña
Cumbres más altas de España: Pirineos,
Sierra Nevada, Cordillera Cantábrica, Sistema
Central y Sistema Ibérico.
Temperaturas frías.
Precipitaciones abundantes (en invierno
en forma de nieve).
Vegetación: Se gradúa escalonada en
pisos. Primero, bosque caducifolio, seguido de
bosque de coníferas y, por último, praderas y pastos.
Fauna: cabra montés, rebeco y buitres.
D) Clima subtropical
Islas Canarias (de origen volcánico), y en una latitud más baja (cerca del Trópico) que el resto de
España.
Temperaturas suaves y agradables durante todo el año.
Lluvias escasas.
Vegetación: Existen una serie de microclimas que dan lugar a diferentes paisajes naturales. Los
más significativos son los bosques de laurisilva (laurel), el pino canario (zonas altas y húmedas) y el
drago (zonas más áridas)
Las islas carecen de ríos.

5.4. Conjunto bioclimático de Extremadura
Extremadura se localiza dentro de las zonas
templadas, concretamente es un clima
mediterráneo continentalizado porque no llega la influencia del mar, excepto el norte de Cáceres
que es un clima de montaña.
Por esto, los elementos más significativos son:
Temperaturas suaves en invierno, unos 10º C de media en el mes más frío, y calurosas en verano,
entre 25-27ºC de media el mes más caluroso.
Precipitaciones escasas: no suelen sobrepasar los 800 mm al año, sobre todo en otoño y
primavera. Las zonas más altas de la región se caracterizan por unos inviernos más fríos y unos
veranos más suaves y las precipitaciones son mayores
Unidad 1
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El medio natural: tenemos que destacar la explotación agropecuaria de la dehesa extremeña.
Son zonas que han sido transformadas para un aprovechamiento sobre todo ganadero, destacando el
cerdo ibérico que tiene denominación de origen de nuestra tierra, o las ovejas, que producen el
conocido queso Torta del Casar y de La Serena.

19.
Relaciona con flechas cada concepto con las características que corresponden a cada uno:
a) Estudio de los elementos atmosféricos en un momento determinado. _____________________
b) Estudio de los elementos atmosféricos en un período largo. ______________________
c) Estudio de los elementos atmosféricos en un lugar concreto. _______________________
d) Estudio de los elementos atmosféricos en una zona mayor de la Tierra._________________
Conceptos: Tiempo, Clima
a)
b)
c)
d)

Escribe el nombre de los aparatos que se utilizan:
Para medir la temperatura. _______________________.
Para medir las precipitaciones. _______________________.
Para medir la presión. _______________________.
Para medir la intensidad del viento. _______________________.

20.

21.
Coloca cada palabra en su lugar correspondiente:
La temperatura de la Tierra depende del _______________________ . Además, el movimiento de _______________________
provoca que los rayos solares incidan con diferente ángulo sobre cualquier punto de la Tierra según la época del
año, dando lugar a las_______________________
. Los _______________________ originan tiempo seco y las
_______________________ precipitaciones. Las temperaturas se suavizan gracias a los_______________________ , mientras
que los continentes las extreman.
Banco de palabras: estaciones, anticiclones, Sol, mares, borrascas, traslación.
22.
Une cada tipo de clima con la característica que le corresponde:
a) Temperaturas muy altas y escasas lluvias. _______________________
b) inviernos muy fríos y veranos cálidos y cortos _______________________
c) Estación húmeda muy lluviosa y estación seca sin lluvias. _______________________
d) Lluvias muy abundantes y humedad muy alta. _______________________
Climas: ecuatorial, tropical, continental, desértico.
23.
Une cada tipo de suelo con el clima al que corresponde:
a) Su paisaje natural es la sabana. _______________________
b) Su paisaje natural son las praderas y estepas. _______________________
c) Suelos arenosos y pedregosos. _______________________
d) Su paisaje natural es la selva virgen. _______________________
Climas: ecuatorial, tropical, continental, desértico.
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Indica, en cada caso, si se trata de un clima cálido, templado o frío:
Ecuatorial. _______________________
Oceánico. _______________________
Continental. _______________________
Polar. _______________________
Tropical. _______________________
Alta montaña. _______________________

24.

Señala si las siguientes afirmaciones sobre el clima son verdaderas o falsas y corrige las que
sean falsas:
Las precipitaciones dependen, entre otros factores, de la altitud.
La fuerza del viento depende de la diferencia de presión entre dos puntos.
La temperatura asciende conforme aumenta la altitud.
Las temperaturas se extreman por la acción de los mares.

25.
a)
b)
c)
d)

26.
a)
b)

¿Cuáles son los climas más característicos de nuestro país?

Une cada tipo de clima con la parte de España de la que es característico:
En la mayor parte de la Península. _______________________
Islas Canarias. _______________________

27.
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c) Cumbres más altas de España. _______________________
d) Norte y noroeste de la Península. _______________________
Climas: oceánico, de montaña. subtropical, mediterráneo.

28.
Relaciona las características de los ríos peninsulares con su clima:
a) Ríos cortos e irregulares. _______________________
b) Ríos cortos y de gran caudal. _______________________
c) Carecen de ríos. _______________________
d) Ríos largos y caudalosos. _______________________
Climas: oceánico, subtropical, mediterráneo de esta vertiente, mediterráneo de la vertiente atlántica.
a)
b)
c)
d)

Señala cuáles de las siguientes afirmaciones se corresponden con el clima extremeño:
Es un clima cálido.
Es un clima mediterráneo continentalizado.
Los inviernos son suaves.
Los veranos son muy calurosos.

29.

30.

¿Cómo se denomina al aprovechamiento agropecuario característico de Extremadura?:

6. El medio ambiente y su conservación
Lee atentamente el siguiente texto y reflexiona sobre los riesgos que conlleva la destrucción del
medio ambiente.
La Amazonia es la mayor selva virgen de la Tierra. En ella vive el
30% de la totalidad de la vida animal y vegetal. Sin embargo, en los
últimos años se ha producido una drástica destrucción de la misma:
más de 240.000 kilómetros cuadrados han sido deforestados. Una de
las principales causas, según los grupos ecologistas, es la plantación de
soya (soja) a gran escala, cuyo cultivo genera ganancias para los
agricultores y aumenta las cifras de comercio de Brasil.
Otro grave problema son las talas que se efectúan con el
propósito de obtener maderas valiosas. Incluso son cortados árboles
para construir carreteras.
La deforestación puede afectar, además de al medio natural, a las poblaciones indígenas de la zona,
haciendo peligrar su cultura e incluso su vida.
La humanidad, desde el principio de los tiempos, ha basado su subsistencia en la explotación de
los recursos naturales. En el Paleolítico, las principales actividades fueron la caza y la recolección, con
lo que la incidencia de los primeros grupos humanos sobre el medio fue muy insignificante. Sin
embargo, ya en el Neolítico aumenta su impacto sobre la naturaleza. La agricultura, probablemente
obligó a utilizar tierras que antes eran bosques, y el aprovechamiento del agua de los ríos alteró el
paisaje por la construcción de diques y canales.
A partir de esta etapa histórica, las alteraciones ocasionadas por la humanidad van a ir en aumento
según se producen los avances tecnológicos, aumenta la población y se desarrolla la industria (y con
ella la contaminación).
¿Corren riesgo de agotarse los recursos naturales por el continuo aumento de la población en la
Tierra? La respuesta, en buena parte, depende de nosotros. Esto quiere decir que debemos
concienciarnos de la necesidad de realizar una explotación controlada de la naturaleza.
Estos son los principales elementos que generan la alteración de los ecosistemas:
Prácticas agrícolas y ganaderas inapropiadas.
Consumo incontrolado del agua.
Contaminación de las aguas aptas para el consumo (ríos, lagos, aguas subterráneas).
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Construcción de pantanos y embalses.
Industrialización: humos y gases procedentes de las fábricas.
Vertido de basuras.
Deforestación: tala de árboles, incendios forestales.
Ocupación urbanística.
Vertido de petróleo.
Exceso de consumo energético.
Contaminación acústica y ambiental de los medios de transporte, especialmente el coche.
Actualmente, se produce la desaparición de una especie animal cada hora. Es cierto que, desde
los orígenes de la Tierra, han desaparecido especies, pero nunca a este ritmo. En España hay algunos
animales cuya supervivencia está en peligro si no se plantean soluciones que lo remedien: el lince
ibérico, el águila imperial, el lobo ibérico, el urogallo.
Verde

Azul

Vidrio
Papel
(botellas, botes cartón.
de cristal…)

Amarillo

y

Envases de
plástico, latas y
briks

¿De qué manera podemos contribuir nosotros al desarrollo sostenible?
1. Reciclando: si depositamos nuestra basura en los contenedores apropiados, haremos posible
su reutilización a partir de un tratamiento adecuado. Fíjate en este dato: los españoles
generamos aproximadamente 378 kg de basura por persona al año. Si tiras una botella de
plástico o una lata al campo ¿cuántos años tardará en desaparecer, en desintegrarse?
2. Reduciendo el consumo de agua para evitar el agotamiento de los lagos, ríos y aguas
subterráneas. De esta forma, no sería necesaria la construcción de embalses y pantanos que
destruyen el ecosistema e incluso desplazan a la población. Podemos citar, como ejemplos, el
embalse de Riaño (León) o, más cercano a nosotros, el embalse de Granadilla (Cáceres).
3. Evitando la contaminación de las aguas provocada por los vertidos de los desagües de las
viviendas (por ejemplo, el aceite de la cocina).
4. Mostrando precaución con el fuego, especialmente en verano. No olvides que los pinos y
eucaliptos arden con mucha facilidad, y ambos constituyen una buena parte de los bosques de
nuestra región.
5. Utilizando el transporte público, así reduciremos la contaminación ambiental y acústica.
6. Usando racionalmente la energía, apagando electrodomésticos, preparando las viviendas y
puestos de trabajo para ahorrar calefacción y aire acondicionado; y concienciándose de la
necesidad de andar, en lugar de utilizar el coche para trayectos cortos.
a)
b)
c)
d)
e)
f)

