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Unidad didáctica 1 

1. Textos orales  

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

  

Fig. 1 y 2. Ejemplos de actos comunicativos. 
La comunicación escrita es un acto individual que exige de 

nosotros concentración. Los ambientes tranquilos y 
sosegados favorecen su desarrollo. 

Las reuniones con los amigos, las charlas informales, suelen servir 
de momentos de distensión, donde se mantiene un alto nivel de 

interacción que también puede favorecer el aprendizaje. 

1. Relaciona los conceptos de la primera columna con los de la segunda: 
a) Una carta.   
b) Una conversación   1) Comunicación oral  
c) Un programa de televisión   
d) Un programa de radio    2) Comunicación escrita 
e) El Quijote de la Mancha   

1.1. La comprensión oral 

Lee con atención el siguiente texto: 

El sargento ante el pelotón: “¡Soldado García, ice la bandera!”. El soldado la mira con detalle y se 
cuadra: “¡Positivo, mi sargento! ¡Le quedó muy bonita!” 

Seguramente si el subordinado hubiera leído la orden del sargento no le hubiera contestado de 
esta manera. Lo que sucede es que el soldado solo oye a su superior, es decir, se establece entre 
ellos una comunicación estrictamente oral. De ahí el malentendido: confunde el imperativo de “izar” 
(=levantar), ice, con el pasado del verbo “hacer”, hice. Si la orden hubiera sido por escrito, no habría 
tal error. 
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Vivimos en sociedad y necesitamos de la interrelación comunicativa para comprender el mundo. 
Aprendemos comprendiendo en un principio los sonidos, las palabras y los textos. La comprensión oral 
es, por tanto, esencial en nuestro desarrollo como personas. 

Comprender los textos orales significa aprender a analizar la situación comunicativa, la intención, 
la relación entre los participantes, espacio en el que tiene lugar la comunicación y tiempo del que 
dispone para hablar. Ello requiere, no solo tener una actitud activa, sino que los elementos usados en 
la comunicación (mensaje, código, canal) sean compartidos por el emisor y el receptor. 

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

3.  Completa el siguiente texto con las palabras que se ofrecen: 
En el proceso de ________________ es conveniente analizar la ________________del emisor y el receptor, la ________________en 
la que se encuentran y todos los elementos no verbales que puedan intervenir. Por ejemplo, no ha de entenderse igual 
un "buenos días" dicho en la cola de un supermercado que en una ________________o en un programa de radio matutino. 
Aunque nos parezca similar, tenemos que tener en cuenta el valor ________________e intencional. En el primer caso, se 
trata de una ________________sin más. Sin embargo, en el segundo y tercer caso se busca una llamada de atención del 
receptor, bien para dar por comenzado el acto y que el ________________mantenga silencio o como entradilla radiofónica. 
Banco de palabras: comprensión, comunicativo, conferencia, fórmula de cortesía, intención, público, situación 
 

1.2. El debate. Normas de intervención 

En las sociedades democráticas actuales, la libertad de 
expresión dentro de unos cauces pacíficos asegura que todos 
los ciudadanos estén debidamente informados. Los medios de 
comunicación contribuyen a ello a través de debates, coloquios 
y tertulias. 

Dentro de las formas de expresión oral colectiva, el 
debate representa la fórmula más reglada. 

CARACTERÍSTICAS DEL DEBATE 
• Discusión oral entre varios participantes. 
• Tema establecido previamente. 
• Presencia de un moderador. 
• Normas  pactadas  (turno  de  palabra,  tiempo  

de intervención, temas tratados…). 

Cada participante debe exponer su opinión sobre el tema e intentar convencer de forma civilizada 
a los demás de la bondad de su punto de vista. Por ello cada uno debe, en primer lugar, conocer bien 
el tema que se trata y evitar improvisaciones o polémicas que desvíen la atención del asunto central 
y, por otro, saber escuchar activamente las participaciones de los otros intervinientes. 

El moderador es el que vela por el cumplimiento de las normas establecidas. Ha de mostrarse 
imparcial, sin exponer su opinión sobre el tema. En el siguiente esquema verás las principales 
funciones del moderador: 

Fig. 3 Debate radiofónico. 
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Fig. 4. Esquema de las funciones del moderador del debate. 

4. ¿Qué es un debate?: 
a) Diálogo organizado entre varias personas. 
b) Discusión oral entre varios participantes sobre un tema establecido con la presencia de un moderador. 

5. ¿Qué debe hacer un participante en un debate?: 
a) Intervenir de forma civilizada presentando sus argumentos. 
b) Presentar el tema del debate. 

6. El moderador es la figura que: 
a) Evita las interrupciones entre los participantes. 
b) Evita las intervenciones de los participantes. 

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

2. ¿Cómo se presentan los textos? 

En el siguiente esquema tienes una presentación típica de un texto impreso a través de un 
procesador de texto. Actualmente es lo más habitual. Sin embargo, hoy en día también podemos 
encontrar textos manuscritos, es decir, escritos a mano. En ambos casos se deben respetar normas 
esenciales de ortografía y expresión, márgenes, división en párrafos…, porque, como sabemos, el 
propósito de cualquier texto es comunicar eficazmente un mensaje. 

Cuando se presenta un texto escrito a mano, además, hay que cuidar la caligrafía, escribir con 
líneas rectas, utilizar el sangrado adecuado y evitar tachones. 

Los procesadores de texto informáticos solucionan de forma automática todos estos problemas: 
tienen corrector ortográfico, establecen los márgenes adecuados, permiten destacar con distintos tipos 
de letras, hacer columnas, recuadros, etc. 
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Fig. 5 Esquema de la presentación textual. 

RECUERDA: 
• Cuida la ortografía y la caligrafía, para que el texto sea legible si está escrito a mano. 
• El texto debe ir enmarcado en una caja, con márgenes en blanco, en la parte superior e 

inferior, a la derecha e izquierda. 
• Se debe adoptar una estructura de ideas en párrafos, separados por espacio en blanco, y 

marcados en su inicio por una sangría en la primera línea. 
• Si se trata de un trabajo de clase o un ejercicio, para facilitar su lectura es conveniente 

agrupar los párrafos bajo epígrafes o titulares y, estos, a su vez, en subtítulos. 
 

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

b) Sangría. 2) Espacio que queda en blanco a cada unió de los cuatro lados de la página. 
c) Párrafo. 3) Renglón. 
d) Margen. 4) Fragmento de un escrito marcado por letra mayúscula al principio y punto y aparte al 

final. 
e) Línea  5) Rectángulo de cualquier tamaño marcado por los márgenes. 

9. Indica si las siguientes afirmaciones son verdaderas (V) o falsas (F): 
a) El texto puede ir enmarcado en una caja, con o sin márgenes.   
b) La ortografía y caligrafía debe ser cuidada para que el texto sea legible.   
c) El texto debe agruparse en párrafos, separados por espacio en blanco, para hacerse más comprensible. 
d) La estructura de ideas en párrafos sólo debe utilizarse para trabajos de clase.   
 

3. La organización de las ideas: El esquema 

El esquema es una estructura gráfica que refleja las ideas fundamentales de un texto. Por lo 
tanto, tiene que relacionar jerárquicamente las ideas principales y secundarias. Es de gran utilidad para 
la comprensión, el estudio y la memorización de contenidos. 

¿Pero cómo se hace un buen esquema? Te presentamos el proceso en el siguiente cuadro: 
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• Lee detenidamente el texto. 
• Subraya las ideas principales de forma distinta a las secundarias (utiliza dos colores, 

doble/simple subrayado, etc.). 
• Emplea el menor número de palabras posibles. 
• Los conceptos deben ser claros y precisos. 
• Deja espacios en blanco para ir anotando o ampliándolo. 

 

De todas formas, para que te quede más claro, te ofrecemos un texto y varios ejemplos de 
esquemas: 

EL AGUA 

El agua es uno de los elementos más importantes de la Tierra: de hecho, cubre las tres cuartas partes 
de nuestro planeta y, sin agua, ningún ser vivo podría vivir. 

La cantidad total de agua en la Tierra es, más o menos, siempre la misma, pero no está siempre en el 
mismo sitio. 

La mayor parte del agua está en los mares y océanos, en los ríos y los lagos, pero también hay agua por 
debajo del suelo: de allí la sacamos los hombres, cavando agujeros que llamamos pozos. 

Con el calor del sol, el agua se evapora y asciende por la atmósfera: al llegar a cierta altura, con el frío, 
el vapor se vuelve a condensar en gotitas de agua, formando así las nubes. 

Esas nubes se desplazan, empujadas por el viento. Si llegan a algún lugar más frío (por ejemplo, si una 
montaña les obliga a subir aún más alto) o si las gotitas, al juntarse, aumentan demasiado su volumen, 
se produce la lluvia: las gotas caen al suelo. 

Si la capa de aire donde llega la nube es muy fría, las gotitas de agua se cristalizan en copos de nieve. 

A veces, entre la nube y el suelo se cuela una capa de aire helado: las gotas de agua que caen de la 
nube, al cruzar ese aire tan frío, se congelan y caen en forma de granizo. 

Al caer al suelo, el agua de la lluvia o de la nieve, cuando ésta se derrite, va resbalando o se filtra dentro 
del suelo, siempre hacia abajo. 

De esta forma, a través de los ríos el agua vuelve al mar y el ciclo vuelve a empezar. 

Las mayores precipitaciones se producen en torno al Ecuador y en las zonas templadas cercanas a los 
océanos, pero hay zonas donde apenas llueve: son zonas áridas. 

Observa que va aumentando la complejidad de cada esquema hasta llegar al que establece una 
red de conexiones que, prácticamente, solo puede ser interpretada plenamente por su autor. 
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ESQUEMA DE LLAVES O CUADRO   
SINÓPTICO (Para textos con poco contenido o 
para ideas generales)  

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

 
 

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

DE NÚMERO O LETRAS (Más complejo, para 
textos más largos y con varios niveles de 
subdivisiones) 
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ARBÓREOS(Necesita la reelaboración desde  la  
perspectiva del receptor)  

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

 

 

Como ves, la variedad es amplia y depende de las exigencias de los textos y de tu creatividad. En 
todos los casos hay que trabajar en la distinción jerárquica de las ideas. Evidentemente, la idea 
principal es también lo que podemos llamar tema. 

10.  Los esquemas son: 
a) Un mero resumen del contenido. 
b) Una expresión gráfica del contenido. 

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

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

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

4. Ortografía. El uso de la H 

La letra h es la letra muda de nuestra lengua. No le corresponde ningún sonido. Estos son algunos 
aspectos sobre el uso de la letra h que no debes olvidar: 

1. Escribe con h todas las formas de los verbos haber (hay), habitar (habitó), hablar (hablemos), 
hacer (haga) y hallar (hallaremos): 

2. Llevan h las palabras que empiezan por hia- (hiato), hie- (hielo), hue-(hueco), hui- (huida) 
(diptongos ia, ie, ue, ui). 

3. Se escriben con h las palabras que empiezan por hist- (histeria), hosp- (hospital), hum- 
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(humorista), horm (hormiga), herm- (hermosura), hern- (hernia), holg- (holgazán) y hog- (hogar). 

4. Por último, se escriben con h las palabras que empiezan por los elementos compositivos: hecto- 
(cien) hemi- (mitad), hema- (sangre), hidra- (agua), hiper- (grande), hipo- (debajo de). Ejemplos: 
hectómetro, hemicránea, hematoma, hidratar, hipermercado, hipopótamo 

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

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

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

17.  Completa las siguientes palabras con h o _ (sin h) según corresponda: 
a) __iena.   
b) __echó.   
c) __ipercalórico.   
d) __ermoso.  

18.  Señala si la siguiente afirmación es verdadera o falsa: 
Se escriben con h todas las palabras que comienzan con el diptongo hue: huevo, hueso. 
a) Verdadera 
b) Falsa 

19. Accede a estas páginas y realiza todos los ejercicios que hay sobre el uso de la h. 

http://roble.pntic.mec.es/%7Emsanto1/ortografia/hacheeje.htm 

http://www.aplicaciones.info/ortogra/opal2130.htm 

5. La realidad plurilingüe del Estado español. El extremeño 

La riqueza cultural de España es grande y muestra de ello es la variedad lingüística que se puede 
encontrar en su territorio. Observa los siguientes mapas y reflexiona sobre ellos a través de algunas 
cuestiones que te planteamos: 

  

http://roble.pntic.mec.es/%7Emsanto1/ortografia/hacheeje.htm
http://www.aplicaciones.info/ortogra/opal2130.htm
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Fig. 6. Diversidad lingüística del Estado español. 

¿En qué crees que se diferencia el de la izquierda con el de la derecha? ¿Los territorios marcados 
en uno y en otro corresponden a comunidades autónomas? ¿Cuál de los dos representa sistemas o 
códigos propios? ¿Los rasgos de un hablante extremeño son similares a los de un aragonés o un 
navarro? 

Todas estas cuestiones, y muchas más que podríamos formular, nos llevan a concluir que la 
realidad lingüística del Estado español es compleja. En principio, porque en ella conviven no solo 
lenguas, sino también dialectos y hablas. 

Esta es la primera distinción que debes conocer. En el siguiente cuadro te resumimos estas 
diferencias: 
 LENGUA LENGUA OFICIAL DIALECTO HABLA 
Código lingüístico 
de signos con una 
gramática aceptada 
y compartida por 
una comunidad de 
hablantes 

Es la lengua reconocida por el 
estado como sistema de 
comunicación oficial 
(documentos legales, 
administrativos, medios de 
comunicación…) de un 
territorio 

Es la evolución de 
una lengua en una 
comunidad 
concreta, que 
corresponde a un 
territorio. 

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

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

Efectivamente, comunidad 
autónoma y lengua oficial no 
coinciden. El catalán, por ejemplo, 
es cooficial en Cataluña y en las 
Islas Baleares, el vasco o euskera 
en el País Vasco y en parte de 
Navarra y el castellano es oficial en 
todo el territorio nacional. Además, 
está el valenciano, reconocido 
como lengua en la Constitución de 
1978 en la Comunidad Valenciana y 
el gallego, una lengua de gran 
tradición cultural, cooficial en 
Galicia. 

Las lenguas evolucionan con el 
paso del tiempo y puede ocurrir que en una zona geográfica llegue a tener diferencias fonéticas o 
léxicas de la lengua original. Es el caso de los dialectos, representados en el mapa de la derecha de 
la fig. 6. Como observas, hay tres grandes núcleos señalados en él. Dos de ellos al norte, los conocidos 
como asturiano o bable, situado en Asturias y la zona norte de León y aragonés, hablado en Aragón 
y muy mermado por la influencia del castellano. En el sur se encuentran el andaluz, el murciano, el 
extremeño y el canario que poseen rasgos similares. Son dialectos del castellano, del que se 
diferencian por algunos rasgos en la pronunciación, la entonación o el uso de algunas palabras. 

Si esta variación solo se da en un área muy pequeña, nos referimos a habla. 
20. Responde: 

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

21. Relaciona los conceptos de la primera columna con los de la segunda: 

 

Fig. 7. Lenguas oficiales reconocidas del Estado español. 
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a) Catalán.   
b) Bable    1) Lengua 
c) Valenciano   
d) Extremeño   2) Dialecto 
e) Gallego   

6. El adjetivo 

6.1. Definición del adjetivo 

¿Recuerdas que la forma de expresión de la descripción se caracterizaba por la acumulación de 
sustantivos y adjetivos? Veamos un ejemplo sencillo en este autorretrato de Cervantes escrito en el 
prólogo de sus Novelas ejemplares: 

“Este que veis aquí, de rostro aguileño, de cabello castaño, frente lisa y desembarazada, de alegres 
ojos y de nariz corva, aunque bien proporcionada, las barbas de plata, que no ha veinte años que fueron 
de oro, los bigotes grandes, la boca pequeña, los dientes ni menudos ni crecidos, porque no tiene sino 
dos y ésos mal acondicionados y peor puestos, porque no tienen correspondencia los unos con los 
otros; el cuerpo entre dos extremos, ni grande ni pequeño, la color viva, antes blanca que morena, algo 
cargado de espaldas y no muy ligero de pies; éste digo que es el rostro del autor de La Galatea y de 
Don Quijote de la Mancha.” 

Habrás observado que, junto a los sustantivos rostro, cabello, frente... aparecen las palabras 
aguileño, castaño, lisa... Son los adjetivos calificativos. Fíjate (están subrayados) qué cantidad de 
adjetivos emplea el autor porque está haciendo una descripción en la que le interesa decir cómo es él 
mismo (Cervantes). 

El adjetivo, como el sustantivo, se puede definir desde tres puntos de vista: 

Por su forma: el adjetivo es una clase de palabra variable, que admite variaciones de género y 
número, en concordancia con el nombre al que acompaña. 

cabello castaño, frente lisa, bigotes grandes. 

Fíjate que en todos estos casos el género y el número del adjetivo, a través del fenómeno de la 
concordancia, coincide con el del nombre al que califica. 

Por su función: el adjetivo es el núcleo de los grupos adjetivales, que funcionan como 
modificadores del sustantivo o como atributos. 

una cosa más linda  La casa era muy bonita 

Por su significado: el adjetivo calificativo designa una cualidad del sustantivo, elegida entre 
muchas cualidades posibles.  

Esta cualidad puede referirse al color: castaño, viva, blanco, moreno; al tamaño: grandes, 
pequeña, menudos; a la forma: aguileño, corva... 

22. Señala cuáles de las siguientes palabras son todas adjetivos: 
a) Boca, castaño, blanca. 
b) Grande, castaño, blanca. 
c) Grande, castaño, rostro. 

23.  Señala cuáles de las siguientes afirmaciones sobre el adjetivo son correctas: 
a) El adjetivo no concuerda con el sustantivo en género. 
b) El adjetivo funciona como núcleo del sintagma nominal. 
c) El adjetivo expresa una cualidad del nombre o sustantivo. 
d) El color, el tamaño, la forma... son cualidades que expresa el adjetivo. 
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24.  ¿Con qué adjetivo calificativo relacionarías cada uno de los siguientes sustantivos?: 
a) Nariz   1) Aguileño 
b) La color   2) Ligeros 
c) Pies   3) Corva 
d) Rostro   4) Morena 

6.2. Clases de adjetivos calificativos. 

Cuando leíste el autorretrato de Cervantes te darías cuenta de que el adjetivo calificativo puede 
preceder al sustantivo al que califica, como en alegres ojos, o ir detrás 
de él como en nariz corva.  

El adjetivo pospuesto restringe el significado del sustantivo, lo 
delimita. Al hablar de nariz corva, estamos excluyendo otros tipos de 
nariz. Es un adjetivo especificativo. 

El adjetivo antepuesto, en cambio, solo resalta esa cualidad: 
alegres ojos. Alegres, la cualidad que se resalta, es un adjetivo 
explicativo. 

25.  Indica si las siguientes afirmaciones sobre las clases de adjetivos calificativos son verdaderas 
(V) o falsas (F): 

a) El adjetivo pospuesto se llama especificativo.   
b) El adjetivo especificativo resalta una cualidad del nombre.   
c) El adjetivo antepuesto se llama explicativo.   
d) El adjetivo explicativo restringe el significado del nombre, lo delimita.   

26. Distingue en las siguientes oraciones el tipo de adjetivo calificativo empleado: 
a) Me gusta la ropa amplia.   
b) La blanca nieve cubre la montaña  1) Explicativo  
c) Su casa tiene una cocina pequeña   2) Especificativo 
d) Las bellas flores adornan los campos   

6-3- Variaciones de género, número y grado. Género y número 

Recuerda que el adjetivo recibe el género y el número del nombre al que acompaña. 

 Variaciones de género 

Fíjate en estos adjetivos del autorretrato de Cervantes: lis-a, corv-a, pequeñ-a... 

Tienen género femenino. Como ves, la mayoría de los adjetivos, hagan o no el masculino en -o, 
forman el femenino en -a. 

Otros son invariables en cuanto al género y mantienen la misma forma para el masculino y para 
el femenino. En el texto puedes encontrar adjetivos de este tipo como alegres o grandes. 

 Variaciones de número 

También puedes comprobar en el texto que los adjetivos, al igual que los nombres, forman el plural 
mediante los morfemas –s, si acaba el singular en vocal menudo, menudo-s o –es, si acaba el singular 
en consonante: peor-es sería el plural de peor 

 Grado 

Como sabes, el adjetivo expresa cualidades. La cualidad de los objetos que expresa el adjetivo 
puede graduarse, señalándose más o menos intensa: ligero, más ligero, muy ligero... Se habla 
entonces del grado del adjetivo. No olvides que los grados del adjetivo son tres: 
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Positivo: se expresa la cualidad simplemente: ligero de pies. 

Comparativo: se compara la cualidad de tres formas: 
 más ligero de pies que (superioridad)  
Cervantes es tan ligero de pies como (igualdad) hace veinte años. 
 menos ligero de pies que (inferioridad)  

Superlativo: la cualidad aparece en el grado máximo de intensidad. 

Observa que puede ser: 
Absoluto muy ligero de pies, ligerísimo 
Relativo el más ligero de pies de los de su edad. 

27.  Clasifica los siguientes adjetivos en variables o invariables en cuanto al género: 
a) Azul   
b) Andaluz    1) Variable 
c) Prudente   2) Invariable 
d) Agradable   
e) Traidor   

28.  Asocia cada enunciado con la opción que le corresponde: 
a) Expresa una cualidad en su más alto grado    1) Grados 
b) La cualidad que expresa el adjetivo puede graduarse en tres 2) Positivo  
c) Expresa la cualidad sin compararla ni intensificarla   3) Comparativo 
d) Puede ser de superioridad, igualdad o inferioridad    4) Superlativo 

29. Indica en qué grados están utilizados los siguientes adjetivos: 
a) Antonio es tan listo como Gonzalo  1) Positivo  
b) Pedro es muy bueno    2) Comparativo  
c) La casa es alta     3) Superlativo  
d) Elena es la más inteligente de las hermanas. 

30.  Entra en esta página y realiza las actividades 1 a la 6. 

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

31. Identifica el adjetivo calificativo en las siguientes oraciones e indica a qué sustantivo 
modifica. Di también qué función desempeña el adjetivo (complemento del sustantivo o atributo): 

La casa grande es de mi tía Eulalia. 
El duro mármol sirve para adornar fachadas 
Marisa es algo imprudente 
El lago azul es grande 
La bicicleta amarilla corre más que la tuya. 

32. Analiza morfológicamente (género, número, tipo) los adjetivos de cada grupo: 
*edificios caros.      *sirena bonita 
*piedra preciosa    *muchacho tremendo  
*enorme gigante 

33. Señala en qué grado se encuentran los adjetivos de las siguientes oraciones: 
La niña es más alta que su hermano. 
El marido es tan inteligente como su mujer. 
El perro es menos peludo que el oso. 
El hijo es educadísimo. 

34. Añade tres adjetivos calificativos a cada expresión: 
Aquel camino ..........   Mis compañeros ..........   Las olas .......... 
Un día ..........   Varios leones ..........   Un imán .......... 
Los árboles. ........   La vegetación ..........   Las abejas .......... 

35. Sustituye las palabras destacadas por un adjetivo calificativo: 
a) El clima del mar  e) Una rueda con dientes  i) La pasta de dientes 
b) La pesca de río  f) Una terraza con cristales  j) El clima del polo 
c) Un campesino de León g) Un vino de la Rioja    k) La vegetación del trópico 

http://roble.pntic.mec.es/%7Emsanto1/lengua/1adjetiv.htm
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d) Una comida de casa  h) Un coche de lujo    l) Animales de la selva 

7. La literatura del Siglo XV. Aproximación histórica, social y cultural 

El siglo XV es un periodo de la historia conocido como Prerrenacimiento, época de transición en 
el que convive el teocentrismo medieval con el humanismo, cuyo centro de interés ya no es Dios 
sino el ser humano. 

La sociedad europea vive acontecimientos históricos de gran importancia, como la Guerra de 
los Cien Años entre Inglaterra y Francia, que llevan al pueblo a una situación crítica: plagas, 
hambrunas… que genera en la literatura una preocupación obsesiva por el tema de la muerte. 

El humanismo procedente de Italia a través de las obras de Dante, Boccaccio y Petrarca revaloriza 
la cultura grecolatina y las lenguas de origen latino, como es el caso del castellano, cuyo estudio 
gramatical comienza ahora con Antonio de Nebrija. Todo esto se ve favorecido por el nacimiento y 
uso cada vez más frecuente de la imprenta, que viene a revolucionar el mundo social y cultural. La 
literatura se hace más personal y el carácter oral y anónimo medieval da paso a una literatura culta y 
cortesana, donde el amor, mezcla de espiritualidad y de sensualidad, es el gran tema de los escritores, 
como se reflejará en la lírica cortesana y en obras de gran relevancia como La Celestina de Fernando 
de Rojas. 

Históricamente la Península Ibérica no escapó de la crisis general de la sociedad feudal europea 
del siglo XV. Sus síntomas fueron inequívocos: detención de las reconquistas ante las fronteras del 
minúsculo reino de Granada, catástrofes demográficas, repetidas crisis dinásticas, pero, sobre todo, 
como rasgo más definitorio, acentuación de las luchas sociales. Ahora bien, la depresión impulsó la 
búsqueda de soluciones nuevas, que no se hicieron esperar. En los siglos XIV y XV se configuró un 
modelo global de organización sociopolítica en el que coexistía la prepotencia económica indiscutible 
de la alta nobleza con la centralización de las tareas de gobierno en la monarquía. 

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

8. El comentario de textos líricos. Recursos retóricos 

Lee detenidamente el siguiente poema:  

Romance del prisionero (Anónimo) 

1   Que por mayo era por mayo, 

     cuando hace la calor, 

     cuando los trigos encañan 

     y están los campos en flor, 

5   cuando canta la calandria 

     y responde el ruiseñor, 

     cuando los enamorados 

     van a servir al amor, 

     sino yo, triste, cuitado, 

10   que vivo en esta prisión,  

     que no sé cuándo es de día 

      ni cuándo las noches son, 

     sino por una avecilla 

     que me cantaba al albor. 

15   Matómela un ballestero 

     déle Dios mal galardón. 
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Si entras en el siguiente enlace, encontrarás dos versiones cantadas de este romance. Te 
recomendamos que las escuches antes de iniciar el comentario. 

http://antologiapoeticamultimedia.blogspot.com/2006/08/romance-del-prisionero.html 

¿Cómo nos enfrentamos al comentario de un texto lírico? 

 El primer paso, fundamental, es realizar una lectura detallada del mismo. Hay que entenderlo 
bien, ya que de otra forma difícilmente podremos explicarlo y, mucho menos, llegar a emitir una opinión 
personal. Te proporcionamos algunos recursos que pueden ayudarte en tu lectura: 

Si te fijas en el texto que hemos seleccionado, comprobarás que hemos numerado sus versos 
de 5 en 5. Este es un procedimiento que puede servirte de gran ayuda para, en una segunda lectura, 
ir deteniéndote en esos apartados y no avanzar hasta que estés seguro de que vas comprendiendo lo 
que lees. 

Por ejemplo, una lectura detenida de El romance del prisionero te hará entender que se trata de 
alguien que está encarcelado y que se lamenta de su situación. Sin embargo, para que la comprensión 
sea mucho mayor vamos trabajando por apartados tal y como te hemos indicado. 

• Versos 1 – 5: La acción se sitúa en el mes de mayo, en plena primavera. 
• Versos 6 – 10: Los enamorados aprovechan esta época del año para declararse su amor; 

excepto el prisionero, que se encuentra encerrado. 
• Versos 11 – 15: El prisionero se lamenta de su soledad y de que un ballestero le ha matado a 

la única avecilla que le proporcionaba conocimiento del exterior. 

De esta forma, también conseguirás ir separando las ideas principales de las secundarias. 

Esta primera parte del comentario se denomina fase de comprensión e incluye: 

1. Lectura detallada. 

2. Comprensión del vocabulario: No olvides usar el diccionario. 

3. Comprensión global del texto (utilizando el procedimiento que te hemos explicado). 
37.  Vocabulario: Relaciona cada una de las siguientes palabras con el significado que le 

corresponde: 
a) Encañan  1) Primera luz del día.  
b) Cuitado    2) Cazador 
c) Albor    3) Apenado 
d) Ballestero   4) Premio 
e) Galardón   5) Formar caña el tallo de algunos cereales. 

38. Comprensión: Completa el siguiente texto con las palabras adecuadas: 
En _______________________, cuando crecen los trigos, florecen los campos, cantan los pájaros y aman los enamorados, un 
prisionero, en _______________________, no ve ni participa en nada de esto. Su único consuelo y su único medio para 
distinguir el día de la noche es _______________________; la muerte de esta por _______________________ sume al prisionero en 
_______________________. 
Banco de palabras: el mes de mayo, un ballestero, una avecilla, una completa soledad, una oscura celda. 

A partir de este momento, ya estamos preparados para poder realizar el comentario. Como vamos 
a centrarnos en textos líricos, la siguiente fase podríamos denominarla fase de explicación, e incluiría: 

4. Determinación del tema principal del texto. 

5. Estructura: partes en las que puede dividirse el texto. 

6. Análisis de la forma: métrica, recursos expresivos. 

http://antologiapoeticamultimedia.blogspot.com/2006/08/romance-del-prisionero.html
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En primer lugar, la determinación del tema; es decir, se trata de que, como máximo en un par de 
líneas, señalemos de qué trata el texto. 

Vamos a realizar el análisis métrico de este poema. Para ello, seleccionamos algunos de sus 
versos; no es necesario que los midas todos. 

¿Recuerdas las diferencias entre los textos literarios y los no literarios? En los primeros debe 
predominar la belleza sobre la información; es decir, no importa tanto lo que se dice como la forma en 
la que se dice. Repasa algunos recursos a través de este enlace: 

http://www.materialesdelengua.org/LITERATURA/TEORIA_LITERARIA/FIGURAS/figuras.htm 

Cuando realizas el comentario de un texto lírico, tienes que buscar estos recursos e intentar 
explicar su función dentro del poema; es decir, además de embellecer el lenguaje, ¿qué más consigue 
con ellos el autor? ¿De qué manera le ayudan para expresar ideas, sentimientos o emociones? 

Seguimos centrándonos en el poema con el que estamos trabajando. En él los recursos literarios 
más significativos son: 

Léxico: El autor selecciona un vocabulario muy sencillo y muy en relación con el tema que se está 
tratando. Cuando se centra en el amor, utiliza términos como: mayo, calor, flor, trigos, ruiseñor, 
enamorados, amor... Cuando lo hace en el prisionero, destacan palabras como prisión, noche, 
matómela, mal, triste, cuitado... 

39.  Ideas principales e ideas secundarias. Señala cuáles de las siguientes ideas del texto son las 
principales: 

a) La belleza de la naturaleza en el mes de mayo 
b) La soledad del prisionero. 
c) El placer del amor. 
d) La tristeza del prisionero al morir la avecilla. 

40.  ¿Cuál crees que sería el tema más adecuado para este texto entre los que te proponemos?: 
a) La exaltación de la belleza de la primavera del mes de mayo. 
b) La tristeza y soledad de un prisionero en contraste con la felicidad del mundo exterior. 
c) La pena que siente el prisionero porque han matado a una avecilla. 
 Estructura del poema. ¿Cuántas partes crees que podríamos distinguir en él?: 
a) Una sola parte centrada en la exaltación de la primavera. 
b) Dos partes. La primera, versos 1-8 es una descripción del mundo exterior a la prisión. La segunda, versos 9-
16: expresión de la frustración del prisionero motivada por su encierro. 

41.  ¿Cuántas sílabas tienen estos versos que hemos seleccionado del poema?: 
Que por ma yo e ra por ma yo, 
cuan do ha ce la ca lor, 
a) Nueve sílabas 
b) Ocho sílabas 
c) Siete sílabas 

42.  Según el número de sílabas que hemos determinado, estos versos se denominan: 
a) Eneasílabos 
b) Octosílabos 
c) Heptasílabos. 

43.  ¿Entre qué versos se establece la rima? (Relee el poema para comprobarlo): 
a) Versos pares 
b) Versos impares 

44.  Según todas estas características, ¿cómo se denomina esta estrofa?: 
a) Cuarteto 
b) Soneto 
c) Romance 

45.  ¿Cómo se denomina el recurso literario que te explicamos en estas líneas?: 

http://www.materialesdelengua.org/LITERATURA/TEORIA_LITERARIA/FIGURAS/figuras.htm
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(versos 2, 3, 5, 7). Mediante la repetición del adverbio "cuando" (al inicio de los versos citados), el poeta logra 
concentrar la atención del lector en el tiempo: el mes de mayo, cuando está más esplendorosa la primavera. De esta 
forma, conseguirá aumentar el sentimiento de soledad del prisionero, que no puede disfrutar de toda esta belleza 
porque se encuentra encerrado 
a) Repetición 
b) Anáfora 
c) Antítesis 

46.  ¿Cómo se denomina el recurso literario que te explicamos en estas líneas?: 
Aparece en sucesivas ocasiones la palabra "mayo"; así se consigue incidir en que la acción se sitúa en una época de 
primavera y de belleza que va a contraponerse con la situación del protagonista del romance. 
a) Repetición 
b) Anáfora 
c) Antítesis 

47.  ¿Cómo se denomina el recurso literario que te explicamos en estas líneas?:  
Observa la oposición o contraste que se produce, por una parte, entre las dos partes que hemos señalado en el poema: 
en la primera, la alegría de la primavera. En la segunda, la tristeza del prisionero. Además, puedes comprobar el 
significado antitético de palabras como: día y noche 
a) Repetición 
b) Anáfora 
c) Antítesis 

Una vez comentados los rasgos más significativos de un texto, nos queda aún una última fase 
para concluir nuestra tarea, a la que podríamos llamar fase de situación o localización del poema y 
que incluye: 

7. Género literario en el que está incluido. 

8. Época a la que pertenece. 

Si sabemos quién es su autor hacemos alguna breve anotación sobre él y sobre el período literario 
al que pertenece. Recordemos que los romances se caracterizan por ser, en su mayor parte, anónimos. 
Son composiciones muy frecuentes en el siglo XV. 

El último paso del comentario incluye lo que se conoce como conclusión; es decir, ahora se 
trata de que demuestres que, efectivamente, has comprendido el significado del texto que has 
analizado. 

¿Cómo se realiza esta fase? Primero, mediante la realización de un resumen. Deberás ser muy 
objetivo y limitarte a repetir lo mismo que has leído en el poema, pero utilizando tus propias palabras 
y en prosa. No olvides que tienes que ceñirte a las ideas principales, dejando de lado las secundarias. 

En segundo lugar, mediante la exposición de tu opinión personal sobre el texto. Esta parte del 
comentario es muy subjetiva, es decir, lo que tú determines sobre el poema será válido siempre que 
lo razones. 

48.  ¿En qué género literario se incluye este texto?: 
a) Narrativa 
b) Teatro 
c) Lírica 

49.  ¿Cómo definirías este romance?: 
a) Breve   b) Difícil   c) Alegre   d) Sencillo  e) Triste 

50.  Señala si la siguiente afirmación es verdadera (V) o falsa (F): 
El romance de "El prisionero" se caracteriza por la utilización de un léxico difícil y por la sobreabundancia de recursos 
estilísticos que se emplean en él 
a) Verdadera 
b) Falsa 
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Unidad didáctica 2 
 

1. Expresión de la opinión a través del debate 

En la unidad anterior estudiamos las intervenciones en los debates. Por eso te recomendamos 
que repases ese punto antes de comenzar con esta nueva perspectiva del tema. Ahora nos 
centraremos en cómo debe expresarse la opinión a través de este texto colectivo. Para ello, vamos a 
tener en cuenta dos ideas previas: 

Debes expresar tu opinión en tu turno de palabra y tienes 
que conectar tu argumentación con la intervención anterior 
y con el tono general del debate. 

Tu actitud ha de adecuarse al asunto tratado según el 
contexto y la situación. Esto quiere decir que debes expresar tu 
opinión a partir de lo que ya se haya dicho y según el momento, 
las circunstancia s y todos los aspectos no lingüísticos que 
rodeen el debate. 

Podemos decir que la expresión en un debate tiene dos partes cada una con sus características: 
Presentación de 
nuestros argumentos  
intentando persuadir 
a los receptores a 
través  de: 

• anécdotas y vivencias propias. (Esto es como me ocurrió a mí 
cuando…) 

• expresiones con doble sentido, con un tono de voz distinto, etc. 
• datos objetivos y muy concretos. 
• verbos como querer, gustar, desear, decir, preguntar, hablar, pensar, 

creer, observar, mirar. (Quiero expresar mi opinión… Creo que…) 
• adverbios de reafirmación (ciertamente, evidentemente, 

efectivamente…), dándole la razón al receptor para traerlo después a 
nuestro terreno. 

• oraciones largas, buscando el razonamiento y una conclusión. 
Discusión de 
nuestros argumentos 
a través  de  
expresiones del tipo: 

• Es lógico pensar que… 
• Si la mayoría opina que… 
• Como afirma el Presidente… 
• De toda la vida del mundo… 

1. En un debate debes expresar tu opinión cuando: 
a) Se produzca un silencio entre los participantes. 
b) Te dé la gana. 
c) Llegue tu turno de palabra. 
d) No debes expresar tu opinión. 

2. Para presentar nuestros argumentos podemos utilizar: 
a) Nuestras vivencias y anécdotas. 
b) Datos inventados y engañosos. 

La expresividad en los gestos puede hacer los 
argumentos más convincentes. 
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c) Gestos persuasivos y agresivos. 

1.2.  Bibliotecas virtuales, fondos impresos y audiovisuales como fuentes de 
información 

En el estudio o en la realización de trabajos monográficos es necesario recurrir a las fuentes de 
información.  Pero en esta sociedad donde todo parece información, ¿qué podemos considerar 
realmente como fuente de información útil? 

Debemos entender como fuentes de información aquellos sitios de Internet, documentos 
(impresos y audiovisuales) o personas que permiten obtener documentación sobre un tema 
determinado. 

En la vida escolar es necesario conocer qué tipos de fuentes nos van a ayudar en nuestro proceso 
de aprendizaje. En el siguiente cuadro te las resumimos: 
Bibliográficas Son aquellas que podemos consultar en bibliotecas 

y hemerotecas. 
Libros, periódicos y 
revistas 

Virtuales Son aquellas que podemos consultar a través del 
ordenador y otros soportes informáticos que se van 
imponiendo en la actualidad. 

Bibliotecas virtuales, 
enciclopedias en red, 
páginas web de Internet, 
vídeos, CD-ROM, etc. 

Audiovisuales Relacionados con los anteriores, son materiales 
grabados donde intervienen la imagen y el sonido. 
Aunque también pueden encontrarse en la red o en 
otros soportes informáticos, hoy en día se siguen 
utilizando desde vallas publicitarias hasta películas 
en cinta, etc. 

Documentales, películas, 
reportajes … 

El ordenador e Internet han revolucionado el acceso a la información. Los buscadores o “motores 
de búsquedas” facilitan el acceso. Una vez introducidas las palabras claves en la caja o recuadro de 
búsqueda, puedes encontrar todos los enlaces relacionados con el tema que te interesa. 

Haremos una prueba para acceder a las bibliotecas 
virtuales que se nos ofrecen. Para ello entramos en el 
siguiente enlace. 

http://www.google.es/ 

Seguramente ya conoces este buscador por ser uno de 
los más usados en todo el mundo. En su barra de búsqueda 
escribe bibliotecas virtuales. Destacamos de la gran lista de 
enlaces que has obtenido algunas que nos parecen más 

interesantes.  Tú 
puedes seguir 
investigando. 
• http://www.cervantesvirtual.com/  
• http://www.bibliotecasvirtuales.com/  
• http://www.ciberoteca.com/homecas.asp 

• http://www.bne.es/BDH/coleccionesdigi.htm 

A través de algunos de ellos puedes, incluso, ir ampliando los enlaces a otras bibliotecas nuevas  
3. Se denomina biblioteca virtual a aquella que: 

a) Permite compartir los materiales a través de CD-ROM, DVD, etc. 
b) No tiene un carnet de socio físico. 
c) Tiene su base de datos situada en Internet. 
d) No existe en la realidad. 

En los Nuevos Centros de Conocimiento de 
Extremadura podemos  adquirir el nivel necesario 

para desenvolvernos en los avances  
tecnológicos: http://www.nccextremadura.org/ 

http://www.google.es/
http://www.cervantesvirtual.com/
http://www.bibliotecasvirtuales.com/
http://www.ciberoteca.com/homecas.asp
http://www.bne.es/BDH/coleccionesdigi.htm
http://www.nccextremadura.org/
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4.  Las fuentes de información nos sirven para: 
a) Copiar trabajos para las distintas asignaturas. 
b) Obtener documentación sobre un tema determinado. 
c) Enterarnos de lo que pasa en la actualidad. 
d) Solo sirven para los periodistas. 

5.  Los tipos de fuentes de información son: 
a) Bibliográficas, virtuales y audiovisuales. 
b) Tipográficas, virtuales y audiovisuales. 
c) Bibliográficas, informáticas y audiovisuales. 
d) Bibliográficas, virtuales y enciclopédicas. 

2. Planificación y realización de trabajos de investigación 

En el ámbito educativo es frecuente la realización de exámenes o trabajos en los que se nos 
evalúa, entre otras cosas, nuestra capacidad de comprensión y expresión del tema estudiado. Para 
ello empleamos textos expositivos y argumentativos, es decir, aquellos que sirven para explicar el 
tema central de nuestra investigación. El trabajo ha de seguir las siguientes pautas: 

• Planificación 
• Elaboración 

• Presentación 

En la redacción definitiva deberás tener en cuenta la claridad y precisión de las ideas, 
ajustándote al tema propuesto y teniendo en cuenta el orden, la correcta estructuración de las frases, 
la organización adecuada de los párrafos y la ortografía correcta tanto de las palabras como de los 
signos de puntuación. 

En los siguientes enlaces tienes información detallada del procedimiento que hay que seguir para 
redactar trabajos de investigación 

http://www.xtec.es/centres/a8008531/tr/tr.htm 

http://www.um.es/docencia/agustinr/docum/trabajos.htm 

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

2.1. Planificación. 

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

http://es.wikipedia.org/wiki/Comunidad_Aut%C3%B3noma_de_Extremadura 

El punto de partida será recopilar toda la información posible: 
- En los libros de texto que tengamos al alcance.  
- En la Biblioteca, en enciclopedias, libros de consulta...  
- En Internet, en enciclopedias multimedia.  
- En revistas, periódicos...  

Guardaremos toda la información que hayamos encontrado y anotaremos el libro, autor y página 
de donde la hemos extraído. Recuerda que en Internet se puede encontrar mucha información; lee y 
selecciona la que se ajusta más al tema. Podemos empezar visitando una enciclopedia muy conocida 
en línea:  http://es.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Portada e introducir  alguna palabra clave del tema en 

http://www.xtec.es/centres/a8008531/tr/tr.htm
http://www.um.es/docencia/agustinr/docum/trabajos.htm
http://es.wikipedia.org/wiki/Comunidad_Aut%C3%B3noma_de_Extremadura
http://es.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Portada
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un motor de búsqueda como aprendiste en el punto anterior.  No obstante, te proponemos algunas 
páginas especializadas, aunque podrás encontrar muchas más: 

- http://www.escritoresdeextremadura.com/escritoresdeextremadura/maiores/index.php 
- http://www.paseovirtual.net/literatura/index.htm#1 
- http://es.wikipedia.org/wiki/Categor%C3%ADa:Escritores_de_Extremadura 
- http://www.santiagoapostol.net/revista04/nle.html 

El siguiente paso es la organización de la información tras la lectura y selección del material. 
Lo aconsejable es resumir en fichas los artículos que nos hayan parecido interesantes, extraer las 
ideas principales y elaborar, a partir de lo leído, conclusiones y opiniones. 

Tienes que distinguir entre las ideas que son opiniones de un autor o de quien escribe un artículo 
de los hechos objetivos que se exponen. Debemos partir de los hechos objetivos; cuando ya 
tengamos datos precisos sobre el tema es cuando debemos analizar y valorar las ideas y opiniones 
de otras personas, ideas con las que podemos estar de acuerdo o no, y que pueden coincidir o ser 
opuestas a las de otros investigadores. Nosotros tendremos que elaborar nuestras propias 
opiniones. 

2.2. Elaboración 

Entramos en la fase de elaboración. Lo primero es organizar las ideas a través de un esquema 
(repasa la unidad de aprendizaje anterior) del mismo, que después puedes ir ampliando o modificando 
cuando redactes tu trabajo. Aquí te proponemos un modelo, que no tienes por qué seguir: te 
aconsejamos que elabores el tuyo propio. 

- Delimitación geográfica y cultural de Extremadura.  
- Origen de la literatura extremeña.  
- Principales autores extremeños.  
- La nueva literatura extremeña y las señas de identidad.  

El último punto nos ha de servir de reflexión y conclusión final, aportando, a su vez, ideas y temas 
para nuevos trabajos. 

También podríamos partir de este esquema básico que nos valdría 
para todos: 

- Introducción.  
- Desarrollo del tema.  
- Conclusiones.  

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

Vuelve a leer todo y, si lo crees acabado, dale una redacción definitiva. 

 

2.3. Presentación 

http://www.escritoresdeextremadura.com/escritoresdeextremadura/maiores/index.php
http://www.paseovirtual.net/literatura/index.htm#1
http://es.wikipedia.org/wiki/Categor%C3%ADa:Escritores_de_Extremadura
http://www.santiagoapostol.net/revista04/nle.html
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Cuando ya tengamos nuestro borrador terminado, después de haberlo revisado, corregido y de 
haber añadido lo que nos haya parecido, dándole una forma más o menos definitiva, hay que preparar 
la presentación. Utiliza para ello el ordenador, con un programa procesador de textos: Word y Open 
office Winter se encuentran entre los más conocidos. Recuerda las pautas estudiadas en el tema 
anterior sobre la presentación de textos. Ahora, debes tener en cuenta la siguiente estructura: 

Portada Tabla de contenidos: Cuerpo de trabajo: 
- Título del trabajo. 
− Nombre y apellidos del autor o 
autores del mismo. 
− Curso y grupo. 
− Área, ámbito o asignatura. 
− Nombre del profesor y del centro. 

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

- Introducción: objetivo del trabajo. 
− Exposición del tema: se presenta 
como una hipótesis que ha de ser 
demostrada. 
− Desarrollo de los argumentos: 
organizados en epígrafes. 
− Conclusiones. 

Bibliografía y documentación Índices: Última página: 
- Relación de los documentos 
consultados. 
− Ordenación alfabética 

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

Fecha de realización. 
− Nombre y firma (a mano) del 
autor o de los autores. 

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

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

8. Ordena los pasos que debes seguir para realizar un trabajo: 
a) Redacción de nuestro trabajo.   
b) Lectura y selección.   
c) Redacción definitiva   
d) Búsqueda de información   
e) Organizamos las ideas  

9. Completa las frases eligiendo la palabra adecuada: 
Para escribir un texto con el ordenador usamos un ________________. 
La relación de epígrafes que tiene el trabajo se denomina ________________. 
El listado de los libros y documentos que has consultado es la ________________. 
Banco de palabras: bibliografía, procesador, índice 

10. Haz un esquema de los pasos a seguir para realizar un trabajo de investigación: 
 

3. Ortografía. Signos de puntuación 

Observa estas tres frases, léelas en voz alta y escucha el sonido: 
¿Viene mi amiga Luisa? 
¡Viene mi amiga Luisa! 
Viene mi amiga Luisa. 

La primera es una pregunta mediante la que se expresa duda; la segunda manifiesta alegría o 
sorpresa; la última, sin embargo, es neutra, solo es una afirmación. Pero, ¿cómo hemos señalado en 
la escritura estas intenciones? Mediante los signos de puntuación: ¿? y ¡!. 

Los signos de puntuación sirven para indicar en la escritura las pausas, tonos de voz, 
matices...que se dan en el habla. A la hora de escribirlos, debemos dejar un espacio después del 
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punto, la coma, el punto y coma, los puntos suspensivos, los dos puntos y los signos de cierre, excepto 
cuando indican final de párrafo o fin del texto. Repasemos cuándo y cómo se emplea cada uno de 
ellos. 

3.1. El punto 

El punto señala la pausa del final de una oración. Hay tres clases: 

- El punto y seguido separa las oraciones que hay dentro de un párrafo.  

- El punto y aparte separa cada uno de los párrafos de un texto que en cierran ideas similares; 
la primera palabra del párrafo suele escribirse con   sangría; es decir, con un margen mayor que el 
resto.  

- El punto y final sirve para cerrar el texto.  

También se emplea en las abreviaturas: Excmo. Sr. Sra. 

Un error muy frecuente que debes evitar es poner punto en los títulos cuando van aislados. 
11. Repasa lo que has aprendido sobre el punto y realiza los ejercicios que te proponen en este 

enlace: 

http://roble.pntic.mec.es/~msanto1/ortografia/punto.htm 

3.2. La coma 

Indica una pausa breve dentro de un enunciado. Se emplea: 
1. Para separar los elementos de una enumeración 

(excepto en los dos últimos, que se suele colocar 
una conjunción y, o...). 

Encima de la mesa hay lápices, 
cuadernos, cartulinas, libros y folios. 

2. Para  separar miembros equivalentes dentro de un 
enunciado. 

Antes de comer coloca los cubiertos, 
pon los platos, calienta la comida y llena 
los vasos. 

3. Para aislar el vocativo, las aclaraciones o los 
incisos del resto de la oración. 

Ven aquí, muchacho. 

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

4. Cuando se invierte el orden lógico de las palabras 
dentro de una frase. 

Reluciente como el oro, el sol salía tras 
las montañas. 

5. Delante de las proposiciones en las oraciones  
compuestas. 

Puedes acompañarme al viaje, pero 
debes hacerte cargo de tu equipaje. 

6. En los enlaces, adverbios y locuciones: es decir, en 
realidad, sin embargo, por ejemplo, en primer lugar. 

Sin embargo, todavía no era tarde. 

7. Cuando se omite el verbo, porque se sobreentiende. Jugando al fútbol, el primero. 

8. En las cartas y documentos, para separar el día de 
la fecha. 

Sábado, 25 de enero de 2008. 

12. Accede a la siguiente dirección, repasa lo que has aprendido sobre la coma y realiza los 
ejercicios que te proponen: 

http://roble.pntic.mec.es/~msanto1/ortografia/coma.htm 

http://roble.pntic.mec.es/%7Emsanto1/ortografia/punto.htm
http://roble.pntic.mec.es/%7Emsanto1/ortografia/coma.htm
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3.3. Los dos puntos 

Los dos puntos tienen la finalidad de llamar la atención deteniendo el discurso. Se usan 
fundamentalmente en los siguientes casos: 

Después de anunciar una enumeración o para 
introducir un ejemplo. 

Para comer teníamos: carne, fruta, 
sopa pescado y pan. 

En las citas textuales. Dice el refrán: “No por mucho 
madrugar, amanece más temprano”. 

Tras las fórmulas de saludo en las cartas y otros 
documentos. 

Querido amigo Luis:  

Espero que al recibir… 

Para conectar proposiciones relacionadas entre 
sí. 

Se trata de un texto narrativo: se 
cuenta la historia que le ocurre a unos 
personajes. 

3.4. El punto y coma 

Indica una pausa superior a la coma, pero inferior al punto. Se emplea para separar: 

a) Los elementos de una enumeración 
cuando ya se han utilizado comas. 

En la clase había muchas cosas: lápices, 
gomas y libretas en las mesas; libros y revistas 
en las estanterías; carpetas, portafolios y tizas 
en el armario. 

b) Proposiciones yuxtapuestas en las que 
hay comas. 

En el asiento de  atrás, esperaban sus hijos; 
delante, una señora mayor miraba la hora en el 
reloj. 

13. En las siguientes direcciones encontrarás más ejemplos sobre el empleo de los dos puntos y 
el punto y coma, junto con algunos ejercicios que puedes hacer: 

http://roble.pntic.mec.es/~msanto1/ortografia/pundos.htm 

http://roble.pntic.mec.es/~msanto1/ortografia/punco.htm 

3.5. Los puntos suspensivos 

Solo se deben escribir tres puntos. Indican una interrupción de la oración. Se utilizan cuando: 

Se presupone lo que sigue a continuación. Si deseas algo... 

Queda incompleta una enumeración. Camisas, zapatos, pantalones, 
chaquetas...    

En las citas textuales se omite una parte. “Vivimos en un  país  pobre (...).La pobreza 
económica explica nuestra anemia mental (...).” 

Se expresa duda o vacilación. Quizás vaya a la fiesta...Si va Javier... 

Debes saber que los puntos suspensivos son el equivalente a la abreviatura etc. Así que no es 
posible colocar los dos a la vez (*etc…). 

3.6. Los signos de interrogación y exclamación 

Se emplean en frases interrogativas y exclamativas. 

http://roble.pntic.mec.es/%7Emsanto1/ortografia/pundos.htm
http://roble.pntic.mec.es/%7Emsanto1/ortografia/punco.htm
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Mientras en otras lenguas, como el inglés, solo se utiliza el signo de cierre, en español es 
obligatorio poner el signo al principio (¡¿) y al final (!?). Y recuerda que: 

Es importante que recuerdes que después del signo de cierre no se pone punto y que los vocativos 
se escriben fuera. 

Antonio, ¿vendrás a la fiesta mañana? 

3.7. Los paréntesis () 

Son dos signos que se utilizan fundamentalmente para encerrar aclaraciones. Además de esto, 
pueden emplearse: 

a) Para intercalar un dato o fecha.  El año en que se inició la guerra civil (1936)... 

b) Junto con los tres puntos se emplean, en citas 
textuales, para indicar que se ha omitido algo.  

“Vivimos en un país pobre (...).  La  pobreza  
económica explica nuestra anemia mental 
(...)”. 

c) El de cierre se emplea en las viñetas y 
numeraciones. 

c) d)   

14. Accede a estos enlaces y lee cuándo se usan los signos de interrogación, exclamación, los 
puntos suspensivos y el paréntesis; realiza alguno de los ejercicios que te proponen en la página. 

http://roble.pntic.mec.es/~msanto1/ortografia/puntres.htm 

http://roble.pntic.mec.es/~msanto1/ortografia/interad.htm 

http://roble.pntic.mec.es/~msanto1/ortografia/paren.htm 

3.8. Corchetes [ ] 

Aunque su uso es menos frecuente, se emplean cuando, dentro de un paréntesis, hay que hacer 
alguna aclaración. Observa el ejemplo: 

Los autores del siglo XV (Alfonso Martínez de Toledo [¿1398-1470?], Juan del Encina [1468-
1529], etc.) representan... 

 En poesía, cuando un verso no cabe en el renglón, para indicar 
que las últimas palabras son de la línea anterior se pone el corchete de 
apertura [. Mira el ejemplo. 

También se pueden usar con los tres puntos […]para indicar que 
falta algo de una cita literal (de la misma forma que el paréntesis): 

Otra razón [...] es penar el cuerpo en la vida y procurar tormento al 
ánima después de la muerte.  ¿Cuántos, di, amigo, viste u oíste decir [...] 
que  su vida fue dolor y enojo, pensamientos, suspiros  y congojas, no dormir, mucho velar, no comer, 
mucho pensar? 

3.9. La raya – 

Se utiliza para encerrar aclaraciones que interrumpen el discurso, aunque, generalmente, se 
emplea la coma. 

En los diálogos, la raya indica lo que dice literalmente cada uno de los personajes. 

Cuando ha terminado de hablar un personaje y hay que poner una aclaración o comentario del 

Torna, torna en tu sentido, 

que vienes embelezado. 

Tan linda zagala he vido 

que es por fuerça estar 

[asmado. 

http://roble.pntic.mec.es/%7Emsanto1/ortografia/puntres.htm
http://roble.pntic.mec.es/%7Emsanto1/ortografia/interad.htm
http://roble.pntic.mec.es/%7Emsanto1/ortografia/paren.htm


                                                                                                                                                                       
 

Unidad 2                                                                                                                                                            len2_ pág. 27 

autor, también se pone una raya. 

-¡Vámonos! -gritó María mientras agarraba a su hijo de la mano. 

3.10. El guión - 

Se usa cuando es necesario dividir una palabra y cambiar de renglón porque no cabe.  Al hacer 
uso del mismo debemos seguir unas determinadas normas: 

-No partir una sílaba. Así, por ejemplo, cielo, podría dividirse en cie- lo y no en *ci- ello.  

-No dejar una sola vocal aislada. Como en el caso de arena, lo correcto es are- na y no *a- reina.  

3.11. Las comillas “”   

Las comillas, que pueden tener varias formas (“”; << >>; ´   ´) se emplean: 
Para reproducir citas textuales.  Juan dijo: “Voy a buscarlo”. 

Para indicar palabras extranjeras, poco correctas o mal 
usadas como, por ejemplo, en la frase 

¿Dónde está el “parkin”? 

Para citar títulos ”La Celestina”. 

15. Aquí tienes unos enlaces sobre el empleo de estos signos. Realiza alguno de los ejercicios: 

http://roble.pntic.mec.es/~msanto1/ortografia/guion.htm 

http://roble.pntic.mec.es/~msanto1/ortografia/comill.htm 

http://www.reglasdeortografia.com/signosindice.html 

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

17. Señala en qué frase se utilizan correctamente los dos puntos: 
a) Para cocinar: debemos tener ingredientes. 
b) Querido amigo Luis: Espero que al recibir esta carta... 
c) No quiero: que vengas tan tarde. 

18. Di en qué frase está bien usado el punto y coma: 
a) Lloverá, tras la tormenta; lloverá. 
b) En diciembre, tomaremos turrón; en verano, gazpacho. 
c) Los alumnos; decidieron hacer el examen; las actividades y el trabajo de clase. 

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

20. Coloca los signos de interrogación, admiración, paréntesis y puntos suspensivos donde 
corresponda: 

El día de las elecciones  29 de abril ___ el pueblo salió a votar masivamente. ___ Qué alboroto en las calles de la 
ciudad ___ Por todos lados, la gente... Apenas quedaba lugar para la tristeza. ___ Cómo era posible tanta alegría en 
un pueblo que no sabía qué era aquello de la democracia  

21. Relaciona la frase puntuada con la regla a la que obedece: 
a) Juan dijo: "vendré más adelante".     1) Palabra cortada al final de línea 
b) -Adelante- dijo el general      2) Cita textual 
c) La obra de Meléndez Valdés [...] es muy extensa.  3) Intervención directa de un emisor  
d) Como no me cabía en la línea la palabra, solo pude escribir meló- y suprimí -dico. 4) Supresión  
 

http://roble.pntic.mec.es/%7Emsanto1/ortografia/guion.htm
http://roble.pntic.mec.es/%7Emsanto1/ortografia/comill.htm
http://www.reglasdeortografia.com/signosindice.html
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4. El pronombre 

4.1. Concepto y función 

Lee estos textos prestando especial atención a las palabras destacadas en cada uno de ellos: 

Texto 1 

Pedro quiere mucho a sus hermanas. Disfruta mucho con sus hermanas porque siempre le han  
protegido mucho. Cree Pedro que lo mejor es pasar las vacaciones en familia, incluidas, por supuesto, 
todas sus hermanas. 

Texto 2 

Pedro quiere mucho a sus hermanas. Disfruta mucho con estas porque siempre le han protegido 
mucho. Cree él que lo mejor es pasar las vacaciones en familia, incluidas, por supuesto, todas ellas. 

Solo con una lectura habrás podido comprobar que la redacción del segundo texto es mucho mejor 
que la del primero. Esto es debido a que hemos conseguido evitar la repetición de determinadas 
palabras (sustantivos mediante el uso de otros términos que las sustituyen (pronombres) de la 
siguiente manera: 

Sustantivos Pronombres 
Pedro él 
Hermanas estas / ellas 

Según lo que acabamos de decir, deducimos que: 

EL PRONOMBRE Sustituye siempre a un nombre o sustantivo. 

Se adecúa al género y número del nombre sustituido. 

4.2. Significado y forma 

Es importante tener en cuenta que el pronombre por sí solo está vacío de significado: esta, ella, 
mía... pueden significar cosas distintas según el contexto: 

Me ha regalado esto. (un bolígrafo, un vestido, un ordenador...) 
Él me sorprende todos los días. (mi novio, mi amigo, mi hermano...) 

Observa lo difícil (o imposible) que podría resultarte entender las siguientes oraciones si no 
dispusieras de un contexto que pudiera orientarte: 

Dame esto. 
Cógelo, por favor. 

Aquí están las mías. 

Puedes comprobarlo también mediante la lectura del siguiente texto: 

Ella consideraba que todos se habían aliado para no contestar. Aquello que había dicho no les gustó a 
ellos. Las consecuencias fueron estas. Por esta razón, ella estaba disgustada. La suya le había parecido 
más adecuada. 

¿Podrías entender, sin ningún tipo de referencia, este texto?  ¿Quién es ella?  ¿Quiénes son 
todos?  ¿Qué es aquello que le habían dicho?  ¿Cuáles han sido las consecuencias?  ¿A qué se refiere 
al decir “la suya”? 

Comparemos ahora estas oraciones: 
Esta casa es demasiado grande para mí. 

Esta es la casa que me gustaría comprarme algún día. 
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En ambas aparece la forma esta. Observa que, en la primera de ellas, acompaña al sustantivo 
casa; en la segunda, lo sustituye. 

Dame algunos muebles, si tienes pensado cambiarlos. 
Dame algunos, si tienes pensado cambiarlos. 

En la primera oración, algunos acompaña al sustantivo muebles; en la segunda, lo sustituye. 

En los casos que acompañan al sustantivo no se trata de pronombres sino de determinantes.  
Determinantes y pronombres coinciden en forma en muchos casos, si bien debes tener en cuenta que: 

DETERMINANTE  PRONOMBRE  
Acompaña al nombre  Sustituye al nombre l 
Quiero dos libros Quiero dos. 

4.3. Clases de pronombres 

 Pronombres personales 

Lee con atención estos dos ejemplos: 
¡Eh, usted, no atraviese por ese lado! 

Tú has sido el más rápido a la hora de responder. 

 “Usted” y “tú” son pronombres que están sustituyendo a un nombre de persona Juan, Luis, 
Marisa… Por esta razón, se incluyen dentro de los que denominamos pronombres personales. 

Recuerda que necesitamos siempre un contexto para saber a quién estamos nombrando con un 
pronombre. Compruébalo en los siguientes ejemplos: 

María y Marta van todas las tardes a clase de informática / Ellas van a clase de informática. 
Andrea y Luisa son amigas desde la infancia / Ellas son amigas desde la infancia. 

Ellas: pronombre personal vacío de significado por sí mismo. En la primera oración es el 
equivalente de María y Marta; en la segunda oración, de Andrea y Luisa. 

Aunque la clasificación de los pronombres personales puede parecer algo compleja, es 
conveniente que te vayas familiarizando con ella y te vaya sonando la terminología. Por ejemplo, LE 
se definiría como pronombre personal objeto, átono, de tercera persona singular. Prueba tú con algún 
otro. 

PERSONA SUJETO 
OBJETO 

ÁTONOS TÓNICOS 
1ª pers. YO ME MÍ, CONMIGO 

2ª pers TÚ, VOS, USTED TE TI, CONTIGO 

3ª pers ÉL,ELLA, ELLO LE, LA, LE SE SÍ,CONSIGO 

1ª pers.pl NOSOTROS, NOSOTRAS NOS NOSOTROS, NOSOTRAS 

2ª pers.pl. VOSOTROS,VOSOTRAS, 
UDS. 

OS VOSOTROS,VOSOTRAS, 
UDS. 

3º pers.pl. ELLOS, ELLAS LOS, LAS, LES, 
SE 

SÍ,CONSIGO 

 Pronombres demostrativos 

Lee estas oraciones: 
Me gusta esta cartera. 
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Me gusta esta. 

En el primer caso, ya se ha señalado que se trata un determinante demostrativo. En el segundo 
ejemplo, esta sirve para introducir una cartera cercana al que habla. Ahora sí podemos hablar de 
pronombre demostrativo. 

Son de tres tipos, según la posición del emisor con el objeto referido: cercanía, lejanía y distancia 
media. Mira el cuadro completo: 

 SINGULAR PLURAL 
 masculino femenino neutro masculino femenino 
Cercanía este esta esto estos estas 

Distancia media ese esa eso esos esas 

Lejanía aquel aquella aquello aquellos aquellas 

Las reglas ortográficas dicen que solo cuando en una oración exista riesgo de ambigüedad 
porque el demostrativo pueda interpretarse como determinante o pronombre, el demostrativo llevará 
obligatoriamente tilde en su uso pronominal. La Academia pone un ejemplo: 

¿Por qué compraron aquéllos libros usados? 
¿Por qué compraron aquellos libros usados? 

En la primera oración aquéllos se refieren a las personas que compraron los libros. Es 
pronombre. En la segunda, no conocemos a los que realizan la acción, pues aquel acompaña a libros 
usados, es decir, es determinante. 

 Pronombres posesivos 

Son pronombres que indican propiedad. 
 SINGULAR PLURAL 
UN POSEEDOR masculino femenino neutro masculino femenino 
1ª persona mío mía mío míos mías 

2ª persona tuyo tuya tuyo tuyos tuyas 

3ª persona suyo suya suyo suyos suyas 

VARIOS POSEEDORES      

1ª persona nuestro nuestra nuestro nuestros nuestras 

2ª persona vuestro vuestra vuestro vuestros vuestras 

3ª persona suyo suya suyo suyos suyas 

 Pronombres relativos 

Para explicar los pronombres relativos vamos a partir del conjunto de ejemplos que te 
presentamos a continuación. Obsérvalos con detenimiento y atención. 

Estas son las chicas de quienes te hablé ayer. 
Los libros que me has regalado son estupendos. 

Siempre dice lo mismo, lo cual no dice nada bueno de él. 
Los problemas cuyas soluciones se tratan en el congreso fueron resueltos hace tiempo. 

Esta es la casa donde vivió el autor. 

Como ves, las palabras en negrita (quien, que, cual, cuyo, donde) relacionan un sustantivo 
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anterior (chicas, libros, problemas, casa) o una expresión completa (siempre dice lo mismo) con una 
nueva acción (hablé, has regalado, no dice, se tratan, vivió). Es por eso que llamamos a estos 
términos pronombres relativos, pues sustituyen al sustantivo o expresión anterior en la nueva 
proposición o frase. 

 Pronombres numerales 

Pueden ser cardinales, si indican la cantidad del sustantivo sustituido, como, por ejemplo: 
Quiero tres. 

Dame los dos. 

U ordinales, si indican posición, como en el caso de: 
Suba al cuarto. 

El corredor llegó el undécimo. 

Como algunos de ellos no se usan habitualmente, puede que no los conozcas. Te puede venir 
muy bien una lista completa de los mismos que puedes encontrar en el siguiente enlace 
http://buscon.rae.es/dpdI/SrvltGUIBusDPD?origen=RAE&lema=numerales 

 Pronombres indefinidos 

Indican cantidad o identidad de manera vaga e imprecisa, como en los ejemplos:  
Varios han protestado por sus notas. 

Uno ya no está para esto. 

El listado es extenso, máxime cuando pueden adoptar formas de femenino y plural. Te 
proponemos una relación de algunos de ellos como ejemplo. Recuerda que, a través del diccionario 
de Academia, puedes consultar el valor gramatical de esta clase de palabras: 

Mucho, poco, nada, algo, cualquier, varios, uno, alguno, demasiado, tan, tanto... 

 Pronombres interrogativos y exclamativos 

Son las palabras que permiten construir enunciados interrogativos directos (entre signos de 
interrogación o exclamación) e indirectos (normalmente, tras un verbo de habla, deseo o 
pensamiento). Observa los ejemplos: 

¿Qué hora es? 
¡Cuánto ha sufrido Dolores! 

Quisiera saber cómo se llama usted. 
22. Transforma los adjetivos determinativos en pronombres. (Si son demostrativos al 

transformarlos hay que ponerles tilde) 
Deme ese libro, por favor 
Mi corbata se ha quemado 
Andrés tiene veinte años 

Mira qué bonitos son estos zapatos 
Compraré algunos libros. 
¿Qué amigas han venido? 

23. Copia estas oraciones y subraya todos los pronombres personales. Indica a qué persona 
gramatical pertenecen. 

No os preocupéis por mí 
¿No la viste en su casa? 

Nadie nos lo dijo 
¿Tú no te lo crees? 

Yo les dije que hablaran contigo 
A él no le preguntaron nada 

24. Escribe tres oraciones con el artículo el y otras tres con el pronombre él. 

25. Sustituye los puntos por un pronombre personal (sujeto o complemento): 
yo 
me 
mí 
conmigo 

A ___ no ___ invitaron 
Ven a merendar ___ 
___ no ___ dormí 

tú 
te 
ti 
contigo 

¿___ no ___ acuerdas? 
¿A ___ no ___ parece bien? 
Estoy de acuerdo ___ 
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lo 
la 
los 
las 

A Clara no ___ vi 
Los libros ___ perdió 
El reloj no ___ lleva 
A ellas ___ invitaron 

 
le 
les 

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

26. Sustituye en estas oraciones los nombres que hemos destacado utilizando para ello el 
pronombre que corresponda: 

a) Marta y Sofía no parecen ponerse nunca de acuerdo. Marta y Sofía son amigas desde hace muchos años y 
mantienen una buena relación- 
b) Me encanta tu paraguas. Yo también he comprado un paraguas. 
c) Javier es muy travieso; Javier siempre está ideando alguna trastada. 
d) Me gustan los zapatos; quiero comprar estos zapatos. 

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

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

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

30. Une cada pronombre con el grupo al que pertenece: 
a) Este   1) Posesivo   
b) Él   2) Demostrativo   
c) Aquel   3) Personal   
d) Tercero    4) Interrogativo 
e) Qué   5) Relativo   
f) Que   6) Numeral    

31. Señala cuáles de las siguientes afirmaciones sobre los pronombres son verdaderas: 
a) Sirven para sustituir a un nombre o sustantivo. 
b) Por sí solos no tienen significado. 
c) Acompañan al nombre o sustantivo. 
d) Todas sus formas coinciden con los determinantes. 
 
 
 
 

5. Estudio del dialecto extremeño 

Nuestra peculiar forma de hablar se reduce a ámbitos familiares y círculos de amigos. Cuando 
escribimos, procuramos ajustarnos a la norma castellana. Por lo tanto, el extremeño se da, sobre todo, 
en la lengua oral. Si a esto le unimos nuestra historia (invasiones, repoblaciones tras la Reconquista) 
y las circunstancias sociales (emigración, contactos con otros pueblos, etc.) se hace complicado trazar 
unas zonas dialectales definidas. Hay rasgos fonéticos (consonánticos y vocálicos), morfosintácticos y 
léxicos que pueden coincidir en zonas supuestamente diferentes. 

En principio, la mayoría de los estudios coinciden en observar una distinción entre el alto –con 
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fuerte influjo leonés- y bajo extremeño (o extremeño septentrional y meridional) (mapa 1). 

Profundizando en el asunto, se pueden apreciar también zonas de gran influencia portuguesa 
en toda el área conocida como La Raya, en especial en pueblos de la comarca de Trevejo, fronteriza 
con Portugal (San Martín de Trevejo, Eljas y Valverde del Fresno), que hablan una variedad conocida 
como “as falas de Xálima”, y en las zonas de Alcántara, La Codosera, Alburquerque, Olivenza, Cheles, 
Alconchel y Táliga. 

Y si esto pasa al oeste de nuestra región, por el este se observa el influjo de la “norma 
toledana”, donde no se realiza uno de los rasgos más significativos de nuestras hablas, la aspiración 
de la h-  inicial, la g y j y la –s en posición final de sílaba (por ejemplo  jacha (hacha),  mehó  (mejor), lo 
h niñoh (los  niños). Se produce en pueblos de la comarca de Campo Arañuelo, Los Ibores, Las 
Villuercas y la Siberia, colindantes con Toledo y Ciudad Real (mapa 2). 

Por último, algunas investigaciones distinguen la franja central de la región. Hablan de un 
extremeño medio con rasgos castellanos-leoneses y menos influjo andaluz que los pueblos situados 
en las estribaciones de Sierra Morena próximos a Andalucía (mapa 3). 

  
 

Mapa 1. División tradicional entre el 
norte y el sur de la región. 

Mapa 2. En rojo, el área de influjo 
portugués y en verde, la del castellano. 

Mapa 3. Sobre la delimitación 
tradicional, se establece un extremeño 

medio con fuerte influjo castellano-
leonés. 

6. Literatura. Textos literarios representativos del siglo XV 

Como recordarás de la unidad anterior, el siglo XV es una época de cambios y transformaciones 
históricas, sociales y económicas, lo cual repercute en el arte y en la literatura. Junto a las formas 
y los contenidos tradicionales, los textos literarios del siglo XV presentan innovaciones importantes. 

 

6.1. La poesía del XV 

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

ROMANCE DEL MAL DE AMOR  

Aquel monte arriba va 

un pastorcillo llorando; 

de tanto como lloraba 

el gabán lleva mojado. 

ÉGLOGA XI. (fragmento) 

Torna ya, pastor, en ti, 

dime, ¿quién te perturbó? 

¡No me lo preguntes, no! 

Torna, torna en tu sentido, 
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-Si me muero deste mal, 

no me entierren en  sagrado; 

fáganlo en un praderío 

donde non pase ganado; 

dejen mi cabello fuera, 

bien peinado, y bien rizado, 

para que diga quien pase: 

«Aquí murió el desgraciado» 

Por allí pasan tres damas, 

todas tres pasan llorando. 

Una dijo: « ¡Adiós, mi primo!» 

Otr  dijo: « Adiós, mi hermano!» 

La más chiquita de  todas 

dijo: «Adiós, mi enamorado!» 

    Anónimo. 

que vienes embelezado. 

Tan linda zagala he vido 

que es por fuerça estar asmado. 

Parte comigo el cuidado. 

Dime, ¿quién te perturbó? 

¡No me lo preguntes, no! 

                                            Juan del Encina. 

 

Como habrás comprobado, los dos tratan un tema similar: la pena de amor. Comparten, además, 
el personaje: el pastor, disfraz del cortesano enamorado en el segundo texto, firmado por Juan del 
Encina. El primero, sin embargo, es anónimo y pertenece al Romancero tradicional. 

Uno de los rasgos propios del siglo XV es la voluntad de autor. Los escritores firman sus 
composiciones, aunque manejen temas y tópicos tradicionales. De ahí la división entre poesía 
popular, la del Romancero, y poesía culta, la firmada por los autores. 

Junto al Romancero y los Cancioneros (los más representativos, el de Baena, Stúñiga, y el 
Cancionero musical de Palacio) destacan la figura del Marqués de Santillana (Comedieta de Ponça 
y las serranillas), Juan de Mena (Laberinto de Fortuna) y Jorge Manrique con su texto Coplas a la 
muerte de su padre, el más conocido de todos. 

6.2. La prosa del siglo XV. 

Junto a la prosa histórica, representada básicamente por las crónicas, la prosa de ficción 
también va a tener gran éxito, sobre todo las novelas sentimentales y las de caballería, como va a 
comentar el mismo Cervantes en su Quijote. Entre las más conocidas, El Amadís de Gaula, de Garci 
Rodríguez de Montalvo, y Tirant lo Blanc, de Joanot Martorell.  

6.3. El teatro del siglo XV 

El auge teatral viene de la mano de Juan del Encina que comienza a dramatizar sus églogas, 
protagonizadas por pastores rústicos, acercando el teatro al gusto del público. Ya has leído un 
fragmento de ellas en el apartado de poesía. 

 La Celestina 

Pero, sin duda, la obra más representativa de este momento es la Tragicomedia de Calisto y 
Melibea, de Fernando de Rojas, que cuenta los amores de dos jóvenes que recurren a una alcahueta 
para burlar la guardia de sus padres. El desenlace es trágico. 
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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. 

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

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

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

35. 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. 
 





                                                                                                                                                                       
 

Unidad 3                                                                                                                                                            len2_ pág. 37 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Unidad didáctica 3 
 

1. Textos escritos: el informe 

Lo primero que debes tener en cuenta para elaborar un informe sobre cualquier asunto es el 
objetivo que quieres conseguir. Evidentemente, lo más importante, como su propio nombre indica, 
debe ser la transmisión de una información. Generalmente, elaboramos un informe porque alguien nos 
lo solicita; por ejemplo, la empresa en la que trabajamos. Según esto, debemos conseguir redactar un 
documento que se caracterice por la claridad expositiva, con un lenguaje sencillo y preciso, y con una 
estructuración clara de los contenidos. Puesto que lo que pretendemos es que el receptor obtenga 
unos datos sobre un determinado tema, a partir de los cuales pueda tomar una serie de decisiones, 
deberá caracterizarse, asimismo, por la objetividad. Sin embargo, es posible también incluir en él 
argumentos a favor o en contra del tema que se está tratando. 

¿Qué pasos debes seguir para su elaboración?  

Guión previo: En el que anotarás los puntos que vas a tratar. 

Búsqueda de información: Puedes utilizar fuentes tradicionales 
(diccionarios y enciclopedias) o las Nuevas Tecnologías de la Información y 
la Comunicación (Internet), cuyas amplias posibilidades ya conoces. 

Selección de la información: Recuerda que no se trata de copiar todo 
aquello que encuentres, sino de que escojas lo que verdaderamente te 
interese para tu documento. 

Esquema: Te recomendamos que repases los tipos de esquema que 
aprendimos en la unidad 1. Es habitual que en un informe se recojan estos 
tres puntos: 

Introducción. 

Cuerpo del informe. 

Conclusiones finales. 

Redacción: Es importante que realices primero un borrador. 
1. Ordena los pasos que tienes que seguir para elaborar un informe: 

a) Redacción     d) Guión    
b) Borrador     e) Búsqueda de información  
c) Selección de la información   f) Esquema  
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2. Completa el siguiente texto sobre el proceso de elaboración de un informe con las palabras que 
correspondan: 

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

2. Vocabulario. Palabras comodín 

Lee los siguientes textos fijándote con atención en las palabras que hemos destacado: 

Marta estuvo en el Conservatorio de Música de 
Badajoz durante cinco años. Allí aprendió a 
hacer música clásica. Al cabo del tiempo, tuvo 
un gran éxito en sus conciertos. Logró ganar 
mucho dinero y lo guardó en un banco. Todavía 
hoy tiene los pentagramas en los que hizo sus 
primeras composiciones originales. 

Marta estudió en el Conservatorio de Música de 
Badajoz durante cinco años. Allí aprendió a 
interpretar música clásica. Al cabo del tiempo, 
alcanzó un gran éxito en sus conciertos. Logró 
ganar mucho dinero y lo depositó en un banco. 
Todavía hoy conserva los pentagramas en los 
que escribió sus primeras composiciones 
originales. 

En ambos fragmentos el emisor trata de transmitir la misma información. Sin embargo, si te fijas 
detenidamente, comprobarás que el segundo es mucho más preciso. El hablante demuestra tener un 
mayor dominio del léxico porque es capaz de escoger el término más adecuado 
en cada caso. 

A menudo, recurrimos en la conversación ordinaria (lengua hablada) e 
incluso en la lengua escrita, a lo que denominamos “palabras comodín” o 
“palabras baúl”. 

• Las utilizamos cuando no somos capaces de emplear una más 
apropiada. 

• Su contenido es muy impreciso. 
• Tenemos que esforzarnos por no usarlas.  

Ejemplos: cosa, decir, haber, tener, poner, esto, eso… 

Imagina que alguien se dirige a ti, sin un contexto determinado y te dice: 
“Dame las cosas que necesito”. 

Inmediatamente, te preguntarás qué es lo que te está pidiendo: 
¿herramientas?, ¿objetos para escribir?, ¿libros?, ¿apuntes?, ¿instrumentos 
musicales?... 

¿No crees que este emisor sería mucho más preciso y evitaría situaciones embarazosas si 
especificara concretamente cuáles son esas “cosas” que necesita? Recuerda que solo se establece 
comunicación cuando se produce un intercambio de información, lo cual resulta bastante improbable 
si el receptor no comprende el mensaje.  

Otros ejemplos: 
Me faltan cosas para acabar de preparar el 
jardín. 

Quiero contarte una cosa muy interesante. 
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Más apropiado: Aperos. Utensilios. 
Herramientas. 

Más apropiado: Una noticia. Una historia. Un 
suceso. 

En la siguiente tabla te proponemos algunas opciones para evitar el uso de las “palabras comodín” 
más frecuentes: 

Palabras comodín Léxico más preciso 
Hacer un vestido.  
Tener éxito. 
Hacer una casa. 
Tener una enfermedad 
Hacer una poesía. 
Leer un poema. 
Hacer música. 
Poner los datos. 