1. Señala cuáles de las siguientes afirmaciones son verdaderas y cuáles son falsas:
La mayor parte de los medios naturales han sido modificados por la acción humana.
La conservación de la naturaleza es responsabilidad exclusiva de los gobiernos.
La contaminación es un grave problema medioambiental.
Todos debemos colaborar para alterar la naturaleza lo menos posible.
Existen contenedores específicos para cada tipo de basura.
En los últimos años ha aumentado la desaparición de especies animales.
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2. Relaciona estas actividades con su posible consecuencia medioambiental (Contaminación

Deforestación, Desplazamiento de población):
a) Tala de árboles.
________________________
f) Emisión de gases de las fábricas.
________________________
b) Construcción de pantanos. _________________ g) Vertido de basuras. ________________________
c) Incendios. ________________________
h) Agricultura y ganadería.
_________________________
e) Construcción de carreteras.
________________________

3. Relaciona cada producto con el contenedor que le corresponde (azul, verde o amarillo ):
a) Caja de leche.
________________________
f) Botella de agua de plástico. ________________________
b)Latas de cerveza. ________________________
g) Botellines de cerveza. ________________________
c) Cajas de cartón.
________________________
h) Periódicos. ________________________
d) Bolsas.
________________________
i) Latas de conservas.
________________________
e) Carpetas y apuntes en folios.
________________________
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Unidad 2. Prehistoria
1. El proceso de hominización
Gracias a Darwin y a otros científicos que continuaron con su labor sabemos hoy que los seres
vivos actuales, incluidos los seres humanos, son el resultado de millones de años de evolución, es
decir, de cambios genéticos que se producen en una especie y que suelen facilitar la adaptación de la
misma al entorno que le rodea.
Los primeros seres humanos (Homo) surgen hace unos 2,5 millones de
años, cuando en África aparece el Homo habilis y evolucionarán hasta el Homo
sapiens (hace aproximadamente unos 200.000 años en el mismo continente). Se
extenderán por Europa y Asia hace algo más de un millón de años, gracias al
descubrimiento y uso del fuego, a fabricar cabañas y herramientas de piedra,
madera y hueso para cazar (habilidad en las manos para manipular objetos y
fabricar instrumentos) y a las ropas de abrigo. Su cerebro va a ir pasando desde
los 700 cc a los 1350 cc (tamaño actual).

Australopithecus afarensis(Lucy)

Para poder defenderse de los animales, tuvieron que unirse en grupos, lo
que contribuyó, asimismo, al desarrollo de su inteligencia. Surgió, de esta forma,
el lenguaje. Parece ser que las primeras formas de comunicación entre los
hombres se realizaron mediante gestos.

2. Periodos de la Prehistoria
La Prehistoria es el período de la Humanidad que comprende desde la aparición del hombre
hasta la invención de la escritura. Al no contar con testimonios escritos de cómo se organizaban las
sociedades, los arqueólogos se encargan de analizar e interpretar los restos encontrados para deducir
la forma de vida. Podemos dividirla en estos periodos:
Paleolítico
(Desde hace más
de 2 millones de años hasta el año
8.000 a. de J. C.)
Neolítico
(8.000 - 4.000 a. de J. C.)

Edad de los
Metales

Invención de la metalurgia. (Desde
el 4.000 a. de J. C.)

PREHISTORIA

Edad de la
Piedra
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El hombre se alimenta de frutos silvestres y de
animales que caza o pesca.
Nomadismo.
Vive en cuevas.
Nacen la agricultura y la ganadería.
Sedentarismo.
Vive en poblados.
Mesopotamia
Egipto
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3. Paleolítico
Fíjate en cómo vivía el hombre en esta etapa histórica:
➢ Pequeños grupos humanos nómadas (hordas): Cuando se
agotaban los recursos de un lugar determinado emigraban a
otro.
➢ Habitaban en cuevas y se vestían con pieles de animales.
➢ Su sustento se basaba en la caza, el carroñeo y la recolección
de frutos silvestres; es decir, aprovechaban los recursos que les
proporcionaba la naturaleza.
El descubrimiento del fuego (que conseguían mediante la percusión
de dos piedras o frotando un palo contra un tronco) mejoró mucho sus
condiciones de vida y resultó fundamental para su adaptación al medio.
El uso de determinados instrumentos (básicamente de piedra) les
permitió cazar con mucha más facilidad. Una vez obtenida una pieza
(animal), lo aprovechaban por completo: la carne (para alimentarse), la piel (para vestirse), los huesos
(para fabricar instrumentos).

3.1. Arte durante el Paleolítico
Las pinturas paleolíticas solo se han encontrado en Europa, fundamentalmente en el sur de
Francia y en el norte de España. No se sabe con exactitud, aunque se piensa que se utilizaban como
una especie de ritual mágico para favorecer la caza.
El tema principal son los animales o los signos llamados ideomorfos, pero también la figura
humana. Para realizarlas se valían de pigmentos minerales y sangre de animales con los que
conseguían tonos ocres, marrones, rojizos y amarillentos. Además, utilizaban el carbón vegetal para
las líneas negras. Como pincel, usaron los dedos. Casi todas las imágenes están en las zonas más
profundas de las cuevas.

Bisontes en el techo de la cueva de
Altamira, Santillana del Mar (Cantabria)

Tectiformes (Altamira)

Hechicero (Francia)

La principal muestra de arte rupestre en España se encuentra en Cantabria: las cuevas de
Altamira.
En Extremadura, en Cáceres, destaca la Cueva de Maltravieso. En ella, puedes contemplar
ejemplos de grabados; pero destacan las pinturas de manos, realizadas en color ocre rojo.
Además de estas pinturas, se han encontrado útiles de piedra o hueso: hachas de mano, arpones,
colgantes... Hay también objetos supuestamente ceremoniales, mucho más que simples adornos. Por
ejemplo, las pequeñas estatuillas femeninas llamadas “Venus paleolíticas”, con los órganos
relacionados con la reproducción muy aumentados, por lo que se las asocia a la fertilidad y la
maternidad; plaquetas grabadas, o estatuillas de animales, cuya función es, sin duda religiosa.
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4. Neolítico

Colgantes (Altamira)

Hueso con caballos, El Pendo
(Cantabria)

Venus de Lespugue, tallada en marfil
(Francia)

Ciervo grabado, bastón perforado, cueva
del Castillo (Cantabria)

Bisonte tallado en hueso (Francia)

Venus de Willendorf tallada en piedra
(Austria)

La palabra neolítico significa piedra nueva. Se conoce así este período de la Historia porque en
él, por primera vez, se va a trabajar la piedra, puliéndola; a diferencia del Paleolítico en el que,
simplemente, se golpeaba para fabricar los útiles.
La evolución humana va acompañada de una serie de cambios que afectan a aspectos muy
diversos: hábitos, alimentación, ropa, útiles, actividades, etcétera. Pero estos cambios no se producen
de manera espontánea y están relacionados con adaptaciones paulatinas a nuevos factores del medio.
Entre los que motivaron que el hombre pasara de recolector a agricultor destaca el cambio climático
sucedido hace unos 12.000 años. El calentamiento global que se produjo en la Tierra trajo consigo
una serie de consecuencias:
➢ Desaparición de animales característicos de los climas fríos, como es el caso del bisonte.
➢ Emigración de animales de climas fríos hacia los polos (único lugar en el que se mantuvieron
los hielos).
➢ Disminución de la caza.
➢ Desecación de determinadas zonas de la Tierra.
El cerebro humano fue experimentando un aumento que, paralelamente, trajo consigo un
desarrollo de su inteligencia. En esta ocasión, le sirvió para comenzar a observar con más
detenimiento la naturaleza. La experiencia enseñó a las mujeres, que eran las principales recolectoras,
que, arrojando granos al suelo, éstos se reproducían.
Del mismo modo, comenzaron a observar a los animales, con quienes compartían los ríos,
manantiales y pozos; y esto les condujo hacia la domesticación de los mismos.
Una nueva forma de vida surge entonces, determinada ahora por la invención de dos nuevas
actividades que son consecuencia de este proceso de observación: la agricultura y la ganadería.
Fíjate en las diferencias que comienzan a producirse entre estos dos períodos:
Paleolítico
El hombre es un depredador: se alimenta
de la caza y de la recolección de frutos
silvestres.
Nomadismo: es necesario andar en busca
de los recursos de la naturaleza.

Neolítico
El hombre es productor: Aprende a cultivar la tierra.
Domestica a los animales: invención de la
ganadería.
Sedentarismo: al haber aprendido a explotar la
naturaleza, ya no necesita salir en busca de los
recursos.