Confeccionar un vestido. 
 Alcanzar, lograr éxito.  
Construir, diseñar una casa. 
Padecer una enfermedad. 
Componer una poesía.  
Recitar un poema.  
Interpretar música. 
Escribir los datos. 

3. Realiza los siguientes ejercicios sobre definiciones de las palabras para enriquecer tu vocabulario: 

http://www.xtec.cat/~jgenover/definicion1.htm 

http://www.xtec.cat/~jgenover/defini1.htm 

4. Sustituye los verbos destacados en Mayúsculas por el más apropiado entre las opciones que se 
ofrecen: 

El sastre HIZO un traje maravilloso para la hija del presidente.  El arquitecto HIZO el edificio en muy pocos días.  El 
bibliotecario PUSO los libros en la estantería.  PUSO sus datos personales en el impreso.  El cocinero HIZO los platos 
para el menú de la boda real.   
Banco de palabras: confeccionó, diseñó, elaboró, escribió, ordenó 

5. Sustituye la palabra "cosa" por la más apropiada entre las opciones que se ofrecen: 
En la prensa se leen COSAS muy interesantes todos los días.  Entender lo que quieres explicarme no es una COSA fácil.  
María guarda en su armario COSAS preciosas.  Le ha sorprendido en su cumpleaños con unas COSAS fantásticas.  En 
esa película se representan dos COSAS que no me han interesado nada.   
Banco de palabras: escenas, noticias, objetos, obsequios, tarea 

6. Relaciona las oraciones con el verbo más adecuado entre los que se ofrecen: 
a) He conseguido hacer una poesía sobre el tema propuesto   1. Guardar 
b) Aún tiene el traje que le regalé hace años      2. Utilizar 
c) Para hacer esa receta hay varios ingredientes    3. Componer 
d) Le dijeron la mala noticia a primera hora     4. Participar  
e) Hubo bastantes personas en la manifestación   5. Comunicar  
 

7. Completa las siguientes oraciones con los verbos más apropiados para sustituir al verbo tener (muy 
utilizado como palabra comodina): 

A pesar de su avanzada edad, aún tiene mucha arrogancia. ____________   Su propuesta tuvo una acogida diferente por 
parte de los participantes. ____________   A Javier le encantaría tener todos los cromos de su equipo favorito. ____________   
La última película de Javier Bardem tuvo un gran éxito de la crítica. ____________    Tengo un fuerte catarro. ____________    
Banco de palabras: conseguir, conserva, obtuvo, logró, padezco 

3. Ortografía. Escritura de palabras homófonas 

Lee estas dos oraciones, prestando especial atención a la palabra que hemos destacado en cada 
una de ellas: 

En mi familia solo hay un hijo varón.      El barón dejó una enorme fortuna a sus herederos. 

Barón y varón son dos palabras que se pronuncian exactamente igual. Observa, sin embargo, la 
importancia que tiene diferenciar su ortografía. Cambiando una sola letra (b / v) conseguimos que la 
oración cambie por completo de significado. En el primer caso, nos referimos a un único hijo de sexo 
masculino; en el segundo, estamos hablando de alguien que poseía un título nobiliario. 

Aquí te proporcionamos otros ejemplos en los que ocurre exactamente lo mismo.  

http://www.xtec.cat/%7Ejgenover/definicion1.htm
http://www.xtec.cat/%7Ejgenover/defini1.htm
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Mi jefe me pregunta cada día si he hecho todo mi trabajo. (Verbo hacer) 

Siempre echo un poco de imaginación en mi trabajo para evitar el aburrimiento.(Verbo echar) 

Entre todas estas frutas mi preferida es la baya. (Fruta) 

Quiero que vaya inmediatamente a cumplir con sus obligaciones. (Verbo ir) 

Este tipo de palabras se denominan homófonas: 

• Tienen el mismo sonido; es decir, la misma pronunciación.  

• Su ortografía es distinta.  

• Su significado es diferente. 

. En la lengua escrita, debes prestar muchísima atención a la escritura de estas palabras para 
evitar errores de comprensión. 

- Mete la vaca en el camión. (Animal) 

- Mete la baca en el camión. (Utensilio para portar el equipaje encima de un automóvil). 

En la siguiente tabla aparecen ejemplos de términos homófonos de diferentes letras cuyo uso es 
muy frecuente en nuestro idioma. Observa con atención la diferencia de escritura que hay entre ellos. 

b / v g / j h 
baca / vaca 
barón / varón 
basta / vasta 
cabo / cavo 
bello / vello 
rebelar / revelar 
sabia / savia 
tubo / tuvo 

 
gineta / jineta 
vegete / vejete 
agito / ajito 
gira / jira 
gragea / grajea 
ingerir / injerir 

abría / habría 
atajo / hatajo 
aya / haya 
desecho / deshecho 
ala / hala 
errar / herrar 
ora / hora 
uso / huso 
ojear / hojear 

Entre las palabras homófonas, hay algunas que traen consigo frecuentes errores de escritura. 

Fíjate bien en estas oraciones. En cada una de ellas hemos destacado términos homófonos a los 
que debes prestar mucha atención: 

¡Ah! Qué satisfacción me ha dado llegar a tiempo a la convocatoria. 
Ah Ha A 

Interjección.  
Se usa para expresar sentimientos: 
alegría, dolor...  
¡Ah, qué lástima! 

3ª persona singular verbo haber. 
Se usa para formar tiempos 
compuestos. 
Tu hija ya ha llegado. 

Preposición. 
Voy a Cáceres 
hoy. 
 

¡Ay, No me digas que ya no hay más café! 

Ay: Interjección con la que expresamos alegría, dolor... ¡Ay, qué obra tan entretenida!  

Hay Verbo haber. 3ª persona del singular. Hay mucha gente aquí esta mañana. 

¡Eh, No te he dicho aún lo que yo creo! 

Eh Interjección. Se utiliza para preguntar, llamar la atención de alguien, reprender... 

¡Eh! ¿Qué estás haciendo ahí? 
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He Verbo haber. 1ª persona del singular.  La usamos para formar tiempos compuestos: he 
ido, he escrito, he visto... He llegado demasiado tarde. 

8. Accede a estos enlaces y realiza los ejercicios: 

http://www.xtec.net/~jgenover/orto0.htm 

http://www.xtec.net/~jgenover/orto2.htm 

9. Señala la diferencia de significado que se produce entre cada uno de los siguientes términos, 
siguiendo el ejemplo (señala en cada caso su significado e inventa una frase): 

 
b / v g / j h 

baca / vaca 
barón / varón 
basta / vasta 
cabo / cavo 
bello / vello 
rebelar / revelar 
sabia / savia 
tubo / tuvo 

 
gineta / jineta 
vegete / vejete 
agito / ajito 
gira / jira 
gragea / grajea 
ingerir / injerir 

abría / habría 
atajo / hatajo 
aya / haya 
desecho / deshecho 
errar / herrar 
ora / hora 
ojear / hojear 

 
Palabra Significado Ejemplo 
Bacilo Bacteria Los bacilos suelen recibir el nombre del médico que los ha 

descubierto. 
Vacilo Presente del verbo 

vacilar (dudar). 
Le cuesta decidirse porque vacila mucho 

10. Completa las siguientes oraciones con la palabra homófona que corresponde en cada caso.  
El (arroyo / arrollo) ___________ tenía muy poco caudal. Por el camino se veía venir un (atajo / hatajo) ___________ de 
ovejas. Coge ese (atajo / hatajo) ___________ y llegaremos antes. Su amiga le dejó un (bello / vello) ___________ recuerdo. 
No le gustan los hombres con mucho (bello / vello) ___________. Se comporta de una manera muy (vasta / basta) 
___________. Compró una (vasta / basta) ___________ extensión de tierra. Esa puerta no se (habría / abría) ___________ con 
facilidad.  

11. Une cada palabra homófona con el significado que le corresponde: 
a) Hola    1. Ondulación del agua. 
b) Ola    2. Forma de saludo 
c) Ojear    3. Pasar las hojas. 
d) Hojear    4. Verbo tener. 
e) Tuvo   5. Echar un vistazo. Mirar  
f) Tubo   6. Pieza cilíndrica hueca.  

12. Selecciona en el siguiente texto la palabra homófona de la letra h que corresponde entre las 
opciones que se ofrecen: 

Jorge decidió (errar / herrar) ____________ al caballo antes de que se hiciera más tarde y llegara la (ora / hora) ____________ 
de irse. Le encantaba el (uso / huso) ____________ que le permitían hacer de las instalaciones del hipódromo. Cada día, 
llegaba con tiempo para (ojear / hojear) ____________ un poco a los caballos antes de que aparecieran los demás. Él creía 
que (abría / habría) ____________    que modificar algunas de las normas; aunque en general no estaba en desacuerdo. 
Se propuso intentarlo (asta / hasta) ____________ donde fuera posible. 

13. Completa las siguientes oraciones con la forma que corresponde (ha, a, ah): 
____________ esta conclusión hemos llegado después de arduas consideraciones. La dirección correcta __________ Badajoz 
es la que te he indicado. ¡__________, qué falta de educación tiene Jorge! Ya __________ llegado la persona a la que 
esperábamos. 

14. Completa las siguientes oraciones con la forma que corresponde (he, eh): 
¡__________, José, entra ya en casa de una vez, por favor! Al entrar en casa __________ oído el teléfono, pero no me ha dado 
tiempo de contestar. Te lo __________ advertido varias veces y jamás has querido escucharme. ¡ __________ ! ¿Estás seguro 
de que eso es cierto?  

15. Completa las siguientes oraciones con la forma que corresponde (hay, ay): 

http://www.xtec.net/%7Ejgenover/orto0.htm
http://www.xtec.net/%7Ejgenover/orto2.htm
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En tu razonamiento __________ tres puntos que no he comprendido bien. Siempre acaba igual sus discursos: "Esto es lo 
que __________ ". ¡__________, qué ganas tengo de acabar este trabajo! __________ que explicarle demasiadas veces las cosas 
para que las entienda.  
 

4. Fenómenos semánticos. 

4.1. Palabras sinónimas 

Lee prestando especial atención a aquellas palabras que hemos destacado:  

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

Rafael R. Valcárcel  
http://www.nocuentos.com/otrosNoCuentos/suenos_de_gloria.html 

Es extraño que una persona que haya habitado 
en el barrio madrileño de Lavapiés, en los años 
50, no recuerde a Gloria Domínguez Carpio. Era 
una señora muy poco favorecida, solterona y sin 
ningún novio, trabajaba fregando suelos, no 
tenía familiares cercanos ni conocidos, su casa 
era un cuarto sin ventanas y, en resumen, su 
vida se limitaba a trabajar 
y a acostarse, pero todos la 
envidiaban. Se la veía 
contenta. 

Te habrás dado cuenta de que en ambos textos se cuenta la misma historia. El primero de ellos 
es la versión original; en el segundo, simplemente hemos sustituido algunas de estas palabras por sus 
sinónimos; es decir, por otros vocablos que tienen el mismo o muy parecido significado (compruébalo 
en los dos fragmentos). Conocer este tipo de palabras y emplearlas adecuadamente supone un 
enriquecimiento de tu vocabulario. 

Tienes que tener en cuenta que no siempre es posible la sustitución. Si te proponemos que cites 
algún sinónimo de morir, podrías decir, por ejemplo, fallecer. Sin embargo, observa estas dos 
oraciones: 

- Estaba muy triste porque había fallecido su abuelo. 
- Estaba muy triste porque había fallecido su gato. 

Como puedes deducir, en la primera, el empleo de fallecer es correcto. En la segunda, no parece 
muy apropiado emplearlo hablando de la muerte de un animal. 

No olvides que las palabras poseen muchos valores connotativos; es decir, además de la 
definición que viene establecida en el diccionario, el hablante le otorga un valor subjetivo que puede 
deberse a múltiples razones: familiares, regionales, culturales, sociales, etc. 

Ahora lee las dos oraciones siguientes y reflexiona al tiempo que respondes a las preguntas que 
se te proponen: 

- El anciano se sentaba cada día en el mismo banco del parque. 
- El viejo se sentaba cada día en el mismo banco del parque. 

a) ¿Son sinónimos los vocablos viejo y anciano? 
b) ¿Tienen exactamente el mismo significado y la misma connotación estos dos ejemplos? 
c) ¿Cuál de ellos te parece más despectivo? 
d) ¿Crees que sería adecuada una oración del tipo: “Voy a cambiar el sofá porque el mío está ya 

anciano”? 

Limpiar y asear son dos sinónimos de lavar. ¿Podrías utilizarlos indistintamente en cualquier 
contexto? Compruébalo intentando sustituirlos en esta frase: 
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Me molesta mucho tener que lavar los platos todos los días. 

Si te fijas, los sinónimos pertenecen siempre a la misma categoría gramatical. En la siguiente tabla 
lo entenderás mejor: 

Pasó       la tarde hablando con su atractiva esposa 
Pasó       la         jornada charlando         con su bella mujer 
 sustantivo verbo  adjetivo sustantivo 

16. Entra en estos enlaces y realiza las actividades que se propone en él sobre emparejamiento 
de sinónimos. 

http://www.iespolitecnico.eu/mie_cait/Actividades/sin%A2nimos%20y%20ant%A2nimos/sinonimosmatch.htm 

http://www.graf-adolf-gymnasium.de/spanisch/upload/vocopinionej.htm 

http://www.xtec.cat/~jgenover/sinonimia0.htm 
 

Diccionario on-line de sinónimos.: http://www.elmundo.es/diccionarios/ 
 
Tras terminar, colocaba los utensilios sucios en un barreño que poseía una tapa hermética para contener los olores; 
después, salía al pasillo y entraba al baño comunitario. Ya bañada y en pijama, se iba directa a la cama. Esa rutina la 
seguía de lunes a viernes (...). El sábado realizaba las compras de la semana, lavaba todos los utensilios y la ropa, 
comía algo más contundente que los otros días, salía al pasillo, entraba al baño y, finalmente, se iba a dormir, hasta 
el lunes, día en que se levantaba un poco antes de lo habitual para recoger la ropa del tendedero. Rafael R. Valcárcel  

17. Sustituye las palabras destacadas en el siguiente texto por el sinónimo que corresponda entre 
los que se ofrecen:  

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

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

19. Señala los sinónimos de aletargado: 
a) Soñoliento 
b) Descansado 
c) Inútil 
d) Adormecido 
e) Amodorrado 

20. Relaciona cada palabra con el sinónimo que le corresponde: 
a) Coraje    1. Tirano 
b) Entusiasmo  2. Valor  
c) Endeble   3. Frágil  
d) Hierático  4. Inexpresivo  
e) Déspota   5. Vehemencia  
 
 
 
 
 
 

http://www.iespolitecnico.eu/mie_cait/Actividades/sin%A2nimos%20y%20ant%A2nimos/sinonimosmatch.htm
http://www.graf-adolf-gymnasium.de/spanisch/upload/vocopinionej.htm
http://www.xtec.cat/%7Ejgenover/sinonimia0.htm
http://www.elmundo.es/diccionarios/
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4.2. Palabras antónimas 

Lee los siguientes textos deteniéndote en las palabras destacadas: 

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

Encontramos un sitio desde donde se 
veía bien; además, las butacas eran muy 
cómodas. Todos coincidimos en que la 
película nos pareció corta y divertida; así 
que, al salir, nos fuimos muy contentos a 
cenar a un restaurante. La verdad es que 
pasamos una noche muy agradable. 

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

Encontramos un sitio desde donde se veía mal; además, 
las butacas eran muy incómodas. Todos coincidimos en 
que la película nos pareció larga y aburrida; así que, al 
salir, nos fuimos muy enfadados a cenar a un 
restaurante. La verdad es que pasamos una noche muy 
desagradable. 

Observa que la idea que se recoge entre ambos fragmentos es totalmente opuesta. En el primero, 
la visita al cine ha resultado estupenda en todos los aspectos. En el segundo, un desastre. Esto lo 
hemos conseguido utilizando palabras de significado contrario, que reciben el nombre de 
antónimos. 
Adverbios: pronto / bien Adverbios: tarde / mal 
Adjetivos: vacía, iluminada, cómodas, corta, 
divertida, contentos, agradable 

Adjetivos: llena, a oscuras, incómodas, larga,            
aburrida,  enfadados, desagradable. 

Puedes ver, asimismo, que la pareja de palabras antónimas pertenece a la misma categoría 
gramatical. 

Uno de los procedimientos que usa el lenguaje para formar antónimos es anteponer un prefijo (in, 
de, im, a), como ocurre en estos ejemplos 

Vidente / Invidente    Controlado/ Descontrolado  
 Posible / Imposible    Normal / Anormal 

21. Entra en estos enlaces y realiza las actividades que se proponen sobre emparejamiento de 
antónimos. 

http://www.iespolitecnico.eu/mie_cait/Actividades/sin%A2nimos%20y%20ant%A2nimos/antonimosmatch.htm 

http://www.omerique.net/polavide/rec_polavide0708/edilim/sinonimo_antonimo/sinonimia_antonimia.html 

http://contenidos.educarex.es/mci/2003/46/html/teoria_semantica.html#antonimia 
 

Diccionario de antónimos: http://www.elmundo.es/diccionarios/ 

22. Coloca los sinónimos y antónimos de la palabra diminuto donde corresponde por orden 
alfabético: 

  Sinónimos:       
Antónimos:       
Banco de palabras: amplio, desmedido, enano, enorme, extenso, gigante, insignificante, microscópico, minúsculo, 
mínimo 

23. Une cada una de estas palabras con el antónimo que le corresponde: 
a) Terminar   1. Enfermizo.  
b) Responder   2. Acabar  
c) Famoso     3. Desconocido 
d) Poderoso   4. Preguntar  
e) Robusto     5. Insignificante  
 

http://www.iespolitecnico.eu/mie_cait/Actividades/sin%A2nimos%20y%20ant%A2nimos/antonimosmatch.htm
http://www.omerique.net/polavide/rec_polavide0708/edilim/sinonimo_antonimo/sinonimia_antonimia.html
http://contenidos.educarex.es/mci/2003/46/html/teoria_semantica.html#antonimia
http://www.elmundo.es/diccionarios/
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24. Señala los antónimos de brillante: 
a) Refulgente    d) Opaco 
b) Deslumbrante    e) Luminoso 
c) Mate     f) Apagado 

4.3. Palabras polisémicas 

Fíjate con atención en la palabra en negrita: 

-Se sentó en un banco hasta que llegó su amigo. 

-Estaba cómodamente apoyado en la columna. 

-Le dolía mucho la cabeza. 

-Han atracado un banco en Zaragoza. 

-Muchos accidentes de tráfico provocan 
problemas de columna. 

-Enrique es el cabeza de familia. 

Las palabras banco, columna y cabeza son polisémicas porque tienen más de un significado. Sin 
embargo, puedes ver que el contexto delimita claramente el significado en cada caso. 

Si buscas cualquiera de estos vocablos en el diccionario comprobarás que aparecen en una sola 
entrada con varias acepciones. En contraposición, palabras monosémicas son aquellas que poseen 
un único significado. 

25. Entra en los enlaces y realiza estas actividades con palabras polisémicas. 

http://www.xtec.cat/~jgenover/polisemia1.htm 

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

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

http://contenidos.educarex.es/mci/2003/46/html/teoria_semantica.html#polisemia 

26. ¿Cuál es el significado de la palabra mano en la oración: "La pared necesita que le des otra 
mano"? 

a) Saludo 
b) Capa de pintura 
c) Parte del cuerpo humano 

27. Señala cuáles de las siguientes palabras son polisémicas: 
a) Diente     d) Meningitis 
b) Televisión    e) Alegría 
c) Falda     f) Sierra 
 
 El DRAE incluye las siguientes acepciones de la palabra corte: 
1. Filo del instrumento con que se corta y taja. 
2. Acción y efecto de cortar. 
3. Herida producida por un instrumento cortante. 
4. Sección donde ha sido cortada una pieza de carne, un embutido, etc. 

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

http://www.xtec.cat/%7Ejgenover/polisemia1.htm
http://roble.pntic.mec.es/%7Emsanto1/lengua/polisemi.htm
http://roble.pntic.mec.es/%7Emsanto1/lengua/1signifi.htm
http://contenidos.educarex.es/mci/2003/46/html/teoria_semantica.html#polisemia
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4.4. Palabras homónimas 

Si decimos que palabras homónimas son aquellas que tienen un 
origen distinto pero que, por diferentes razones, han acabado 
coincidiendo bien en la grafía (homógrafas) o bien en la pronunciación 
(homófonas), te resultará fácil relacionar cada uno de estos términos: 

Hola / Ola: Coinciden en la pronunciación. Son homófonas. Como 
hemos visto en el apartado de ortografía, es muy importante conocer la 
escritura de estas palabras para evitar errores de comprensión. 

Jota / jota: Coinciden en el sonido. Son homógrafas. 

¿Cuáles son las diferencias entre una palabra homónima y una polisémica? Obsérvalas 
atentamente en esta tabla: 

Polisémicas Homónimas 
Es una sola palabra con más de un significado. Son palabras distintas con distinto significado. 
El diccionario las recoge en una sola entrada con 
varias acepciones. 

El  diccionario  las  recoge  en  distintas  
entradas (compruébalo en la imagen de la RAE 
sobre la palabra jota). 

La categoría gramatical es siempre la misma: 
Falda (ropa de vestir). Sustantivo. Falda (de una 
montaña). Sustantivo. 

Pertenecen a distinta categoría gramatical. 
Vino (verbo venir). 
Vino (Sustantivo: bebida). 

29. Realiza estos ejercicios on-line 

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

30. Relaciona cada homófono con el significado que le corresponde.  
a) Rebelar     1. Descubrir algo ignorado. 
b) Revelar     2. Oponer resistencia a algo o alguien  
c) Bienes     3- Patrimonio. 
d) Vienes     4. Verbo venir. 
a) Grabar     5. Imponer una carga o impuesto 
b) Gravar     6. Reproducir una imagen o sonido. 

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

32. La RAE ofrece estas entradas de la palabra perro. Obsérvalas con atención y señala si se trata 
de una palabra homónima o polisémica y explica por qué  

perro 1 / rra: Muy malo, indigno. 
perro 2: Mamífero doméstico de la familia de los cánidos. 
 

33. Escribe las siguientes palabras homónimas según sean homófonas u homógrafas por orden 
alfabético: 

Homófonas:     
Homógrafas:     
Banco de palabras: asta / hasta, atajo / hatajo, botar / votar, cerca / cerca, papa / papa, traje / traje 

 

 

Juan tuvo un tubo, 
pero el tubo que tuvo 
se le rompió 
y para recuperar 
el tubo que tuvo, 
tuvo que comprar un tubo 
igual al tubo que tuvo. 

http://centros3.pntic.mec.es/cp.antonio.de.ulloa/webactivhotpot/raiz/Hot%20Pot/LENGUA/homonimos_paronimos/homonimos.htm
http://centros3.pntic.mec.es/cp.antonio.de.ulloa/webactivhotpot/raiz/Hot%20Pot/LENGUA/homonimos_paronimos/homonimos.htm
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5. Literatura Textos populares extremeños 

En las unidades 1 y 2, hemos trabajado la literatura del siglo XV: 
contexto histórico en el que se desarrolla y principales géneros líricos. 
Hemos estudiado, además, las principales obras escritas en prosa. Nuestro 
propósito, en esta ocasión, es que nos centremos en la lectura y análisis de 
diferentes textos de la literatura popular de esta época, principalmente los 
procedentes de nuestra región. 

5.1. Canciones populares 
 

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

 

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

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

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

Seguramente la última canción la conozcas con otra letra; este tipo de composiciones, que se 
transmiten de boca en boca, sufren modificaciones a lo largo del tiempo. 

En este enlace puedes escuchar canciones populares de Extremadura: 

http://www.nccextremadura.org/tradiciones/cancionero/index.html 

Seguro que conoces alguna o la has oído cantar. Se trata de cancioncillas y poemas que se han 
transmitido de forma oral y cuyos autores nunca han sido conocidos. 

El tema de este tipo de composiciones es muy variado, pero todas tienen en común la expresión 
de sentimientos, por lo que se encuadran dentro del género lírico. Así, reciben el nombre de lírica 
popular. 

Suelen ser composiciones poéticas cortas, de gran sencillez expresiva, generalmente escritas en 
versos octosílabos, que son fáciles de memorizar, y rima asonante en los pares. 

Como se transmitían de boca en boca, han sufrido muchas variaciones a lo largo del tiempo; el 
mismo poema inicial, resulta diferente entre unas zonas y otras porque se le han cambiado versos, 

 Literatura oral 
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palabras, estrofas… que los recitadores han sustituido por olvido o por similitud con otras. Obsérvalo 
en este ejemplo. 

Podemos agruparlas en los siguientes temas: 

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

• Nanas, para dormir a los niños pequeños. 

• Canciones amorosas, que los novios aprendían y recitaban. 

• Canciones de boda, para alegrar estas celebraciones. 

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

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

• Villancicos, para ser cantados en Navidad. 

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

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

Archivos sonoros de canciones populares extremeñas y romances. 
http://www.nccextremadura.org/tradiciones/cancionero/index.html 

5.2. Romances 

El nacimiento de los romances está ligado a la Edad Media, época en la que los juglares iban 
recitando de plaza en plaza largos poemas épicos que habían memorizado (cantares de gesta). Con 
el paso del tiempo, la gente fue aprendiendo los fragmentos que más le gustaban y transmitiéndolos 
de generación en generación, con lo que fueron variando y modificándose, del mismo modo que ocurrió 
con las canciones. 

 Comparten con las canciones la métrica: generalmente versos 
octosílabos (y en ocasiones hexasílabos) que riman en asonante los 
pares, quedando libres los impares. Se diferencian, principalmente, en su 
temática: narran acontecimientos, más o menos inventados, que han 
ocurrido en la realidad; pertenecen, por lo tanto, al género épico. Muchos 
de ellos han servido como transmisores de informaciones y de hechos 
ocurridos. 

En Extremadura se han conservado hasta hace muy poco tiempo 
muchos de ellos. Todavía se pueden encontrar en los pueblos personas 
mayores que sepan narran un crimen, o algún suceso insólito que 
ocurriera en la zona 

Los romances, igual que el resto de las composiciones tradicionales, 
se caracterizan por ser anónimos; es decir, no conocemos el nombre de sus autores. Fíjate que, como 
hemos dicho, se han transmitido de forma oral de generación en generación hasta que, en el siglo XIX 
comienza a surgir un gran interés por recogerlos en Colecciones: Romancero General, Agustín Durán; 
y, principalmente, Ramón Menéndez Pidal quien, además de recopilarlos, los estudió minuciosamente. 
Gracias a este interés, se ha conservado una buena parte de romances que, de otra forma, habrían 

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

la letra u 

Libro de los cincuenta romances 

http://contenidos.educarex.es/mci/1999/06/
http://www.nccextremadura.org/tradiciones/cancionero/index.html
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acabado perdiéndose definitivamente. 

Tenemos que distinguir dos tipos de romances: 

- Aquellos que se escribieron hasta el siglo XV (anónimos) y que se conocen con el nombre de 
Romancero Viejo. 

- Los que se componen desde el siglo XVI en adelante y cuyos autores son conocidos (Lope de 
Vega, Quevedo, Góngora, Miguel de Cervantes... y, más recientemente, Miguel de Unamuno, Federico 
García Lorca, Juan Ramón Jiménez...), que reciben el nombre de Romancero Nuevo. 

Para saber más: 

http://www.escritoresdeextremadura.com/escritoresdeextremadura/documento/art126.htm 

34. Fíjate en el tema que se trata en estas composiciones y coloca cada una donde corresponde: 
Blanco fue mi nacimiento, después de verde vestí, y ahora que estoy de luto hacen aprecio de mí. ___________ . 
A la luz de la luna te vi la cara, no he visto clavellina más encarnada. Cántala, pájara pinta, a la sombra de un verde 
limón, con el pico defiende las alas, con el pico picaba la flor. ¡Madre! ¡Cuándo veré yo a mi amor! ¡Madre! ¡Cuándo le 
veré yo!  ___________ 
Yo sembré trigo en un cerro creyendo que era en un llano, y he venido a recoger alpiste para el canario. Ole, y ole, y 
ole resalada, alpiste para el canario ___________   
Quisiera estar tan alta como la luna, ¡ay, ay!, como la luna; para ver los soldados de Cataluña, ¡ay, ay!, de Cataluña. De 
Cataluña vengo, de servir al rey, ¡ay, ay!, de servir al rey, con licencia absoluta de mi coronel, ¡ay, ay!, de mi coronel 
___________ 
Banco de palabras: Adivinanza, Canción de amor, Canción de corro, Canción de siembra 

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

http://www.escritoresdeextremadura.com/escritoresdeextremadura/documento/art126.htm
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TAREA 1. 
Lee el texto y responde a las cuestiones que se plantean sobre el vocabulario: 

Historia verídica 

A un señor se le caen al suelo los anteojos, que hacen un ruido terrible al chocar con las baldosas. El 
señor se agacha afligidísimo porque los cristales de anteojos cuestan muy caros, pero descubre con 
asombro que por milagro no se le han roto. 

Ahora este señor se siente profundamente agradecido, y comprende que lo ocurrido vale por una 
advertencia amistosa, de modo que se encamina a una casa de óptica y adquiere en seguida un estuche 
de cuero almohadillado doble protección, a fin de curarse en salud. Una hora más tarde se le cae el 
estuche, y al agacharse sin mayor inquietud descubre que los anteojos se han hecho polvo. A este 
señor le lleva un rato comprender que los designios de la Providencia son inescrutables, y que en 
realidad el milagro ha ocurrido ahora. 

Julio Cortázar 
 
1. Copia el texto y sustituye las palabras que hemos destacado en negrita por un sinónimo. 
Recuerda que, como hemos visto en esta unidad, no siempre es válido cualquier sinónimo. Tenemos 
que buscar el más apropiado, dependiendo del contexto. 
 
2. Escribe un antónimo de cada una de estas palabras que hemos extraído del texto. 
No olvides que deberán pertenecer a la misma categoría gramatical: 
 

Terribl
e 

Agachars
e 

Descubri
r 

Amistos
a 

Adquiri
r 

Inquietu
d 

Comprende
r 

Inescrutabl
e 

        
 
3. En el texto de Cortázar aparece la palabra “vale”. Basándote en lo que hemos aprendido en esta 
unidad, determina si se trata de una palabra homónima o polisémica y explica por qué. 
 
4. Busca en el texto los sinónimos de estas palabras: 

Resguardo Silencio Intensamente Sucedido Aviso 
     

 
5. Consulta los diccionarios on-line de sinónimos y antónimos que hemos incluido en esta unidad 
para completar la siguiente tabla: 
 

Palabras Sinónimos Antónimos 
Subir   
Adinerado   
Débil   
Saludable   
Ingenuo   
Satisfecho   
Lentitud   
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Unit 1 

1. Ordena las instrucciones 

Ahora vas a familiarizarte con las instrucciones más habituales en este idioma. 

a. Complete the sentences with the suitable words. 

b. Listen and write the complete sentences. 

c. Open your books. 

d. Please match the pictures with their names. 

e. Put the words in order and get one of the sentences in the dialogue. 
1. - Relaciona para conseguir instrucciones en la clase de inglés. Después escríbelas en tu cuaderno 

de trabajo. 
a. Listen.                                           1. in the correct order.   
b. Practise                                        2. the gaps. 
c. Write                                             3. the questions. 
d. Read                                              4. into Spanish. 
e. Complete                                      5. this vocabulary. 
f. Answer.                                         6. the grammar box. 
g. Put the words.                            7. the answers. 
h. Learn.                                            8. and repeat. 
i. Translate.                                      9. the sentences. 
j. Fill.                                                 10. this dialogue.   

 

What’s the meaning of “snake”? (Para preguntar el significado). 

What’s the English for “mesa”? (Para preguntar cómo se dice en inglés). 

 Can you repeat, please? (Para pedir que repita). 

 Can you write it down, please? (Para pedir que lo escriba) 

2. Sentence stress 

Lee y repite prestando atención a la palabra coloreada:  

How old are you?  

Don’t be late. 

Mary has got beautiful eyes.  

 



                                                                                                                                                                       
 

Unit 1                                                                                                                                                                             ing2_ pág.  4 

I like eating apples. 

Has podido observar que algunas palabras tienen más fuerza que otras al decir una frase. Si en lugar 
de entonar una frase articulando palabra por palabra, lo haces como una unidad poniendo más énfasis 
en la palabra clave de la frase, nos comprenderán mejor y nuestra entonación será más verosímil. 

3. Numbers 100-1000 

 
 

Observa y deduce: 
 
 
 
 
 
 

2. ¿Cómo se escribe la palabra “hundred“  para expresar una cifra? 
a) Con -s final. 
b) Sin -s final. 

3. ¿Dónde se coloca la coma del millar? 
a) Arriba. 
b) Abajo. 

4. ¿Qué se pone detrás de “hundred”? 
a) And. 
b) Nada. 

www.eslgold.net/vocabulary/numbers.html 

4. Nombres contables/incontables (countable and uncountable nouns) 
 

 El concepto de contable e incontable es parecido al 
castellano.  

Los nombres contables (boy, dog, book) tienen 
singular o plural y pueden llevar delante un artículo o un 
numeral.  

The boy; two dogs… 

Los  nombres incontables (water, coffee, sand) son sustancias y cosas abstractas. Sólo van en 
singular.  

- Estos nombres incontables se convierten en contables poniéndoles delante un partitivo (medida, etc; 
por ejemplo: a cup of coffee, a glass of water, a bar of chocolate...). 

5. - Completa escribiendo C o UNC según los nombres sean contables (countable) o incontables 
(uncountable): 

a) Boy                             Coffee                         Water                            
b) Book                              Chocolate                      Tobacco 
c) Cigarrette                      Tomato                           Paper 
d) Coke                              Milk                                 Egg 

6. - Empareja los siguientes partitivos con los nombres incontables: 
a) a. A piece of                                               1. Water. 
b) b. A cup of                                                2. Paper. 

100: one hundred.                                                 1.000: one thousand. 

100: one hundred.                      200: two hundred.                        500: five hundred. 
450: four hundred and fifty.         1.000: one thousand. 
629: six hundred and twenty nine.              707: seven hundred and seven. 

http://www.eslgold.net/vocabulary/numbers.html
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c) c. A packet of                                             3. Tobacco. 
d) d. A glass of                                              4. Chocolate. 
e) e. A bar of                                                  5. Coffee. 

5. Some, any 

- Se usa some cuando no queremos especificar el número o cantidad de nombres contables e 
incontables. Ej.: some friends (algunos amigos); some milk (algo de leche). 

Equivale a unos/as, algunos /as. Y un poco de, algo de. En forma negativa ningún/a, nada de. 

- Se  usa  some  para  oraciones  afirmativas  y  any  para  oraciones  negativas  e interrogativas. 

- Excepción: en ofrecimientos e invitaciones (como esperamos que nos digan que sí) se usa some 
aunque sea interrogativa.  

Can I have some water, please? / Would you like to have some coffee?  
 AFFIRMATIVE NEGATIVE INTERROGATIVE 

COUNTABLE I have got a car. I haven`t got any car. Have you got any car? 

INCOUNTABLE I have got some petrol. I haven`t got any petrol. Have you got any petrol? 

7. - Completa estas oraciones con some o any, según corresponda:  
Have you got ……………. friends?             I need to buy …………….. toilet paper. 
I haven´t got …………….. money.              Would you like to have ……………. ice cream? 

8. Practica realizando los ejercicios que hay en este enlace 

http://perso.wanadoo.es/autoenglish/gr.some.i.htm 

6. There is, there are 
 

Affirmative Short form Negative Short form Interrogative Short answer 
There is There’s There is not There isn’t Is there Yes, there is 

No, there isn’t 

There are There´re There are not There aren’t Are there Yes, there are 
No, there aren’t 

- Equivale a “hay”. 

- La forma negativa se hace negando el verbo “To be” (isn’t, aren’t).  
There isn`t a girl here / There aren`t eleven trees in that garden. 

- Las formas afirmativa y negativa pueden aparecer contraídas o sin contraer (short form or full 
form).  

- La forma interrogativa es la inversión de la afirmativa 
 Is there a girl there? Yes, there is or No, there isn`t. / Are there eleven trees in this garden? 

Yes, there are or No, there aren`t. 

- Lo normal es usar la forma contraída en el lenguaje oral, que es más económico. 
There is, there are + nombre (delante a/an/some). 

http://perso.wanadoo.es/autoenglish/gr.some.i.htm
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9. - Completa los huecos con There is, There are, There isn’t, There aren’t: 
a)  [ ……………………….] a bird. 
b) [………………………..]   some people. 
c) [………………………..]  any planes. 
d) [………………………. ]   some buildings. 
e) [………………………..]    some water. 
f) [………………………..] a yellow boat. 

10. Realiza los ejercicios que encontrarás en este enlace: 

http://www.usingenglish.com/quizzes/74.html 

7. How much, how many 

- Tanto much como many indican cantidad; eso es, “mucho”. 

- Se usan como pronombres interrogativos para preguntar por la cantidad.  
How much sugar do you want? How many books have you read? 

- Se usa How much delante los sustantivos incontables y para preguntar cuánto cuesta algo.  
 How much is a bus ticket in Chicago? 

- Se usa How many delante de los sustantivos contables en plural.  
How many storks are there in Los Barruecos? 

11. -Completa las preguntas con how much o how many: 
a) …………………………… is a cinema ticket in your town? 
b) -……………………………. brothers or sisters have you got? 
c) -……………………………. countries are there in the European Community? 
d) -……………………………. people are there in your house? 
e) …………………………… money have you got in your pocket? 
f) -…………………………… beer is there in that glass? 

12. .Completa, en el enlace propuesto, cada casilla con la palabra que consideres oportuna y 
márcala después con un tic para recordar que ya la has utilizado. 

http://www.nonstopenglish.com/lang/es/exercise.asp?exid=455 

8. Describing people 

BE + Adjetivo  HAVE GOT + Adjetivo + nombre 
 

AGE young      middle-aged    old I’m young. 
GENERAL tall   short   fat   thin   strong   weak   big   small 

beautiful  pretty  good-looking  handsome  ugly 
You are tall and thin. 

EYES big   small   black   brown   blue   green He has got big brown 
eyes. 

HAIR COLOUR black   brown   red   fair   blonde 

STYLE long medium short straight wavy curly bald 
She has got long blond 

curly hair. 

OTHER moustache   beard  glasses        parts of the body They have got glasses and 
moustache. 

http://www.usingenglish.com/quizzes/74.html
http://www.nonstopenglish.com/lang/es/exercise.asp?exid=455
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13. Con ayuda de un diccionario, copia la tabla anterior en tu cuaderno traducuiendo cada una de 
las palabras que aparecen 

http://www.languageguide.org/im/body/eng/ 

14. - Empareja los siguientes rasgos físicos con su traducción: 
a. Nariz larga                                            1. Long nose. 
b. Labios finos                                            2. Ugly teeth. 
c. Orejas grandes                                     3. Strong legs. 
d. Piernas fuertes                                     4. Big ears. 
e. Dientes feos                                           5. Thin lips. 
f. Ojos bonitos                                           6. Beautiful eyes.    

 

What does he look like?      (Para preguntar cómo es alguien físicamente) 

9. Describing animals 

15. - Seguro que sabes deducir el significado de los siguientes animales: 
 

Giraffe 
Kangaroo 
Lion 
Tiger 
Turtle 

 Camel 
Crocodile 
Elephant 
Mosquito 
Koala 

Llama 
Penguin 
Zebra 
Hippopotamus 
 Rhinoceros 

Dolphin 
Flamingo 
Pelican 

 

www.eslgold.net/vocabulary/amphibians_reptiles.html 
www.eslgold.net/vocabulary/aquatic.html 
www.eslgold.net/vocabulary/birds.html 
www.eslgold.net/vocabulary/domestic_animals.html 
www.eslgold.net/vocabulary/insects_bugs.html 
www.eslgold.net/vocabulary/mammals_al.html 
www.eslgold.net/vocabulary/mammals_lz.html 

16. - Busca en el diccionario cómo se dicen en inglés los siguientes animales: 
Serpiente  Araña  Ratón  Perro  Gato  Mariposa 
Pez   Conejo  Rana  Caballo  Vaca  Pájaro 
Oso   Cerdo  Cabra  Lobo  Pulpo 

What’s your favourite animal? (¿Cuál es tu animal favorito?) 

Have you got a pet? (¿Tienes mascota?) 

10. Describing objects .Colours 

Cualquier cualidad que queramos decir de un objeto puede ser considerado 
como adjetivo, y como tal, se colocará delante del nombre. 

I have got a new expensive black digital camera. 
17. Repasa los colores en este enlace. 

www.languageguide.org/im/colors/eng/ 

18. A continuación, te presentamos una tabla de adjetivos incompleta. Completa los significados 
que faltan. 

 

 

 

http://www.languageguide.org/im/body/eng/
http://www.eslgold.net/vocabulary/amphibians_reptiles.html
http://www.eslgold.net/vocabulary/aquatic.html
http://www.eslgold.net/vocabulary/birds.html
http://www.eslgold.net/vocabulary/domestic_animals.html
http://www.eslgold.net/vocabulary/insects_bugs.html
http://www.eslgold.net/vocabulary/mammals_al.html
http://www.eslgold.net/vocabulary/mammals_lz.html
http://www.languageguide.org/im/colors/eng/
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SIZE huge                   big                   medium                    small            tiny 
 
enorme                                                                                   diminuto 

SHAPE round              square           rectangular         triangular               long 
thick   
redondo                                                                cuadrado                                   
   grueso 

MATERIAL Plastic      glass     gold      iron        leather            paper      silk       silver 
steel        stone           wool            wood 
                  cristal    oro        hierro         piel                               seda        plata         
acero                                                madera 
 

 Se pueden formar adjetivos a partir de materiales: metallic, wooden, woollen, golden. 

 Lo contrario de natural es man-made. ¿Qué significan? 

 

11. Reading for gist. (Leer lo esencial) 

A veces leemos un texto para comprender la idea principal, pero otras veces lo hacemos buscando 
un detalle esencial. 

19. Lee detenidamente las siguientes descripciones y decide si se trata de la imagen A o B: 

 

A B 

- She is young and pretty. She is tall and she has got long and 
thin legs. She has got big dark eyes. Her teeth are big, white 
and beautiful. She has got long black wavy hair. 

 

 

A B 

- It is small and hairy. It has got four 
legs and a long tail. It has got small 
triangular ears. It has got big green 
eyes. It has got black and soft hair. 

 

 

A B 

- It is long and thin. It is small. It is round. 
It is made of metal and plastic. It is black. 
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12. Parts of speech. Clases de palabras 

Las clases de palabras no explican lo que una palabra es, sino cómo se usa; de hecho, una misma 
palabra puede tener varios usos. 

20. -Aquí están las clases de palabras en inglés. Únelas con sus ejemplos: 
a. Noun.   1. she. 
b. Adjective.   2. quickly. 
c. Verb.   3. table. 
d. Adverb.   4. but 
e. Pronoun.   5. tall. 
f. Preposition    6. Hey! 
g. Conjunction   7. from. 
h. Interjection.   8. eat. 

- Una misma palabra puede ser un nombre en una frase y un verbo en la siguiente. De hecho, esto 
puede implicar un cambio de significado. 

21.  Completa el cuadro escribiendo NOUN o VERB según se usen las palabras en negrita: 
 Part of speech Meaning 
I like reading a book.  Libro. 
We book a hotel in London.  Reservar. 
We go for a walk around the park.  Paseo. 
We walk every afternoon  Pasear. 

22. Escribe las siguientes oraciones en forma negativa: 
a) Open your books. 
b) I have got some good photographs. 
c) There is a supermarket near here. 
d) There are some cakes in the fridge. 
e) I am short and fat. 

23. Ordena las palabras para escribir oraciones interrogativas: 
a) English / what / for / “corregir” / is / the? 
b) A / have / you/ of / got / bottle / wine? 
c) Any / fish / freezer / in / there / is / the? 
d) A / how / beer / is / Dublin / much/ in? 
e) Computer / in / is / your / there / any / room? 

24. Traduce las siguientes oraciones: 
a) ¿Tienes gasolina en el coche? 
b) Hay gente en la calle. 
c) Es alto y delgado; tiene el pelo corto y oscuro y los ojos marrones. 
d) Es una mascota; tienen los ojos verdes y grandes y el pelo marrón y suave. 
e) Es un objeto redondo y pequeño y no tienen botones. 

25. 4. Escribe cómo te comunicarías en las siguientes situaciones: 
a) ¿Cómo preguntarías el significado de una palabra? 
b) ¿Cómo le pedirías al profesor que repita algo? 
c) ¿Cómo le preguntarías a alguien cuántas películas tiene? 
d) ¿Cómo preguntarías cómo es alguien físicamente? 
e) ¿Cómo pedirías en una tienda una camiseta azul, talla media con el dibujo de los Beatles? 

26. Responde sobre ti : 
a) What do you look like? 
b) Have you got a pet? 
c) How many books have you got in your house? 
d) What is your favourite colour? 

27. Relaciona las instrucciones con su traducción: 
a) ¿Puede repetir?                                             1. Filling the gaps.       
b) ¿Cómo es "pelo" en inglés?                         2. Listen and repeat.  
c) Rellena los huecos.                                       3. What is the English for “pelo”?  
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d) Escucha y repite.                                          4. Open the book.  
e) Traduce al inglés.                                         5. Can you repeat, please?  
f) Abrid el libro.                                               6. Translate into English.  

28. Ordena las palabras para escribir los números: 
a) 436: four / thirty-six/ hundred / and -   
b) 808: hundred / eight / and / eight -   
c) 330: and / thirty-three/ hundred -   
d) 573: hundred / five / seventy-three / and -   

29. Completa los huecos con las palabras que se dan en el banco de palabras: 
a) How ………………………… people …………………………  there in your family? I don't know. Let me think. Yes. 

There …………………………  four men and there …………………………  any women. 
b) How …………………………  is a …………………………  of sugar? 
c) There aren't …………………………  children in the park and there …………………………  any old people. 
d) …………………………  there any book on the table? No, but there are …………………………  magazines. 

Banco de palabras: Is, any, are, are, aren't, isn't, many, much, packet, some 

30. Lee este diálogo y completa los huecos con las palabras que faltan:  
a) Carmen: So, Sally, is it a man? 
b) Sally: Yes, …………… is. 
c) Carmen: Is he ………………? 
d) Sally: No, he isn't. 
e) Carmen: Well, is he …………….? 
f) Sally: No, he isn't. 
g) Carmen: Oh, so he is middle-aged. Is he handsome? 
h) Sally: Yes, he is very ………………... 
i) Carmen: Mmm. Has he …………… blond hair? 
j) Sally: Yes, he has got short blond hair. 
k) Carmen: Has he got ……………… eyes? 
l) Sally: No, he hasn't. 
m) Carmen: Has he got blue ……………? 
n) Sally: Yes, he has. 
o) Carmen: Oh, I think I've got it. Is he your ……………… Tim? 
p) Sally: Yes, he is! 

31. Ordena el siguiente diálogo:  
a) Sally: Is she young?  
b) Sally: Is she beautiful?  
c) Sally: Has she got black hair?  
d) Sally: Has she got blue eyes?  
e) Sally: Ah! Is she my sister Sandra?  

32. Relaciona las parejas de contrarios: 
Ejemplo: new-old. 
a) New                                   1. Old.  
b) Small                                 2. Wild.  
c) White                                 3. Curly.  
d) Domestic                            4. Big.  
e) Short                                  5. Ugly.  
f) Handsome                         6. Black.  
g) Fat                                     7. Thin.  
h) Straight                              8. Long.  

33.  Escribir una descripción de tu animal favorito. (Tendrás que decir cómo se llama, cómo es 
físicamente, donde vive…). El título para tu descripción será: What`s your favourite animal? 

34.  Escribe la descripción física de un personaje famoso y sus datos personales (sexo, edad, 
nacionalidad, profesión, etc.). 
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Unit 2  

1. Verb like 

Para expresar gustos y preferencias se usa el verbo like (gustar).  

Va seguido de un nombre, de un pronombre objeto o de un verbo en –ing; mira los ejemplos:  
 

LIKE + NOUN LIKE + OBJECT PRONOUN LIKE + VERB –ING (+NOUN) 
I like Madonna I like her I like dancing Madonna`s music. 

 

Para hacer la oración en negativa, ponemos delante don’t y ponemos doesn`t para la 3ª persona 
del singular.  

I don’t like Madonna.  

Para hacer la interrogativa, se pone delante do / does, seguido del  sujeto-verbo: 
Do you like Madonna?  

Otros verbos que expresan preferencias y se construyen igual que like son: hate (odiar), love  
(encantar) y enjoy (disfrutar de). 
Las siguientes preguntas y respuestas nos sirven para hablar de lo que nos gusta. 

Do you like classical music? I love it. (Me encanta). 

I like it very much. (Me gusta mucho). 

I don`t like it very much. (No me gusta mucho). 

I hate it. (Lo odio).Who is your favourite singer? My faurite singer is  

2. Object pronouns 

- Los pronombres objeto son aquellos que se usan después de un verbo o 
una preposición. 

- Sustituyen nombres en todas las funciones excepto en la función de 
sujeto. Por ejemplo: 

 C. Directo: I want the newspaper. I want it. (Lo quiero). 

 C Indirecto: I give my sister a present. I buy her a present. (Le compro 

Personal 
pronouns 

Object 
Pronouns 

I me 
you you 
he him 
she her 
it it 
we us 
they them 
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a ella un regalo). 

 C. Circunstancial: Come with my friends and I. Come with us. (Ven con nosotros).  

- Si la oración tuviera complemento directo e indirecto, se coloca primero el directo seguido de 
preposición y después el indirecto. Ej. Give it to me. (Dámelo). 

- Observa que en la tercera persona del singular usamos him y her para las personas e it para 
animales y cosas. 

www.learnenglish.be/ 
http://www.shertonenglish.com/resources/es/pronouns/pronouns-accusative.php 

www.aulafacil.com/CursoIngles/Ejercicios28.htm 

1. Replace the underlined word by a personal pronoun (subject form). Write a capital letter if 
necessary! 

1. Ellen is a nice girl.    
2. The windows are open.    
3. The milkman is late today.    
4. The camera doesn't work.    
5. Where are my glasses?    
6. Joanna and I are going to the cinema.    
7. Jimmy is at school.    
8. Samantha is in her room.  

2. - Replace the underlined word by a personal pronoun (object  form). 
1. Give the books to Kimberly.   
2. Don't tell my parents.   
3. This is a present for my uncle.   
4. Go with my friends and me.   
5. They are waiting for Jane.   
6. I don't want these books.   
7. Listen to my sisters and me!   
8. Look at Tom.  

3. - Fill in the correct personal pronoun (subject or object form). 
1. I want to see her, but …………….. doesn't want to see……………..   
3. They want to see me, but ……………... don't want to see……………..   
5. She wants to see him , but …………….. doesn't want to see……………..   
7. We want to see them, but …………….. don't want to see……………..   
9. He wants to see us, but ... …………….. don't want to see…………….. 
11. They want to see her, but …………….. doesn't want to see……………..  
13. I want to see them, but …………….. don't want to see……………..   
15. You want to see him, but …………….. doesn't want to see…………….. 

3. Ordinal numbers 

- Se usan para indicar tanto orden como fracción. En las fechas, los días del mes van en ordinal.  

  Ej. 2nd January. 

- Se pueden escribir en letra o el número con una terminación. 
 
1st     first 
2nd    second 
3rd     third 

4th        fourth 
5th        fifth 
6th        sixth 
7th        seventh 

20th   twentieth  
30th   thirtieth 
40th   fourtieth… 

 

21st    twenty-first 
22nd   twenty-
second 
23rd     twenty-third 

http://www.learnenglish.be/
http://www.shertonenglish.com/resources/es/pronouns/pronouns-accusative.php
http://www.aulafacil.com/CursoIngles/Ejercicios28.htm


                                                                                                                                                                       
 

Unit 2                                                                                                                                                                             ing2_ pág.  13 

8th        eighth 
9th        ninth 
10th      tenth… 
19th       nineteenth 

24th     twenty-fourth 
 

4. Accede a estos enlaces y realiza los ejercicios; te resultarán muy entretenidos y sencillos: 

www.janbrett.com/piggybacks/ordinal.htm 
www.primarygames.com/squigly/question1.htm 
 

4. Prepositions of place II 

- Recuerda que no podemos establecer una traducción literal entre el español y el inglés. Vas a 
comprobarlo, en esta ocasión, en el uso de las preposiciones: 
 
in on at under near behind above In front 

of 
opposite Next 

to 
between 

En  encima En  Debajo 
de 

cerca detrás Por 
encima 

Delante 
de 

Enfrente 
de 

Junto 
a 

Entre 
dos 

http://owl.english.purdue.edu/handouts/esl/eslprep3.html 
http://colleges.ac-rouen.fr/lemaitre/anglais/cesar_english/exercices/prepositions/prepositions.htm 

 http://www.tcet.com/eaonline/FlashedESL/CatsMX.swf 

5. - Write five sentences with some of the prepositions:  

6. - Fill in the missing prepositions: 
( by / in / between / to / of / at) 

a) David and Lucy are _________ the office. 
b) There are many stories _________ monsters. 
c) Let`s have a look _______ your collection of stamps. 
d) Do you often go to work ________ bus? 
e) She goes ________ the cinema every month. 
f) Does your sister live _______ Madrid? 
g) There is a doll ___________ my brother and my mum. 
 

5. Accomodation 

7. Busca y aprende el siguiente vocabulario: 
Types 

hotel      mansion      cottage      palace      hut      flat      detached house     semi-detached house 
 

terraced house 
 

Rooms 
bedroom           bathroom             living-                   room               dining-room                 stairs 

 
toilet              kitchen            garage           garden           attic 

 
 

http://www.janbrett.com/piggybacks/ordinal.htm
http://www.primarygames.com/squigly/question1.htm
http://owl.english.purdue.edu/handouts/esl/eslprep3.html
http://colleges.ac-rouen.fr/lemaitre/anglais/cesar_english/exercices/prepositions/prepositions.htm
http://www.tcet.com/eaonline/FlashedESL/CatsMX.swf
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Furniture and objects 
bed      sofa      table      fridge     lamp      curtain      cooker      washing-machine 

 
cupboard  mirror    central heating 

 
bath    blanket    clock    oven    shower    sink 

www.slideshare.net/teacher.loccko/parts-of-houses-and-furniture 
http://home.nordnet.fr/%7Ermaufroid/pupitre/houses/simsponshouse.htm 

Cuando quieras intercambiar información sobre el tema de la vivienda, estas 
preguntas y repuestas te resultarán muy útiles. 

Where do you live? I live in a flat. (Para preguntar y decir dónde vives) 

Who do you live with? I live with my parents. (Para preguntar y decir con quién vives) 

Which floor do you live on? I live on the ground floor. (Para preguntar y decir en qué planta 
vives) 

Fíjate: I live in a house. I go home. 

6. Housework. Tareas domésticas 

Observa las palabras que podemos formar con: 

HOUSE: housework, housewife, greenhouse.  

HOME: homeless (sin hogar), homework, mobile home. 

¿Cuál sería la diferencia entre  housework y homework? 

7. Entertainment. 

8. Copia estas palabra en tu cuaderno añadiendo su significado : 
Television:  channel, news,  cartoon,  comedy,  film,  
documentary, sports, game show, serials, sitcom. 

 
Films:    horror,    war,    science    fiction,    romantic, 
comedy, cartoon, western,  documentary,  musical,  thriller. 

 
Readings:  comic, novels, magazines, newspaper,  tales. 

Son numerosos los anglicismos y calcos que hay en castellano referidos a este 
campo. ¿Sabes a qué se refieren los siguientes?: 

Trailer, thriller, best seller, share, spot, casting, show, comic, magazine, reality. 
Estas  preguntas y respuestas te servirán para hablar de  tus preferencias en temas de ocio: como 
lectura, televisión y cine. 

Which books do you like reading? (¿Qué libros te gusta leer?). 

I like reading novels. (Me gusta leer novelas) 

Which television programmes do you like watching? (¿Qué programas de televisión te gusta 
ver?). 

http://www.slideshare.net/teacher.loccko/parts-of-houses-and-furniture
http://home.nordnet.fr/%7Ermaufroid/pupitre/houses/simsponshouse.htm
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I like watching comedies. (Me gusta ver comedias) 

Which films do you like watching? (¿Qué películas te gusta ver?). 

I like watching thrillers. (Me gusta ver thrillers) 

What’s on? Para preguntar qué ponen en la tele o el cine 

8. Checking information 

Castle Hotel in Dublin 
The Castle Hotel is known as one of Dublin’s oldest hotels, continuously operating since 1809, the 
Castle Hotel is an elegant and spacious hotel, offering a confortable stay in Dublin city centre. The hotel 
maintains its original as splendid period staircases, antique mirrors, crystal chandeliers and open fires 
in the winter. 

It has single and double rooms. It has every modern comfort includingDirect Dial telephone, Internet, 
TV and tea and coffee maker. 

The public area includes a newly refurbished bar, a homely lounge and tastefully decorated breakfast 
room. 

The hotel is on walking distance of the city centre, tourist attractionsand shopping areas. 

The hotel has it’s own private car park and is convenient to airport, rail,and sea terminals. 

The reasonable priced rooms and friendly bar offer exceptional value formoney. 
 http://www.thecastlehotelgroup.com/castle-hotel-page.html 

9. Lee el texto anterior y copia en tu cuaderno las palabras que desconozcas. Búscalas en el 
diccionario y escribe su significado 

Si viajas al extranjero, estas frases te ayudarán a superar situaciones de comunicación en un 
hotel: 

I have booked a room. (Tengo una reserva). 

Do you have any rooms available? (¿Tiene habitaciones disponibles?) 

What’s the rate? (¿Cuál es el precio?) 

Is breakfast included? (¿Está incluido el desayuno?) 

Where can I park my car? (Dónde puedo aparcar el coche?) 

Where is the bar? (¿Dónde está el bar?) 

http://www.shertonenglish.com/resources/es/phrase-book/hotel.php 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.thecastlehotelgroup.com/castle-hotel-page.html
http://www.shertonenglish.com/resources/es/phrase-book/hotel.php
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9. Culture: Houses in Britain 

 

ENGLISHMAN’S HOME IS HIS CASTLE 

In Britain, most people live in houses. They prefer them to flats. Only 20% of 
the British live in flats. 

Detached houses are a status symbol. Anyway, detached, semi-detached and 
terraced houses generally have two floors. They like having a back garden 
because they love feeling near the countryside and they enjoy rural life. The 
traditional material is red brick. The houses are together in suburbs. 

They like cosy decorations, that is, furniture and objects that resemble 
antique and “victorian”, although they aren’t in fact. 

Glossary: 
Suburb: urbanización. 

Cosy.: acogedor 
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Unit 3 

1. Present Simple 

Usamos el Presente Simple para expresar hechos habituales, rutinas, situaciones y estados 
permanentes. 

Para formar el Presente Simple hay que hacer un cambio en la tercera persona del singular (he, 
she, it) y usar un auxiliar en las formas negativa e interrogativa.  

El Present Simple se forma con el sujeto seguido del verbo principal en infinitivo (sin ningún cambio), 
excepto en la tercera persona del singular (he, she, it), a la que se ñade –s o –es.  

 I work as a teacher. She works as a teacher.  
 

AFFIRMATIVE 
FORM 

NEGATIVE FORM INTERROGATIVE 
FORM 

SHORT ANSWER 

I  play 

 

I don`t play Do I play? Yes, I do./ No, I don`t. 

You play 

 

You don`t play Do you play? Yes, I do / No, I don`t. 

He 

She      plays 

It 
 

He          

She       doesn`t                          

It            play 

            he 
 
Does   she   play? 
 

it 

Yes, he/she/it does 

No,he/she/it doesn`t. 

 

 
We  
 
You        play 
 
They 
 

We 
 
You       don`t play 
 
They 

 
          We  
 
Do     You      play? 
 
          They 

Yes, we/you/they do. 

No, we/you/they don`t. 
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Para las oraciones negativas e interrogativas, se usa el auxiliar do para todas las personas y does 
para la tercera del singular. 

 I don’t sleep siesta. She doesn’t sleep siesta. Do you sleep siesta? Does she sleep siesta? 

Do, como verbo ordinario, significa de manera general hacer pero en el Presente Simple lo usamos 
como mero verbo auxiliar sin el cual no podemos construir las oraciones negativas e interrogativas y 
no tiene ningún significado.  

Reglas de formación de la tercera persona del singular del Present Simple.  

Hace un instante te comentábamos que en las oraciones afirmativas en presente simple añadimos 
–s o –es al verbo cuando el sujeto es la tercera persona del singular. 

Realizando el siguiente ejercicio serás capaz de deducir en qué casos se añade –s y en cuáles –
es.  

1. Escribe la forma –s/-es de los siguientes verbos:  
1. Se añade –s 2. Se añade –es 3. Se cambia y por i 4. Se añade –es 
g) Get:  h) Teach:  i) Study:  j) Do:  
k) Work:  l) Finish:  m) Fry:  n) Go:  
o) Live:  p) Kiss:  q) Carry:  r)   
s) Play:  t) Mix:  u) Fly:  v)   

2. Completa los huecos con do, does, don’t or doesn’t: 
 1. Where …………  you live? 
5. How often …………  you go to the swimming pool? 
2. I …………  work in the morning; I work in the evening. 
6. My boyfriend …………  like romantic films. 
3. …………  Maggie work on Saturdays? 
4. Where …………  Mary live? 
7. What time …………  your friends go out?  

3. Rodea la respuesta correcta entre las disponibles. 
- Hello. I'm Peter. What  is / are / do    your name?   
- Hello. My name is Hugh. Do you / Are you / Does he    a student?  
Yes, you are / I do / I am. What about you?   
No, I`m not / You are / I don`t  a student.   
You do / Are you / Do you a teacher here?   
Yes, I do / You are / I`m  a teacher.   
Do you / Does he / Are you  live in London?   
No, I  doesn`t / don`t / am not.  
- And who / what / where   do you live?   

http://www.isabelperez.com/happy/tenses/present_simple.htm 

2. Present Continuous 

Fíjate que para formar el Present Continuous se usa el verbo to be más el verbo terminado en –
ing. 

http://www.isabelperez.com/happy/tenses/present_simple.htm
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El Present Continuous se forma con la forma correspondiente del verbo to be como auxiliar y el 
verbo principal terminado en –ing (gerundio).  

I am writing a letter to my mother 
 I am not writing a letter to my mother. 

 Who are you writing a letter to?  

Expresa acciones que están ocurriendo en el momento de hablar o acciones que suponen una 
actividad en progreso.  

Suele ir acompañado de expresiones de tiempo como at the moment (en este momento), now 
(ahora), right now (ahora mismo), while (mientras), these days (estos días). 

 Reglas de formación del verbo con –ing.  
Realizando el siguiente ejercicio serás capaz de deducir cómo se construye la forma     – ing de los 

verbos. 
4. - Escribe la forma -ing de los siguientes verbos: 

 
1. Se añade –ing 2. Se quita la –e y se 

añade -ing 
3. Se dobla la 
consonante final y se 
añade –ing  

4. Cambiar 

w) work  x) live  y) put  z) Die  
aa) sleep  bb) write  cc) stop  dd) lie  
ee) read  ff) come  gg) sit  hh)   
ii) drink  jj) make  kk) swim  ll)   

5. Completa escribiendo la forma correcta en –ing de los verbos que se proponen para completar las 
frases que explican las acciones de estas fotos: 

Banco de verbos: shop, call, wash, sing, smoke, have 
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He is ……………… himself She is ………………. They are ……………….  

 

  

He is ……………… She is ……………… a friend  They are ……………… a drink  

6. Escribe las siguientes oraciones en forma negativa. Ej. I am playing chess. I am not playing chess. 
a) I am dancing ballet now.  
b) The child is drinking the milk at the moment.  
c) They are coming by train.  
d) We are swimming right now. 

7. Put the verb in brackets into the Present Simple (do) or the Present Continuous (is doing).  
Example: He never (drink) _____ alcohol. (key = drinks) 

1.    What's that noise? Somebody (practise) …................... the piano. 
2.    We (go) …................................. to the cinema this Friday. 
3.    They (go) ….................................................... on holiday every winter. 
4.    The days (be) …................................................. longer in summer. 
5.    She often (talk) …........................................................... to herself. 
6.    She (have) …........................................ a shower at the moment. 
7.    Right now she (run) …................................................ down a hill. 
8.    Oak trees (grow) …............................................. very slowly. 
9.    My dog (not eat) ….......................................... vegetables. 
10.    My brother (not like) …......................................................... animals. 
11.    Most people (not like) …............................................... to visit a doctor. 
12.    In his job he usually (stand) …....................................... 
13.    I'm looking at that woman, she (wear) …................................. a nice dress. 
14.    I never (go) …................................................... out in the evening. 
15.    He usually (work) ….......................................... with paints and brushes. 
16.    Do you know anyone who (speak) ….................................... Italian? 
17.    At work he usually (sit) …......................................... all day. 
18.    'Where is Kate?' 'She (watch) ….................................. TV in the living room.' 
19.    (you go) ….............................. to the party next Saturday? 
20.    (you ever work) …................................................. at the weekend? 

3. Time expressions with present simple and continuous 

Como habrás podido deducir de todo lo que hemos visto hasta ahora con presente simple, las 
expresiones de tiempo indicarán frecuencia, regularidad o habitualidad. 

I play tennis on Tuesdays and Thursdays. (Juego al tenis los martes y los jueves) 

I always have lunch at two o’clock. (Yo siempre como a las dos en punto) 

Sin embargo, en el caso del Presente continuo, las expresiones de tiempo implican inmediatez 
como: 

I am reading now. (Estoy leyendo ahora) 
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She is speaking on the phone at the moment. (Ella está hablando por teléfono en este momento). 

http://www.isabelperez.com/happy/tenses/present_cont.htm 

13. The time  

Ya sabes que la hora se puede expresar de forma analógica y de forma digital. Nos fijaremos 
principalmente en la analógica. 

Como es una frase impersonal, se pone delante it’s. 

Si hay que usar preposición, se ponen primero los minutos y luego 
la hora. 

Para decir en punto se usa o’clock. Ej.: It’s six o’clock. 

Para decir y, se usa past. Ej: It’s twenty past four (4:20).  

Para decir menos, se usa to. Ej. It’s twenty to four (3:40). 

A quarter es el cuarto de hora. Ej. It’s a quarter to five (4:45). 

Hasf past se usa para decir y media. Ej. It’s half past four (4:30). 

También se puede usar midday para las doce del mediodía y midnight para medianoche. 

La hora digital se dice leyendo los números tal cual. Ej.four, thirty (4:30). 
8. Une las columnas relacionando las siguientes horas en cifras y en letras:  

1. It’s ten o’clock.  a. 9:05.  
2. It’s a quarter to six.  b. 11:30.  
3. It’s five past nine.  c. 10.00.  
4. It’s half past eleven.  d. 13:20.  
5. It’s twenty past one.  e. 5:45.  
6. It`s ten to ten. f. 9:50. 

Las siguientes expresiones sirven para intercambiar información sobre la hora:  

What time is it? ¿Qué hora es? 

What time do you get up? ¿A qué hora te levantas? 

I get up at 7:30. Me levanto a las siete y media. 
 

9. Write the time in English. Comienza con It's... 
a) 11:00    b) 12:15    c) 09:20   d) 04:30  
e) 01:45   f) 05:55    g) 07:35   h) 03:25 
i) 10:10 

http://www.harcourtschool.com/menus/preview/harcourt_math/tellingtime_splash2.html 
http://benedicte.mallet.free.fr/hotpot/heure/ex1.htm 
http://www.teachingtime.co.uk/clock2/clockwordsres.html 

4. Adverbs of frequency 

10. Busca el significado de los siguientes adverbios de frecuencia y ordénalos de menor a mayor 
frecuencia:  

Banco de adverbios: usually, seldom, sometimes, often, always, never. 

 

http://www.harcourtschool.com/menus/preview/harcourt_math/tellingtime_splash2.html
http://benedicte.mallet.free.fr/hotpot/heure/ex1.htm
http://www.teachingtime.co.uk/clock2/clockwordsres.html
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0%     100 % 
      

5. Other expressions of frequency 

Everyday, every month, every two years (todos los días, todos los meses, cada dos meses). 

Once, twice, three times a week (una vez, dos veces, tres veces a la semana). 

Las siguientes frases te servirán para intercambiar información sobre la 
frecuencia con que se hace algo:  

How often do you go to the gym? ¿Con qué frecuencia vas al gimnasio? 

I go everyday. Voy todos los días. 

http://www.1-language.com/englishcourse/unit23_grammar_exs.htm 

11. Busca el significado de las siguientes expresiones de tiempo y únelas por parejas: 
1. Early.  a. After. 
2. Before.  b. To. 
3. From  c. Late. 

6. Prepositions of time 

in on at 
Part of day. (The morning) 
Months. 
Seasons. 
Periods. 
Years. 

Days of the week. 
Days of the week+part of day. 
(Monday afternoon) 
 

Time. (at 8.30) 
The weekend. 
Night. 
 

Ej.: in the morning, in January, 
in autumn, in Christmas, in 1990. 

Ej.: The exam is on Thursday. 
The exam is on Thursday evening. 

Ej.: at ten o’clock, at the weekend, 
at night. 

http://www.1-language.com/englishcourse/unit24_grammar_exs.htm 

12. - Put in , on and at 
1. Tom ran a hundred meters ............... ten seconds. 
2. I always go church …………… Sundays. 
3. I am very busy so I can´t meet John ............... this moment. 
4. Sarah will back ............... a few minutes. 
5. We can organize the party ............... night. 
6. Peter is travelling to New York ............... the morning. 
7. Columbus discovered America ............... 1492. 
8. My parents will arrive to the village ............... 7:30 p.m. 
9. Sam’s birthday is ............... January 10th. 
10. I am going to Susan’s house ............... Wednesday evening. 

13. - PUT IN , ON , AND AT 
1. I will be studying for the final exam .................... Monday. 
2. My father has a lot of work to do ............... this moment. 
3. The Cathedral was built ............... 1956. 
4. ............... Saturday I will be visiting you at the hospital. 
5. Sally has travelled abroad and she will return ............... ten months. 
6. ............... 6 p.m I have an appointment with the dentist. 
7. We will meet my mother at the airport ............... the morning. 
8. Alice will see me ............... 3 o’clock. 
9. The train arrives ............... 8 am.  
10. I will be with my mother ............... a minute. 
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7. A letter about my day 

- Lee la siguiente carta que Carmen escribe a sus padres desde Londres y fíjate en las expresiones 
de tiempo: 

Dear Mum and Dad, 

I am very happy here. The Majors are very kind and I learn a lot everyday. I usually get up at seven 
o’clock, I have breakfast and I go to work. I often walk to work with my friends, but I sometimes go by 
bus. I work in a McDonald’s restaurant from nine to three. I normally have lunch there. I like my job 
because I meet a lot of people and I practise my English. After work, I go to a language school and then, 
I sometimes have a drink with my friends, then I go home and have dinner. We often have fish and 
chips; it’s delicious. I always go to bed early because I am very tired. 

8. Daily routines 

14. Busca en el diccionario el significado de las siguientes rutinas y forma parejas de contrarias 
o complementarias: 

1. Get up.    a. Do homework. 
2. Start work.   b. Have dinner. 
3. Leave home.   c. Go to bed. 
4. Do housework.   d. Go home. 
5. Have breakfast.   e. Finish work. 

Free time 
15. Busca en el diccionario el significado de las siguientes expresiones relacionadas con 

actividades de tiempo libre que no sepas y clasifícalas en los siguientes campos: 
Banco de actividades: read, walk, watch TV, go to the cinema or theatre, go out with friends, dance, visit family 
or friends, exercise, play an instrument, listen to music, use the computer, take photographs, sew and embroider, 
paint, handicraft. 

Sport Social Cultural Artistic Craft Technology 
   

 
   

www.the-bus-stop.net/games6.html 
www.shertonenglish.com/resources/es/vocabulary/recreation-hobbies.php 

9. Health and hygiene 

16. Relaciona expresiones para conseguir expresiones referidas a la higiene y cuidado personal 
y los hábitos saludables; busca las palabras que necesites en el diccionario: 

1. Have.  a.your nails.   2. Wash.  b.your eyes.  
3. Cut.  c.your underware.  4. Change.  d. to the dentist 
5. Brush.  e.a shower.   6. Go.   f. sport.  
7. Check.  g. your teeth.   8. Practise.   h.your hands. 
9. Eat.   i.fruit and vegetables 

www.learnenglish.be/ 

10. A leisure centre 

17. Lee atentamente la información contenida en el siguiente folleto de un centro de ocio familar: 
  

http://www.the-bus-stop.net/games6.html
http://www.shertonenglish.com/resources/es/vocabulary/recreation-hobbies.php
http://www.learnenglish.be/
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FAMILY LEISURE CENTRE 

SPORTS CRAFT ARTS 

Activity Time Days 
Swimming 
pool 

9-21 Every 
day 

Yoga 18 Mon- 
Fri 

Aerobics 19 Mon- 
Fri 

 

Activity Time Days 
Handicraft 17 Tue & 

Thur 
Painting 20 Mon & 

Wed 
Photography 18 Mon & 

Wed 
 

Activity Time Days 
Theatre 17 Every day 
Film forum 20 Thur 
Reading 19 Fri 

 

MUSIC CHILDREN 
Snack bar open from 11 to 21. 
Chess match every Saturday 
morning at 12 
Spanish chatting group Wed at 
19. 
Library, play area and gym 12 – 
20. 
Enjoy your free time and joins us! 
60 € / m 

Activity Time Days 
Piano 18 Mon-Wed-

Fri day 
Guitar 19 Mon-Wed-

Fri day 
Jazz 
session 

20  Fri 
 

Activity Time Days 
Storytelling 17 -Fri 
Crafts 17 Every 

day 
Dancing 17 Tue-Thur 

 

 

18. Escribe la respuesta a las siguientes preguntas: Is the swimming pool open at weekends?  
a) Is the swimming pool open at weekends?  
b) When are the painting lessons?  
c) How often do people attend guitar lessons?  
d) Do children have storytelling on Saturdays? 
e) What time do the Spanish group meet on Wednesday?  

19. Ahora ya puedes escribir un párrafo contando cómo es un día normal en tu vida. Fíjate en el 
ejemplo del ejercicio de Listening. Repasa los contenidos de Gramática y Vocabulario de esta 
unidad. 

20. Con los conocimientos que has adquirido hasta ahora puedes empezar a usar fotos para 
desarrollar las destrezas orales y escritas. Hazlo basándote en una imagen y siguiendo estos pasos: 

 

What? ¿Qué es? It is a market. 

Who? ¿Quién está? There are many people. 

Where? ¿Dónde están? They are in the street. It is a Muslim country. 

When? ¿Cuándo es? It is late afternoon. It is winter. 

What is 
there? 

¿Qué hay? (personas, animales 
y cosas: situación y 
descripción). 

There are stands. There are men and women. There 
are lights. 

 ¿Qué está pasando? They are buying and selling. They are walking. They 
are greeting and speaking.  

They are relaxed. 

My 
opinion 

Mi opinión I think it is a Muslim country because women wear 
scarves on their heads. It is winter because they are 
wearing jackets. 
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 Marketplace in Morocco. 
 
 

11. Culture: Sports in English speaking countries 

 
People enjoy different activities in their free time in 
English-speaking-countries as they do in any other 
countries. They practise sport, socialize, go to the cinema, 
theatre or concerts etc. But there are some sports which 
are more popular in some countries. 

The British love football, rugby and golf. In Scotland, they 
also play traditional Highland games. 

In the United States of America, people are very fan of 
baseball and rugby, that is, American football, as well as 
basketball. 

In Ireland, football, rugby and boxing are very popular. 

In Australia, they often practise surfing, windsurfing and 
cricket. 

In Canada, people like practising all kind of snow 
sports: skiing, snowboard, ice-skating or ice-hockey.  

 

 Rugby in Ireland 

Surf in Australia 

21. Put  in negative form the following sentences : 
a) I drive a Ford. 
b) We work in the evening. 
c) Sally likes going to the cinema. 
d) Henry studies at university. 
e) You are swimming very well. 
f) I am waiting for my brother. 

22. These sentences are in simple present. Put them in the third person of the singular: 
a) I get up early in the morning. 
b) I finish work at three o’clock. 
c) I often fly from Madrid to Paris. 
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d) I do my homework in the afternoon. 
e) I am living with some friends. 
f) I am cooking with my mother at the moment. 

23. Write questions to the following answers: 
a) At half past ten. 
b) I go shopping twice a month. 
c) I am sending an e-mail to a friend. 
d) Because it is raining. 
e) I usually go on Mondays. 
f) I play tennis and basketball. 

24. Translate into English : 
a) ¿A qué hora te levantas normalmente? 
b) ¿Qué estás haciendo ahora mismo? 
c) ¿Dónde trabaja tu hermana? 
d) Mi profesora no trabaja por la mañana, pero trabaja por la tarde. 
e) ¿Adónde vas? Voy a casa. 
f) Mi hermano nunca estudia por la noche. 
g) Me reviso la vista todos los años. 
h) Siempre me lavo los dientes después de las comidas.  

25. Write how you communicate in the following situations :  
a) ¿Cómo preguntarías la hora? 
b) ¿Cómo le preguntarías a alguien a qué hora sale de casa? 
c) ¿Cómo dirías que te gusta leer en tu tiempo libre?  
d) ¿Cómo preguntarías en un cine a qué hora termina la película? 
e) ¿Cómo preguntarías en un centro de ocio a qué hora es la clase de yoga? 

26. Answer about you :  
a) What time do you get up? 
b) When do you do your housework? 
c) Which book are you reading now? 
d) How often do you cut your nails? 
e) What do you do in your free time? 

27. Completa los huecos escribiendo los verbos entre paréntesis correctamente en Present 
Simple: 

a) I am a teacher. I (teach) ………………………………. in a school for foreign students. My father (not work)  
b) ……………………………….  ; he is retired. Lola is a student. She (study) ……………………………….  Science. We (go) 

go to aerobics classes, but Paco (go) ……………………………….  to yoga. My daughter (like) 
……………………………….  playing the piano very much. Rabbits (not eat) ……………………………….  meat. Do you 
(live) ……………………………….  with your parents? Angela is a nurse; she (work) ……………………………….  in a 
hospital  

28. Escribe frases completas en Present Continuous con las palabras dadas: 
a) I / play/ basket / with my friends.  . 
b) You /not copy/ the text/ correctly.   
c) . Tom /work/ as a waiter/ at the moment.  . 
d) Study / she / now?  
e) My parents /visit / Italy /these days.  .  

29. Completa los huecos escribiendo el verbo entre paréntesis en Present Continuous 
1. …………………. you …………………. (study) Chinese?  
2. Sophie …………………. (not use) the computer now.  
3. I …………………. (read) a very interesting book  
4. The children………………….  (not play) at the moment.  
5. ………………….   Henry ………………….   (dance) with Mary? 

 

30. Completa escribiendo las siguientes horas en letra: 
a) 9:00:   
b) 5:20:  
c) 18:30:  
d) 2.50:  
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e) 7:15:   

31. Clasifica las siguientes expresiones de tiempo según la preposición que llevan: 
(in, on, at) 
a) The afternoon   
b) Tuesday   
c) Monday morning   
d) 2007   
e) Half past eigh   
f) The weekend   
g) Easter   
h) At night   
i) Midday   

32. Completa con in, on o at: 
a) I always have a shower ……………. the morning.  
b) My birthday is …………….  Saturday.  
c) The policeman works  …………….  night.  
d) I was born …………….  1987  
e) The guitar lesson is …………….  the evening at seven  
f) We like shopping …………….  the weekend.  
g) Meet me…………….   midday. 
h) It is very hot in Extremadura …………….  summer 

33. Enlaza preguntas y respuestas: 
a) How often do you brush your teeth? 1. We go out with friends; we have a drink or dance 
b) What do you do on Saturday night? 2. I go home and do the housework. 
c) What do you do after work?   3. It’s half past ten. 
d) What time do you get up?   4. Aiways after eating. 
e) What time is it?   5. At seven o’clock in the morning. 