Las piedras (útiles o instrumentos utilizados por el hombre para ayudarse en la búsqueda de
alimento y como medio de defensa) pasan a ser ahora de piedra pulimentada, o lo que es lo mismo,
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mucho más elaborados que los que conocemos del Paleolítico.
Útiles
Paleolíticos:
muy
rudimentarios.

Útiles Neolíticos. Éstos son mucho más elaborados y adaptados a las
exigencias de las nuevas actividades

El cultivo de la tierra trajo consigo nuevos inventos: la azada (para cavar), la hoz (para segar los
cereales), el molino de piedra (para moler).

4. Completa con el nombre adecuado (paleolítico, neolítico)
Hablamos de una etapa en la que el hombre experimenta grandes transformaciones. Destacamos la aparición de
la agricultura y la ganadería, consecuencias ambas de la búsqueda de nuevas formas de alimentación.
______________________
Parte de la historia en la que se producen continuos cambios climáticos que obligan al hombre a emigrar para
encontrar recursos que garanticen su subsistencia, basada en la caza y la recolección de frutos silvestres.
______________________
5. Relaciona cada uno de estos conceptos con el Paleolítico o el Neolítico, según corresponda:
a)
b)
c)
d)

Nomadismo.
Sedentarismo.
Agricultura.
Recolección de frutos silvestres.

4.1. Agricultura y ganadería
En el mapa de la izquierda está representada una zona del
Próximo Oriente en la que se sitúa el inicio de la agricultura. Observa la
privilegiada situación geográfica de la zona, rodeada de ríos, cuyas
aguas van a ser fundamentales para el desarrollo de esta actividad
económica: Tigris y Éufrates (en Mesopotamia); Nilo (en Egipto).
¿Cómo se origina la agricultura? Primero cultivaron la planta
silvestre con semillas recogidas en las áreas de procedencia.
Seguidamente, realizaron una selección de aquellas que observaron
que producían más grano.
En la ganadería se daría el mismo proceso: la selección de
especies. Aquellas más sociables o menos agresivas con los seres
humanos, y que les proporcionaran lo necesario para la subsistencia,
fueron domesticadas.
En la agricultura, fueron los cereales (trigo y cebada), el maíz y el arroz, los primeros en cultivarse.
En la ganadería, el perro, la cabra, la oveja, el buey, el cerdo…
Observa con atención estas imágenes, que te permitirán entender mejor la actividad agrícola y
ganadera en esta etapa histórica:
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Representación egipcia sobre las actividades agrícolas, sus
herramientas y el posible uso que se realizaba de las mismas.
Representación mesopotámica sobre las
actividades ganaderas, sus herramientas y la
utilización que se efectuaba de ellas.

a)
b)
c)
d)
e)

6. ¿Qué consecuencias trajo consigo el desarrollo de la agricultura y la ganadería?
La posibilidad de tener reservas de alimentos.
Una disminución de la población.
La desaparición de la caza de animales salvajes.
La aparición de nuevas formas de alimentación.
Innovaciones tecnológicas.

4.2. Primeros núcleos urbanos. Aldeas
Para protegerse de ataques de animales o de otros grupos de humanos, el hombre empieza a
vivir dentro de una comunidad que facilitara la defensa; de ahí que comenzaran a construir las
cabañas unas cerca de las otras. Surgen así las primeras aldeas.
Escogen aquellos lugares
que estuvieran cerca de los
ríos u otras corrientes de agua
(básica para la vida). La
defensa
la
conseguían
rodeando sus casas de muros
o fosos.
Las viviendas estaban
construidas con barro, paja y
cañas, y constaban de una o
varias habitaciones.
Interior de una vivienda.
Catal Hüyük (Turquía)
(Una sola habitación)

Interior de una vivienda. Catal Hüyük (Turquía)
(Varias habitaciones)

Muy próximas a ellas,
construían graneros en los
que almacenaban la cosecha.

¿Cómo se organizaban estas primeras comunidades?
Las aldeas estaban constituidas por un pequeño número de familias. Sus actividades se reducían
básicamente a las siguientes:
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•
•
•
•

Agricultura.
Ganadería.
Fabricación de cerámica.
Tejidos.

Era necesario, además, una estructura social que garantizara el orden en estos primeros
poblados: el Jefe de la tribu.
Reparto de funciones:
✓ El hombre: principalmente, las labores relacionadas con la caza y el cuidado del ganado.
✓ La mujer: cultivo de las tierras, labores familiares (cuidado de los hijos) y domésticas. En
estas últimas se incluían la fabricación de cerámicas y de tejidos.
a)
b)
c)
d)
e)

7. Señala cuáles de las siguientes afirmaciones sobre las aldeas del Neolítico son verdaderas:
Los primeros poblados surgen por la necesidad de comunicación dentro de una misma especie.
El número de habitantes de estas aldeas no solía superar las 50 familias.
Las primeras cabañas se construyeron con piedra.
El hombre se dedicaba, básicamente, al cultivo de la tierra.
Las principales funciones de la mujer eran las domésticas y familiares, además de la agricultura.

8.
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Relaciona las siguientes actividades del Neolítico con el hombre o la mujer, según
corresponda:
Fabricación de cerámica. ________________________
Cuidado de los hijos. ________________________
Caza. ________________________
Ganadería. ________________________
Agricultura. ________________________
Fabricación de telas. ________________________

4.3 Religiosidad
¿Existían creencias religiosas? Como recordarás, en el Paleolítico se realizaban representaciones
pictóricas a las que se concedía un valor mágico (como medio de atracción de la caza). En estos
momentos, el alimento parece estar mucho más asegurado gracias a las nuevas actividades. Sin
embargo, el hombre sigue dependiendo básicamente de la naturaleza. Puedes imaginar el recelo o el
miedo que seguramente le producían los fenómenos meteorológicos. De ahí que los convirtieran en
dioses. Existía la creencia de que, mediante la adoración, podían conseguir que no se enfurecieran y
que, como resultado, obtuvieran buenas cosechas con las que alimentar a toda la población.
Tenemos que hablar también de la celebración de danzas rituales relacionadas con ritos de
fertilidad. Es muy probable que fueran interpretadas por el hechicero quien, además, podría ser el
autor de las pinturas rupestres.
El descubrimiento de ajuares en las tumbas parece demostrar la existencia de una preparación
para la muerte; es decir, la creencia en un más allá al que se iba con los enseres más importantes para
el muerto.

4.4. Modo de vida
Como has podido comprobar, hay muchas diferencias con respecto al Paleolítico, cuya vida se
basaba, principalmente, en el nomadismo. Fíjate en todos los cambios que se han producido:
Reserva de alimentos
➢ Ya no es necesario salir de caza (aunque, evidentemente, esto no quiere decir que dejara de
realizarse esta actividad). El hombre ha aprendido a atrapar a los animales y a criarlos en
cautividad.
➢ No hay que andar un buen número de kilómetros diarios en busca de frutos y granos silvestres:
se siembran las semillas cerca del poblado.
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Nuevos hábitos
➢ La obligación de estar cerca de las tierras de cultivo y del ganado fue la causa de que el hombre
se convirtiera en sedentario.
➢ Se abandona el nomadismo.
➢ Las cuevas ya no serán las viviendas.
➢ Surgen los primeros poblados compuestos por cabañas.
Aumento de la población
➢ Motivada por la reserva de alimentos, con la que pueden luchar contra el hambre.
Cambio de mentalidad
➢ Nuevas creencias religiosas basadas en el culto a la fertilidad de la tierra (que se reflejarán en
las pinturas y grabados de la época).
Nueva forma de entender el arte
➢ Representación pictórica del ganado y pastoreo.
Innovaciones tecnológicas
➢ Descubrimiento de la cerámica. Los nuevos alimentos introdujeron otras formas de cocinarlos
y, con ellas, la necesidad de utensilios apropiados (vasijas para el agua, útiles para almacenar
el trigo, ollas para cocinar, etcétera) Se modelaban a mano y se dejaban secar al sol o se
cocían con fuego.
➢ El telar. El hombre comienza a vestirse con la lana y
con tejidos extraídos de las plantas que él mismo
cultiva: el algodón o el lino. Con ellos se consigue
ropa más cómoda, hecha de materias primas
abundantes y más fáciles de conseguir que las pieles
de animales salvajes.
➢ Herramientas. Utensilios agrícolas: azadas para
arar, hoces para recoger la cosecha, molinos,
etcétera.

Fragmentos de textil Catal Hüyük (Turquía)

➢ Cestería. Fabricación de recipientes cuya función principal era acarrear y guardar alimentos y
utensilios; pero que llegaron a emplearse, asimismo, como ataúdes.
a)
b)
c)
d)
e)

¿Cuáles de estas afirmaciones se corresponden con el Neolítico?
Aparición de los primeros poblados.
La caza era la principal fuente de alimentación.
La forma de vida más habitual era el nomadismo.
Importantes innovaciones tecnológicas: telar, cerámica, cestería...
Nuevas herramientas destinadas al cultivo de la tierra.

9.

4.5. Principales huellas del Neolítico en la Península Ibérica
Los yacimientos más antiguos de la Península Ibérica parecen datar del año 5.500 a.C. De esta
época procede la denominada cerámica cardial.
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Se trata de una cerámica cuya
decoración está impresa en el barro
fresco
mediante
conchas de
berberecho, uñas y punzones.
A partir del año 4.000 a.C., el
Neolítico comienza a extenderse por
el resto de la Península
Cerámica cardial (Valencia)

Escena de caza, Cueva
de los Caballos
(Castellón)

Cueva de Collbató (Barcelona).

Danza, abrigo de Cogull (Lérida)

La zona de Levante el lugar de
mayor concentración de yacimientos
rupestres de Europa.

Escena de guerreros,
Cueva Cingle (Castellón)

Individuo recolectando
miel, Cueva de la Araña,
en Bicorp(Valencia)

En Extremadura encontramos los siguientes yacimientos:
➢ Los Barruecos (Malpartida de Cáceres): primeros indicios de
agricultura en nuestra región.
➢ Cueva de Boquique (Plasencia): da nombre a un tipo
importante de cerámica decorada.
➢ Cerro de la Horca (Plasenzuela).
➢ Araya (Mérida): con importantes restos neolíticos.
Mientras las pinturas paleolíticas aparecen en las zonas más
profundas de las cuevas, las neolíticas, por el contrario, se realizaban
en abrigos en el exterior. Son de carácter esquemático.

Cerámica de “punto en raya” o de
Boquique (Plasencia)

5. Edad de los Metales
Los avances tecnológicos conseguidos por el hombre
van aumentando a medida que descubre la existencia de
nuevas materias primas. En la denominada Edad de los
Metales, comienza la fabricación de utensilios de metal,
que acabarán sustituyendo a los más primitivos
instrumentos de piedra.

Mural egipcio: Fundición del cobre

Sin embargo, como imaginarás, el descubrimiento fue
paulatino; es decir, hubo un largo proceso que pasó por el
uso, en primer lugar, del cobre (Edad del Cobre);
posteriormente, el bronce (Edad del Bronce) y,

finalmente, el hierro (Edad del Hierro).
En esta época se desarrollan las grandes civilizaciones fluviales, Mesopotamia y Egipto y las
que surgen en el Mediterráneo oriental.
Esta práctica no se introduce en la Península Ibérica hasta el año 3.000 a.C.
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Las repercusiones que trajo consigo el descubrimiento de los metales y las nuevas técnicas e
inventos fueron muchas:
•

Impulso de la agricultura. Gracias al hierro,
pudieron fabricarse aperos de labranza mucho
más duros; como es el caso del arado tirado por
animales.

•

Aparición de otros inventos. La rueda, que
sirvió para facilitar el transporte (carros tirados por bueyes) y fabricación de tornos (para
elaborar la cerámica con mayor precisión y rapidez); así como nuevos útiles: hachas de
hierro, puñales, espadas...

•

Diferenciación social y económica. Surge el concepto de propiedad privada.

•

Aumento del tamaño de las antiguas aldeas neolíticas.

•

Surge el comercio: los excedentes agrícolas se intercambiaban por utensilios

•

Surgimiento del Estado. Estructura superior que controla y organiza a los habitantes de
un territorio.

•

División del trabajo. cada individuo se especializa en labores concretas: agricultores,
alfareros, escribas, soldados, etcétera.

•

Invención de la escritura.

•

Existencia de murallas. Jericó (Palestina) ha sido considerada como la primera ciudad
porque, estuvo amurallada.

Catal Hüyüc (Turquía): conjunto de calles sin ninguna
organización. El acceso hasta las casas se realizaba a
través del tejado.

10.

Skara Brae (Escocia): es la ciudad más completa
del Neolítico que se conserva en Europa.

¿En qué año se desarrolla la Edad de los Metales en la Península Ibérica?

¿Qué datos tenemos en cuenta para diferenciar una ciudad (Edad de los Metales) de una aldea
neolítica?
Dedicación exclusiva al comercio y a la actividad artesanal.
Aparición de nuevas funciones: defensa, comercio y religión.
Desarrollo de la propiedad privada.
Existencia de murallas.

11.
a)
b)
c)
d)
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6. Edad de los Metales en la Península Ibérica
Es importante distinguir tres etapas en la Península, que se corresponden con cada una de las
Edades que hemos citado anteriormente: la Edad del Cobre, la Edad del Bronce y la Edad del Hierro.
Edad del Cobre
La Edad del Cobre se extiende desde el 3500 al 2000 a.C., aproximadamente. En ella pueden
distinguirse tres culturas:
1. Megalítica: tenemos muestras extraordinarias de este arte en Andalucía y en Extremadura,
principalmente en Valencia de Alcántara.
Son construcciones realizadas con grandes piedras; de ahí su denominación: megalitos

Menhir

Dolmen

Cromlech

Piedras alargadas colocadas
verticalmente en el suelo.
Se relacionan con el culto al Sol.

Piedras verticales en forma de muro y
cubiertas con losas horizontales.
Se utilizaban como sepulcros colectivos.

Agrupación de menhires en forma de
círculos.Se empleaban como santuarios.

2. Cultura de los Millares: poblado de Almería donde se han encontrado
abundantes restos de collares, brazaletes, adornos, amuletos…
3. Cultura del vaso campaniforme: conjunto de cerámicas en las que
sobresale su decoración a base de motivos geométricos y que se extendió a
lo largo de toda la Península. Hay ejemplos dentro de nuestra región, en los
asentamientos de Guadalperal (comarca del Campo Arañuelo) y en la Nava
(comarca de Llerena), entre otros.

Edad del Bronce
La Edad del Bronce se extiende desde el 2000 al 800 a.C., aproximadamente:
Cultura de El Argar (Almería): donde se crearon poblados en lugares elevados. Los familiares
enterraban a sus muertos en el interior de las viviendas (dentro de vasijas). A las mujeres se las
enterraba con joyas de oro, plata y bronce y a los hombres con armas.
Edad del Hierro
La Edad del Hierro se extiende desde el 800 al 218 a.C., aproximadamente:
Colonizaciones: fenicios, griegos y cartagineses fundaron colonias en la Península para
comerciar con los pueblos indígenas.
Pueblos prerromanos. Los más importantes fueron:
Tartessos (Andalucía). Pueblo famoso por sus maravillosos tesoros. Comerciaban con metales,
especialmente plata, con los fenicios. En Extremadura tenemos una magnífica muestra en el Tesoro
de Aliseda (de origen fenicio) y el palacio-santuario de Cancho Roano (Zalamea de la Serena,
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Badajoz).
Iberos (Levante). Agrícolas y ganaderos. Comerciaban con griegos y cartagineses minerales y
artesanía.
Celtíberos (Meseta). Pueblos agrícolas y guerreros. Muy jerarquizados socialmente, seguían a
su jefe hasta la muerte.

Diadema del Tesoro de Aliseda

Maqueta de Cancho Roano

Extremadura
Surgen grupos semiurbanos estables, algunos de ellos fortificados, que se situaban en lugares
elevados. Podemos citar el caso de Medellín y Fregenal de la Sierra (ambos en Badajoz).
La más importante colección de pinturas de finales de la Edad del Bronce en Extremadura se halla
en el Parque Natural de Monfragüe; la mayor parte de ellas dentro del término de Serradilla. Se
caracterizan por representar figuras de hombres y de animales de manera muy esquemática (como es
propio de este período de la historia). Los temas más destacados son danzas, ídolos, escenas rituales.
Son figuras muy pequeñas en las que los colores predominantes son el rojo, anaranjado, negro y
blanco. Los trazos más anchos se realizaron con los dedos de la mano y los más finos con un pincel.
Podemos citar, asimismo, las estelas funerarias, realizadas mediante incisiones en las piedras.
En ellas aparece, además de la figura humana, el escudo, la lanza, el casco, el caballo… lo que hace
suponer que el personaje representado era un guerrero. Las más importantes son las de Torrejón el
Rubio, Cabeza del Buey, Olivenza y Fuente de Cantos.
Visita virtual a Cancho Roano (Zalamea de la Serena):http://www.canchoroano.iam.csic.es/
Completa las siguientes definiciones con el monumento megalítico que corresponde en cada
caso:
a) Conjunto de menhires dispuestos en forma de círculo: _______________________ .
b) Piedras verticales cubiertas con otra en forma horizontal: _______________________ .
c) Piedras alargadas dispuestas en forma vertical: _______________________ .

12.
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Unidad 3: Edad Antigua
Las primeras ciudades surgieron hace 7.000 años, en Oriente Medio debido, fundamentalmente
a tres causas:
• La necesidad de protección de personas y animales ante los enemigos (por eso se
amurallaban).
• Como lugar de intercambio de productos (comercio).
• Como lugar de culto: se construyen los edificios religiosos.

1. Primeras grandes civilizaciones
La invención de la escritura supone el
paso de la Prehistoria a la Historia. Con la
aparición de la ciudad en la Edad de los
Metales se va a necesitar un recurso con el que
se pueda llevar un registro de las propiedades
de cada uno y de lo almacenado.
Cuando nos referimos a las primeras
civilizaciones, estamos hablando de un
conjunto de pueblos que, a finales del
Neolítico, destacan por su extraordinario
Escritura cuneiforme
Escritura jeroglífica (Egipto)
desarrollo: Mesopotamia, Egipto y el
(Mesopotamia)
Mediterráneo oriental. Surgieron en torno a los
ríos, de ahí que se hable de civilizaciones
fluviales:
✓ Mesopotamia (significa, literalmente, entre dos ríos): En las cuencas del Tigris y el Éufrates.
✓ Egipto: a lo largo del Nilo.
¿Cómo estaban organizadas estas primeras civilizaciones? En líneas generales podemos verlo
en esta tabla
Política
Estructura social
El poder estaba en manos del rey cuyas
Sociedad jerarquizada:
funciones eran:
Grupos privilegiados (minoría): el rey o el
faraón, la nobleza, sacerdotes y funcionarios
Dirigía el ejército.
(escribas).
Dictaba las leyes.
Ocupaban los cargos públicos.
Cumplía funciones religiosas.
Poseían la mayor parte de las tierras.
Cultura
No pagaban impuestos.
Gran desarrollo de todas las artes como medio
Grupos sometidos (mayoría):
de exaltación del poder real.
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Avances científicos y nuevos inventos.
Religión
Politeísmo: Adoración a varios dioses.