34. Whinch sports are traditional in Scotland? 
a) Golf 
b) Highland games 

35. Is rugby a popular sport in The United Kingdom? 
a) Yes, it is 
b) No, it isn't 

36. Do people in Ireland like boxing? 
a) Yes, they do 
b) Yes, they are 

37. Are Americans fans of basketball? 
a) Yes, they are. 
b) Yes, it is 
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Unidad 1: Percibimos y representamos los objetos 

1. Las figuras geométricas en el plano 

1.1. Geometría plana 
La Geometría trata sobre las formas y sus propiedades. La geometría plana estudia las formas en 

una superficie plana. 

Pero, ¿qué es un plano? Vivimos en un mundo en tres 
dimensiones, pues bien, si suprimiéramos una dimensión, nos 
quedaría un plano. Imagina que vivieras en un mundo 
bidimensional. Podrías moverte, viajar, girar, avanzar, 
retroceder…pero no podrías subir ni bajar, porque no habría nada 
que tuviera altura, ya que sería un mundo plano. 

La definición más correcta de plano es: la parte superior de un 
trozo de papel, perfectamente liso y sin fin. 

 

1.2. Descripción de figuras geométricas en el plano. Polígonos 
Las figuras planas y cerradas se llaman polígonos. Un polígono es una figura con varios lados, 

todos ellos rectos. Es regular si todos sus lados y ángulos son iguales. 
 

 
Elementos de un polígono 

 
Polígono regular 

 
Polígono no regular 

Accede a este enlace y repasa los conceptos fundamentales del tema: 
http://recursostic.educacion.es/secundaria/edad/1esomatematicas/1quincena9/index1_9.htm 
 
 
 

 Una hoja es una figura plana 

http://recursostic.educacion.es/secundaria/edad/1esomatematicas/1quincena9/index1_9.htm
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1.3. Clasificación de polígonos regulares 
 

Nombre Lados Forma  Nombre Lados Forma 

Triángulo 3 
 

 Hexágono 6 

 

Cuadrilátero 4 
 

 Heptágono 7 

 

Pentágono 5 

 

 Octágono 8 

 

1.4. Triángulos 
Un triángulo es un polígono con tres lados y tres ángulos. Los tres ángulos de cualquier triángulo 

siempre suman 180°. 
Dependiendo del número de lados o ángulos que sean iguales, podemos destacar los triángulos 

equilátero, isósceles y escaleno: 
Equilátero: tres lados iguales Isósceles: dos lados iguales Escaleno: ningún lado igual 

   

También se clasifican los triángulos atendiendo al valor de sus ángulos. Los más comunes son: 
Acutángulo: Tiene tres ángulos 
agudos (menores de 90 º). 

Rectángulo: Tiene un ángulo de 
90º (ángulo recto). 

Obtusángulo: tiene un ángulo 
obtuso (mayor de 90º) 

  

 

1.5. Cuadriláteros 
 

Un cuadrilátero es cualquier figura plana de cuatro lados. 

Los cuadriláteros se pueden clasificar según el paralelismo entre sus lados en: 
Trapezoides: los lados no son 
paralelos 

Trapecios: dos lados paralelos Paralelogramos: lados paralelos dos 
a dos 
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Los paralelogramos se pueden clasificar atendiendo a sus ángulos y a sus lados en: 
Cuadrado: sus cuatro 
lados son iguales y sus 
cuatro ángulos también 
(90°) 

Rectángulo: dos lados son 
distintos y sus cuatro 
ángulos son iguales 

Rombo: dos ángulos son 
distintos y sus cuatro lados 
son iguales 

Romboides: dos ángulos y 
dos lados son diferentes 

 
 

 

 

 

1. Escribe la definición de plano. 

2. ¿Qué es un polígono? Escribe en tu cuaderno una definición. 

3. Completa: 
Las figuras planas y ____________ se llaman _____________. Un _________________ es una figura con varios lados, todos ellos 
rectos. Es regular si todos sus lados y ___________ son iguales. 

4. Copia y completa en tu cuaderno: (utiliza internet, si es necesario, para encontrar las respuestas) 
a) Los polígonos de 3 lados se llaman ……………………….. 
b) Los polígonos de 7 lados se llaman ……………………….. 
c) Los polígonos de 20 lados se llaman ……………………….. 
d) Los polígonos de 8 lados se llaman ……………………….. 
e) Los polígonos de 9 lados se llaman ……………………….. 
f) Los polígonos de 10 lados se llaman ………………………. 
g) Los polígonos de 12 lados se llaman ………………………. 

5. Utilizando una regla, dibuja en tu cuaderno un triángulo de cada tipo: equilátero, isósceles, escaleno, 
rectángulo. Pon el nombre debajo. 

6.  ¿Qué es un paralelogramo? 

7. Completa en tu cuaderno este cuadro sobre los cuadriláteros: 
Nombre Características Área 
   

1.6. Teorema de Pitágoras 
Recordemos que un ángulo recto es aquel que mide 90º. Un triángulo se llama triángulo rectángulo 

cuando uno de sus ángulos es recto. En estos triángulos se denomina hipotenusa al mayor de los tres 
lados; a los otros dos lados 
menores se les denomina 
catetos.  
 

 

 

 

 

 
                    Triángulo rectángulo 

En estos triángulos se cumple la siguiente propiedad: “El 
cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los catetos al cuadrado”. Si llamamos a la 
longitud de la hipotenusa h, a la de un cateto c1 y a la de otro c2, se cumple: h2 = c1

2 +c2
2 
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Ese enunciado se conoce con el nombre de Teorema de Pitágoras. Fue descubierto 
posiblemente por un discípulo de un filósofo y matemático griego del siglo VI antes de 
Cristo llamado Pitágoras. 

Ejemplo: Si un triángulo rectángulo tiene de hipotenusa 26 cm y uno de los catetos 10 
cm ¿Cuánto mide el otro cateto? 

Escribimos la expresión del teorema de Pitágoras: h2 = c1
2 +c2

2 

Suponemos que conocemos h y c1 despejamos entonces c2: c2
2 = h2 -c1

2, 

Sustituyendo: h2 = 676 y c1
2 = 100 

Luego: c22 = 676 - 100 = 576   c22= 576 

Al realizar la raíz cuadrada resulta c2= 24 cm. 

El teorema nos permite resolver muchos problemas. 

Ejemplo: Una escalera de 10 metros de longitud está apoyada sobre la 
pared. El pie de la escalera dista 6 metros de la pared. ¿Qué altura alcanza la 
escalera sobre la pared? 

Aplicando el Teorema de Pitágoras: h2 = c2 + c2; sustituyendo para este caso: 
102 = 62 +c2 

Luego: c   =100-36 = 64 de donde: c = 8 metros. 

 
8. Completa los datos que faltan en la tabla aplicando el teorema de Pitágoras: 

hipotenusa cateto cateto 
10 cm 8 cm  
50 cm  30 cm 
45 cm 27 cm  
 12 cm 9 cm 
20 cm  12 cm 
25 cm 20 cm  
 28 cm 21 cm 

9. El lado de un triángulo equilátero vale 10 cm. ¿Cuánto vale la altura? 

10.  Calcula la diagonal de un cuadrado de lado 20 cm 

11. Un jardín en forma de trapecio isósceles tiene dos lados paralelos de 80 y 140 m y los otros dos son de 
50 m de longitud. Halla su área. 

12.  Un cable de 2,5 m de longitud une el extremo superior de una antena de televisión con un punto 
situado en el suelo a 1,5 m de su base. ¿Cuál es la altura de la antena? 

1.7. Cálculo de perímetros y áreas 
El perímetro de una figura geométrica es la longitud de su contorno. El área de una figura geométrica 
plana indica su extensión o la superficie que encierra dicha figura. 
Para calcular el perímetro de una figura geométrica hay que conocer cómo es esta, medir los lados 
que la conforman y sumarlos. Si la figura es un polígono regular, este proceso es mucho más cómodo. 

Ejemplo: Calcula el perímetro de un cuadrado de lado 20 metros. 

Como todos los lados del cuadrado son iguales y este tiene cuatro lados el perímetro será 4 por 20, es 
decir, 80 metros. 

Medir el área de una superficie supone calcular el número de veces que contiene la unidad de 
superficie. 

Ejemplo de aplicación del 
Teorema de Pitágoras 
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El área de un triángulo viene dada por la expresión 𝐀𝐀 =  𝐁𝐁𝐁𝐁𝐁𝐁𝐁𝐁 × 𝐁𝐁𝐚𝐚𝐚𝐚𝐚𝐚𝐚𝐚𝐁𝐁
𝟐𝟐

 

El área de un rombo vendría dada a partir del producto de las diagonales 

 𝐀𝐀 =  
𝐃𝐃𝐃𝐃𝐁𝐁𝐃𝐃𝐃𝐃𝐃𝐃𝐁𝐁𝐚𝐚 ×  𝐝𝐝𝐃𝐃𝐁𝐁𝐃𝐃𝐃𝐃𝐃𝐃𝐁𝐁𝐚𝐚

𝟐𝟐  

El área de un paralelogramo en general viene dada por A = base X  altura 
Para muchas figuras complejas puede calcularse su área descomponiéndola en paralelogramos 

más sencillos. 
 El área de un polígono regular, en general, viene dada por 

𝐀𝐀 =  
𝐩𝐩𝐁𝐁𝐚𝐚í𝐦𝐦𝐁𝐁𝐚𝐚𝐚𝐚𝐃𝐃 𝐱𝐱 𝐁𝐁𝐩𝐩𝐃𝐃𝐚𝐚𝐁𝐁𝐦𝐦𝐁𝐁

𝟐𝟐  

Ejemplo: Calcula el área de un pentágono de perímetro 20 y apotema 5 cm. 

Aplicando la expresión general tenemos 

 𝐴𝐴 =  𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝í𝑚𝑚𝑝𝑝𝑚𝑚𝑝𝑝𝑚𝑚 𝑥𝑥 𝑎𝑎𝑝𝑝𝑚𝑚𝑚𝑚𝑝𝑝𝑚𝑚𝑎𝑎
2

=  20 𝑥𝑥 5
2

= 50 𝑐𝑐𝑐𝑐2 

Cuando los polígonos no son regulares, hay que dividirlos en porciones 
que podamos calcular. 

Ejemplo: Imagina que has comprado la parcela roja. ¿Cómo 
calcularías su superficie con los datos que tienes? 

Primero descomponemos esquemáticamente en dos superficies que 
sepamos calcular el área. 

 

 

 

 

 

 

Área del rectángulo: A = base × altura 

 A r= 100 ×80 = 8.000 m2 

Área del triángulo: A = base × altura / 2 

 A t= 80×50 / 2= 4.000/2 = 2.000 m2 

Sumamos las dos áreas: 

 Área total: Ar + At = 8.000 + 2.000 m2 = 10.000 m 2 

Solución: 10.000 m 2 

13.  Calcula el área y el perímetro de las siguientes figuras: 

 
 

 

6 cm 

3 cm 

6 cm 
5 cm 

3 cm 



                                                                                                                                                                       
 

Unidad 1                                                                                                                                             ctn2_ pág.  7 

14. Resuelve en tu cuaderno estos ejercicios sobre áreas y perímetros: 
A. Calcula el perímetro de un cuadrado de lado 5 cm. 
B. Calcula el perímetro de un cuadrado de lado 12 m. 
C. ¿Qué medida tienen los lados de un cuadrado que tiene un perímetro de 24 mm? 
D. Si tengo un terreno cuadrado de lados de 9 metros y deseo cerrarlo con alambre. ¿Cuánto alambre 
necesito? 
E. Calcula el perímetro de un rectángulo de lados 8 metros y 400 centímetros. 
F. Un rectángulo tiene un perímetro de 44 metros y uno de sus lados es de 15 metros. ¿Cuánto miden los 
otros lados? 
G. ¿Cuál es el perímetro de un triángulo equilátero de lados 6 cm? 
H. Calcula el área de un cuadrado de lados de 9 cm. 
I. Calcula el área de un rectángulo de lados 5 y 8 m. 
J. Si el área de un rectángulo es de 45 metros cuadrados y uno de sus lados es de 5 metros. ¿Cuánto 
miden sus otros lados? 
K. ¿Cuál es el área de un rectángulo de lados 4 metros y 200 centímetros? 
L. Si deseo colocar placas de cerámica en una habitación que tiene por lados 3 y 6 metros. ¿Qué 
cantidad de cerámica debo comprar? 
M. Calcula el área de un triángulo que tiene por base 8 cm. y de altura tiene 9 cm. 

15. Calcula el elemento que falta en cada uno de los siguientes triángulos: 

Base 15 m 12 m 2,5 m 
 

Altura 8 m 32 m 
 

15 m 

Área 
  

1,56 m 2 40 m 2 

16. Halla el área de estas figuras 

 

17. Calcula el área de la siguiente figura:  

 
 

1.8. El círculo y la circunferencia 
Una circunferencia es la línea curva cerrada que rodea a un círculo y está formada por los puntos 

que están a igual distancia de un punto fijo llamado centro 
Podemos decir que un círculo es un “polígono regular de infinitos lados” y ese concepto es el que 

se utilizó en un principio para tratar de calcular la longitud de una circunferencia o el perímetro del 
círculo. Cuántos más lados tenga el polígono más se parecerá la longitud de la circunferencia al 
perímetro del polígono y también más se parecerá el área del círculo al área del polígono. 

El radio es la longitud de cada segmento que une el centro 
del círculo con la circunferencia.  

El diámetro es el segmento más largo que une dos puntos 
de la circunferencia. Divide la circunferencia en dos partes 
iguales. 
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 Longitud de la circunferencia 

La circunferencia es una curva cerrada y su longitud se calcula con la siguiente fórmula:  
Longitud de la circunferencia = 2·π·r 
Donde π es aproximadamente el número 3,14 y r es el radio.  

Ejemplo: 

La longitud de una circunferencia de radio 5 metros es aproximadamente 2·3,14·5 = 31,4metros 

 Área del círculo 

Un círculo es una superficie plana, y su área que se calcula con la fórmula:  
Área del círculo = πr2 

Ejemplo:  

El área de un círculo de radio 5 metros es aproximadamente 

3,14·52m2 = 3,14·25m2 = 78,5m2 

18.  Calcula la longitud de la circunferencia si su diámetro mide: 
a) 20 cm    c) 45 cm 
b) 30 cm    d) 60 cm 

19. Calcula la longitud de la circunferencia si su radio mide: 
a) 10 m    c) 7 m 
b) 5 m    d) 9 m 

20. La longitud de una circunferencia es 628 metros. ¿Cuánto mide su diámetro? 

21. Calcula cuánto mide el radio de las circunferencias cuya longitud es: 
a) 314 cm   c) 3.768 cm 
b) 2.198 cm   d) 1.256 cm 

22. Calcula el área de los círculos cuyos radios miden: 
a) 10 cm    c) 7 cm 
b) 5 cm   d) 6 cm 

23. En la carpa de un circo se van a colocar asientos según se muestra en 
la figura (solo está representada la última fila de asientos). El perímetro de 
la carpa circular es de 300 metros. ¿A qué distancia estará la persona que 
esté sentada en la parte más alejada del centro de la pista? 

24. En un barrio se va construir un parque infantil con forma circular. Para 
rellenarlo de arena se necesitan 50 kilos de tierra por cada metro cuadrado de superficie. Si el parque tiene 
un diámetro de 20 metros. ¿Cuánta arena hará falta? 

2. Cuerpos geométricos. Poliedros 

Los cuerpos geométricos son regiones cerradas del espacio. 

2.1. Poliedros. Elementos de un poliedro 
El poliedro es un cuerpo geométrico cuyas caras son polígonos. Se llaman poliedros regulares 

cuando sus caras son polígonos regulares. 
Los elementos principales de un poliedro son las caras, los vértices y las aristas: 

 Caras: polígonos que delimitan el poliedro. 

 Aristas: bordes de las caras. 
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 Vértices: puntos donde se encuentran tres o más aristas. 

Sólo hay cinco poliedros regulares: tetraedro, cubo, octaedro, dodecaedro e icosaedro. 
Con triángulos equiláteros construimos 3 clases de poliedros regulares: 
   

TETRAEDRO 
4 caras 

OCTAEDRO 
8 caras 

ICOSAEDRO 
20 caras 

 

… con cuadrados construimos solo uno: ... con pentágonos regulares se puede hacer 
otro: 

  

CUBO O HEXAEDRO 
6 caras 

DODECAEDRO 
12 caras 

2.2. Los prismas 
Los prismas son poliedros que tienen por bases dos polígonos iguales y por caras laterales, 

paralelogramos. En particular, los prismas cuyas caras son todos paralelogramos (polígono de cuatro 
lados paralelos dos a dos) se llaman paralelepípedos. 

 
 

Área de la superficie de un prisma: es la suma del área lateral más el área de las dos bases. 

Área de la base = l2 

Área lateral = 4 · l · h 

Área total = 2 · l2 + 4 · l · h 
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Si el prisma es hexagonal: 
Área lateral = 6 · l · h 
Área total = área lateral + 2 · área de la base 
Área total = 6 · l · h + 2 · área del hexágono 

Donde: Área hexágono = 𝒑𝒑𝒑𝒑𝒑𝒑í𝒎𝒎𝒑𝒑𝒎𝒎𝒑𝒑𝒎𝒎 𝒙𝒙 𝒂𝒂𝒑𝒑𝒎𝒎𝒎𝒎𝒑𝒑𝒎𝒎𝒂𝒂
𝟐𝟐

 

Volumen de un prisma: se calcula multiplicando el área de la base por 
la altura. 

Volumen prisma = área base · altura 

Ejemplo: Vamos a calcular el área y el volumen del prisma de la figura. El área es la suma de las áreas 
de las caras. Como son seis rectángulos, sólo tienes que sumar el área de cada uno de ellos. 

Área de la base = 5 ·2 = 10 

Área de la cara anterior = 5 · 3 =15. 

Área de la cara lateral = 2 · 3 = 6. 

Luego, Área = 10 · 2 + 15 · 2 + 6 ·2 = 20 + 30 + 12 = 62. 

Volumen del prisma: es el área de la base por la altura. 

    V = a · b · c = 5 · 2 · 3 = 30. 

 

Ejemplo: Calcula el área y el volumen de un depósito con forma de prisma hexagonal cuya altura mide 
5 metros, el lado del hexágono de la base 2 metros y la apotema mide 1,7 metros. 

El perímetro de la base es 6 ·2 = 12 m 

Área hexágono = 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝í𝑚𝑚𝑝𝑝𝑚𝑚𝑝𝑝𝑚𝑚 𝑥𝑥 𝑎𝑎𝑝𝑝𝑚𝑚𝑚𝑚𝑝𝑝𝑚𝑚𝑎𝑎
2

=6·2·1,7
2

 =10,2 m2 

Como son dos bases: Área bases = 2 · 10,2 = 20,4 m2 

El área de una de las caras laterales es 2 · 5 = 10 m2 

Como son 6 caras laterales: Área lateral = 6 · 10 = 60 m2 

Luego el área total es 20,4 + 60 = 80,4 m2 

El volumen es el área de la base por la altura: 

Volumen = 10,2 · 5 = 51 m3 

2.3. Cuerpos redondos: cilindro y esfera 
Los cuerpos redondos se forman al girar una figura alrededor de una recta llamada eje. Los más 

sencillos son el cilindro, el cono y la esfera. 

 Cilindro 

Es un cuerpo geométrico engendrado por el giro de un rectángulo alrededor de uno de sus lados. 
Área de un cilindro: es la suma del área de las dos bases y el área lateral. 

Las bases son círculos, cuya área es 𝑨𝑨 = 𝝅𝝅𝒑𝒑𝟐𝟐 
La parte lateral, si la cortas y la estiras, es un rectángulo, de base la longitud de la circunferencia y 

de altura h. Luego: 
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• Área lateral: 2 · π · r · h 

• Área base = π · r 2 

• Área total =2 · π · r · h + 2 π · r 2 

• Volumen cilindro = área base · altura = π · r 2 h 

Ejemplo: Vamos a calcular el área y el volumen de un cilindro de 3 metros de altura y 1 metro el radio 
de la base: 

Área lateral: 2 · π · r · h = 2 · π · 1,3 = 18,84 m 2 

Área base = π · r 2 = π · 1 2 = π = 3, 14 m 2 

Área total =2 · π · r · h + 2 π · r 2 = 21,98 m 2 

Volumen cilindro = área base · altura = π · r 2 ·  h = 3, 14 · 3 = 9,42 m 2 

 Esfera 

Es un cuerpo de revolución engendrado por un semicírculo que gira sobre 
su diámetro. 

El área de la superficie de una esfera es cuatro veces el de su círculo 
máximo. 

Área esfera = 4·π·r 2 

Volumen esfera =
𝟒𝟒· 𝝅𝝅·𝒑𝒑𝟑𝟑

𝟑𝟑
 

Ejemplo: Vamos a calcular cuánto cuero se necesita para fabricar un balón de 16 cm de radio. 
Expresaremos el resultado en decímetros. 

Área balón = 4 · π · r 2 = 4 · 3,14·162 =12,56 ·256 =3215,36 cm2 =32,15 dm2 

Calculemos también cuánta capacidad tiene en litros: 

Volumen esfera = 
4· 𝜋𝜋·𝑝𝑝3

3
 = 4· 3,14·163

3
 = 51.445,76

3
 cm 3 = 17.148,59 cm 3 = 17,15 dm 3 = 17,15 litros 

25. Halla el área y el volumen del prisma cuadrangular sin tapa de la figura: 

 

26. Calcula cuántos litros de agua caben en un depósito esférico de 10 metros de 
radio.  

27. Halla el área y el volumen (en litros) de un depósito con forma de prisma 
pentagonal de 5 metros de altura. El lado de la base mide 2 y la apotema 1,4 metros. 
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3. Percepción del entorno: los sentidos 

Los sentidos nos proporcionan la información vital que nos permite relacionarnos con el mundo que 
nos rodea de manera segura e independiente. Esto se consigue por medio de las sensaciones, que 
son el mecanismo que tiene nuestro cuerpo para procesar todos los estímulos que recibe: luz, sonidos, 
sabores, frío o calor, dolor, olores, incluso las caricias, cosquillas y besos. 

3.1. El sentido de la vista 
¿Por qué vemos las cosas que miramos? Al mirar 

recibimos la luz. Es la luz la que nos permite ver las cosas. 
Para ver necesitamos que la luz entre en nuestros ojos. En 
la oscuridad no podemos ver porque a nuestros ojos no les 
llega luz. 

El ojo es el órgano que detecta la luz. En él reside el 
sentido de la vista. Mediante la visión se perciben los 
objetos, las distancias y los colores.  

El ojo es un órgano par compuesto externamente por el globo ocular, los párpados, que tienen como 
misión la de proteger al ojo, y el aparato lacrimal, con la carúncula, por donde salen las lágrimas. 

En su interior está constituido por: 
 Globo ocular: alojado en una cavidad ósea, la órbita, y está rodeado por músculos, nervios, 

vasos sanguíneos y la glándula lacrimal. 
 Córnea: capa transparente, situada delante del iris; ayuda a enfocar la imagen  
 Conjuntiva: capa fina y transparente que cubre 

el frente del ojo. 
 Iris: situado entre la córnea y el cristalino. Es un 

músculo que regula la cantidad de luz que entra 
en el ojo. Determina el color del ojo. 

 Pupila: abertura en el centro del iris por donde 
penetra la luz. Su tamaño cambia según la 
cantidad de luz que llega al ojo. 

 Cristalino: lente transparente, que puede 
cambiar de forma dependiendo de la distancia 
del objeto para que la imagen se forme en la 
retina. 

 Humor acuso: líquido claro cuya función es 
nutrir a la córnea y al cristalino.  

 Humor vítreo: líquido gelatinoso más espeso que el humor acuoso. Baña la cámara situada por 
detrás del cristalino. Sujeta a la retina para que no se produzca un desprendimiento. Permite el 
paso de luz. 

  ¿Cómo vemos los objetos? 

Es debido a la estructura interna del globo ocular, que está formado por tres capas: 
 Esclerótica: capa externa en continuidad con la córnea. Es el blanco de los ojos. Su misión es 

proteger el ojo. Contiene la conjuntiva. 
 Coroides: capa media, contiene capilares responsables de la nutrición de la retina. 
 Retina: capa interna donde se sitúan las células sensibles a la luz: los conos y los bastones. Los 

conos son más sensibles a la luz intensa, permiten una visión muy nítida y el color. Los bastones, 
por el contrario, están adaptados a la visión en penumbra, proporcionan las imágenes en blanco 
y negro. 

En el proceso de la visión se producen estos pasos: 
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1. Los rayos de luz entran al ojo por la pupila, que al contraerse y dilatarse regula la entrada de luz. 

2. Al atravesar la córnea y el cristalino, los rayos de luz se refractan y se aproximan. 

3. Los rayos de luz se juntan en la retina, donde se forma una imagen invertida y más pequeña que el 
objeto. 

4. Las células sensibles de la retina, conos y bastones, se estimulan con la luz y envían mensajes al 
cerebro a través del nervio óptico. El cerebro elabora con estos mensajes la imagen real del objeto que es 
la que se percibe. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Enfermedades que afectan a la visión 

Para ver las cosas también necesitamos que nuestro sistema de visión funcione bien. Cuando esto 
no sucede utilizamos las lentes. Las lentes sirven para corregir anomalías de la visión relacionadas 
con la formación de la imagen en la retina. 
 Miopía: el miope ve bien de cerca, pero no de lejos. Su globo ocular es muy alargado o su 

cristalino muy curvado, de forma que la imagen se forma delante de la retina. Se corrige con 
lentes divergentes )(. 

 Hipermetropía: estás personas ven bien de lejos, pero no de cerca. Su globo ocular es 
demasiado corto o su cristalino poco curvado, así la imagen se forma detrás de la retina. Se 
corrige con lentes convergentes (). 

 Astigmatismo: proviene de un problema en la curvatura de la córnea, que impide el enfoque 
claro de los objetos cercanos o lejanos. Además de afectar la visión, puede producir dolores de 
cabeza o mareos. 

 Presbicia: se produce a partir de los 40 años. La visión cercana se hace borrosa, pero la de lejos 
es buena. Se debe a la pérdida de elasticidad del cristalino. 

 Daltonismo: dificultad para distinguir el rojo y el verde. Es mucho más corriente en el hombre 
que en la mujer, debido a que el gen que lo determina se encuentra en el cromosoma X.  

 Cataratas: es la principal causa de pérdida de visión entre los mayores de 55 años. Está causada 
por la acumulación de células muertas en el cristalino, que se vuelve opaco progresivamente, 
hasta perderse la visión. 
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La miopía y su corrección La hipermetropía y su corrección Dibujo para detectar el 
daltonismo 

28. Relaciona cada estructura del ojo con su función: 
 

Estructura Función 
1. Pupila a. Enfoca la imagen 
2. Iris b. Regula la entrada de la luz 
3. Córnea c. Lugar por donde entra la luz 

29. Ordena las siguientes estructuras partiendo de la primera que recibe la luz: retina, córnea, pupila y 
cristalino. Completa la frase: “La luz pasa primero por……” 

30.  ¿Cuál es la función de los conos y los bastones? 

31. Construye frases asociando cada enfermedad con su causa y sus síntomas: 
 

Enfermedad Causa Síntoma 
1. Hipermetropía a. Problema en la curvatura de la cornea 1. Ve bien de lejos, pero no de cerca 
2. Astigmatismo b. Pérdida de elasticidad del cristalino 2. Ve cada vez más borroso. 
3. Presbicia c. Cristalino opaco 3. No enfoca bien de cerca o de lejos. 
4. Cataratas d. Globo ocular demasiado corto 4. Ve bien de cerca, pero no de lejos. 

 

3.2. El sentido del tacto 
A través del tacto, el cuerpo percibe el contacto con las distintas sustancias, objetos, etcétera. Los 

seres humanos presentan terminaciones nerviosas especializadas en la piel, que se llaman receptores 
del tacto. Estos receptores se encuentran en la dermis (capa situada bajo la epidermis de la piel) y 
transportan las sensaciones hacia el cerebro, a través de las fibras nerviosas. Habrás notado que hay 
zonas de tu cuerpo que poseen mayor sensibilidad. Ésta depende de la cantidad de corpúsculos 
táctiles por unidad de superficie que tenemos en cada parte de nuestro cuerpo. Así, en las yemas de 
los dedos tenemos más sensibilidad que en las rodillas. 

Los receptores del tacto, que son capaces de percibir las sensaciones de contacto, dolor, frío y 
calor, son: 
 Corpúsculos de Pacini: se ubican en la zona profunda de la piel, sobre todo en los dedos de las 

manos y de los pies. En general son poco abundantes. Detectan presiones y deformaciones de 
la piel, y sus estímulos duran poco. 

 Terminaciones nerviosas libres: están en casi todo el cuerpo y se especializan en sentir el 
dolor. 

 Terminaciones nerviosas de los pelos: sensibles al tacto. La mayoría de los pelos son de este 
tipo. 

 Corpúsculo de Meissner: se encuentran en las papilas dérmicas, abundantes en los extremos 
de los dedos, los labios, la lengua, etcétera. Se ubican en la zona superficial de la piel y se 
especializan por el tacto fino. 

 Corpúsculos de Krause: presentes en la superficie de la dermis y son sensibles al frío. Se 
ubican en especial en la lengua y en los órganos sexuales. 

 Corpúsculo de Ruffini: poco numerosos, alargados y profundos, son sensibles al calor. 
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3.2. El sentido del olfato 
El olfato es el sentido encargado de detectar y procesar los olores. Es un sentido químico, en el que 

actúan como estimulante las partículas aromáticas u odoríferas desprendidas de los cuerpos volátiles, 
que ingresan por el epitelio olfativo ubicado en la nariz, (pituitaria) y son procesadas por el sistema 
olfativo. La nariz distingue entre más de 10.000 aromas diferentes. El olfato es el sentido más fuerte al 
nacer. Así reconoce un bebé a su madre. 

3.3. El sentido del gusto 
La lengua alberga unas estructuras especializadas en la detección de las moléculas químicas, las 

papilas gustativas. Ellas recubren la zona superior de la lengua, otorgándole una textura rugosa. 
Las papilas contienen en su interior los botones gustativos, los que poseen directa conexión con 

las fibras nerviosas. Las sensaciones gustativas se producen cuando la saliva disuelve las sustancias 
y estas se ponen en contacto con las papilas gustativas. Entonces, las terminaciones nerviosas son 
excitadas y se genera una corriente que es conducida por el nervio correspondiente al cerebro, donde 
se traduce en la sensación gustativa correspondiente. 

 Sabores 

El sabor es una sensación más compleja que el gusto, ya que se debe no sólo a las moléculas 
disueltas en la saliva, sino a la combinación del gusto, el olor, el tacto y la temperatura. Por ejemplo, 
cuando estás acatarrado y tienes la nariz taponada, la comida sabe diferente, o una misma comida fría 
no sabe igual que caliente. En realidad, sólo somos capaces de detectar los cuatro sabores primarios: 
dulce, salado, ácido y amargo. 

Ahora bien, los sabores percibidos son una mezcla de todos ellos, además de la influencia que 
también ejerce el olfato. El gusto y el olfato poseen una interesante conexión nerviosa que produce el 
extraño fenómeno de oler los alimentos antes de degustarlos. Si no lo crees, tápate la nariz y prueba 
un alimento. Verás que la sensación no es la misma. 

Los lados de la lengua son más sensibles a los sabores ácido y salado, mientras que la punta de 
la lengua lo es al sabor dulce, y la parte posterior de la misma, al sabor amargo. Todos ellos se 
combinan para dar la sensación que percibimos cuando disfrutamos de las comidas o bebidas. 

 

3.4. El oído 
Los oídos son los órganos de la audición. Se sitúan a ambos lados de la cabeza y captan vibraciones 

sonoras que transmiten al cerebro y que percibimos como sonidos. 
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El oído consta de tres partes principales: 
 Oído externo: formado por la 

oreja y el conducto auditivo 
externo. 

 Oído medio: contiene el tímpano 
y la cadena de huesecillos, 
denominados martillo, yunque y 
estribo. 

 Oído interno: formado por el 
caracol enrollado en espiral y 
lleno de líquido. En su interior se 
encuentran las células ciliadas, 
que, al ser estimuladas por las 
vibraciones sonoras, envían 
mensajes al cerebro. 

 ¿Cómo funciona el oído? 

El sonido se transmite por el aire mediante ondas. Habrás observado que al tirar una piedra a un 
estanque se deforma su superficie formando ondas concéntricas. Del mismo modo se transmiten las 
ondas sonoras deformando el aire. 

La audición se produce en los siguientes pasos: 

1. Las ondas sonoras penetran por el conducto auditivo hasta llegar al tímpano. 

2. La membrana timpánica amplifica y transmite esta vibración a la cadena de huesecillos, haciendo 
que se muevan. 

3. El movimiento hacia atrás y hacia delante de los huesecillos transmite la vibración al caracol, a través 
de la membrana de la ventana oval. 

4. Las células ciliadas que tapizan el interior del caracol, al ser estimuladas por la vibración que se 
transmite a través del líquido, envían mensajes al cerebro y de esta forma oímos. La intensidad del sonido 
depende del número de células que se estimulan. 

32.  Relaciona cada receptor con la sensibilidad que es capaz de captar 
 

Sensibilidad Receptores 
1. Dolor a. Corpúsculos de Krause 
2. Frío b. Corpúsculos de Ruffini 
3. Calor c. Corpúsculos de Pacini 
4. Presión d. Terminaciones nerviosas libres 

33. Coge un poco de azúcar y ponlo en el centro de tu lengua, notarás que no eres capaz de distinguir su 
sabor. ¿Por qué? 

 

Accede a estos enlaces para ampliar información sobre los sentidos. Realiza los ejercicios propuestos 

http://agrega.juntadeandalucia.es/visualizador-1/Visualizar/Visualizar.do?identificador=es-
an_2016101312_9125122&secuencia=true 

http://recursostic.educacion.es/secundaria/edad/3esobiologia/3quincena11/index_3quincena11.htm 

 
 

http://agrega.juntadeandalucia.es/visualizador-1/Visualizar/Visualizar.do?identificador=es-an_2016101312_9125122&secuencia=true
http://agrega.juntadeandalucia.es/visualizador-1/Visualizar/Visualizar.do?identificador=es-an_2016101312_9125122&secuencia=true
http://recursostic.educacion.es/secundaria/edad/3esobiologia/3quincena11/index_3quincena11.htm
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4. Relación del ser humano con el entorno: el sistema nervioso 

Un piloto de Fórmula 1, una cuidadora de guardería, una gimnasta, un electricista y todos nosotros 
realizamos nuestras tareas y nos relacionamos con nuestro entorno de forma coordinada y eficaz por 
que poseemos un centro de control que organiza al resto del organismo en función de esas tareas. 
Además, este sistema nos permite relacionarnos con el medio, recibir información a través de los 
órganos de los sentidos y responder de la forma más adecuada a cada situación. 

Y lo más importante, es el sistema que nos ha dado la capacidad de razonar, de aprender, de 
comunicarnos, de desarrollar nuestra inteligencia, y, por tanto, de ser la 
especie que ha dominado nuestro mundo. Este centro de control es el 
sistema nervioso. 

4.1. El sistema nervioso. Cómo es y cómo funciona 
El Sistema Nervioso está compuesto por el Sistema Nervioso Central 

(formado por el encéfalo y la médula espinal) y el Sistema Nervioso 
Periférico (formado por los nervios, que según su procedencia son de 
dos tipos craneales -unidos al encéfalo-, y raquídeos -unidos a la médula). 

El encéfalo y la médula espinal, son los centros de control más 
importantes. Se encargan de recibir e interpretar los estímulos que captan 
nuestros sentidos, así como de elaborar las respuestas que necesitamos 
en cada momento y de mantener nuestro funcionamiento orgánico. 

 El encéfalo 

Es la parte principal del sistema nervioso central. Controla a los demás órganos, nos permite tener 
memoria, aprender y tener sentimientos. Todo ello nos ha posibilitado ser la especie dominante en 
nuestro mundo. Dada su importancia, está recubierto por el cráneo, que es la parte más resistente de 
nuestro cuerpo. 

En el encéfalo humano se diferencian varias partes: 
 Cerebro: La parte fundamental, contiene la corteza cerebral, lugar en el que interpretamos los 

estímulos externos y elaboramos las respuestas. Allí radican la consciencia y la voluntad. 
 Tálamo: controla el sistema hormonal y nuestros instintos más básicos, como el hambre o la sed, 

los instintos sexuales, el sueño, y algo tan humano como los sentimientos.  
 Cerebelo: controla todo lo que son movimientos aprendidos, mecánicos, tales como andar o 

montar en bicicleta. El movimiento lo iniciamos voluntariamente desde la corteza cerebral, pero 
luego el control pasa al cerebelo.  

 Bulbo raquídeo: el encargado de controlar el funcionamiento de nuestros órganos: el latido 
cardíaco, el ritmo respiratorio, la presión arterial, el estado de la digestión, la deglución, etcétera. 

La única estructura consciente del encéfalo es el cerebro. Todas las demás partes del encéfalo 
realizan el control de funciones involuntarias. Aunque somos conscientes de que las realizamos, no 
tenemos control voluntario sobre ellas. 

 La médula espinal 

Es la parte del sistema nervioso contenida dentro de la columna vertebral. Se extiende desde la 
base del cráneo y se continúa con el bulbo raquídeo. 

De cada lado de la médula surgen 31 pares de nervios espinales, que se dividen en: nervios 
cervicales, torácicos, lumbares, sacros y coccígeos. Los últimos pares de nervios espinales forman la 
llamada cola de caballo. 

La médula espinal transmite la información que le llega desde los nervios periféricos procedentes 
de distintas regiones corporales hasta los centros superiores. El propio cerebro actúa sobre la médula 
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enviando impulsos. La médula espinal también transmite impulsos a los músculos, los vasos 
sanguíneos y las glándulas a través de los nervios que salen de ella, bien en respuesta a un estímulo 
recibido, bien en respuesta a señales procedentes de centros superiores del sistema nervioso central. 

 La coordinación nerviosa 

La coordinación que realiza el sistema nervioso es instantánea: este sistema capta información en 
todo momento y elabora respuestas que se ejecutan 
inmediatamente. 

En la elaboración de respuestas intervienen tanto el 
encéfalo como la médula. Como hemos visto, el encéfalo 
realiza un control voluntario e involuntario. La médula, en 
cambio, sólo realiza un control involuntario de ciertos 
reflejos. 

A) El acto reflejo es aquel que realizamos sin 
intervención de la corteza cerebral, es decir, son ajenos a 
nuestra consciencia, y, por tanto, a nuestra voluntad. Están 
controlados por centros de control secundarios, tales como 
la médula espinal y los ganglios. Un ejemplo lo tienes en lo que sucede cuando te quemas o te pinchas 
un dedo: lo retiras antes de que llegues a darte cuenta de lo que sucede, precisamente para evitar 
males mayores. Esta es la función de estos movimientos reflejos: ser rápidos para evitar mayores 
problemas.  

En un acto reflejo intervienen un nervio sensitivo que capta información, la médula espinal y un 
nervio motor que conecta con el músculo. Pero, ¿cómo se produce la respuesta? 

1º, el nervio sensitivo en la piel detecta un posible peligro.  

2º, se transmite un impulso nervioso de la piel a la médula espinal, donde se traspasa del nervio 
sensitivo al nervio motor.  

3º, los nervios motores transmiten impulsos a los músculos, lo que provoca que el músculo de la mano 
se contraiga para alejarse de la fuente de calor. Se consigue así una respuesta muy rápida ante situaciones 
de peligro. 

Se pueden comprobar los reflejos con golpecitos en la rodilla con un pequeño martillo. 
B) El acto voluntario se trata de un acto consciente que depende de nuestra voluntad. En él 

intervienen la médula espinal y el encéfalo. Se produce cuando un receptor recibe un impulso y envía 
la información a las vías sensitivas, que la llevan a la médula espinal y de éstas al cerebro, donde se 
elabora una respuesta. 

4.2. La célula nerviosa: la neurona 
Observando una porción de encéfalo al microscopio, es bastante fácil 

descubrir que el tejido nervioso que forma este órgano; es una maraña de 
células de forma poco común. Estas células se llaman neuronas. 

Las neuronas son las células especializadas del Sistema Nervioso. 
 
 
 
 
 
 

Vista al microscopio de un 
conjunto de neuronas 
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 Estructura de las neuronas 

La forma de las neuronas es muy compleja. Presentan tres 
partes: el cuerpo neuronal o soma; del soma salen unas 
prolongaciones delgadas, denominadas dendritas y otra de 
mayor tamaño, llamada axón o fibra nerviosa. Un conjunto de 
axones o dendritas forman un nervio.  