Libres: campesinos y artesanos. Tenían que
pagar impuestos.
Esclavos.

Surge, con estas grandes civilizaciones, un nuevo concepto: el de Estado.
El gran desarrollo agrícola (principalmente) y artesano les permitió disponer de excedentes para
comerciar.

1.1. Mesopotamia
Es un ejemplo de la importancia que tiene el agua para el crecimiento de una civilización. Aunque
estaba situada en una zona especialmente árida, la construcción de canales permitió un extraordinario
desarrollo económico, al conseguir que las tierras fueran
aptas para la agricultura de regadío.
Observa en este mapa su situación geográfica.
Posee un enclave privilegiado entre Asia Menor, el
Mediterráneo y Siria. Gracias a esto, se convirtió en una
región óptima para el desarrollo del comercio.
En la zona norte, habitaron los asirios; en la sur, los
sumerios y los acadios. Estos pueblos se alternaron en
el poder durante toda la historia política de Mesopotamia.
En estas primeras civilizaciones, existía una clara
separación entre los grupos privilegiados y los no
privilegiados. En Mesopotamia, la organización social era así:
Privilegiados:
a) Aristocracia: el rey y la nobleza.
b) Sacerdotes: colaboraban en las funciones del gobierno. Vivían en los templos y eran
propietarios de un buen número de tierras.
c) Funcionarios: principalmente, los escribas (cuya función era, entre otras, escribir las leyes).
No privilegiados:
a) Libres: campesinos, encargados de trabajar la tierra a cambio de una pequeña parte de la
cosecha, artesanos, obreros, etcétera.
b) Esclavos: prisioneros de guerra o cualquier otra persona que, por endeudamiento, hubiera
pasado a tener esta condición.
Fíjate en este dato: la mujer, en Mesopotamia, era propiedad del varón; solo podía divorciarse si
demostraba desatención y malos tratos.
Para regular las normas que regían en la sociedad, se grababan las leyes en estelas. Entre ellas,
destaca el Código de Hammurabi (1800 a.C.), que es uno de los más antiguos del que se tiene noticia.
En Mesopotamia se crearon las primeras escuelas de la historia. A ellas acudían,
exclusivamente, los hijos de las familias ricas.
Arte mesopotámico
La arquitectura fue una de las manifestaciones artísticas de mayor importancia. Mesopotamia fue
el primer pueblo en emplear el arco y la bóveda. En cuanto a los materiales, utilizaron el ladrillo y el
adobe.
Las construcciones mesopotámicas más significativas fueron los templos y los palacios.
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a) Templos:
Se construían al lado de los palacios.
Servían como lugar de culto religioso y también como
almacén de cosechas y ganados
Dentro de ellos estaba el zigurat (observatorio astronómico)
en forma de pirámide escalonada.
b) Palacios:
Se construían en superficies
elevadas.

Zigurat de Chogazanbil

Se protegían rodeándolos con

murallas.

A

veces se revestían de ladrillos
vidriados para embellecerlos.
La imagen de la izquierda es una
maqueta de Babilonia, la más
importante ciudad mesopotámica. En
se encontraban los famosos Jardines
colgantes, considerados como una de
siete maravillas del mundo antiguo

ella
las
Puerta de Ishtar,

Por lo que se refiere a la escultura, destacan
las estelas, además de importantes relieves
hechos en las paredes de los palacios, en los que
se narran escenas de la vida de los reyes.
Son interesantes, asimismo, las esculturas
que representan a altos dignatarios de manera
muy realista. A veces incluso aparece grabado el
nombre del personaje.

El intendente Ebih-il

Estela de Naram-Sim

Relaciona cada grupo social con la condición en la que se incluye (privilegiados, no privilegiados):
a) Campesinos.
d) Sacerdotes.
b) Esclavos.
e) Escribas.
c) Artesanos.
Completa con las palabras que corresponda el siguiente texto sobre la civilización mesopotámica:
Mesopotamia está situada entre dos ríos: el _______________________ y el Éufrates. En ella se desarrolló una importante
civilización en la que tuvo una extraordinaria importancia el comercio. La sociedad se dividía en dos grupos. Los
_______________________ , entre los que se encontraba la aristocracia, los sacerdotes y los _______________________ ; y
los_______________________
, que incluían los campesinos, los esclavos y los _______________________ . Los
_______________________ eran los encargados de redactar los documentos oficiales, entre los que destaca el Código de
_______________________ , que recoge un buen número de leyes.
Banco de palabras: Hammurabi, Tigris, artesanos, escribas, funcionarios, no privilegiados, privilegiados
a)
b)
c)
d)

Señala cuáles de las siguientes funciones son propias del templo mesopotámico:
Lugar de culto religioso.
Almacén de ganado y de cosechas.
Vivienda de los sacerdotes.
Lugar de celebraciones políticas.

Completa el siguiente texto sobre el arte mesopotámico con las palabras que corresponda:
La manifestación artística más importante de Mesopotamia fue la_______________________ , en la que se empleaba
como materiales el _______________________ y el ladrillo. Fueron los primeros en utilizar el arco y la
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_______________________ . Los edificios más representativos fueron los_______________________ , que se protegían
rodeándolos con murallas; y los _______________________ . Dentro de estos últimos se construía el _______________________
, que servía de observatorio _______________________ . En escultura, destacan las _______________________ y los relieves.
Además, se modelaban estatuas de altos dignatarios en las que destacaba su _______________________ .
Banco de palabras: adobe, arquitectura, astronómico, bóveda, estelas, palacios, realismo, templos, zigurat

1.2. Egipto
La civilización egipcia se desarrolló junto al río Nilo, donde las
tierras eran fértiles. Cada año, en verano, las aguas del río crecían e
inundaban los campos. Cuando las aguas se retiraban, dejaban las
tierras cubiertas de un limo que resultaba muy fértil para el cultivo. Los
egipcios construyeron grandes diques y canales para aprovechar las
aguas.
La organización social de Egipto era la siguiente:
Río Nilo (verde) en el desierto

Grupos privilegiados:

El faraón: Era considerado como un dios y tenía un poder absoluto (dictaba las leyes, poseía la
mayor parte de las tierras, gobernaba el país, controlaba el ejército). La familia real tenía mucha
importancia en la sucesión al trono, hasta tal punto que se formaban dinastías; es decir, cuando un
faraón moría, le sucedía su hijo.
La nobleza y los sacerdotes: ocupaban los cargos más importantes.
Los escribas: se ocupaban de la redacción de los documentos oficiales, así como del control de
las mercancías.
No privilegiados:
Libres: campesinos, se dedicaban al cultivo de las tierras del faraón, a cambio de lo cual se
quedaban con una parte de la cosecha. Cuando se producía la crecida de las aguas del Nilo,
trabajaban en la construcción de las pirámides y otros edificios. Existían, además, otros oficios, tales
como comerciantes, soldados, marinos y artesanos.
Esclavos: se empleaban para el ejército, la construcción de pirámides y el trabajo en las minas.

Faraón

Escriba

Campesinos

Comerciantes

Esclavos

En Egipto, algunas mujeres de la familia real llegaron a tener un gran poder, influyendo sobre el
faraón e incluso gobernando directamente. De todas ellas destacan por orden de antigüedad
Hatshepsut, Nefertiti y Cleopatra. Las egipcias poseían muchos derechos, eran libres para entrar y
salir cuando quisieran; acompañaba a su marido y administraban juntos los bienes.
Cultura, religión y arte egipcios
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La piedra Rosetta (a la izquierda) se descubrió
a finales del siglo XVIII. Gracias a ella, ha sido
posible comprender la escritura egipcia.
Contiene el mismo texto escrito en tres alfabetos:
jeroglífico, demótico y griego.
Normalmente, los egipcios empleaban el primero
en las paredes de los templos y las tumbas;
mientras que la escritura demótica era más
propia de los papiros y las piedras.

Papiro con textos jeroglíficos

Esta civilización consiguió grandes avances, que han llegado hasta nosotros gracias, en gran
parte, a la escritura, además de a las representaciones artísticas, como la pintura y escultura:
Medicina: servicio público atendido por especialistas.
conocimientos anatómicos (cirugía) y de medicina (plantas).

Grandes

Astronomía: fueron capaces de elaborar un calendario muy semejante al
actual.
Otras ciencias: calculaban el tiempo con relojes de agua.
Estas civilizaciones eran politeístas. Los egipcios fueron un pueblo muy
religioso y obsesionado por la vida en el más allá. Esto les llevó a desarrollar
técnicas muy sofisticadas de momificación, puesto que consideraban que el alma
solo sobrevivía si se conservaba el cuerpo del difunto, que se enterraba en un
sarcófago junto a un tesoro con todo aquello que pudiera llegar a necesitar en la
otra vida.
Dios Anubis

Arquitectura:
Todo este conjunto de creencias motivaron, por
ejemplo, la construcción de las pirámides, que
no eran sino gigantescas tumbas de faraones.
Dentro de ellas se instalaba la cámara
funeraria, donde se colocaba el cuerpo del
faraón, junto a su tesoro.
Pirámides de los faraones y sus reinas

Sarcófago egipcio

Otros tipos de tumbas fueron los hipogeos y
los speos, que se excavaban en las montañas.
Algunos eran templos de carácter funerario
(izquierda), pero también se hacían con una
entrada camuflada para intentar evitar los robos
de los tesoros.
Tumba (speos) del faraón
Ramsés II, enAbu-Simbel

Tumba (hipogeo) de
Tausert y Sethnajt

Los templos no eran considerados lugares de
culto, sino residencia de los dioses, y a ellos
estaban
dedicados.
Son
edificaciones
espectaculares, con magníficos relieves. Se
completaban con otros edificios y murallas.
Templo de Luxor
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También en la escultura influyen las creencias
religiosas.
Son abundantes las representaciones de
personajes importantes de la sociedad egipcia
(recuerda la figura del escriba) y dioses (incluidos
los faraones).
Destacan, asimismo, los relieves que se realizaban
en las tumbas y en los templos.
Bajorrelieve del templo de
Kom Ombo

Ramsés II

Tocado de una dama

Tumba egipcia con trabajos
agrícolas

Pintura:
Adornaban las paredes de las tumbas y de
los templos con escenas que narran hechos
de personajes y la forma de vida cotidiana.
Se caracterizaban por la policromía, aunque
los dibujos son planos, sin sensación de
volumen.
En todas aparece la figura humana, siempre
con las piernas y la cabeza de perfil, y el
torso de frente.

Tumba egipcia

Trabajadores egipcios

Libro de los muertos

Relaciona cada una de estas características con Mesopotamia o Egipto, según corresponda:
a) El poder estaba en manos del faraón. _______________________
b) Situación geográfica entre dos ríos: Tigris y Éufrates. _______________________
c) Los esclavos se empleaban en la construcción de pirámides. _______________________
d) Se desarrolló en torno al río Nilo. _______________________
e) Asirios, sumerios y acadios se alternaron en el poder. _______________________
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Señala cuáles de las siguientes afirmaciones sobre Egipto y Mesopotamia son verdaderas:
En ambas civilizaciones tenía gran importancia la figura del escriba.
Los escribas solo existieron en la civilización egipcia.
La principal actividad económica de ambos pueblos fue el comercio.
La agricultura tuvo escaso desarrollo en estas civilizaciones.
Las clases privilegiadas no pagaban impuestos.
Los sacerdotes pertenecían a la clase privilegiada.

Relaciona cada uno de los siguientes monumentos arquitectónicos con la civilización a la que
pertenece:
Pirámide. _______________________ Zigurat. _______________________ Hipogeo. _______________________
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2. Las ciudades clásicas y el trazado urbanístico
Aunque en los primeros poblados y aldeas la estructura era
desordenada, poco a poco, las ciudades fueron organizando su
estructura. El gran aporte urbanístico del mundo clásico es el llamado
trazado ortogonal o hipodámico, por ser su creador el griego
Hipódamo de Mileto. Se trata de una cuadrícula de calles que se
cruzan perpendicularmente unas con otras, por lo que dominan la
regularidad, el orden y la simetría.
En Grecia, la polis o ciudad estado que incluía los territorios
circundantes, solía tener en el núcleo urbano este plano en damero, en el que se diferenciaban dos
partes:
− La acrópolis o espacio elevado y fortificado dedicado a contener edificios públicos y templos.
− El ágora o especie de plaza pública, centro de la actividad comercial, social y política. Allí se
llevaban a cabo asambleas de ciudadanos, se celebraban juicios y también se empleaba como
mercado permanente.
Las dos principales polis griegas fueron Atenas y Esparta.
En Roma la ciudad tuvo un crecimiento gradual hasta que alcanzó su gran apogeo en la época
del Imperio, convirtiéndose en la urbs (urbe).
La urbs romana tuvo su origen en el plano hipodámico y se organizaba sobre dos vías principales
que se cruzaban perpendicularmente en el centro: cardo (Norte-Sur) y decumano (Este-Oeste). De
estas calles principales nacían calles secundarias menores. En la confluencia de las dos calles
principales se encontraba el núcleo de la ciudad o foro, que era una plaza porticada donde se
encontraban las edificaciones más importantes.

1.- Vista de Atenas, con la acrópolis, elevada, al fondo
y el Partenón, su templo emblemático. La polis
ateniense no tenía un trazado regular, pero la
racionalidad se apreciaba en la armonía en la
construcción y distribución de los edificios del ágora y
la acrópolis.

13.
14.

2.- Plano de Caesaraugusta, actual Zaragoza,
donde se puede ver el trazado en cuadrícula
típico romano y aparecen señalados en
distinto color el cardo y el decumano.

3.- Arco extremeño de
Cáparra y la vía de la Plata,
que coincidía con el
decumano.

¿En qué consiste el trazado ortogonal o hipodámico?
Define estos conceptos:

polis, acrópolis, ágora, foro

15.

Responde:

a) ¿Qué era el foro?
b) ¿Cómo se denominaban las dos vías principales que cruzaban las ciudades romanas?
c) ¿Cuáles fueron las dos principales polis griegas?

16.
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3. Sociedad y política en Grecia y Roma
En Grecia se diferenciaban dentro de la polis, además de los esclavos, dos tipos de habitantes:
Ciudadanos
No ciudadanos
− Tenían derecho al voto y la participación política.
− Eran los extranjeros.
− Número muy reducido.
− No tenían los derechos de los ciudadanos.
− Tenían la obligación de pagar impuestos.
− Solían ser artesanos y comerciantes.
− Composición muy variada: terratenientes (dueños
− Pagaban impuestos especiales.
de tierras y ganado), comerciantes, artesanos y
− Podían servir en el ejército. No podían poseer
pequeños propietarios.
tierras.
Fíjate en este dato: ni las mujeres ni los esclavos podían participar en la actividad política.

En Roma se distinguían hombres libres y esclavos. Las personas libres se dividían en:
Patricios
Plebeyos
−Descendían de las familias más antiguas.
−Su número era escaso.
- Formaban la aristocracia romana.
- Poseían casi todos los derechos y
privilegios.
− Ejercían los principales cargos públicos.

−Constituían la mayoría de la población.
−No intervenían en el gobierno, para poder hacerlo se
tuvieron que enfrentar con los patricios durante la
República y así consiguieron derechos políticos y una
magistratura propia, el tribuno de la plebe.
−Poco a poco fueron consiguiendo igualdad de derechos.

Los esclavos no poseían ningún derecho ni tampoco las mujeres podían participar en política. El
elevado número de prisioneros que se efectuaba en las guerras de conquista servía para alimentar
esta sociedad esclavista. También se podía alcanzar esta condición por otros medios, como el rapto,
las deudas o la venta.

3.1. La política en Grecia
En Grecia, según las polis se dieron dos formas distintas de gobierno:
− En Esparta, la oligarquía o gobierno de unos pocos, pertenecientes a la clase alta, los aristoi,
que detentaban todo el poder. La polis la dirigían dos reyes que también tenían funciones religiosas,
pero era el Consejo de Ancianos la verdadera dueña del poder, a pesar de existir una asamblea de
ciudadanos.
− En Atenas el régimen político fue totalmente opuesto al espartano, razón por la cual fueron
frecuentes las guerras entre ambas polis (Guerra del Peloponeso). En esta polis se instauró la
democracia o gobierno del pueblo, cuyas principales instituciones fueron:
•

La Ecclesia o Asamblea, formada por ciudadanos de más
de 20 años que discutían leyes, aprobaban impuestos y
elegían a los gobernantes.

•

La Boulé o Consejo de los Quinientos, elegidos por sorteo
anualmente. Preparaba los asuntos que se debían discutir
en la Ecclesia y controlaba a los magistrados.

•

Los magistrados, con funciones judiciales y religiosas.
También eran cargos anuales y debían obedecer a la
Asamblea.

•

Los Tribunales que impartían justicia, elegidos por sorteo en la Ecclesia.

De esta organización es de donde surgió el concepto de democracia, en base a dos de sus
elementos:
a) La división de poderes, es decir, que unas instituciones se encargan de elaborar las leyes,
otras de gobernar y otras de impartir justicia.
b) La soberanía popular, pues eran los ciudadanos (aunque su número era escaso) los que
elegían a sus representantes políticos en asamblea y a través de sus diferentes instituciones tomaban
las decisiones que afectaban a su polis.
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Por participar en política los ciudadanos griegos recibía una compensación.