Las dendritas son vías de entrada de los impulsos nerviosos 
a las neuronas y los axones son vías de salida. 

Los cuerpos celulares de las neuronas se agrupan habitualmente en masas llamadas ganglios. La 
mielina es una envoltura en espiral de materia grasa que recubre a los axones. La vaina de mielina 
proporciona mayor velocidad de conducción del impulso nervioso. 

Las neuronas se conectan entre sí mediante las dendritas y los axones. Pero esta conexión no 
implica que las neuronas estén unidas; de hecho, las dendritas y las ramificaciones finales del axón a 
las que se conectan están separadas por un pequeño espacio llamado sinapsis. 

 La transmisión de la información: el impulso nervioso 

La información en el sistema nervioso se transmite mediante el impulso nervioso, que se propaga 
a lo largo de la neurona mediante cambios eléctricos y químicos de su membrana, que hacen del 
impulso una especie de corriente eléctrica. 

¿Pero qué sucede en la sinapsis para que no se interrumpa la transmisión de los impulsos? En este 
caso, la propagación del impulso nervioso necesita la colaboración de unas sustancias, los 
neurotransmisores. Cuando un impulso llega al extremo del axón de una neurona, este extremo libera 
neurotransmisores, que son captados por los receptores de membrana de la neurona siguiente y hacen 
que se produzca otro impulso nervioso en ésta. La dirección del impulso nervioso en el espacio 
sináptico siempre va en dirección de axón a dendrita. 

 Influencia de los fármacos en la transmisión sináptica 

En términos generales, los fármacos actúan a nivel de la 
sinapsis, por ser la estructura más modificable del sistema 
nervioso. Se pueden clasificar en dos grandes grupos: aquellos 
que la favorecen o activan (estimulantes) y aquellos que la 
dificultan (bloqueadores). 

La salida al espacio sináptico del neurotransmisor va seguida 
del reconocimiento de éstos por los receptores de la neurona 
postsináptica. El fármaco y el neurotransmisor entran aquí en 
competencia por la utilización de estos receptores, ya que su 
estructura es semejante y, por tanto, reconocible por ellos. La 
respuesta del organismo se verá, pues, modificada por la 
presencia de estas sustancias. 

Cuando este cambio es debido a la presencia crónica de un 
determinado fármaco o droga, pasa a ser la condición estable 
de funcionamiento; es cuando surge la dependencia física: el 
organismo necesita esa sustancia a la que se ha acostumbrado 
para su normal funcionamiento. De ahí que algunos tipos de drogas sean muy adictivas. Otras sólo 
crean dependencia psíquica: nuestro organismo nos induce a sentirnos mejor cuando tiene esa 
sustancia (es lo que ocurre, por ejemplo, con la nicotina). 

 
 
 

Transmisión de la señal nerviosa al 
receptor postsináptico  
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34. Relaciona cada columna contestando a las preguntas: 
 

1. ¿Cuáles son las partes del Sistema Nervioso Central? a. La médula y el encéfalo 

2. ¿Cuáles son las principales funciones de la médula espinal? b. Coordinación muscular y equilibrio 

3.    ¿Cuáles    son   las   funciones    del cerebelo? c. Refleja y conductora. 
4. ¿Qué funciones tiene el cerebro? d.   Interpreta   los   estímulos   y   elabora respuestas 

35. ¿Qué estructuras del sistema nervioso son consciente y cuáles inconscientes? 

36.  Rellena los huecos en el siguiente texto con los términos siguientes: la médula espinal, el encéfalo, 
respuestas y actos reflejos. 

La coordinación que realiza el sistema nervioso es instantánea, es decir, capta la información y elabora 
(_____________________) de forma inmediata. Pero la vía de coordinación es diferente según se trate de 
(_____________________) o de actos voluntarios. Los actos reflejos están controlados por (_____________________) y los 
voluntarios por (_____________________). 

4.3. Enfermedades del sistema nervioso 
La Neurología es la especialidad médica que trata las enfermedades del sistema nervioso. Veamos 

algunas de ellas: 

 Enfermedades cerebrovasculares 

Comprende un conjunto de trastornos en los que hay un área cerebral afectada de forma transitoria 
o permanente por disminución de aporte sanguíneo. Puede ser de carácter permanente o transitorio. 
Los síntomas dependen del área afectada. 

Las enfermedades cerebrovasculares ocupan el tercer lugar como causa de muerte en el mundo 
occidental, después de las cardiopatías y el cáncer, y son la primera causa de invalidez en personas 
adultas mayores de 65 años.  

Algunos factores de riesgo son: hipertensión arterial; diabetes; hipercolesterolemia; obesidad; 
consumo de alcohol, tabaco y drogas adictivas. 

 La migraña 

Se trata de una enfermedad crónica que no modifica la esperanza de vida pero que afecta 
gravemente al paciente en sus quehaceres diarios. Suelen estar producidas por espasmos que 
constriñen varias arterias que llevan sangre al cerebro, de manera que disminuye el aporte de oxígeno. 
Se dispara la liberación de sustancias productoras del dolor, que se manifiesta muy localizado en la 
cabeza. Tienen carácter pulsátil y se acompañan de un malestar generalizado. 

Se asocia a síntomas como náuseas, vómitos, sensibilidad a la luz y al ruido. 
En torno a un 20% de la población española padece esta dolencia. De este porcentaje, el 19 % son 

mujeres y el 1% hombres. 
Su causa tiene un componente hereditario y parece ser que también hormonal. 

 Hernia discal 

Es una enfermedad en la que parte del disco intervertebral se desplaza 
hacia la raíz nerviosa, la presiona y produce lesiones neurológicas.  

Las hernias corresponden a la mayor incapacidad en personas 
menores de 45 años. Alrededor del 1% de la población posee 
discapacidad crónica por este motivo. Una hernia discal puede producir 
manifestaciones clínicas como el lumbago y la ciática. 
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 Enfermedades neurodegenerativas: Parkinson, Alzheimer y esclerosis múltiple 

Enfermedad de Parkinson: Es una enfermedad crónica y progresiva que produce una 
degeneración y muerte de las células nerviosas que controlan y coordinan los movimientos y el tono 
muscular, por lo que estas actividades se ven afectadas. 

Los síntomas principales son el temblor en reposo y la lentitud de movimientos. 
Síndrome de Alzheimer: Se manifiesta como deterioro cognitivo y trastornos conductuales. Se 

caracteriza en su forma típica por una pérdida progresiva de la memoria y de otras capacidades 
mentales, a medida que las células nerviosas (neuronas) mueren y diferentes zonas del cerebro se 
atrofian. 

Esclerosis múltiple: Es una enfermedad, neurodegenerativa y crónica. Puede presentar una serie 
de síntomas que aparecen en ataques o que progresan lentamente a lo largo del tiempo. Sus causas 
exactas son desconocidas, se cree que es debida a mecanismos autoinmunes. 

A causa de sus efectos sobre el sistema nervioso central, puede tener como consecuencia una 
movilidad reducida e invalidez en los casos más severos. 

 

Accede a estos enlaces para ampliar información sobre los sentidos. Realiza los ejercicios propuestos: 

http://agrega.juntadeandalucia.es/visualizador-1/Visualizar/Visualizar.do?identificador=es-
an_2016101312_9125124&secuencia=true 

http://recursostic.educacion.es/secundaria/edad/3esobiologia/3quincena11/index_3quincena11.htm 

 
 

http://agrega.juntadeandalucia.es/visualizador-1/Visualizar/Visualizar.do?identificador=es-an_2016101312_9125124&secuencia=true
http://agrega.juntadeandalucia.es/visualizador-1/Visualizar/Visualizar.do?identificador=es-an_2016101312_9125124&secuencia=true
http://recursostic.educacion.es/secundaria/edad/3esobiologia/3quincena11/index_3quincena11.htm
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Unidad 2. De qué estamos formados: estructura de la materia  

1. El átomo y los elementos químicos 

1.1. Modelo atómico de Rutherford 
Si observamos un objeto o una sustancia cualquiera no encontramos que esté formada por 

constituyentes más pequeños. Sin embargo, ya desde la antigüedad se sospechaba que esto podía 
no ser así. En el año 400 a. C. un griego llamado Demócrito propuso que todos los cuerpos materiales 
están formados por muchas partículas indivisibles, a las que denominó átomos. De hecho, el 
significado en griego de la palabra átomo es indivisible. 

A lo largo de la historia se han propuesto ideas sobre cómo pueden ser los átomos. Cada una de 
esas ideas se denomina modelo atómico. 

Un modelo muy sencillo y bastante completo, que permite explicar muchas características de las 
sustancias es el que propuso en el siglo XX E. Rutherford: los átomos que constituyen la materia 
tienen una estructura parecida a la del sistema planetario: es decir, tienen una parte central (similar al 
Sol) y partículas pequeñas girando alrededor de esta zona central (similares a los planetas). Entre la 
zona central y las partículas que giran no hay nada: es vacío. 

 

  

Modelo atómico de Rutherford y su análogo: el Sistema solar 

De este modelo podemos deducir dos consecuencias: el átomo está prácticamente vacío y la casi 
totalidad de la masa se encuentra en la zona central. 

La zona central del átomo se denomina núcleo. El núcleo es 100.000 veces más pequeño que el 
átomo: la relación entre el núcleo y el átomo es la misma que entre un botón pequeño y una plaza de 
toros. 

El tamaño de un átomo es de 10-8 cm. A esa longitud se le denomina también Angstrom. 
1 Angstrom = 10-8 cm = 10-10 m 
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1.2. Componentes de los átomos 
De acuerdo con el modelo de Rutherford, podemos distinguir dos partes en el átomo: un núcleo 

central y una corteza exterior por donde se mueven unas partículas llamadas electrones. En cada 
átomo hay un único núcleo y, sin embargo, puede haber muchos electrones girando alrededor suyo. 

Los electrones tienen una masa muy pequeña, tan pequeña que prácticamente toda la masa del 
átomo se encuentra concentrada en el núcleo: si un átomo tuviese un único electrón, la masa del 
electrón sería sólo un 0,05% del total. 

El núcleo de los átomos está formado por otras partículas más pequeñas: los protones y los 
neutrones. Estas partículas tienen unas masas muy parecidas, además de otras características. 

Hay una característica muy importante que difiere en los protones, 
neutrones y electrones: la carga eléctrica. Puede ser positiva y negativa. 
Además, es importante saber que aquellas partículas que tienen igual 
carga se repelen, y las que tienen diferente tipo de carga, se atraen. 
 Los protones tienen carga eléctrica positiva.  
 Los electrones tienen carga eléctrica negativa. 
 Los neutrones tienen tanta cantidad de carga positiva como 

negativa por eso se dice que son neutros o que no tienen carga 
total. 

Los neutrones impiden que los protones se repelan y se destruya el 
núcleo. De la misma forma, para que los electrones no caigan sobre el núcleo por la atracción eléctrica, 
deben estar moviéndose en la corteza a gran velocidad. 

La carga total del núcleo es positiva, la carga total de la corteza es negativa y la carga total del 
átomo se compensa entre ambas, siendo neutra. 

1. Indica las diferentes partes del átomo de Rutherford, así como las partículas que hay en cada parte 
  
 
 

2. Señala si las siguientes proposiciones son verdaderas o falsas: 
a) Los protones son partículas con carga positiva.   
b) El núcleo contiene en su interior la corteza.   
d) La masa de los átomos se encuentra prácticamente concentrada en los núcleos.
   

3. De las experiencias de Rutherford se extrae la siguiente conclusión: 
a) Los átomos son esféricos. 
b) Los átomos son eléctricamente neutros. 
c) Los átomos están prácticamente vacíos. 

4. Completa el siguiente texto: 
El núcleo de los _______________ está formado por otras partículas más pequeñas: son los _______________ y los 
_______________. Estas partículas tienen unas ______________ muy parecidas, además de otras características. 
Banco de palabras: neutrones, masas, protones, átomos 

1.3. Características del átomo 
En el núcleo de los átomos hay un número variable de protones y neutrones. En la actualidad se 

conocen átomos que contienen en su núcleo desde un protón hasta otros que contienen más de 100 
protones. El número de neutrones también es variable, creciendo a medida que lo hace el número de 
protones. 

Para que los átomos sean eléctricamente neutros, el número de electrones coincide con el de 
protones. 

El número total de protones, que contiene el núcleo del átomo, se denomina número atómico. Se 
representa por la letra Z. 
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El número total de protones y neutrones (la suma de los protones del núcleo y de los neutrones) se 
denomina número másico. Se representa por la letra A. 

El número de electrones, en condiciones de carga neutra del átomo será también Z. 

Ejemplo:  

En el átomo de sodio hay 11 protones y 12 neutrones. Calcula su número atómico, su número 
másico y su número de electrones. 

El número atómico coincide con el número de protones: Z = 11 

El número de electrones, si el átomo es neutro, será por tanto también 11.  El número másico es la suma 
de protones y neutrones: 

A = Z + N = 11 + 12 = 23 

 Representación de los átomos 

Un átomo se representa indicando el símbolo del elemento químico al que pertenece, su número 
atómico y su número másico.  

Ejemplo: Representar un átomo de oxígeno que tiene de número atómico 8 y de número másico 16. 

En este caso sería: 
 

1.4. Elementos químicos 
Elementos químicos son aquellas sustancias simples formadas por átomos que tienen el mismo 

número atómico. 
Un elemento se diferencia de otro en que sus átomos tienen diferente número de protones. Así, 

todos los átomos de hidrógeno tienen 1 protón en su núcleo; todos los átomos de carbono tienen 6 
protones, todos los átomos de oro tienen 79 protones, etcétera. 

Aunque todos los átomos de un mismo elemento químico tienen el 
mismo número atómico, pueden tener diferente número másico, según 
tengan más o menos neutrones. A los átomos que siendo del mismo 
elemento químico tienen diferente número másico se les denomina 
isótopos. 

Ejemplo: El hidrógeno presenta tres isótopos: el protio (Z =1, A = 1), el 
deuterio  

(Z = 1, A = 2) y el tritio (Z = 1, A = 3). 

 

1.5. Configuración electrónica de los átomos 
En 1913 el científico danés Niels Bohr propuso un nuevo modelo atómico (Modelo atómico de 

Bohr), según el cual los electrones giran alrededor del núcleo en diferentes capas u orbitales, que 
constituyen la corteza del átomo. 

La distribución de los electrones en los distintos orbitales se denomina configuración electrónica. 
En ella lo fundamental es la distribución electrónica del orbital externo, denominado nivel de valencia. 
Estos electrones de la última capa son los que van a determinar la naturaleza del átomo, muchas de 
sus propiedades físicas y químicas y la manera de enlazarse con otros átomos para formar 
compuestos. Como máximo un átomo puede tener 8 electrones en su nivel externo. 

16 O 8 

Una onza de oro. Todos sus 
átomos tendrán Z = 79 
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Los átomos pueden perder o ganar electrones en su última capa, con lo que se altera su carga 
neutra y pasarían a tener carga positiva (si han ganado un electrón) o carga negativa (si lo han perdido); 
en estos casos se denominan iones. 

1.6. Sistema periódico de los elementos 
El científico ruso Mendeléyev diseñó el sistema periódico a 

finales del siglo XIX, ordenando los elementos según su masa 
atómica y distribuyéndolos en filas y columnas. 

En el sistema periódico actual los elementos están 
colocados por orden creciente de su número atómico (Z) y 
ordenados en grupos y columnas según su valencia y otras 
características. Cada elemento está representado por un 
símbolo (generalmente la inicial o iniciales de su nombre en 
latín). 

Tabla periódica de los elementos: 

http://www.ptable.com/?lang=es 

 

1.7.  Propiedades químicas de los elementos 
Una de los mayores aciertos de la tabla periódica es que está diseñada de tal manera, que todos 

los elementos que pertenecen a un mismo grupo tienen propiedades químicas y físicas 
similares. Esto es consecuencia de tener en su último nivel el mismo número de electrones (valencia). 

Según la facilidad de sus átomos para perder o ganar electrones, transformándose en iones, 
podemos distinguir cuatro bloques de elementos químicos, claramente diferenciados en el sistema 
periódico: 

Metales Tienen pocos electrones en su última capa, por lo que tienden a perderlos. Son buenos 
conductores de la electricidad. 

Semimetales Tienen más electrones en su última capa, por lo que tienden a ganarlos. No conducen la 
electricidad 

No metales Pueden perder o ganar electrones. Son sólidos a temperatura ambiente. 
Gases nobles No se combinan con otros elementos. Son gases. 

1.8.  El enlace químico 
El agua que bebemos, los nutrientes de los alimentos que consumimos, los minerales, los materiales 

de que están hechos nuestra ropa o nuestro calzado son compuestos químicos. 
La mayoría de las sustancias que existen en la naturaleza o que han sido sintetizadas por el hombre 

son compuestos químicos. Estos compuestos se forman a partir de las moléculas generadas al unirse 
dos o más átomos de un mismo elemento o de elementos distintos. 

La pregunta que nos planteamos es: ¿Por qué se producen estas uniones? Vamos a analizar las 
causas y las consecuencias del enlace químico. 

Los gases nobles son los elementos menos reactivos del sistema periódico, es decir, que no 
reaccionan con ninguna otra sustancia, debido a que tienen 8 electrones en su última capa (valencia). 
Se puede decir que los átomos se unen para alcanzar la estabilidad, o sea, para conseguir, a través 
de los compuestos que forman, la configuración electrónica de gas noble. 

Un enlace químico es la unión de dos o más átomos, si como resultado de ésta se forma un 
compuesto estable. 

De las partículas que tienen un átomo, las únicas que intervienen cuando éstos se enlazan son los 
electrones, pero sólo los del orbital externo, es decir, los electrones de valencia. 

La existencia de la vida y del mundo que nos rodea es posible gracias a que los átomos pueden 

http://www.ptable.com/?lang=es
http://www.ptable.com/?lang=es
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unirse. A partir de los elementos básicos, los procesos naturales han formado miles de compuestos, y 
los científicos en los laboratorios han sintetizado muchos más. Estos compuestos pueden constar 
desde un mínimo de dos átomos hasta cientos de ellos unidos entre sí. 

 Enlace iónico 

Anteriormente vimos que los metales tienen pocos electrones  de valencia, con lo que les resulta 
más fácil perderlos, puesto que en el anterior orbital tienen 8. Los no metales tienen más valencia, por 
tanto, es más factible que ganen electrones  para adquirir los 8 de valencia. Los electrones  captados 
se sitúan, lógicamente en el orbital más externo 

El enlace iónico, se da, por tanto, en la unión de un metal y un no metal. 

 Enlace covalente 

Consiste en la unión entre dos no metales. Ambos necesitan captar electrones para completar su 
último nivel y estabilizarse. En estos casos, no hay transferencia electrónica, pero existe otro recurso 
para que los átomos completen su octeto: compartir electrones. 

Los electrones  compartidos pasan a pertenecer a los dos átomos, quedando así estos unidos.  

 Enlace metálico 

 Es el enlace que utilizan los átomos de un metal para 
unirse entre sí. Cada átomo cede al conjunto sus electrones 
de valencia, de forma que estos son comunes a todos, y se 
comportan como una nube con gran movilidad.  

 

  Reconocimiento de los enlaces en materiales comunes 

En la siguiente tabla vemos tres sustancias muy comunes, 
los correspondientes enlaces que utilizan sus átomos, y las propiedades que de estos se derivan: 
Sustancia Átomos Enlace Puntos de fusión 

y/o ebullición 
Solubilidad en 
agua 

Conductividad 

Sal 
común 

Na y Cl (Metal 
y no metal) 

Iónico Alto Buena En estado sólido, mala. 
Disuelta, buena. 

Alcohol C, H, O (No 
metales) 

Covalente Bajo Nula Mala 

Hierro Fe (Metales) Metálico Alto Nula Buena 
 

5. Busca en la tabla periódica el nombre y número atómico de los siguientes elementos: 
Pb,  Os,  Mn, Cu,  Cr,  Sc,  N,  Sb,  Ag,  Hg,  Cl,  Ar,  Ir 

6. Completa el siguiente ejercicio, con la ayuda de una tabla periódica si fuera necesario: 
Nombre Símbolo Z A Neutrones Nº electrones 

Carbono  6  6  
 O  16 8  
  7 14 7  
Neón  10  10  
 Ag 47 107   
  29  34  

7. Indica, con la ayuda de una tabla periódica si fuera necesario, los elementos que se muestran a continuación, 
su número de protones y su número de neutrones: 

 

Nube de electrones desplazándose entre los 
átomos que forman la red metálica. 
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8.  Representa los elementos que se indican: 
a) Oro; 79 protones; 118 neutrones. 
b)  Azufre; 16 protones; 16 neutrones. 
c) Bromo; 35 protones; 44 neutrones. 
d) Helio; 2 protones, 2 neutrones 

9. En las siguientes tablas aparecen los isótopos de algunos elementos. Señala su número atómico y el número 
de neutrones que poseen: 

Boro Flúor Nitrógeno 

 

10 B 5 
 

17 F 9 
 

13 N 7 

 

11 B 5 
 

18 F 9 
 

14 N 7 
 

 

19 F 9 
 

15 N 7 

10. ¿Qué es el número atómico? ¿Cómo se representa? 

11. ¿Qué es el número másico? ¿Cómo se representa? 

12.  Define la palabra isótopo y pon un ejemplo. 

13. Mirando la tabla periódica de los elementos, representa los siguientes átomos: 
plata, mercurio, azufre, manganeso, hierro, radio. 

14.  Señala cuál de las siguientes proposiciones es verdadera: 
a) Se llama número másico al número de protones. 
b) Se llama número másico al número de neutrones. 
c) Se llama número atómico al número de protones. 
d) Se llama número atómico al número de neutrones. 

15.  Este elemento tiene: 
a) 8 protones. 
b) 16 protones. 
c) 16 neutrones. 
d) 8 neutrones. 

16. Completa el texto siguiente: 
Aunque todos los átomos de un mismo _______________   químico tienen el mismo número _______________, pueden tener 
diferente número _______________. A los átomos que siendo del mismo elemento tienen diferente número másico se les 
denomina _______________. 

17.  Explica qué es un enlace químico. 

18. Haz un esquema de los tipos de enlaces, poniendo un ejemplo de cada uno. 

19.  Indica las respuestas correctas respecto a los electrones de valencia de un átomo: 
a) Son los electrones que tiene un átomo. 
b) Son los electrones que tiene un átomo en el nivel de valencia. 
c) Son los electrones que tiene un átomo en el orbital externo. 
d) Son los que determinan el comportamiento del átomo y la mayoría de sus propiedades físicas y químicas. 

20. Indica las respuestas correctas respecto a los gases nobles: 
a) Son los átomos menos reactivos del sistema periódico. 
b) Son los átomos más estables del sistema periódico. 
c) Son los únicos átomos que forman compuestos estables. 
d) Son los únicos átomos que se estabilizan uniéndose entre ellos. 
 

118 Sn 50 

40 Ca 20 

25 Al 13 

59 Co 27 

16 O 
8 
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2. Formulación de compuestos binarios. Nomenclatura IUPAC 

2.1. Introducción a la formulación química 
Vimos anteriormente que cada átomo tiene un símbolo que lo representa, pero también sabemos 

que los átomos se enlazan entre sí para formar moléculas. Una molécula es la parte más pequeña de 
un compuesto que sigue conservando todas sus propiedades. 

La manera en que se representan las moléculas es a través de fórmulas químicas. Una fórmula es 
la representación de una molécula porque con los símbolos, nos indica los átomos que la constituyen, 
y los subíndices nos indican el número de átomos que hay de cada elemento. 

La formulación química consiste en saber representar los compuestos químicos mediante sus 
correspondientes fórmulas, así como manejar la nomenclatura, es decir, saber nombrarlos atendiendo 
a las normas establecidas por los diversos sistemas de formulación. Nosotros vamos a utilizar el 
sistema IUPAC, (Unión Internacional de Química Pura y Aplicada), que es muy gráfico y muy sencillo. 

Este sistema de formulación utiliza los siguientes prefijos numéricos, de origen griego, para nombrar 
los subíndices de las fórmulas: 

Subíndice 1 2 3 4 5 6 7 
Prefijo mono di tri tera penta hexa hepta 

Para formular es necesario conocer la valencia de los elementos A continuación indicamos las 
valencias más frecuentes de los elementos más comunes. 

Elementos Valencias 
H, Na, K, Ag, F 1 
Mg, Ca, Zn, O 2 
Al 3 
Si 4 
Cu, Hg 1 y 2 
Au 1 y 3 
Fe, Co, Ni 2 y 3 
C, Sn, Pb 2 y 4 
N, P 3 y 5 
S 2, 4 y 6 
Cl, Br, I 1, 3, 5 y 7 

2.2. Formulación de compuestos binarios 
Son los más sencillos, porque están formados por dos elementos.  
Para obtener la fórmula, se escribe un símbolo a continuación del otro, según un orden 

preestablecido, y se intercambian las valencias de ambos elementos, que constituirán los subíndices 
de la fórmula. Cuando la valencia es 1 no se escribe. 

Siempre que sea posible, las valencias deben simplificarse y, muy importante, el compuesto se 
nombra después de haber realizado esta simplificación. 

El nombre se da siempre leyendo la fórmula de derecha a izquierda, es decir, en el sentido inverso 
a como se escribe. El prefijo “mono” puede omitirse cuando vaya en 2º lugar. 

    Se nombra la raíz del primer elemento, terminado en -uro (cloruro, hidruro, sulfuro...). Si es un 
oxígeno, entonces se lee óxido. Siempre irá precedida del prefijo que indica el número de átomos de 
ese elemento (di, tri, tetra, penta...) 

    Después la preposición "de" seguida del nombre del segundo elemento, también precedido por 
el prefijo del número de átomos. Cuando sólo hay un átomo de un elemento, no se suele utilizar el 
prefijo “mono”. 

 

Ejemplo 1 
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Nombrar los siguientes óxidos: K2O, Fe2O3, Cl2O5, e I2O7. 

K2O   Óxido de dipotasio  Cl2O5  Pentaóxido de dicloro 

Fe2O3 Trióxido de diyodo  I2O7  Heptaóxido de dihierro 

Ejemplo 2 

Formular y nombrar los óxidos del cobre. 

Como el cobre tiene dos valencias, podrá formar dos óxidos: 

Cuando actúa con la valencia 1: Cu2O (recordemos que el subíndice 1 no se escribe). Cu2O: Óxido de 
dicobre. 

Cuando actúa con la valencia 2: Cu2O2 cuando es posible, hay que simplificar los subíndices. Quedaría 
CuO: Óxido de cobre. 

Ejemplo 3 

Nombrar los siguientes hidruros: MgH2, AlH3. 

 MgH2 Dihidruro de magnesio  AlH3 Trihidruro de aluminio  

Ejemplo 4 

Formular y nombrar los hidruros del plomo. 

Cuando el plomo utiliza la valencia 2: PbH2 Dihidruro de plomo.  

Cuando el plomo utiliza la valencia 4: PbH4 Tetrahidruro de plomo. 

 
Algunos de ellos son denominados por nombres propios. Los más conocidos son: 
NH3  Amoniaco. 
CH4  Metano. 

Accede a este enlace para practicar la formulación: 

http://www.iesalandalus.com/joomla3/images/stories/FisicayQuimica/flash/formulacion/test_form_2eso.swf 

21. Una fórmula química es (elige varias respuestas): 
a) La representación cualitativa de una molécula. 
b) La representación cuantitativa de una molécula. 
c) La parte más pequeña de un compuesto que sigue conservando todas sus propiedades. 
d) Un compuesto químico. 

22. ¿Qué fórmula corresponde al pentaóxido de dicloro? 
a) ClO5. 
b) Cl5O2. 
c) C2O5. 
d) Cl2O5. 

23. Formula o escribe los siguientes compuestos: 
a) Trióxido de dicobalto 
b) Óxido de cobre 
c) óxido de potasio 
d) dióxido de platino 
e) Dióxido de manganeso 

 f) Al2O3 
g) CrO3 
h) HgO 
i) Pentaóxido de divanadio 
j) CaO 

24. Formula o escribe los siguientes compuestos: 
a) Óxido de dicloro 
b) Dióxido de azufre 
c) Pentaóxido de dicloro 
d) Pentaóxido de dinitrógeno 
e) Óxido de nitrógeno 

 f) ClO2 
g) SO3 
h) CO2 
i) Sb2O5 

 
 

http://www.iesalandalus.com/joomla3/images/stories/FisicayQuimica/flash/formulacion/test_form_2eso.swf
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25. Formula o escribe los siguientes compuestos 
a) hidruro de litio 
b) hidruro de calcio 
c) tetrahidruro de estaño 
d) trihidruro de uranio 
e) hidruro de magnesio 

 f) SrH3 
g) PbH2 
h) AlH3 
i) NaH 
j) PbH4 

26. Formula o escribe los siguientes compuestos 
a) cloruro de hidrógeno 
b) amoníaco 
c) fosfina 
d) bromuro de hidrógeno 
e) ácido sulfhídrico 

 f) HI 
g) H2Te 
h) HF 
i) BH3 
j) CO 

27. Formula o escribe los siguientes compuestos 
a) cloruro de bromo 
b) pentacloruro de fósforo 
c) diyoduro de azufre 
d) tricloruro de nitrógeno 
e) hexafluoruro de azufre 

 f) B2S3 
g) SF4 
h) IBr3 
i) BF3 
j) CS2 

28. Formula o escribe los siguientes compuestos 
a) dicloruro de hierro 
b) disulfuro de cobalto 
c) nitruro de potasio 
d) dicloruro de mercurio 
e) tribromuro de hierro 

 f) NaCl 
g) CuI 
h) MnCl2 
i) Au2S3 
j) Ag2Br 

2.3. Compuestos de uso frecuente 

 Productos de consumo: etiquetado 

Los productos de consumo deben estar convenientemente etiquetados. La etiqueta incluye 
información que nos ayuda a conocer mejor el producto que compramos. 

En los productos alimenticios, además de la composición química, es fundamental reconocer los 
diferentes aditivos que llevan para que su conservación sea la adecuada hasta el momento de ser 
consumidos.  

Según su función, estos aditivos se clasifican en: 

• Conservantes: sirven fundamentalmente para evitar el desarrollo de microorganismos en el 
alimento. Los reconoceremos en la etiqueta mediante la letra "E" seguida de un número de 
identificación. Por ejemplo, E-220 es el SO2 (dióxido de azufre). 

• Antioxidantes: su función es evitar la oxidación del alimento por el contacto con el oxígeno 
del aire. Aparecen en la etiqueta también con la letra "E" seguida de un número. Por ejemplo, 
E-300 es el ácido ascórbico. 

• Estabilizantes: son esenciales para mantener la estructura del producto constante. Entre 
ellos encontramos sustancias derivadas de la celulosa y del almidón. 

• Colorantes: se utilizan para ofrecer una presentación más atractiva del alimento, o bien para 
reforzar el color que algunos componentes del mismo pierden con el paso del tiempo. 

• Modificadores: sirven para mantener o incrementar el sabor de los alimentos. Figuran en 
la etiqueta con la letra "H" seguida de un número. Los más conocidos son los edulcorantes, 
como la sacarina, que es H-6884. 

En otro tipo de sustancias de uso frecuente nos encontramos en el etiquetado la composición 
química. Veamos, para algunos de ellas, el principal componente: 
Cremas hidratantes Antitranspirantes Cremas depilatorias Dentífricos Aceites bronceadores 
Glicerina Óxido de cinc Azufre Flúor Óxido de cinc, titanio 
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 Materiales metálicos 

El hierro, estaño, cobre, plomo, níquel, etcétera, son minerales de tipo metálico que se encuentran 
en la naturaleza. Forman parte de las materias primas que se transformarán en materiales como el 
acero, bronce o latón. 

Los materiales metálicos se clasifican en dos tipos: 

• Materiales ferrosos: su componente principal el hierro. Son el hierro puro, el acero y las 
fundiciones. 

• Materiales no ferrosos: son materiales metálicos que no tiene hierro en su composición o 
este se encuentra en una proporción muy pequeña. Son el cobre, el bronce, el latón y el 
cinc. 

 Materiales plásticos 

Los plásticos son uno de los materiales más utilizados en la actualidad. Se obtienen transformando 
sustancias naturales, como es el caso del caucho vulcanizado, la fibra vulcanizada, el celofán o la seda 
artificial. Pero la mayor parte se obtiene al calentar los hidrocarburos en un proceso de cracking o 
ruptura. 

Uno de los productos químicos que se obtienen del petróleo bruto es el gas eteno (etileno), que se 
usa para obtener el polietileno, un plástico muy conocido. 

Los dos grupos principales de plásticos en función de su comportamiento ante el calor son: 
Termoplásticos: al calentarse sus moléculas se separan. Esto permite cambiarlas de posición 

relativa bajo una presión, dando lugar a una nueva forma. Este proceso de ablandamiento y 
endurecimiento puede repetirse varias veces. 

Plásticos termoestables: Al calentarlo por primera vez, el polímero se ablanda y se le puede dar 
forma bajo presión, pero de forma irreversible, las moléculas se enlazan de un modo permanente. 
Debido a esto el polímero se hace rígido y al calentarlo no se ablanda más. Ejemplos son las resinas, 
recubrimientos de barcos y aviones, interruptores, adhesivos etcétera. 

29. Busca dos etiquetas de productos alimenticios que uses en casa. Anota sus compuestos y la 
fórmula química de cada uno 

30. Pon al menos tres ejemplos de materiales de uso habitual hechos con: 
a) cobre 
b) latón 
c) termoplásticos 
d) plásticos termoestables 

3. Identificación de mezclas y disoluciones de uso habitual 

Los materiales que nos rodean pueden estar formados por varias sustancias o por una sola. Cuando 
están formados por varias sustancias decimos que tenemos una mezcla. 
Cuando están formados por una sola, decimos que tenemos una sustancia 
pura. 

Éstas a su vez pueden clasificarse en: 
Elementos: sustancias puras que no pueden descomponerse en otras más 

sencillas por métodos químicos ordinarios.  Ejemplos son el oxígeno, el cloro, 
o el oro que vemos en la figura.  

Compuestos: son sustancias puras formadas por dos o más elementos combinados en 
proporciones fijas. Un ejemplo de compuesto es la sal común o cloruro sódico.  

Las propiedades de las sustancias puras no dependen ni de la cantidad, ni de la forma. En cambio, 
en las mezclas sí pueden cambiar al variar la cantidad y la forma. 
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Dos ejemplos de materia son una roca de granito y el agua de mar. Entre estos dos tipos de materia 
podemos apreciar otras diferencias, además de su estado: 

En la roca de granito podemos apreciar a simple vista partes que son muy 
diferentes que tienen distinto color, brillo y textura. Esto es debido a que está 
formado por cuarzo, feldespato y mica. 

En el agua de mar no podemos distinguir a simple vista 
nada.  Tiene un aspecto uniforme en todos sus puntos. 

En ambos casos tenemos una mezcla ya que están formadas por distintas 
sustancias, pero con diferentes aspectos. Las mezclas las podemos clasificar en: 

- Heterogéneas: unión de dos o más sustancias las cuales se distinguen al mirar, bien sea a 
simple vista, como ocurre con el granito, o con algún tipo de instrumento como el microscopio. Esto 
sucede con la leche, que es una mezcla heterogénea.  

- Homogéneas: unión de dos o más sustancias que no se pueden distinguir a simple vista o al 
microscopio. El aspecto que presentan es uniforme. Ejemplos: mezcla de agua y alcohol, o de agua y 
sal. A este tipo de mezclas se les llama disoluciones.  

Si al mezclar dos sustancias obtenemos una mezcla heterogénea, decimos que esas sustancias 
son insolubles. Por el contrario, si lo que obtenemos es una mezcla homogénea, decimos que esas 
sustancias son solubles. 

3.1. Mezclas homogéneas: disoluciones 
Las mezclas homogéneas o disoluciones tienen varios componentes: 
- Disolvente: sustancia de la disolución que se encuentra en mayor cantidad.  
- Soluto: sustancia de la disolución que se encuentra en menor cantidad.  
Podemos clasificar las disoluciones dependiendo del estado del disolvente y del soluto.  En la 

siguiente tabla podemos ver algunos ejemplos: 
Disolvente Soluto Ejemplo 
Gas Gas Aire, el disolvente es el nitrógeno y el soluto es el oxígeno. dióxido de carbono, etc. 

Líquido Niebla: gotas de agua en el aire. 
Sólido Humos: polvo fino en el aire. 

Líquido 

 

Gas Bebidas carbónicas, amoniaco comercial. 
Líquido Gasolinas, alcohol de 96º (alcohol etílico). 
Sólido Agua de mar (agua más sal), lejía (agua más cloro). 

Sólido 

 

Gas El paladio, metal precioso usado en joyería, absorbe hidrógeno. 
Líquido Amalgamas de mercurio más un metal. Se usa  para tratamiento de caries en 

odontología. 
Sólido Aleaciones como la de carbono y hierro (acero). 

3.2. Solubilidad 
Vamos a disolver azúcar en un vaso de agua que se encuentra a temperatura ambiente. Si 

añadimos una cucharada, el azúcar se disolverá, si añadimos dos también, ¿Y si añadimos 
muchísima? 

Podemos observar que llegará un momento que el soluto, en este caso el azúcar, quedará en el 
fondo del vaso. La disolución no admite más soluto. En este caso, decimos que la disolución está 
saturada. 

Se dice por tanto que una disolución está saturada a cierta temperatura cuando en ella no se puede 
disolver más soluto. 

Teniendo en cuenta esto las disoluciones las podemos clasificar en: 
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- Disoluciones diluidas: la proporción del soluto respecto al disolvente es muy pequeña.  
- Disoluciones concentradas: la proporción del soluto respecto al disolvente es muy elevada.  
Llamamos solubilidad de una sustancia a la cantidad máxima, en gramos, de cualquier soluto que 

se puede disolver en 100 gramos de disolvente a una temperatura dada. 

3.3. Métodos para la separación de mezclas 
Existen diferentes métodos físicos para separar las sustancias que forman una 

mezcla. Algunos de estos métodos son: 
Filtración: sirve para separar un sólido que está mezclado con un líquido en 

el cual no es soluble. El filtro retiene el paso del líquido y retiene las partículas 
sólidas. 

Este tipo de mecanismos es utilizado, por ejemplo, en la fabricación de vinos 
y cervezas 

Decantación: se utiliza para separar líquidos que tienen distinta densidad y 
no son solubles entre sí. La separación la regula el embudo de 
decantación. 

Este procedimiento se utiliza para limpiar los posos del vino. 
Destilación: sirve para separar dos o más líquidos solubles entre 

sí. Con un aparato de destilación, hervimos la mezcla y condensamos 
los vapores que se producen. Los componentes se separan según sus 
temperaturas de ebullición. Fue inventada por los árabes alrededor del 
siglo X de nuestra era y se usa para producir perfumes, medicinas y el 
alcohol procedente de frutas fermentadas. 

Existe una destilación fraccionada que sirve para obtener todos los 
derivados del petróleo. 

Evaporación: podemos separar una disolución de un sólido en un 
líquido, por ejemplo, sal y agua, si dejamos evaporar el líquido. 

31. Define qué son mezclas homogéneas y mezclas heterogéneas. 

32. ¿Las disoluciones que podemos realizar tienen siempre un soluto 
sólido y un disolvente líquido? Pon algún ejemplo 

33. Si decimos que una disolución está saturada, ¿significa que tiene mucho soluto disuelto? 

34. El agua y la trementina son inmiscibles. ¿Cómo separarías una mezcla de ambos disolventes? 

35. Define solubilidad y concentración. 

36. Enumera los métodos para separar mezclas, indicando en qué consiste cada uno. 

37. Relaciona cada sustancia de la primera columna con un tipo de mezcla de la segunda: 
a) La sangre.   1. Disolución 
b) El agua del mar.   2. mezcla heterogénea  
c) La leche.   3. Sustancia pura 
d) Sal común o cloruro sódico.  

38. Llamamos soluto de una disolución a: 
a) La sustancia de la disolución que se encuentra en mayor cantidad. 
b) La cantidad máxima, en gramos, de cualquier sustancia que se puede disolver en 100 gramos de disolvente a 
una temperatura dada. 
c) A las sustancias que no pueden descomponerse. 
d) La sustancia de la disolución que se encuentra en menor cantidad. 
 