3.2. La política en Roma
En la Península Itálica estaban asentados numerosos pueblos. En el Lacio vivían los latinos y allí
se fundó Roma.
Durante la Monarquía (s. VII - V a.C.) estuvo gobernada por reyes etruscos que habían ocupado
el Lacio. En la República (s. V - I a.C.), liberados de la dominación etrusca, las instituciones principales
fueron tres:
− Asambleas populares o Comicios, a través de las que el pueblo participaba en la vida política.
Votaban leyes y elegían a los magistrados.
− Los magistrados, elegidos por los comicios. En la práctica
solo accedían a la magistratura los ciudadanos poderosos.
− El Senado, formado por antiguos magistrados, controlaba a
los que estaban en activo y dirigía la política exterior. Era la
institución más importante.
Los cargos políticos en Roma no estaban pagados, por eso los
ocupaban principalmente los patricios o plebeyos enriquecidos.
Durante el Imperio (s I a.C.- V d.C.) los emperadores asumieron todos los poderes, incluido el
religioso, llegando hasta proclamarse dioses. Aunque se mantuvieron las instituciones republicanas
solo tuvieron carácter decorativo, pues estaban controladas por el emperador. Octavio Augusto fue
el primer emperador de Roma.
Explica la procedencia y significado de la palabra “aristocracia” deduciéndolo de los
contenidos del tema.

17.
18.
19.

¿Por qué se establece el origen de la democracia en Atenas?

20.

Relaciona cada polis con su forma de gobierno:
1) Oligarquía
2) Democracia

Completa con las palabras adecuadas el siguiente texto sobre los habitantes de Grecia y Roma:
Los habitantes de la Grecia clásica se dividían en dos grupos: __________________ y no __________________ . Las personas
libres en Roma se dividían en: __________________ y __________________ . En el mundo clásico los __________________no tenían
derechos.
Banco de palabras: patricios, esclavos, ciudadanos, plebeyos, no ciudadanos.
a)
b)
a)
b)
c)
d)

Atenas.
Esparta.

Enlaza estas instituciones con Roma o Grecia, según su pertenencia:
Ecclesia.
Senado.
1) Roma
Boulé.
2) Grecia
Comicios.

21.

4. Economía y expansión territorial
Las principales actividades económicas durante toda la Edad Antigua
fueron la agricultura, la ganadería, la pesca, la artesanía y el comercio. Hay
que destacar el papel jugado por los esclavos en ellas, así como la
importancia del Mediterráneo como mar comercial por excelencia.
− Agricultura: los cereales, la vid, el olivo, las legumbres y frutas.
− Ganadería destacaba la cría de ovejas, cerdos, cabras y asnos.
− La producción artesanal fue muy importante, localizada en las ciudades: metales, vidrio,
cerámica, joyas, etcétera,.
− El comercio, fue muy importante para Grecia entre las distintas polis y las colonias que habían
Unidad 3
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fundado por todo el Mediterráneo.
Roma, la capital del imperio, se convirtió en la capital económica del mundo antiguo.

4.1. Expansión griega
1. Durante la época arcaica (s. VIII-VI a.C.), al contar Grecia con un relieve tan montañoso y
debido al aumento de población y escasez de tierras, los griegos se expandieron creando colonias,
asentándose en algunas zonas del norte de África, Sicilia y sur de Italia (Magna Grecia) y algunos
enclaves en el sur de Francia y las costas levantinas de la Península Ibérica.
2. En la época clásica (s. V – IV a.C.) tuvieron lugar las Guerras Médicas (contra los persas, por
el dominio de Asia Menor, con triunfo griego) y la Guerra del Peloponeso (entre Atenas y Esparta,
con triunfo espartano) que hizo desaparecer la democracia e impuso en Atenas un gobierno
oligárquico. Las polis griegas quedaron debilitadas, hecho que fue aprovechado por Macedonia para
invadir sus territorios.
3. En la etapa helenística (s. IV- I a.C.) la conquista de Grecia por Macedonia hizo que Alejandro
Magno consiguiera la mayor extensión territorial en el mundo antiguo, llegando casi hasta la India y
unificándolo con una cultura que mezclaba elementos griegos y orientales, la helenística. Sin
embargo, a su muerte este imperio desapareció, dividido entre sus generales.

4.2. Expansión romana
1. Durante la Monarquía (s. VII - V a.C.) el estado
romano se reducía a la ciudad de Roma y a las aldeas
colindantes.
2. La expansión romana comenzó durante la
República, (s. V - I a.C.), conquistando primero la
Península Itálica y controlando el Mediterráneo
occidental tras las Guerras Púnicas y el oriental con
posterioridad, quedando en el año 30 a. C. bajo su control
las tierras que rodeaban a este mar, que los romanos
conocerían como Mare Nostrum.
3. Durante el Imperio (s I a.C.- V d.C.) continuaron las conquistas territoriales, alcanzando su
máxima extensión en el siglo II d. C., como puedes ver en el mapa. Fue en esta época cuando Roma
alcanzó gran esplendor y poder, gracias a su poderoso ejército.
Elabora un esquema donde señales las distintas etapas históricas de Grecia y Roma indicando
los años de cada periodo. (ER2)

22.
23.
24.

¿Cuáles fueron los principales cultivos en Grecia y Roma?

Completa con las palabras adecuadas el siguiente texto sobre el imperio de Alejandro Magno:
En la etapa helenística __________________ extendió su imperio llegando casi hasta la __________________ , pero a su
__________________ desapareció.
Banco de palabras: muerte, Alejandro Magno, India

5. El arte y la cultura en Grecia y Roma
Los artistas griegos buscaron siempre en sus obras la belleza y la proporción. Los griegos
siempre tuvieron presente a sus dioses pero es la figura humana el centro de su creación artística. El
arte romano era funcional, fueron grandes ingenieros. Su estilo fue una adaptación del arte griego,
pero haciendo uso de nuevos elementos, como el arco, bóveda y la cúpula.
Griego
Romano
Búsqueda de la belleza
Utilidad
Proporción
Grandiosidad
Edificio emblemático: templo Edificios emblemáticos: termas y anfiteatros
Referencia: el hombre
Referencia: el imperio
Unidad 3
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5.1. Arquitectura
El edificio más característico del arte griego fue el templo, considerado la morada de los dioses y
no se celebraba culto alguno en él, sino en el exterior. El más representativo fue el Partenón, que
presidía la acrópolis de Atenas

Altar de Zeus de Pérgamo

Maqueta de un templo griego

Torre de los Vientos en Atenas

Los arquitectos romanos crearon un nuevo estilo con el
desarrollo de las construcciones abovedadas, en las que
destacan el arco de medio punto y las bóvedas semiesféricas.
Los griegos utilizaron las formas adinteladas para sus
edificios; es decir, con techos planos que se sustentaban sobre
columnas y muros, poseyendo la cubierta dos vertientes.
Utilizaban la piedra, la madera, la arcilla, y el mortero (cal,
arena y agua); disponían de maquinaria especializada, como
grúas y poleas.
Los órdenes arquitectónicos empleados en las
construcciones griegas, teniendo en cuenta su cronología de
aparición, se clasifican en:

Dórico
El capitel o parte superior de la
columna tiene una forma muy
sencilla, como si fuera un plato
hondo.

Dibujo del Panteón de Roma, templo
dedicado a todos los dioses. Observa
cómo su interior era abovedado, no
adintelado, como los templos griegos.

Jónico
Su capitel está adornado con dos
volutas, esas espirales que
aparecen a ambos lados.

Corintio
Es un capitel vegetal,
adornado con hojas de
acanto.

El teatro griego y el romano fueron muy parecidos, pero con algunas diferencias:

Teatro griego de Epidauro

Unidad 3
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Coliseo de Roma, anfiteatro.

Arco de triunfo Constantino en Roma.

Circo Máximo de Roma

5.2. Escultura
Los principales materiales empleados por los griegos para la escultura fueron el mármol y el
bronce. Como asunto representado hay una predilección por el mitológico y el guerrero aunque en su
última etapa se retratan a personajes históricos.

En la época arcaica las
esculturas eran rígidas y
esquemáticas, con ojos
almendrados y “sonrisa
arcaica”.

En la época clásica los escultores
lograron captar en sus obras el
equilibrio, la delicadeza, la serenidad y
la expresión del movimiento.
Destacaron Mirón, Fidias y Policleto.

La época helenística se
distinguió por su expresividad y
movimiento, representando a las
figuras en actitudes violentas y
trágicas.

Los escultores romanos fueron los grandes creadores del retrato. Se utilizó para representar a
los personajes, el busto, las estatuas ecuestres y los relieves.

Julio César aparece
representado con arrugas y
entradas (dominio del
retrato).

Unidad 3

En ocasiones se idealizaban las esculturas,
como en el Augusto de Prima Porta,
recuerda que el emperador era
considerado como un dios.

Las esculturas femeninas se pueden
fechar según el tipo de peinado que estaba
de moda, las romanas eran muy coquetas.
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5.3. Pintura
Los restos materiales de la pintura griega no han llegado hasta
nosotros, solo tenemos noticias de ella por escritos y por la cerámica.
Para los romanos, el buen gusto por la decoración llegó hasta sus
hogares donde empleaban pinturas murales (frescos). Para el suelo
se escogían pequeñas teselas que formaban mosaicos con escenas
mitológicas, personajes reales, de caza, figuras geométricas, etcétera.

25.

¿Cuál era el edificio más característico del arte griego?