39. En las siguientes disoluciones, indica cuál es el disolvente y cuál el soluto: 

Filtración del té 

Mecanismo de decantación. 

 Obtención de sal. 
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Disolución Disolvente Soluto 
Agua de mar   
Aire   
Humo   
Niebla   

40. Para separar las sustancias que forman una mezcla de líquidos con distinta densidad utilizarías la: 
a) Filtración.   c) Decantación. 
b) Destilación.   d) Evaporación. 

4. Alimentación y nutrición 

4.1. Principios inmediatos 
Se denominan biomoléculas o principios inmediatos al conjunto de moléculas que se pueden 

encontrar en la materia viva, y que sólo se conoce que sean producidos por seres vivos. Están 
compuestos por sólo unos cuantos elementos químicos, a los que se les llama bioelementos. 

Los bioelementos se pueden dividir en dos grupos, según su proporción en los seres vivos: 
Primarios: son los que en mayor proporción entran a formar parte de los seres vivos, hasta un 95%; 

los mayoritarios son el carbono, el hidrógeno, el oxígeno y el nitrógeno, y en menor concentración 
están el azufre y el fósforo 

Secundarios: son tan necesarios como los anteriores, pero sólo aparecen en la proporción del 4%; 
entre ellos están el calcio, el sodio, el cloro y el magnesio; si un bioelemento aparece en una 
concentración menor al 0,1% de la masa total, se le llama oligoelemento; en este subgrupo 
encontramos el hierro, el cobre, el yodo, el cromo, el cobalto, el flúor, el níquel, el zinc. 

La razón por la que sólo cuatro elementos formen tan alto porcentaje de la química de la vida se 
debe a la facilidad con la que el carbono forma larguísimas cadenas de enlaces entre sí, cadenas a 
las que luego se pueden unir otros elementos 

Las biomoléculas o principios inmediatos se pueden dividir en cuatro grandes grupos: los glúcidos, 
los lípidos, las proteínas y los ácidos nucleicos. 

 A) Glúcidos 

Este grupo es también conocido como azúcares o hidratos de carbono. Su naturaleza y estructura 
química está compuesta casi íntegramente por cadenas de átomos de carbono, a los que se unen 
átomos de hidrógeno, y de oxígeno en menor medida. 

Los glúcidos son utilizados principalmente como almacén energético en todos los seres vivos, y 
también como parte de las estructuras de plantas y animales 

En función de su estructura y complicación, los glúcidos se pueden clasificar en: 

 Monosacáridos, formados por una única molécula sencilla 

 Disacáridos, se forman a partir de dos monosacáridos: sacarosa, muy abundante en las plantas, 
y la lactosa, que se puede encontrar sólo en la leche de los mamíferos  

 Polisacáridos. son largas cadenas de monosacáridos, iguales o distintos, unidos entre sí. Los 
polisacáridos más importantes son: 

o Almidón: forma de almacenamiento energético en las plantas. 

o Glucógeno: forma de almacenamiento energético en animales. 

o Celulosa: forma las estructuras que sostienen las plantas, siendo la molécula que en 
mayor porcentaje se encuentra sobre nuestro planeta. 
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 B) Lípidos 

Los lípidos están formados principalmente por carbono e hidrógeno, con gran variedad de 
estructuras y propiedades. La única característica común a toda la familia es que: no son solubles en 
agua, y sí en disolventes orgánicos. 

Las funciones de los lípidos en los seres vivientes son variadas: constituir reservas energéticas, 
formar parte de todas las estructuras celulares (específicamente en las membranas). 

Los lípidos más sencillos que existen se denominan ácidos grasos, que son largas moléculas de 
carbono e hidrógeno. 

 C) Proteínas 

Se llaman proteínas a grandes moléculas formadas a partir de veinte aminoácidos, repetidos en 
distinta proporción y orden. Son las moléculas más diversas que existen, pues actúan en todos los 
procesos vitales: 

 Reacciones químicas en la célula (enzimas). 

 Protección y reconocimiento celular (proteínas de membrana). 

 Defensa (anticuerpos). 

 Estructura (colágeno, queratina). 

 Transporte (hemoglobina de la sangre). 

 Movimiento (proteínas musculares). 

 Coagulación sanguínea. 

 Digestión de alimentos. 

 D) Vitaminas y sales minerales 

Son compuestos que no pueden ser sintetizados por el organismo, por lo que éste debe obtenerlos 
a través de la ingestión directa. Son imprescindibles para la vida. Son que se alteran fácilmente por 
cambios de temperatura y pH. Gracias a que hoy conocemos bien las trece vitaminas indispensables 
en la dieta se ha podido erradicar varias enfermedades que fueron plaga de la humanidad durante 
largo tiempo. 

Los trastornos orgánicos en relación con las vitaminas son: 

-Avitaminosis, si hay carencia total de una o varias vitaminas.  

-Hipovitaminosis, si hay carencia parcial de vitaminas.  

-Hipervitaminosis, si existe un exceso por acumulación de una o varias vitaminas, sobre todo las 
insolubles en agua y, por tanto, difíciles de eliminar por la orina.  

Las vitaminas se designan utilizando letras mayúsculas. Clásicamente se establecen dos grupos 
según su capacidad de disolución en agua o en las grasas o disolventes de éstas: vitaminas 
hidrosolubles y liposolubles. 

- Vitaminas liposolubles: A o retinol, E o tocoferol, D o antirraquítica y K.  
- Vitaminas hidrosolubles: C o ácido ascórbico, y las vitaminas del grupo B.  
41. Completa los símbolos de los siguientes bioelementos: 
• Bioelementos primarios o principales: carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. 
• Bioelementos secundarios: azufre, fósforo, magnesio, calcio, sodio, potasio y cloro. 
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• Oligoelementos: hierro, manganeso, cobre, zinc, flúor, yodo, boro, silicio, vanadio, cromo, cobalto, selenio, 
molibdeno y estaño. 

42. Completa: 
Se denominan _______________o principios inmediatos al conjunto de _______________ que se pueden encontrar en la 
materia _______________, y que sólo se conoce que sean producidos por seres vivos. Están compuestos por sólo unos 
cuantos _______________, a los que se les llama _______________. 
Las biomoléculas o _______________se pueden dividir en cuatro grandes grupos: los _______________, los _______________, las 
proteínas y los _______________ 

43. Explica la diferencia entre un monosacárido, un disacárido y un polisacárido. ¿Cuál de los tres asimilará 
con mayor facilidad nuestro organismo? ¿Por qué? 

44. ¿Qué funciones desempeñan los lípidos en los seres vivos? 

45. El 95% de los seres vivos está formado por los llamados: 
a) Oligoelementos.    c) Bioelementos secundarios 
b) Bioelementos primarios.   d) Principios inmediatos. 

46. Se llaman principios inmediatos a las moléculas: 
a) Que se pueden encontrar en la materia. 
b) Que están compuestas por pocos elementos químicos. 
c) Encontradas en los seres vivos y producidas por ellos. 
d) Que contienen carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. 

47. Algunas características de los lípidos son: 
a) Se disuelven en agua. 
b) No se disuelven en agua. 
c) Almacenan información. 
d) Sirven de reserva energética. 

4.2. Alimentos y nutrientes 
Estos dos conceptos son muy distintos: 
Los alimentos son productos naturales o elaborados que se caracterizan por tener sabor, olor y 

aspecto apetecibles y por contener nutrientes. 
Los nutrientes son compuestos químicos imprescindibles para nuestra vida que suelen presentarse 

en los alimentos. Realizan funciones específicas en nuestro cuerpo. 

4.3. Tipos de alimentos: la rueda de los alimentos 
Se ha establecido una clasificación de los alimentos según su función nutricional: 
a. Alimentos energéticos: ricos en hidratos de carbono o en grasas.  
b. Alimentos plásticos formadores: predominan las proteínas y el calcio  
c. Alimentos reguladores: ricos en vitaminas y minerales.  
No se incluye el agua porque interviene en todos y cada uno de las funciones de manera 

imprescindible. El hombre adulto es un 60% agua.   
Los alimentos se clasifican en siete grupos según el nutriente que predomine en su composición y 

la función de ese nutriente en el organismo. Estos grupos se representan mediante un recurso 
didáctico, llamado rueda de los alimentos. Los cuatro colores que aparecen en ella tienen un 
significado específico. 
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Rueda de los alimentos 

Grupo I (rojo): leche y derivados. Alimentos plásticos, en ellos predominan las proteínas. 
Grupo II (rojo): carnes, pescados y huevos. Alimentos plásticos, en ellos predominan las proteínas. 
Grupo III (naranja): legumbres, frutos secos y patatas. Alimentos energéticos, plásticos y 

reguladores. En ellos predominan los glúcidos, pero también poseen cantidades importantes de 
proteínas, vitaminas y minerales. 

Grupo IV (verde): hortalizas. Alimentos reguladores, en ellos predominan el agua, las vitaminas y 
los minerales 

Grupo V (verde): frutas. Reguladores, predominan las vitaminas y minerales. 
Grupo VI (amarillo): cereales, azúcar y dulces. Energéticos, predominan los glúcidos. 
Grupo VII (amarillo): mantecas y aceites. Energéticos, predominan los lípidos. 

4.4. Dieta equilibrada 
La dieta es un conjunto de alimentos que se consumen en un día. La dieta equilibrada o saludable 

es la que nos aporta la suficiente cantidad de alimentos para el crecimiento y regeneración de los 
tejidos del cuerpo, y la energía necesaria para realizar las actividades diarias, permitiéndonos 
mantener el peso adecuado y conservando un buen estado de salud. 

Cada individuo es diferente en edad, sexo, gasto energético y metabolismo; como consecuencia, 
cada individuo tiene su propia dieta 

Los nutrientes que nos aportan energía en la dieta son: 
- Proteínas: carne, pescado, leche, huevos, legumbres.  
- Hidratos de carbono: complejos (arroz, pasta, cereales) y simples (azúcares, bollería).  
- Lípidos: aceites, mantequillas, mantecas.  

Se considera dieta equilibrada aquella en la cual los nutrientes energéticos están presentes en cada 
comida en la siguiente proporción: 

- 50-60% de hidratos de carbono.  
- 12-15% de proteínas.  
- 20-35% de grasas.  
 
48. Relaciona cada alimento con su principal función: 

 

1. Pescado a. Plástica  
 

2. Lechuga b. Energética  
 3. Mantequilla c. Reguladora  
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49. Di si los siguientes enunciados son verdaderos o falsos: 
a. Los glúcidos nos proporcionan energía. 
b. Las grasas nos ayudan a formar nuevas estructuras para el organismo. 
c. La rueda de los alimentos tiene en cuenta el tipo de nutriente y su función a la hora de 
clasificar los alimentos. 
d. Las proteínas actúan como reguladores de nuestro cuerpo. 

50. ¿Cuál de las siguientes definiciones de los alimentos es correcta? 
a) Son productos naturales o elaborados que se caracterizan por tener sabor, olor y aspecto apetecibles y por 
contener nutrientes. 
b) Son compuestos químicos imprescindibles para nuestra vida que suelen presentarse en los alimentos. 
c) Son sustancias químicas que realizan funciones específicas en nuestro cuerpo. 
d) Son las proteínas, los glúcidos, los lípidos, las vitaminas, y los minerales u oligoelementos. 

51. ¿Cuál de los siguientes alimentos tiene sobre todo función energética? 
a) Las fresas. 
b) Los yogures. 
c) El pan. 
d) El café. 

52. ¿Cuál de los siguientes alimentos es rico en lípidos? 
a) El pescado. 
b) El arroz. 
c) Los dulces. 
d) La nata. 

53. ¿Cuál de las siguientes sustancias no son nutrientes, sino alimentos? 
a) Los glúcidos 
b) Las grasas. 
c) Los huevos. 
d) Las proteínas. 

54. Una dieta equilibrada debe: 
a) Repartir los alimentos en cinco comidas diarias. 
b) Evitar el consumo de lípidos. 
c) Evitar los alimentos congelados. 
d) Incluir leche fresca en lugar de leche esterilizada. 
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Unidad 3. Mejoramos nuestra calidad de vida: electricidad y 
máquinas 

1. Electricidad 

Al hablar del átomo, adelantamos la existencia de una propiedad de la materia a la que llamábamos 
carga eléctrica. Para ponerla de manifiesto podemos pensar en el siguiente ejemplo: 

Recorta papelitos de papel, de un tamaño pequeño. A continuación, coge un 
bolígrafo y frótalo contra un trozo de lana, o contra tu jersey. Si lo aproximas a 
los pedazos de papel, podemos observar cómo estos son atraídos por el bolígrafo. 

 Como también adelantamos, existen dos tipos de carga: positivas y negativas. 
La carga positiva corresponde a la del jersey frotado y la negativa es la que adquiere el bolígrafo al 
frotarlo. En un átomo, las cargas positivas corresponden a las cargas de los protones; las negativas 
son las de los electrones. 

 Cargas de igual signo se repelen Cargas de distinto signo se atraen 

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

1.1. La unidad de carga eléctrica 
La carga eléctrica se puede medir: coincide con la carga del electrón (en valor positivo o negativo). 

Si llamamos a la carga fundamental del electrón e, la cantidad de carga Q que adquiere un cuerpo al 
electrizarlo será un múltiplo de esta cantidad: 

Q = N ⋅ e 
Donde N es un número natural (1, 2, 3, etcétera). 

Ejemplo. 

Supongamos que un cuerpo ha ganado 100 electrones, la carga total que ha ganado será:  

 Q =100 ⋅ e 
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La unidad de carga eléctrica es el culombio y se representa por C. Lleva este nombre en honor del 
científico francés del siglo XVIII Charles Coulomb. La carga de un electrón expresada en culombios es 
e = 1,6 10-19 C. Algunas veces se le pone delante el signo - para indicar que es negativa. De la misma 
manera, la carga del protón es 1,6 10-19, igual que la del electrón, pero positiva. 

Como el culombio es una unidad muy grande, se suelen utilizar submúltiplos: 
1 mC (miliculombio) = 10-3 C 1microC (microculombio) = 10-6 C 

1.2. Mecanismos para electrificar un cuerpo 
Los cuerpos, en principio, se encuentran en estado eléctricamente neutro. Para que un cuerpo se 

cargue es preciso que pierda o gane electrones. Si pierde electrones quedará cargado positivamente, 
y si los gana, negativamente. 

Para que un cuerpo quede cargado existen tres métodos: 
Electrización por frotamiento: consiste en frotar un cuerpo con otro. Los 

electrones pasan de uno de ellos (que queda cargado positivamente) al otro (que 
queda cargado negativamente).  

 
Electrización por inducción: cuando aproximamos un cuerpo cargado a otro 

en estado neutro, todas las cargas de signo contrario al cargado se aproximarán 
a éste, debido a que las cargas de distinto signo se atraen. Esa acumulación de 
cargas en una zona del cuerpo neutro se dice que es inducida. 

 
Electrización por contacto: cuando un cuerpo tiene un exceso de carga 

de un signo y se pone en contacto con un cuerpo eléctricamente neutro, 
pueden pasar a éste cargas del primero. Decimos que se ha cargado por 
contacto. 

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

2. Completa esta frase: 
Electrización por___________________: consiste en frotar un cuerpo con otro. Los ___________________:  pasan de uno de ellos 
(que queda cargado ___________________:) al otro (que queda cargado ___________________:). 

3. Completa estas frases: 
Electrización por ___________________: cuando aproximamos un cuerpo cargado a otro en estado ___________________, todas 
las cargas de signo contrario al cargado se aproximaran a éste, debido a que las cargas de distinto___________________   se 
atraen. Esa acumulación de cargas en una zona del cuerpo neutro se dice que es___________________. 
 

1.3. Magnitudes eléctricas básicas 
Hemos visto que las partículas poseen una propiedad denominada carga eléctrica. Cuando esas 

partículas se mueven, también se mueven las cargas a ellas asociadas. 
El movimiento de cargas eléctricas desde un lugar hasta otro se denomina corriente eléctrica. 

La corriente eléctrica se define como el movimiento ordenado de 
los electrones a través de un hilo conductor. 

Diremos que un material es conductor cuando en su interior existen 
cargas que se pueden mover; o lo que es lo mismo, puede conducir la 
corriente eléctrica de un punto a otro. Un ejemplo de material conductor Movimiento de cargas por un 

hilo 
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es un metal. 
Cuando una sustancia no posee cargas libres que puedan moverse y, por tanto, no puede conducir 

la corriente eléctrica, se le llama aislante. Un ejemplo es la madera. 

 A) Tensión eléctrica 

Para que haya corriente eléctrica entre dos puntos se necesita que en ambos haya un valor distinto 
de una magnitud denominada potencial eléctrico o simplemente potencial. 

El potencial es una magnitud física que se mide en voltios. 

La diferencia de potencial entre dos puntos es lo que denominaremos 
tensión eléctrica; en el esquema, la tensión vale 10 - 2 = 8 voltios. 
Representaremos la tensión por V. 

Un aparato que es capaz de generar una tensión se denomina 
generador de corriente. Un ejemplo de generador de corriente es una 
pila. 

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

 

 B) Resistencia eléctrica 

Aunque hemos dicho que hay materiales que permiten el paso 
de la corriente, todos presentan una cierta oposición. La magnitud 
que mide la oposición que ofrece un conductor al paso de la 
corriente se denomina resistencia 
eléctrica. Esa oposición se debe a que 
los electrones al moverse chocan 
contra los átomos o iones que forman 
el material. 

La resistencia eléctrica se 
representa con R y se mide en ohmios (Ω).  

La resistencia de un cable depende de su longitud, de su grosor y del material que forme el cable.  
La resistencia puede utilizarse para generar calor, como en un brasero eléctrico; para generar luz, 

como en una bombilla; etcétera, por lo que al ver una bombilla indirectamente se nos informa de que 
existe una resistencia eléctrica. 

 C) Intensidad de corriente 

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

Esquema de corriente 
eléctrica 

 

Las pilas se representan así 
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La expresión que informa de la intensidad de corriente es: 

 Intensidad de corriente = 
tiempo
carga

            
t
QI =  

Donde Q es la carga total y t el tiempo que tarda en pasar esa carga. 

Ejemplo: Calcula la intensidad de una corriente sabiendo que en 1 minuto pasan 45 culombios. 

Transformamos el minuto a segundos: 1 m = 60 s 

Aplicamos la expresión y sustituimos: 

amperios
t
QI 75,0

60
45

===
 

La intensidad de corriente se mide con un aparato denominado amperímetro.  
4. Señala cuál de las siguientes proposiciones es verdadera: 

a) Entre dos puntos de igual potencial se establece una corriente eléctrica. 
b) La unidad de potencial se denomina amperio. 
c) La corriente fluye desde los puntos de mayor potencial a los de menor. 
d) La corriente fluye desde los puntos de menor potencial a los de mayor. 

5. Define cada uno de estos términos: 
a) Corriente eléctrica.   
b) Intensidad de una corriente.   
c) Conductor.   
d) Aislante.   

6. Completa estas frases: 
La diferencia de ___________________ entre dos puntos es lo que denominaremos ___________________ eléctrica; 
Representaremos la tensión por ___________________ Un aparato que es capaz de generar una tensión se denomina 
___________________ de corriente. Un ejemplo de generador de corriente es una ___________________.  

7. Por un cable eléctrico circula una carga de 1.200 culombios en 4 minutos. ¿Cuál es la intensidad de corriente 
que circula por la sección del conductor? 

a) 5 ohmios. 
b) 5 A. 
c) 5 103 mA. 
d) 5 C. 

1.4. Asociación de resistencias  
En el punto 2 explicamos que los materiales presentan una oposición al paso de la corriente. A esa 

oposición la llamábamos resistencia eléctrica. 
Cuando encontramos más de una resistencia, por ejemplo, cuando la corriente debe atravesar una 

bombilla y luego otra, es posible reducir el valor de las resistencias por separado a un único valor de 
resistencia: es lo que llamamos asociación de resistencias o resistencia equivalente. 

 A) Asociación de resistencias en serie 

Para tener resistencias en serie deben estar colocadas una a 
continuación de otra.  

Se observa que si las atravesara una corriente eléctrica debería pasar la misma intensidad por 
todas. 

Un conjunto de resistencias en serie puede reducirse a una única resistencia cuyo valor es la suma 
de las resistencias conectadas. 
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Ejemplo. 

En el circuito de la figura, calcula el valor de la resistencia equivalente. 
Los valores de las resistencias vienen dados en ohmios.  

Solución:                     2                4              1 

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

Sustituyendo: R = 2 + 4 + 1 = 7 Ω 

Luego equivaldría a una única resistencia de valor 7 ohm. 

 B) Asociación de resistencias en paralelo 

Se caracterizan por estar conectadas a los mismos puntos de un 
circuito. Como su nombre indica, su aspecto es el de formar en paralelo.  

Una corriente eléctrica se repartiría por los caminos, cada uno de los 
cuales tiene una resistencia diferente. 

Un conjunto de resistencias conectadas en paralelo puede reducirse a 
una única resistencia, de tal forma que la resistencia equivalente se calcularía de la siguiente manera: 

321

1111
RRRR

++=  

Ejemplo.  

En el circuito de la figura, calcular el valor de la resistencia 
equivalente. Los valores de las resistencias vienen dados en ohmios. 

Solución: 

Esas tres resistencias equivaldrían a una única, cuyo valor es la suma: 

321

1111
RRRR

++=
 

Sustituyendo:  

==
++

=++=++=
30
31

30
61015

30
6

30
10

30
15

5
1

3
1

2
11

R
   

30
311

=
R

    31*R=30*1  R=30/31=0,97 Ω 

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

1.5. Circuito eléctrico 
Un circuito eléctrico es una trayectoria cerrada de la corriente eléctrica. Un circuito eléctrico se 

compone básicamente de cuatro componentes: 
 La fuente de energía, que suministra la tensión que generará la corriente eléctrica. 
 La carga o receptor, que puede ser cualquier aparato eléctrico, como bombillas, estufas, 

etcétera; y que podemos decir en general cualquier resistencia. 
 El interruptor, que abre y cierra el circuito. 
 Los cables de conexión entre la fuente y la carga. 
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 Dibujo de un circuito eléctrico 
Esquema de un circuito 

Los circuitos se pueden presentar de dos formas: 
- En serie, conectando sus aparatos, uno a continuación del otro, De esta manera, los 

electrones, y por tanto la corriente, pasa por todos los aparatos de forma consecutiva. Existe un solo 
camino para el paso de los electrones. 

- En paralelo, de tal forma que los electrones, y por tanto la corriente, pasan no sólo por uno de 
los aparatos. Existe más de un camino para el paso de los electrones. 

Los receptores son los dispositivos que aprovechan la energía eléctrica de las cargas que los 
atraviesan, transformándola en otro tipo de energía: luminosa, como la bombilla; calorífica, como una 
estufa eléctrica; mecánica, como un motor eléctrico; o química, como una batería en periodo de carga. 

Los interruptores son dispositivos que nos permiten abrir o cerrar el circuito. 

 
 

Esquema de receptores Esquema Interruptor y cable 

1.6. Ley de Ohm 
La ley de Ohm permite relacionar las tres magnitudes eléctricas básicas, tensión, intensidad y 

resistencia, en un circuito o porción de circuito dado. 
Esta ley fue enunciada por el físico alemán Georg S. Ohm: 

“La intensidad de corriente I en un conductor es directamente proporcional a la diferencia de potencial 
o tensión que existe entre los extremos del conductor”.             V = I · R 

 

Ejemplos: 

Si sabemos que entre los extremos de una resistencia de 100 ohm hay una tensión 
(o diferencia de potencial) de 10 voltios, ¿qué intensidad circulará por ella?  

Solución. Aplicamos a este caso la ley de Ohm: V = I · R 

10 = I · 100 

 Despejamos la intensidad que es lo que nos piden: 
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A
R
VI 1,0

100
10

===
 

 

¿Cuánto marcará el voltímetro de la figura?  

 Solución: 

El   voltímetro   mide   la   tensión.    Conocemos   la resistencia y la 
intensidad que circula por ella. 

Aplicamos la ley de Ohm: V = I · R 

Sustituyendo: V = 2 - 3 = 6V 

 

Al conectar un voltímetro entre los extremos de una 
resistencia por la que circula una intensidad de 0,1 A, éste marca 
5 voltios. ¿Cuál es el valor de la resistencia?  

 Solución: 

Aplicamos la ley de Ohm: V = I · R 

Despejamos la resistencia y sustituimos: 

Ω=== 50
1,0

5
I
VR

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

reducirse a una única resistencia cuyo valor es ... 
a) El producto de las resistencias conectadas. 
b) La suma de las inversas de las resistencias conectadas. 
c) La suma de las resistencias conectadas. 
d) El cociente de las resistencias conectadas. 

9. Relaciona las letras con el dispositivo correspondiente: 
a) Fuente.   
b) Receptor.   
c) Interruptor.   

10. Completa estas frases: 
Los ___________________:   son los dispositivos que aprovechan la energía eléctrica de las cargas que los atraviesan, 
transformándola en otra tipo de___________________:    : luminosa, como la bombilla; ___________________:   , como una estufa 
eléctrica; mecánica, como un motor eléctrico; o ___________________:   , como una batería en periodo de carga. 

2. Lenguaje algebraico 

Cuando combinamos en una expresión un conjunto de números y letras relacionadas por las 
operaciones aritméticas suma, resta, multiplicación y división, decimos que tenemos una expresión 
algebraica. A las letras de las expresiones algebraicas se les llama variables. 

Si una información es expresada mediante expresiones algebraicas estamos utilizando un lenguaje 
algebraico. Ejemplos: 

La velocidad del coche es el espacio dividido entre el tiempo: v =𝑝𝑝
𝑚𝑚
 

El precio final se calcula sumando el 7 % del IVA. Si el precio es x, con el IVA será:    𝑥𝑥 + 7
100

 x 

El área de un triángulo es la medida de la base por la medida de la altura dividida entre dos:    𝑎𝑎 = 𝑏𝑏𝑥𝑥ℎ
2

 

Al número que se obtiene al sustituir las letras por números y hacer las operaciones 
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correspondientes se le llama valor numérico de una expresión algebraica. 

¿Cuál sería la velocidad de un coche que ha recorrido 200 kilómetros en un tiempo de 2 horas? 

Si la velocidad es el espacio entre el tiempo tendríamos: 

 v =𝑝𝑝
𝑚𝑚

= 200
2

= 100 Km/h 

Si en una expresión algebraica solamente aparece la operación de multiplicar entre las variables 
decimos que tenemos un monomio. Recuerda que una potencia es una multiplicación. 

A la parte numérica del monomio se llama coeficiente, y a las variables parte literal. La suma de 
los exponentes de las variables indica el grado del monomio. 

 Un coche lleva doble velocidad que un autocar, un avión lleva la velocidad del autocar al cuadrado y un 
tren lleva la tercera parte de la velocidad del avión. 

Llamamos v a la velocidad del autocar, la velocidad del coche será2× v, la velocidad del avión será    v2y 
la del tren  1/3  v2. Estas expresiones son monomios.  
 

Vehículo Monomio Coeficiente Parte literal Grado 
Autocar v 1 v 1 
Coche 2.v 2 v 1 
Avión 𝑣𝑣2 

 
1 𝑣𝑣2 = v*v 

 
 

2 
Tren 1

3
𝑣𝑣2 

1
3
 𝑣𝑣2 2 

Aquellos monomios que tienen la misma parte literal se dicen que son semejantes. La velocidad del 
autocar y la velocidad del coche son monomios semejantes. La velocidad del avión y la del tren también 
son semejantes. En cambio, la velocidad del autocar y la velocidad del avión no son monomios 
semejantes. 

11. Expresa, utilizando números y letras, los siguientes enunciados: 
a) El valor de x kg de naranjas a 1,50 € el kilogramo. 
b) El valor de y kg de manzanas a 1,20 € el kilogramo. 
c) El valor de x kg de naranjas y de los y kg de manzanas de a) y b). 
d) El cuadrado de un número e s igual a 225. 
e) El cubo de un número es igual a 27. 
f) La mitad de un número más la quinta parte de ese número. 
g) El cuadrado de un número más el cubo de ese número. 
h) El triple de x más el cuadrado de y más 5. 
i) La mitad de la edad de Luis. 
j) La mitad de la edad de Luis es 16 años. 
k) La suma del cuadrado de un número y 30 es 46. 
l) La suma de un número par y 14 es 58. 
m) Un número impar más 23 es igual a 50. 
n) La suma de tres números consecutivos es 114. 
ñ) El número de patas de n conejos. 

12. Escribe en lenguaje numérico o algebraico las siguientes frases del lenguaje usual: 
a. El doble de 6. 
b. El doble de cualquier número. 
c. El cuadrado de 5. 
d. El cuadrado de cualquier número. 
e. La mitad de 20, más 7. 
f. La mitad de un número cualquiera más 7. 
g. El triple de la diferencia de dos números cualquiera. 
h. La diferencia del cuadrado de dos números. 
i. El cuadrado de la diferencia de dos números. 
j. La suma del número 8 más su consecutivo. 
k. La suma de un número más su consecutivo. 
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13.  Indica cuál es el coeficiente y cuál la parte literal de estos monomios: 

    

2.1. Valor numérico de una expresión algebraica 
El valor numérico de una expresión algebraica es el número que se obtiene al sustituir las letras por 

números. 

(14) solución     8 c  7,  b  4,  a  para     63 2

====
++

b
cba

 

3
4  ión     soluc3  b   2-  a   para    

ab
ba

==
−
3

23 2

 
14. Si el precio de 1 Kg de patatas es x € y el de una docena de huevos es de y € escribe en forma de expresión 

algebraica: 
a) El precio de 3 Kg de patatas  
b) El precio de 5 Kg de patatas y de 2 docenas de huevos  
c) ¿Cuál es el valor numérico de la expresión algebraica del apartado b) si x (precio de 1 Kg de patatas) vale 1,25 

€ e y (precio de la docena de huevos) vale 1,4 €? 

15. Llama x al ancho de una ventana. Si el alto es el doble del ancho más su tercera parte. 
a) Expresa mediante una expresión algebraica la medida del alto de la ventana 
b) ¿Cuánto medirá de alto si de ancho mide 75 cm? 
c) ¿Y si el ancho es de 1,5 m? 

2.2. Suma y resta de monomios y polinomios 

 Suma y resta de monomios 

Supongamos que tenemos una superficie que está formada por dos cuadrados. El área de uno de 
los cuadros es 2x2y el del otro es 4x2. ¿Cuál es la suma de sus áreas? ¿Y su diferencia? 

Su suma es: 2𝑥𝑥2 +  4𝑥𝑥2 = 6𝑥𝑥2 y su diferencia es:     4x2  - 2x2  = 2x2 
Para poder sumar o restar monomios estos han de ser semejantes. El resultado es otro monomio 

que tiene por coeficiente la suma o la resta de los coeficientes y por parte literal la misma que tienen 
los monomios de partida. 

16. Calcula estas sumas de monomios semejantes: 
  a)   5x3 + 8x3 – 2x3   
  b) 3x + 2x  + 5x 

Cuando la expresión algebraica que nos queda está formada por la suma o resta de monomios no 
semejantes decimos que tenemos un polinomio. 

 Suma y resta de polinomios 

La suma o resta de dos polinomios es otro polinomio cuyos monomios se obtienen sumando o 
restando los monomios semejantes de los polinomios dados. Ejemplos: 

(3x2 + 4xy)+ (2x2 -xy)= 3x2 + 4xy + 2x2 - x y = 5x2 + 3xy  

(3x2 + 4xy)-(2x2 - xy) = 3x2 + 4xy - 2x2 + xy = x2 + 5xy 

17. Realiza estas operaciones con monomios: 
a) x2 + 2x2 
b) 3x3 – 5x3 
c) 6x -10x 
d) 9x2 +3x2 -12x2 

i) 60x -20 x 
j) 60x2 + 40x2 – 10x2 
k) -12x2 – 9x2 + 3x2 
l) -6x + 9x – 8x 

2332  xc)                      
4
3     b)                      5  ) yabcyxa
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e) 5x -9x 
f) 8x2 +6x2 – 2x2 
g) 9x + 3x – 5x 
h) 8x2 – 10 x2 

m) -10x2 + 13x2 + 5x2 
n) 6x – 12x + 15x 
ñ) 6y2 – 14y2 + 4y2 
o) 7x3 – 2x3 + 5x3 

18. Calcula el resultado en cada caso: 
a) (7x2 + 5x - 1) + (2x2 - x - 3) =   
b) (3x - 1) - (3x + 2) =   
c) (7x2 + 5x - 1) - (2x2 - x - 3) =   
d) (3x2 + x + 1) - (3x + 2) =   

2.3. Producto de monomios y polinomios  

 Producto de un monomio por un monomio 

Supongamos que queremos calcular el área de una superficie rectangular cuyas medidas vienen 
dadas de forma general, ancho 3x2 y largo 2x2y. 

El área será el producto de ambas medidas:   A = (3x2)·(2x2y)=(2·3)(x2·x)(y) = 6·x2+1·y = 6x3y 
Multiplicamos los coeficientes y sumamos los exponentes de las variables: 

 (4 a x4 y3) · (x2y) · (3 a b y) = (4 · 1 · 3) · (a · a) · (x4  · x2) · (y3 · y · y3) · (b2) = 12 a2 x6 y7 b 

 Producto de un polinomio por un monomio 

Para realizar esta operación tenemos que multiplicar el monomio por cada término o monomio que 
forman el polinomio. 

 (3 x2) (2 x2 y – 4 y) = (3 x2) (2 x2  y)+(3 x2) (-4 y) = 6 x4 y - 12x2y 

 Producto de un polinomio por un polinomio 

Ahora tendremos que multiplicar cada monomio del primer polinomio por todos y cada uno de los 
monomios del segundo polinomio, y luego sumar o restar los monomios semejantes. 

 (3 x2 +2 y) · (2 x2 y- 4 y) = (3 x2) (2 x2 y -4 y) + (2 y )(2 x2 y - 4 y) = 

(3 x2) (2 x2 y) + (3 x2) (-4 y) + (2 y) (2 x2 y) + (2y) (-4y) = 6 x4 y - 12 x2 y + 4 x2 y2  - 8 y2 

 División de monomios 

Para dividir monomios se dividen los coeficientes y se restan los exponentes de  las letras. 

25x7 :  5x2 = 5x5 

19.  Efectúa estas divisiones de monomios e indica el grado del cociente. 
 a) ( 12x7 ) : ( 2x4 ) =                              b) ( 21y5 ) : ( 7y4 ) = 
 c)  ( 3a4 ) : ( 2a2 ) =                                d) ( 15x2 ) : ( 3x2 )  

2.4. Potencias de polinomios: Identidades notables 
Para calcular       (𝑥𝑥 +  𝑦𝑦)2  Tendremos que multiplicar:  (x + y)(x + y) = x2 +2xy + y2 

Hay tres productos que se denominan identidades o igualdades notables: 
Cuadrado de la suma:    (x +  y )2= (x + y)(x + y) = x2 +2xy + y2  

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

Producto de una suma por una diferencia:   (x + y)\x -y) = x2 -y2 
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20. Realiza estas operaciones: 
a) 2x2 · 3x4 
b) 2x5 : x2 
c) 4x6 · (– 2x) 
d) (-9x) (x2 ) (– 5 x5) 
e) (2x) (3xy) (2x2) 
f) (3x) ( - 9y) (3x2) 
g) (x2) (-2x) (3x) 
h) 8x4 :  2x2 

i) 10x5 : 2x2 
j) 60x4 : 4x2 
k) (-12x2) ( – 9x2 ) (3xy) 
l) (-6x) (9x) (– 8x) 
m) (-10x3 ) (3x2 ) (- 5x2) 
n) (2xy) (2x) (5 y2) 
ñ) 15x6 : 3x3 
o) (3y2 ) ( 9y2 ) ( 12y2) 

21. Completa la tabla: 
A B A + B A · B Grado + Grado · 

8x2 -3x2     

10x2 x
2
1

2    
 

-x3 4x2     

22. Efectúa estas operaciones: 
a) ( 5x2 ) · ( 3x + 8x)+ ( 6x ) · ( -8x2  + 5x2 ) = 
b) ( 8y2 ) · ( 5y ) – 20y3 = 
c) ( 12x7 ) : ( 2x4 ) =                       
d) ( 21y5 ) : ( 7y4 ) = 
e) ( 6a4 ) : ( 2a2 ) =                             
f) ( 15x2 ) : ( 3x2 ) = 

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

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

25. ¿Cuál sería el opuesto de este polinomio? 
  6x3 – 2x2 – 9x +1 

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

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

28.  Completa este cuadro: 
  

P(x) Q(x) P(x) + Q(x) P(x) – Q(x) P(x) * Q(x) 
2x + 3 3x – 8    

3y2 + 5y +1 -2y2 –2y + 9    

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

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

31. ¿Cuál es el valor numérico de la expresión algebraica 2ab2c + 3ab2 - abc2 si a = 1, b = -3, c = 4? 

32. Si nos dicen que el área de un cuadrado es 25x2 + 70x + 49, ¿sabrías calcular cuánto mide el lado? 
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33. Realiza las siguientes operaciones con polinomios: 
a.  (7 x 3 y z 2) · (3 x 4 y 3 z t 2) = 
b. (5 x 2 y + 3 x y 2) + 2 (3 x 3 – 2 x 2 y +x y 2  - 4 y 3 ) = 
c. 3 (5 x 2 y + 3 x y 2 ) – 4 ( 3 x 3 – 2 x 2 y + x y 2 – 4 y 3) = 
d.  (3 x + y) (2 x – 2 y + 4) = 
e.  (4 x y 2)2 = 
f.  (3 x – 5 )2 = 

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

35. Calcular: 
a) (x + 2 )2      
b) (x + 3)2 
c) (x + 1)(x – 1) 
d) (x2 + 5 ) (x2 - 5 ) 

 

2.5. Ecuaciones de primer grado con una variable 
Cuando dos expresiones, numéricas o algebraicas, están unidas por el signo igual forman una 

igualdad. 
Las igualdades numéricas pueden ser ciertas o falsas. Por ejemplo: 4 + 1= 6 - 1. 
Es una igualdad porque hay dos expresiones numéricas unidas por el signo de igual. Es cierta 

porque el resultado de la operación es 5 en ambos lados de la igualdad. 
En cambio, si la igualdad fuera 4 + 1 = 6 - 2, esta sería falsa. 
Vamos a considerar el siguiente ejemplo: “Si sumo a mi edad mi edad, obtengo el doble de mi edad.” 

Si mi edad es x y le sumo mi edad que es x, obtengo el doble de mi edad que es 2x. En forma de 
igualdad, sería: x + x = 2x 

Si sustituimos la variable x por cualquier valor numérico comprobaremos que la igualdad es siempre 
cierta. 

Valor de x x + x = 
= 
= 

2x resultado 
10 10 + 10 2.10 = 20 
15 15 + 15 2.15 = 30 
20 20 + 20 = 

= 

= 

2.20 = 40 
25 25 + 25 2.25 = 50 
50 50 + 50 2.50 = 100 

Esta igualdad algebraica es una identidad. 
Veamos otro ejemplo: “Si sumo a mi edad 15 años, obtengo el doble de mi edad.” En forma de 

igualdad sería: x + 15 = 2x. Si sustituimos la variable x por cualquier valor numérico, comprobaremos 
que sólo será cierta para uno de ellos. 

Valor de x x + 15 =  2.x resultado 
10 10 + 15 = 25 ≠ 2.10 = 20 
15 15 + 15 = 30  = 2.15 = 30 
20 20 + 15 = 35 ≠ 2.20 = 40 
25 25 + 15 = 40 ≠ 2.25 = 50 
50 50 +  15 = 65 

  
≠ 2.50 = 100 

La relación sólo se cumple cuando mi edad es de 15 años. La igualdad algebraica es una ecuación. 
A la variable de la ecuación, que en este caso es x, se le llama incógnita. 

Decimos que las ecuaciones son de primer grado o lineales cuando el exponente de las incógnitas 
es uno. 
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En una ecuación, la parte de la izquierda se llama primer miembro y la parte de la derecha segundo 
miembro. Cada miembro de una ecuación está formado por términos: 

x +               15            =        2x 

término término                  término 

1 º miembro                               2 º miembro 

Las soluciones de la ecuación son los valores que hacen que la igualdad sea cierta. Las 
ecuaciones que tienen la misma solución se dice que son equivalentes. Ejemplo: 

La solución de las siguientes ecuaciones es x = 2. Para comprobar basta con sustituir este valor en la 
incógnita de la ecuación: 

2 x - l = 3   x + 5 = 7 

Sustituyendo, queda: 2·2 - 1 = 4 - 1 = 3  2 + 5 =7      

2.6. Reglas para resolver ecuaciones de primer grado 

 Regla de la suma 

Si a los dos miembros de una ecuación le sumamos o restamos una misma expresión, numérica o 
algebraica, obtenemos otra ecuación equivalente a la que teníamos. 