5.4. Cultura
Los griegos desarrollaron una cultura muy brillante:
a) Filosofía: Se formaron escuelas que, mediante la razón, intentaron explicar hechos que antes
sólo se argumentaban mediante la mitología (Sócrates, Platón, Aristóteles).
b) Ciencia: Hubo importantes avances en Matemáticas (Pitágoras, Arquímedes), Medicina
(Hipócrates), Historia (Herodoto), etcétera.
c) Literatura: En Grecia se crearon los principales géneros que aún hoy
se siguen cultivando: poesía (Safo), teatro (Esquilo, Sófocles, Eurípides) y
ensayo. Obras importantes son la Ilíada y la Odisea, poemas épicos que se
atribuyen a Homero.
Los romanos siguieron la tradición artística de Grecia y de los pueblos de
Oriente. También introdujeron nuevos elementos de los que destacan por su
importancia en la actualidad, el derecho y la lengua (latín, de donde deriva
nuestra lengua y muchas de las europeas).
a) Literatura: obras de poesía (Ovidio, Virgilio), comedia (Plauto,
Terencio), oratoria (Cicerón, Virgilio), teatro (Lucio Acio), historiográfica (Tito Livio, César).
b) La filosofía, en un primer momento olvidada por los romanos, tuvo también influencias de la
filosofía griega. Destacaron Lucrecio, Cicerón y Séneca con sus tratados de ética.

5.5. Religión
Los griegos adoraban a muchos dioses, eran politeístas. Los dioses habitaban en el monte
Olimpo y se les atribuían los mismos vicios y virtudes que a los hombres. Estaban encabezados por
Zeus.
Entre los griegos existían dioses mayores (Olímpicos) a los cuales se les
honraba cada cuatro años con la celebración de los Juegos Olímpicos (776 a.C.)
con competiciones atléticas, hípicas, musicales y literarias.
La religión romana era también politeísta: se rindió culto a los dioses
griegos, aunque cambiando sus nombres. Durante el Imperio, el emperador es
considerado un dios al cual se rendía culto.
Fue en una provincia romana, Judea, donde surgió una nueva doctrina que
poco a poco fue difundiéndose por todo el Imperio romano: el cristianismo.
Predicada por Jesús, hablaba de igualdad y promesa de salvación, por lo que
sus enseñanzas se difundieron con gran rapidez propagadas por sus discípulos y tuvieron sus
primeros adeptos entre esclavos y artesanos. Con posterioridad se extenderá por el resto de clases
sociales.
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El cristianismo no era aceptado por el gobierno imperial, pues al centrar
su culto en un solo dios (monoteísmo) negaba el culto al emperador.
Así surgieron las primeras comunidades cristianas (iglesias). Sus
seguidores, los cristianos, fueron sometidos a grandes persecuciones
teniendo que practicar las ceremonias religiosas de forma oculta en las
catacumbas.
En el año 313 el emperador Constantino promulga la libertad de culto
religioso. Pocos años más tarde, el emperador Teodosio se convirtió al
cristianismo (año 380), por lo que se declaró religión oficial del Imperio
romano.

6. Hispania y la romanización

Escena de la catacumba
de San Calixto en Roma
que representa un bautizo.

Antes de la ocupación romana en la Península Ibérica vivían otros
pueblos nativos (tartesos, lusitanos, astures, celtíberos, etcétera) y se habían fundado colonias en las
costas:
• Fenicios. Desde el año 1000 a. de J. C. establecieron colonias en el Sur y en Levante.
• Griegos. Desde el 700 a. de J. C. fundaron colonias en las costas levantinas.
Estos pueblos destacaron por su activo comercio.
Entre los pueblos que conquistaron nuestro territorio destacan:
• Cartagineses. A partir del siglo III a. de J. C. dominaron gran parte del Sur y Levante. En un
primer momento la presencia cartaginesa en la península era mayoritaria, hasta la llegada de los
romanos en el siglo III a.C.
• Romanos. Expulsaron a los cartagineses. Del 29 a. de J.
C. al 476 d. de J. C., la península Ibérica es una provincia romana:
Hispania

6.1. Romanización
Los pobladores de Hispania fueron asumiendo la cultura
romana y adaptándose a la manera de vivir de los romanos. En
todo este proceso, llamado romanización, aparecieron
manifestaciones artísticas muy variadas, así como grandes obras
de ingeniería e infraestructuras, como la amplia red de calzadas
que comunicaba la península, que puedes ver en el mapa, y que se repetirá en todas las provincias
romanas. Recuerda el refrán “todos los caminos conducen a Roma”.
La base de la economía de Hispania se sustentaba en la agricultura (olivo, cereales y vid), la
salazón del pescado y la caza.
La minería también fue un sector muy relevante: hierro, plata, oro, cobre y estaño.
Para conservar el dominio militar se construyeron grandes obras civiles como calzadas (Vía de la
Plata), puentes (Alcántara-Cáceres), arcos de triunfo (Bará Tarragona), acueductos (Segovia) y
otras de carácter religioso (Templo de Diana Mérida).
Dentro de los legados culturales de Roma no son menos importantes su legislación y su lengua
(latín), origen del español actual.

26.
Completa:
En un primer momento la presencia _______________ en la península era mayoritaria, hasta la llegada de los romanos
en el siglo __________.
Los romanos llamaron __________ a la Península Ibérica, nombre que le habían puesto los __________, y la convirtieron
en ____________ romana
27.
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La influencia romana se hizo notar en las ciudades ya existentes en la Península y, en particular, las de nueva
construcción (Tarraco, _________________, ____________).
Debido al enfrentamiento con los _______________, las primeras infraestructuras que construyeron los romanos
fueron _____________ y murallas. También realizaron obras dentro del recinto urbano de diferente índole: sanitarias
(_____________,_______________) y de ocio o culturales (_________________, teatros, ________________).
¿Cuáles eran las principales materias primas (agrícolas, mineras…) que los romanos extraían
de Hispania?

28.
29.
30.
31.

Los romanos dejaron en Hispania dos importantes legados culturales. ¿Cuáles son?
¿Qué dos pueblos lucharon por la supremacía sobre Hispania?

Completa con las palabras adecuadas el siguiente texto sobre la división de las provincias en
Hispania:
En un primer momento Hispania se dividió en dos provincias: Hispania __________________ e Hispania __________________
.
¿Con qué nombre se conoce la adaptación a la cultura y costumbres romanas por parte de los
pueblos conquistados?

32.

6.2. Presencia romana en Extremadura
Antes de la llegada de los romanos a la Península existían ya pueblos que habitaban en
Extremadura: al norte, los vetones y más al centro y al sur, los lusitanos. Estos pueblos ofrecieron
gran resistencia a la ocupación. Viriato, caudillo lusitano, fue considerado un mito de resistencia a
Roma.
Bajo el mandato del emperador Augusto (27 a.C.) se crea la provincia imperial de Lusitania que
en una inicial división abarcaba desde el Guadiana hasta el Cantábrico. Unos años más tarde se fijó
la capital en Emerita Augusta (Mérida), por ser eje principal de comunicaciones (Vía de la Plata),
convirtiéndose en ciudad administrativa y comercial.
La dominación romana duró hasta el siglo V de nuestra era, coincidiendo su decadencia con la
llegada de los pueblos bárbaros.

Patrimonio artístico
La riqueza y monumentalidad de las obras romanas están distribuidas de forma desigual por
Extremadura y pasan por ser teatros, anfiteatros, templos, puentes, acueductos, termas, etcétera.

Puente de Alcántara (Cáceres), que
cruza el Tajo, con seis arcos de granito.
En el centro tiene un arco del triunfo.

Puente romano de Mérida,
construido en sillería granítica.

Acueducto de los Milagros, de
granito y ladrillo para llevar agua al
lado oeste de Emérita Augusta.

•Arco de Trajano (Mérida). Está construido en sillares de granito.
•Arco de Cáparra. Con cuatro pilares y otros tantos arcos de medio punto.
•Teatro (Mérida). De forma semicircular.
•Teatro de Regina (Casas de la Reina).

Unidad 3

soc1_pág 45

Circo (Mérida).
Anfiteatro (Mérida).

Templo de Diana (Mérida). Se dedicó
al culto Imperial.

•

Termas de
Alange (Provincia de Badajoz) y Baños de
Montemayor (Provincia de Cáceres).

•

Calzadas: Vía de la Plata, calzada que unía las tierras de Hispalis
(Sevilla) con las de Austurica Augusta (Astorga).

•

Esculturas: Conjunto de dioses, Ceres, Júpiter, Plutón y
Proserpina- (Mérida) que en su momento formaban parte de la

Mosaico

escena del teatro; Cabeza del emperador Tiberio (Plasencia);
Busto de Antonino Pío (Cáparra).
•

Pintura al temple y mosaicos: su temática abarca desde el retrato matrimonial hasta la
representación mediante formas geométricas. Aparecen en la Casa del Mitreo, Anfiteatro
y Alcazaba de Mérida.

En el Museo Nacional de Arte Romano (Mérida) se recogen importantes elementos de esta
época:, bustos, mosaicos, piezas de cerámica, monedas, vidrios, orfebrería, etcétera.

33.
a)
b)
c)
d)
e)

a)
b)
c)
d)

Completa cada frase con el nombre correspondiente:
Caudillo lusitano: ____________________
Emperador que creó la provincia de Lusitania: ____________________
Capital de Lusitania: ____________________
Principal calzada del oeste de Hispania: ____________________
Habitantes del norte de Extremadura: ____________________

Responde en tu cuaderno:
¿Qué pueblos habitaban Lusitania a la llegada de los romanos?
¿En qué ciudad fijaron los romanos la capital de Lusitania?
¿Con qué tipo de construcción romana relacionarías los nombres de Alcántara y Alconétar?
¿Qué dos localidades extremeñas destacan por sus termas romanas?

34.
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