2x - 1 = 3 

Sumamos la cantidad +1 en los dos miembros: 2x - 1 + 1 = 3 + 1, 

La ecuación que resulta es 2 x = 4, La solución de esta ecuación sigue siendo 2. 

Las ecuaciones 2x - 1 = 3 y 2 x = 4 y   x = 2 son equivalentes. 

 Regla del producto 

Si multiplicamos o dividimos los dos miembros de una ecuación por un mismo número distinto de 
cero, se obtiene otra ecuación equivalente a la que teníamos. 

 

2x = 4 

Dividimos los dos miembros de la ecuación entre 2: 
2𝑥𝑥
2

=  
4
2

 

Simplificando, queda: 𝑥𝑥 = 4
2

Luego x = 2, 

Aplicando estas dos reglas, se van obteniendo ecuaciones cada vez más sencillas hasta llegar a 
una que tiene la forma general a • x = b , donde a y b son cualquier número y x la incógnita. 

2.7. Resolución de ecuaciones de primer grado 
Para resolver una ecuación hay que ir transformándola en otra más sencilla que sea equivalente. 

Usaremos las dos reglas anteriores. Ejemplo: 

4x + x = 7 + 2x + 8 

 Agrupamos en cada miembro los términos semejantes: 5x = 2x + 15 

 Utilizando la regla de la suma dejamos en un miembro las incógnitas y los números en el otro. En este 
caso restamos 2x en los dos miembros de la ecuación: 
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5x - 2x = 2x - 2x +15 

como  2x - 2x = 0       podíamos haber escrito directamente    5x -2x = 15 

A esto se llama transponer términos en una ecuación. Queda 3x = 15 

3- Para calcular cuánto vale x, dividimos los dos miembros de la ecuación entre 3: 

Nos queda que x = 5, que es la solución de la ecuación.  

2.8. Tipos de soluciones de una ecuación de primer grado 
Al resolver una ecuación de primer grado podemos tener tres tipos de soluciones: 

 Solución 1 

2x +1 = 5 
Resolviendo obtenemos: x= 2 
Decimos que la ecuación es compatible porque tiene solución. 

 Solución 2 

2x + l = 2(x + l) 
Resolviendo obtenemos: 0• x = 1 
Esta ecuación es incompatible. No tiene ninguna solución puesto que no hay ningún número que 

al multiplicarlo por cero nos de uno. 

 Solución 3 

2x + 2 = 2(x + l) 
De nuevo:   2x + 2 = 2x + 2—>2x-2x = 2 - 2 ,  0 x = 0 
Cualquier número multiplicado por cero da cero. Luego todos los números son solución de la 

ecuación. Realmente lo que tenemos no es una ecuación, sino una identidad. 

 
36. Resuelve 

a) x – 15 = 2 
b) x + 8 = 12 
c) 7x = - 63 
d) 9x = 90 
e) 15x = 60 

f) 7x = 49 
g) x -12= 26 
h) x + 15 =48 
i) 2x – 13 = 11 
j) -3x = 9 

37. Resuelve estas ecuaciones, pasando todos los términos con x a un miembro de la ecuación y los 
números a otros: 

a) 3x = 4 + 2x  b) 11x = 10x –6   c) 9x = 8x –13 

38. Resuelve:  
 
a) 2x + 2 = x + 5   b) x - 5 = 3x - 25   c) x - 17 = 28 – 2x  d) 15x + 4 = 7x + 20  
e) 3x - 2 = 4x – 7   f) 21 – 6x = 27 – 8x  g) 6x -3 = 2x + 1    h)10 + 2x = 7x - 15  
i) -3x + 2 = x + 10  j) 2x - 7 = 3x – 8     k) 2x + 2 = x + 2    l) 5x + 6 = 10x + 
5   
m) 9x -11= -10 + 12x n) 11x + 5x - 1= 65x – 36  ñ) 5x + 6x -81 = 7x + 102+ 65 x  
o) 8x -4 +3x = 6x + 2x + 14     p) 16 + 7x – 5 + x = 11x - 3 – x  
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39. Resuelve 

 

 

40. Resuelve 
a) 3x – 2 = 4x -7 
b) 6x – 3 = 2x +1 
c) 10 +2x = 7x -15 
d) -3x + 2 = x+10 
e) 27 – 7 = 3x - 8 

f) x – 7 = 2( x – 3 ) 
g) 12 – ( x – 3 ) = 6 
h) 3(6 + x) = 2(x – 5) 
i) 9(x – 1) = 6(x – 3) 
j) 8(x -2) = 12(x – 3) 

 

41. Resuelve 

a) 𝑥𝑥 − 𝑥𝑥−1
2

= 3 b) 𝑥𝑥+1
8

− 𝑥𝑥−1
6

+ x+3
5

= 2 

c) 𝑥𝑥
2

+ 𝑥𝑥+2
3

− x+3
4

= 1 d) 𝑥𝑥−3
2

− 𝑥𝑥−1
6

= 1 

e) 𝑥𝑥
2

+ 𝑥𝑥−1
3

− x+1
4

= 1 f) 3𝑥𝑥+2
5

− 7 = 2x − x+1
2

 

g) 𝑥𝑥−2
6

− 𝑥𝑥+1
3

+ x−1
2

= 0 h) 3−𝑥𝑥
6

− 𝑥𝑥
2

= 1−x
5

+ 2−x
3

 

42. Resuelve  estas ecuación  con paréntesis:  
a) 2 ( x + 5 ) = 9x + 31    b)  3( a -1) – 2( a + 3) 
c) 4 · ( x – 6 ) = 2 · ( x – 4 )   d) 5( x – 1 ) – 12 = 2( x + 3)   

43.  Resuelve:  
 

a)  2 ( 7 – x ) + 6x = 8 – 5 ( x – 1 ) + 8x + 4     b) 3 ( 6 + x ) = 2 ( x – 5 )  
  c)  9 ( x  - 1 ) = 6 ( x + 3 )       d)  ( x - 7 ) = 2 ( x – 3 )    
  e)  12 -  ( x - 3 ) = 6         f)  8 ( x  - 2 ) = 12 ( x – 3 ) 

g)  ( 2x + 1 ) = 8 -  ( 3x + 3 )    h) 15x -  10  = 6x - ( x + 2 ) +(-x + 3 )   
 i)   16 + 15x ) = x – 3 (4 + x )    j)   -3 ( 6 - 6 x ) - 3 =  x – 4    
k)   – 6x = 3 ( 5x + 8 ) – 3    l) (5-3x) - (-4x+6) = (8x +11 )-(3x -6) 

44. Resuelve estos problemas de ecuaciones 
a) Halla el número que aumentado en 21 se igual a 39. 
b) Halla un número tal que al restarle 31 nos dé como resultado 13. 
c) ¿Qué número multiplicado por 7 se convierte en 245 ? 
d) Si al triple de un número se le resta 36 resulta 72. ¿ Cuál es el número.? 
e) Si a un número se le suma su doble y su triple resulta 90. ¿Cuál es el número ? 
f) Halla un número que es igual a su triple menos 16. 
g) ¿ Qué número multiplicado por 3, y sumado luego 7 al producto, da 19.? 
h) Halla un número al que sumado 72 resulta su duplo menos 46 unidades. 
i) Busca un número cuyo cuádruplo es igual al mismo número aumentado en 36 unidades. 
j) ¿Qué número sumado con su mitad da 81? 
k) Si al doble de un número se le resta la mitad resulta 54. ¿Cuál es el número? 
l) Reparte 2.830 euros entre dos familias, de modo que una reciba 750 euros más que la otra. 
m) Calcula un número cuyo triple más 7 unidades da 22. 
n) Calcula tres números naturales consecutivos cuya suma igual a 66. 
o) Tengo 4 años más que mi hermano. Calcula nuestras edades sabiendo que entre los dos sumamos 56 años. 

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

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

 

a) -2x + 6 = -4 
b) -3x – 2 = 4 
c) -5x + 20 = 10 
d) -4x + 30 = 18 

e) 3x – 6 = 0 
f) 4x – 20 = 0 
g) 5x – 15 = 0 
h) 8x – 40 = 0 
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47. Resuelve las siguientes ecuaciones: 
a) 4 x + 5 – 3 x = 2x + 6 x - 9 
b) 5 (x – 3) - (x – 1) = (x + 3) – 10 

c) c. 6
5

=
x

 

d) d. 
2

1
4

3 −
=

xx
 

e) e. 1
4

6
3

132
=

−
−

+ xx
 

f) f. 2
3

3
75

4
)1(3

=
−

+
− xx

 

48. Practica resolviendo estas ecuaciones con denominadores:  

      
5

24x  
3

1-2x  e)       
3

2x  5
4
x    d)  

x     -
5

x38 
10

x-1 -
4

7) -2(x    c)    
3

32
2

5x   b)     5
7

172   )

+
==+

+
=

+
=

+
=

+ xxa
 

1
2

6
7

42
10

93x  i)      
2

5
3-x

4   h) 

    
2

8
4

2x-303   g)   12
5

4
3

1
4

3-(x 5   )

−−=





 +−

+
−

=

+=+++=
−

−

xxxx
x

xxxxf
 

g) 
x -

3
1  5

6
x    m)    1-8x -

4
) 25x 3(  

2
) x  (2 3 - 4)-5(x     l) 

    0
3

5
6
11x    k)       

3
11

24
73x     )

=+
−

=
+

=
+

−
+

−=−
+ xj

 

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

50. Si me pagaran 60 € tendría el doble de lo que tengo ahora más 10 €. ¿Cuánto tengo? 

51. Tres cestos contienen 575 manzanas. El primer cesto 10 manzanas más que el segundo y 15 más que el 
tercero. ¿Cuántas manzanas hay en cada cesto? 

52. Dos autobuses salen a la vez, uno desde Lleida y otro desde Zaragoza, hacia Madrid. La distancia entre 
estas dos ciudades es de 126 km. Para ir de Lleida a Madrid debemos pasar por Zaragoza. El autobús que sale 
de Zaragoza circula a una velocidad media  de 63km / h. ¿A qué velocidad circula el de Lleida, si alcanza al 
otro al cabo de 6 horas? 

53. Un ciclista sale de su casa en bicicleta a las 8 de la mañana. Cuando ya lleva un rato pedaleando se le 
estropea la bicicleta y tiene que volver andando. Calcula a qué distancia de su casa  se le estropeó la bicicleta, 
si andando  va a una velocidad media de 6 km / h y en bicicleta a 30 Km / h y regresó a su casa a las 2 de la 
tarde. 

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

55. La propietaria de una tienda de ropa encarga a un almacén 12 chaquetas y 48 faldas.  Las chaquetas son 
75 € más cara que las faldas. La factura asciende a 3.600 € ¿Cuál es el precio de cada artículo? 

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

57. Las instrucciones de un libro de cocina para asar el redondo de ternera dicen que se ase 20 minutos por 
cada kilo de carne y un cuarto de hora de propina. Hemos asado un redondo durante hora y cuarto. ¿Cuánto 
pesaba? 
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58. ¿Es x = 4 la solución de la ecuación  2 (3x -4) – 3 (x +5) = -11 ? 

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

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

61. Antonio le dice a Juan: “El dinero que tengo es el doble del que tienes tú” y Juan le dice a Antonio: “si 
tú me das 6 euros, tendremos los dos igual cantidad” ¿Cuánto dinero tiene cada uno? 

62. Resuelve estos problemas planteando las ecuaciones 

1) Un padre tiene 36 años y su hijo 10, ¿cuántos años tienen que pasar para que la edad del padre sea el doble 
de la del hijo? 

2) ¿Con cuánto dinero salí de casa esta mañana, si después de gastar la tercera parte y 70 euros.  Todavía me 
queda la quinta parte de lo que tenía? 

3) ¿Cuál es mi sueldo mensual teniendo en cuenta que si a su mitad le resto 100 euros obtengo lo mismo que si 
su décima parte la multiplico por cuatro? 

4) Dos grupos de amigos salen a la vez, unos desde Lugo y otros desde Ciudad Real, con intención de encontrase 
en el camino. La distancia entre estas dos ciudades es de 690km. ¿En qué punto del camino se encontrarán,  
si los de Lugo circulan a 68 km/ h y los de Ciudad real a 70 km / h. 

5) Dos trenes salen de la misma estación, a la vez y en sentido opuesto, a la velocidad de 72 km / h y 80 km / h. 
¿Al cabo de cuánto tiempo se encontrarán a 988 km  de distancia? 

6) ¿Qué cantidad de vino de 1,20 €/l hay que mezclar con 40 litros de otro vino, de 1,50 €/ l para obtener una 
mezcla de 1,325 €/l? 

7) En la papelería nos han cobrado 6,20 € por 15 lápices y 8 bolígrafos. Sabemos que el precio de los bolígrafos 
es el doble que el precio de los lápices. ¿Cuánto cuesta un lápiz y cuanto un bolígrafo? 

8) Calcula un número cuyo triple más 7 unidades da 22. 

9) Calcula tres números naturales consecutivos cuya suma igual a 66. 

Tengo 4 años más que mi hermano. Calcula nuestras edades sabiendo que entre los dos sumamos 56 años. 

3. Máquinas 

La humanidad, para mejorar su calidad de vida construye objetos. Si miramos a nuestro alrededor 
vemos cómo muchos de estos objetos tienen o producen algún tipo de movimiento. Por ejemplo, el 
balancín del parque infantil utiliza un muelle donde el niño se sienta para balancearse. El tambor de 
una lavadora se mueve al arrancar un motor que es activado por un sistema de poleas con correa. 

 Lavadora 
 Mecanismo de una lavadora 

En una bicicleta, una serie de ruedas dentadas y una cadena transmiten el movimiento desde los 
pedales a las ruedas 
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 Bicicleta   Mecanismo de una bicicleta  

Si nos fijamos, en todos los ejemplos se necesita un elemento motriz o motor que origine el 
movimiento. Este motor puede ser un muelle, como en el caso del balancín, un motor eléctrico, como 
en la lavadora o nuestras piernas en el caso de la bicicleta. 

El movimiento producido por el motor se transforma y transmite a través de los mecanismos a los 
elementos receptores: rueda, manecillas, brazos mecánicos, etcétera, que realizan el trabajo para el 
cual han sido construidos. 

Los mecanismos son elementos destinados a transmitir y transformar fuerzas y movimientos desde 
un elemento motriz, motor, a un elemento receptor. Hacen que determinados trabajos los realicemos 
con mayor comodidad y menor esfuerzo. 

3.1 Mecanismos de transmisión lineal 
Los mecanismos de transmisión lineal transmiten el movimiento, la 

fuerza y la potencia producidos por un elemento motriz o motor de manera 
lineal a otro punto.  

Entre estos mecanismos se encuentran las palancas, las poleas y los 
polipastos. Un balancín es un ejemplo de palanca. 

 La palanca 

La palanca es una barra rígida que gira en torno a un punto de apoyo o fulcro. En un punto de la 
barra se aplica una fuerza o potencia, F, con el fin de vencer una resistencia, R. La palanca se 

encuentra en equilibrio cuando el producto de la fuerza, 
F, por su distancia al punto de apoyo, d, es igual al 
producto de la resistencia, R, por su distancia al punto 
de apoyo, r. 

La expresión matemática de la ley de la palanca es: 

F⋅d = R ⋅r 
Donde la fuerza y la resistencia se miden en newtons 

(N), unidad del SI, aunque se suele utilizar el kilogramo 
fuerza (kg). Las distancias en el SI se miden en metros 

(m). 
Hay tres tipos de palancas, dependiendo de la posición del punto de apoyo, la fuerza aplicada o 

potencia y la resistencia.  
1. Las palancas de primer grado o género, tienen el punto de apoyo entre la fuerza aplicada o 

potencia y la resistencia: 
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En estas palancas, el efecto de la fuerza aplicada puede verse aumentado o disminuido. 
2. Las palancas de segundo grado o género tienen la resistencia entre en punto de apoyo y la 

fuerza aplicada: 

 

 

En estas palancas, la distancia del punto de apoyo a la fuerza es siempre mayor que la distancia 
del punto de apoyo a la resistencia, luego el efecto de la fuerza siempre se ve aumentado. 

3. Las palancas de tercer grado o género tienen la fuerza aplicada entre el punto de apoyo y la 
resistencia: 
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En las palancas de tercer grado, la distancia del punto de apoyo a la fuerza es siempre menor que 
la distancia del punto de apoyo a la resistencia, haciendo que el efecto de la fuerza aplicada siempre 
se vea disminuido. 

 Polea fija 

La polea es una rueda que gira alrededor de un eje. En una polea fija el eje se encuentra sujeto a 
una superficie que también es fija. Por la ranura de la polea se pasar una cuerda, cadena o correa que 
hace que venzamos una resistencia de forma cómoda. 

Las poleas simples son palancas de primer género o grado. La fuerza o potencia y la resistencia se 
aplican a la misma distancia del eje que coincide con el radio de la polea. La distancia de la fuerza al 
punto de apoyo es igual a la distancia de la resistencia al punto de apoyo y ésta distancia coincide con 
el radio, r, de la polea. 

Podemos escribir, entonces, la ley de la palanca de la 
siguiente manera: 

F⋅r = R⋅r 
Simplificando obtenemos que:  
F= R 
Si una polea fija se encuentra en equilibrio, la fuerza 

aplicada en uno de los extremos de la cuerda es igual a la 
resistencia aplicada en el otro extremo. 

Si la resistencia es de 100 N, (fuerza que ejerce el cuerpo 
que está situado en un extremo de la cuerda), la fuerza que hay 
que realizar para levantarlo es también de 100 N. 

 Polea móvil 

La polea móvil es un conjunto de dos poleas, una de las cuales se encuentra fija, mientras que la 
otra se puede desplazar linealmente. 

Una polea móvil se encuentra en equilibrio cuando:  
El esfuerzo para vencer la resistencia de una fuerza se reduce a la mitad 

respecto a la polea fija. Si la resistencia es de 100 N, la fuerza que debemos 
realizar es de 50 N. 

Si combinamos varias poleas móviles, la fuerza que realizaremos para 
levantar un peso irá disminuyendo de forma proporcional al número de poleas 
que pongamos. 

Se llama polipasto a la combinación de poleas fijas y móviles y se encuentra 
en equilibrio cuando se cumple que: 

F = R / 2 n     Donde n es el número de poleas móviles. 
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Polipasto con una polea móvil 

Con una polea fija y una móvil, la fuerza 
necesaria para levantar un peso de 100 N 
es de 50 N. Aplicamos: 
F = R / 2 n             n = 1 

F = 100/ 2 = 50 N  
Si tenemos dos poleas móviles, n = 2, y 

por tanto: 
F = 100/ 22 =100/4 =  25 N  

 

:Polipasto con dos poleas 
móviles 

 

3.2. Mecanismos de transmisión circular 

Ruedas de fricción 
Son sistemas de dos o más ruedas que se encuentran en contacto.  

Sistema de polea con correa 
Son dos poleas o ruedas situadas a cierta distancia cuyos ejes 

son paralelos y que giran simultáneamente debido a una correa 
que las une.  

 

Engranajes o ruedas dentadas  
Los engranajes son juegos de ruedas que poseen salientes 

llamados dientes, todos con el mismo tamaño, que encajan entre sí de manera 
que una rueda arrastra a otra. 

 

Tornillo sin fin 
Es un tornillo que se engrana a una rueda dentada. El eje del tornillo y el eje de la 

rueda son perpendiculares.  
 
63. La siguiente figura aparece una escoba de barrer. ¿Sabrías decir si es un tipo de 

mecanismo y cuál es?  
a) Una palanca con el punto de apoyo entre la resistencia y la fuerza. 
b) Una palanca con la resistencia entre el punto de apoyo y la fuerza. 
c) Una palanca con la fuerza entre el punto de apoyo y la resistencia. 
d) No es un mecanismo. 

64. Queremos transportar un saco de 50 kg fuerza de cemento en una carretilla. Si las 
distancias son 20 cm del eje de la rueda al centro de la caja, y del centro al final de las asas son 
80 cm, ¿cuánta fuerza habrá que hacer en las asas?. 

a) 10 kg fuerza.  
b) 12,5 kg fuerza. 
c) 1 kg fuerza. 
d) 16,6 kg fuerza. 
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65. ¿Qué tipo de mecanismo aparece en la figura y qué relación hay entre la fuerza y la 
resistencia? 

a) Una polea fija, donde la fuerza es la mitad de la resistencia.  
b) Una polea fija, donde la fuerza tiene el mismo valor que la resistencia. 
c) Una polea móvil, donde la fuerza es igual que la resistencia. 
d) Una polea fija, pero no podemos saber cuál es la relación entre la fuerza y la resistencia. 

66. En una balanza de brazos se quieren pesar 32 g de una sustancia. Si cada brazo mide 
10 cm, ¿qué peso hay que colocar en el otro platillo? 

a) 16 g. 
b) 64 g. 
c) 8 g. 
d) La misma cantidad. 

67. El plato, el piñón y la cadena de una bicicleta forman un sistema de: 
a) Ruedas de fricción. 
b) Engranajes. 
c) Piñón cremallera. 
d) Engranaje con cadena. 
 

4. El sistema musculo esquelético 

Los mecanismos de transmisión y de transformación mecánica característicos de las máquinas no 
son exclusivos de construcciones artificiales. En la naturaleza podemos encontrar elementos de los 
organismos cuyo comportamiento puede ser explicado de la misma manera. Un ejemplo de este 
comportamiento lo observamos en el sistema musculo esquelético humano. 

4.1. El sistema musculo esquelético como palancas 
En el movimiento de la cabeza y la estructura de huesos y músculos de ésta podemos descubrir 

una palanca de primer género: 
  

En el sistema de elevación formado por el pie y los músculos denominados gemelos podemos ver 
un ejemplo de palanca de segundo género: 

  

 

El brazo con sus músculos y huesos funciona como un sistema de palancas de tercer género: 
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4.2. Los huesos del cuerpo humano 
Los huesos poseen formas muy variadas y cumplen diferentes funciones. Atendiendo a su forma se 

pueden clasificar en: 
- Huesos largos: son más largos que anchos. Actúan como palancas en el movimiento. 
- Huesos cortos: son más o menos cúbicos. Ocupan lugares pequeños y su función es transmitir 

la fuerza. 
- Huesos planos: actúan como protectores de órganos o para la inserción muscular. 
Una síntesis de los principales huesos del cuerpo humano así como sus partes puede verse en las 

siguientes figuras: 

En todos los huesos podemos distinguir algunas de las 
siguientes partes: 

- Epífisis: zonas ensanchadas y terminales de un hueso largo. 
- Diáfisis: zona alargada del hueso. También se le denomina caña. 
- Metáfisis: zona de transición entre la epífisis y la diáfisis. En épocas de crecimiento, esta zona 

se encuentra separada de la epífisis por el cartílago de crecimiento. 
 



                                                                                                                                                                       
 

Unidad 3                                                                                                                                             ctn2_ pág.  64 

 Las articulaciones 

Las articulaciones son estructuras que ponen en contacto dos o más huesos mediante un tejido, 
más o menos blando, que permite al esqueleto rígido adoptar distintas posturas. 

Aunque existen varios tipos de articulaciones todas tienen los siguientes elementos: 
- Superficie articular: zona de contacto entre los huesos. 
- Cartílago articular: tejido que recubre la superficie articular. 
- Ligamentos articulares: conjunto de fibras que unen un hueso con otro, reforzando la 

articulación. 
Dependiendo de la movilidad que presenten los huesos gracias a la articulación, se distinguen tres 

tipos: 
- Articulaciones inmóviles, fijas o sinartrosis: por ejemplo, encontramos este tipo de 

articulación en los huesos que conforman el cráneo. 
- Articulaciones semimóviles o anfiartrosis: un ejemplo claro lo encontramos en la columna 

vertebral. 
- Articulaciones móviles o diartrosis: por ejemplo, el hombro o la rodilla. 

 Tejido óseo 

El tejido que forma la parte fundamental de los huesos es el denominado tejido óseo. Este tejido es 
un tipo de tejido conectivo. 

Se caracteriza por estar formado por células rodeadas de una sustancia denominada matriz ósea, 
donde abundan fibras proteicas, sales minerales (principalmente de fosfato y carbonato cálcico) y 
células óseas. En el hueso se pueden distinguir, al microscopio óptico, dos tipos de tejidos óseos: 

Tejido óseo compacto: Tejido óseo esponjoso: 
  

4.3. Los músculos del cuerpo humano 
Los músculos, al igual que los huesos, los podemos clasificar atendiendo a distintas características, 

como la forma, el tamaño, el color, la función, la orientación de las fibras o la posición relativa en el 
cuerpo. 

Aunque hay muchas clasificaciones, de forma muy general, se pueden distinguir dos tipos de 
músculos: lisos y estriados. 

- Músculo estriado: sus contracciones son bruscas y voluntarias, se adhieren a elementos 
óseos, por lo que son denominados también esqueléticos. Este tipo de músculos puede abarcar una 
o más articulaciones y al contraerse originan movimientos en las mismas. El músculo cardiaco es un 
tipo de músculo estriado 

- Músculo liso: conocidos como músculos de la vida vegetal. Sus contracciones son graduadas 
e involuntarias, forman parte o constituyen órganos. 

En las siguientes imágenes pueden distinguirse los músculos principales del cuerpo humano: 
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 El tejido muscular 

Todos los músculos que forman parte del aparato locomotor están 
constituidos por los mismos tipos de tejidos. El tejido que proporciona 
la propiedad de contracción es el tejido muscular estriado 
esquelético. Está formado por fibras, resultantes de la asociación de 
varias células, con lo que se forman estructuras largas, con varios 
núcleos. 

Este tejido se caracteriza por contraerse de forma voluntaria y rápida, ya que se controla por el 
Sistema Nervioso Central. 

El músculo esquelético está formado por 
fibras musculares, rodeadas de una capa de 
tejido conjuntivo. 

Las fibras se reúnen en fascículos 
primarios, que también están rodeados por 
otra capa de tejido conjuntivo, esta vez más 
grueso. Los fascículos primarios se agrupan 
en fascículos secundarios, protegidos por el 
epimisio, que es la capa más gruesa de 
tejido conjuntivo. 

El epimisio se prolonga formando los tendones. Los 
tendones están formados por tejido conjuntivo fibroso. La 
función de éstos es unir el músculo al hueso. 

Las arterias, venas y vasos linfáticos que llegan al músculo 
deben atravesar las capas de tejido conjuntivo. Llevan el 
alimento y oxígeno, necesarios para el funcionamiento 
muscular. Los nervios responsables de la actividad muscular 
se unen a esta estructura mediante las placas motoras, que 
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son las zonas donde se producen las sinapsis.  
68. La principal función de los huesos planos es: 

a) Transmitir la fuerza. 
b) Servir como palancas. 
c) Proteger órganos. 
d) Todas las anteriores son incorrectas 

69. El lugar del hueso donde se insertan los músculos, tendones y ligamentos se denomina: 
a) Apófisis. 
b) Diáfisis. 
c) Epífisis. 
d) Agujeros. 
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Unidad 1: la Edad Media 

1. Fragmentación del Mediterráneo 

Entre los siglos V y VII el Imperio Romano sufre una división: 

• El Imperio Romano de Occidente, que se fragmentó 
en  numerosos reinos  independientes. 

• El Imperio Romano de Oriente, que se mantuvo con 
el nombre de  Imperio Bizantino.  

Al Sur y Este del Mediterráneo surgió una nueva civilización 
con política, religión y cultura propias: el Islam. 

Con la caída del Imperio Romano de Occidente se inicia la 
Edad Media, que se divide en: 

 Alta Edad Media: siglos V-X. 
 Plena Edad Media: siglos XI-XIII. 
 Baja Edad Media: siglos XIV-XV. 

1.1. Los reinos germanos 
En el año 476 los germanos invadieron el Imperio Romano de Occidente y crearon diferentes 

reinos, de los cuales los más importantes: 
 En Britania: anglos y sajones.  
 En Italia: ostrogodos. 
 En la Galia: francos. 
 En Hispania: visigodos. 

Después de estas invasiones, el clima de inseguridad creció en Europa, las ciudades decayeron 
y  perdieron población, porque la gente prefería vivir en el campo bajo la protección de un señor, 
pues las guerras entre los diferentes pueblos germánicos eran continuas. Debido a ello, la economía 
se redujo a la agricultura y la ganadería, en un sistema de autoconsumo, reduciéndose al mínimo el 
comercio por la inseguridad de los caminos. 

1.2. Imperio carolingio 
Los francos se asentaron en el siglo V en la Galia, la actual Francia. Al hacerse católicos, 

enseguida se fortaleció su relación con el Papa. Con Carlomagno (Carlos el Grande) la dinastía pasó 
a llamarse carolingia. 

Carlomagno conquistó numerosas tierras en Europa, aspirando a dominar el occidente europeo, 
pues se consideraba heredero del Imperio Romano. 

División del antiguo Imperio Romano. 
En verde el  imperio romano oriental, 
en azul el imperio romano  occidental. 
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1.3. Reino visigodo de Hispania 
Los visigodos eran aliados de los romanos y acudieron a Hispania  para expulsar a los pueblos  

bárbaros que la habían invadido: suevos, vándalos y alanos, ocupando cada uno una zona,  como 
puedes ver en el mapa. 

  

Pueblos bárbaros que invadieron la Península Ibérica: 
suevos, vándalos y alanos. 

División provincial visigoda antes de la invasión 
musulmana 

Se asentaron en la Península y crearon un reino con capital en Toledo, que alcanzó su plenitud 
en la segunda mitad del siglo VI y la primera del VII. El rey era elegido por los principales personajes. 

Durante la primera mitad del siglo VII se intensificaron las luchas entre reyes y nobles, lo que  
facilitó la invasión musulmana del 711 y el fin de este reino. 

1.4. Imperio bizantino 
El Imperio Romano de Oriente resistió a los ataques bárbaros y sobrevivió del s. V al XV con el 

nombre de Imperio Bizantino. Su capital fue Constantinopla, que durante la época griega se llamó 
Bizancio, de ahí la denominación del imperio. 

El emperador bizantino más importante fue Justiniano, 
que gobernó del 527 al 565 y trató de reconstruir el antiguo 
Imperio Romano. En esta etapa el imperio gozó de gran 
prosperidad económica gracias a su dominio del comercio 
internacional. Sin embargo, su territorio se fue reduciendo 
a lo largo del tiempo. En 1453 Constantinopla fue ocupada 
por los turcos y el Imperio Bizantino  desapareció. 

1.5. El Islam 
El Islam nació en el siglo VII en Arabia, habitada por 

tribus nómadas que vivían en el desierto. Existían muy pocas ciudades; las más importantes eran La 
Meca y Medina.  

Hay que distinguir dos acepciones en la palabra Islam: 
-La religión predicada por Mahoma en el siglo VII. 
-El imperio conquistado por los musulmanes en los siglos VII y VIII. 

Mahoma era un comerciante de La Meca que se sintió llamado por 
Dios para revelar una nueva religión monoteísta: el Islam. Sus fieles 
recibieron el nombre de musulmanes, es decir, creyentes. 

Mahoma tuvo que huir de La Meca y marchar a Medina en el año 622, 
fecha con la que se inicia el calendario musulmán. Allí reclutó un 
importante ejército, volvió a La Meca y extendió el Islam. A su muerte la 
mayoría de los árabes se habían convertido a esta religión. 

La doctrina islámica aparece recogida en el Corán. El edificio de culto para los musulmanes era 
la mezquita. 

Todo musulmán debía luchar para extender su fe, los que murieran en ella irán al paraíso; ahí 
encontramos el origen de la guerra santa y de la expansión del Islam, que identifica los ideales militares 

Mapa del imperio bizantino. En color verde se 
señala la expansión durante la época de 

Justiniano. 
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y religiosos. 

Expansión del Islam 

 
Expansión del Islam durante el 

Califato ortodoxo. 

 
Expansión islámica con la Dinastía 

Omeya.  El imperio turco tras la desaparición 
del califato. 

El imperio islámico se llamó Califato, porque el califa era el sucesor el Mahoma y por ello el jefe 
político y religioso de los musulmanes. El califa era asistido por consejeros o visires. 

El califato se dividió en provincias o emiratos, gobernados por emires. 

Como puedes apreciar en los mapas, durante estas dinastías se van produciendo expansiones 
territoriales hacia oriente y occidente. En el año 1055 los turcos se apoderaron de Bagdad, creando su 
propio imperio. 

1. Asocia cada pueblo germánico con el lugar donde se asentó: 
(Completa con Britania, Italia, Galia e Hispania) 
 
 
 

  
2. ¿Por qué las ciudades perdieron población en la Edad Media? 

3. Contesta: 
a) ¿Qué pueblos invadieron Hispania antes de los visigodos? 
b) ¿En qué año finalizó el reinado visigodo?  
c) Cuál fue la capital del reino visigodo? 
d) ¿En qué año invadieron los musulmanes la Península Ibérica? 

 
4. Responde: 
a) ¿Cuál fue la capital del Imperio Romano de Occidente?  
b) ¿Cómo se llama en la actualidad? 
c) ¿Qué hecho hizo desaparecer el Imperio de Bizancio?  
a) ¿En qué año?  
b) ¿Qué pueblo ocupó este imperio causando su fin? 

5. ¿Qué dos significados tiene el término Islam? 

6. Completa las siguientes frases sobre la religión islámica con la palabra adecuada. 
La  islámica se recoge en el  y se basa en cinco _____________ : la profesión de  _____________, orar  _____________ veces al 
día en dirección a La _____________  , _____________  en el Ramadán, _____________  a La Meca y practicar la _____________  . 
Banco de palabras: Corán, Meca, ayunar, cinco, doctrina, fe, limosna, obligaciones, peregrinar 
 
 
 
 
 
 
 
 

ostrogodos  
franco  
anglosajones  
visigodos  
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2. Feudalismo 

La palabra feudalismo, derivada de feudo, establece un: 

Contrato entre dos hombres según el cual uno de ellos, el vasallo, se somete voluntariamente al otro, 
el señor, con la obligación de obedecerle y servirle. A cambio, el señor le protege y le otorga un feudo; 
es decir, una tierra que le permitiera mantenerse. 

La sociedad feudal estaba dividida en estamentos o grupos 
sociales a los que se pertenecía por nacimiento. 

Los estamentos medievales eran tres y aparecen 
representados en esta pintura:  

• Nobleza: el rey, al que seguían los condes, marqueses, 
caballeros, etcétera.  Su principal ocupación era la guerra. 

• Clero: obispos, sacerdotes, frailes y monjes. 

• Pueblo llano: era el estamento más numeroso. El 90% de 
la población europea estaba formada por campesinos que 
vivían en los terrenos de los señores. 

Mientras que los dos primeros son estamentos privilegiados, 
contando entre sus privilegios no pagar impuestos y ser juzgados por tribunales especiales, el tercer 
estamento era no privilegiado. 

Debes distinguir un estamento de una clase social, que es la división que se da ahora en la 
sociedad. Las clases sociales son tres: alta, media y baja y se puede pasar de una a otra en función, 
principalmente, del dinero o del prestigio. Habrás oído el caso de gente rica que procede de padres 
muy humildes. Eso ocurre ahora con frecuencia, pero en la Edad Media, el que nacía noble o 
campesino no podía cambiar su situación, salvo ingresando en el estamento eclesiástico. 

7. ¿A qué llamamos feudalismo? 

8. Enumerar por escrito los grupos sociales que formaban la sociedad feudal, indicando alguna 
característica de cada grupo. 

9. Relacionar, mediante flechas, las obligaciones que correspondían al señor y al vasallo: 
1. Señor  a) Prestación de servicios personales 
  b) Donación de un feudo 
2. Vasallo  c) Protección contra los enemigos 

10. ¿Cómo se llamaban los grupos en que se dividía la sociedad feudal? 

11. Indica cuáles de las siguientes afirmaciones relacionadas con los estamentos son verdaderas: 
a) La principal ocupación de la nobleza era servir como guerreros. 
b) El clero se dividía en frailes y monjas. 
c) San Benito fundó la orden benedictina. 
d) Dentro de los campesinos se distinguían los villanos y los siervos. 

3. Población en la Edad Media 

Durante la Alta Edad Media (s. V-X) la elevada mortalidad, sobre todo entre niños y jóvenes 
hacía que la población no aumentase. 

En la Plena Edad Media (s. XI-XIII) la situación mejoró. Se suavizó el clima, lo que permitió 
aumentar la superficie de cultivo y aparecieron nuevas técnicas agrícolas como: 
 Rotación trienal: dividir las parcelas en tres partes, en vez de dos. 
 Arado de vertedera. 
 Uso de herraduras y collera para los caballos. 
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 Perfeccionamiento de los molinos de viento y agua. 
Como consecuencia de las mejoras agrícolas, la población se alimentó mejor, y se produjo un 

crecimiento (del s. XII al XIV la población europea pasó de 45 a 75 millones). 
A comienzos del siglo XIV, en la Baja Edad Media, la situación 

empeoró por: 
 Aparición de la “peste negra” en Europa, que acabó 

con una cuarta parte de su población.  
 Guerras como la de los Cien Años. 
 Malas cosechas: empeoramiento del clima, con lo que 

muchas cosechas se perdieron por las heladas, se 
generalizó el hambre. 

12. Explica en qué consiste la rotación trienal 

13. ¿Cómo era la natalidad en la Alta Edad Media? 

14. ¿En qué siglo apareció la peste negra en Europa? 

4. El renacer de las ciudades 

Entre los siglos XI y XIII se produjo un renacer de las ciudades europeas, porque las mejoras en 
agricultura hicieron que se necesitase menos manos de obra en el campo y porque el excedente 
(sobrante) de estos productos agrícolas se vendía en las ciudades, con lo que se inició una reactivación 
del comercio.  

En las ciudades vivían los burgueses (derivado de “burgo”, barrio en el que vivían los 
comerciantes o artesanos), la base de su riqueza era el dinero obtenido de diversas formas, por lo que 
se distinguían: 

 Alta burguesía: adinerada y acomodada, formada por grandes comerciantes y banqueros. 

 Baja burguesía: ganaba lo necesario para subsistir sin apuros, formada por artesanos y pequeños 
comerciantes. 

También en las ciudades existían empleados, criados, gente sin oficio, pobres y marginados, que 
mendigaban y vivían de la caridad pública. 

A partir del siglo XII aparecieron los gremios o asociaciones formadas por artesanos del mismo 
oficio. Se pagaban unas cuotas con las que se atendía a los enfermos o las viudas. 

5. La Península Ibérica durante la Edad Media 

5.1. Al-Andalus 
En el año 711 los árabes llegaron a la Península Ibérica y en cinco años la conquistaron, 

aprovechándose de la debilidad de los reinos visigodos, enfrentados el rey y la nobleza. 
En la Península Ibérica convivieron tres culturas, cristiana, musulmana y judía, en dos espacios: 

cristiano al norte e islámico al sur. Los territorios gobernados por los musulmanes recibieron el nombre 
de Al-Andalus. 

Enfermos de peste negra. 
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Emirato dependiente (711-756): 
 Al-Andalus fue una provincia más del 

imperio con capital en Damasco, 
gobernada por un emir. 

Emirato independiente (756-929):  
Con Abderramán I, Al-Andalus se 

declaró independiente, aunque desde el 
punto de vista religioso dependía del 

califa de Bagdad. 

Califato de Córdoba (929-1031): 
Abderramán III asumió, desde Córdoba, 
los poderes políticos y religiosos. Esta 

fue la etapa de mayor prosperidad para 
Al-Andalus. 

 

 

 

 

Los reinos de taifas  
En el año 1031 el califato se divide en 

los llamados reinos de taifas. En el 
mapa puedes observar su división. 

Período almorávide  
Ante las ofensivas cristianas, los 
musulmanes pidieron ayuda a los 

almorávides, que gobernaban en el 
norte de África 

Período almohade  
Tras la decadencia almorávide, los 
almohades reunificaron Al-Andalus, 
siendo frenados por los cristianos en 
1212 en la batalla de las Navas de 

Tolosa. 

. 
El reino nazarí de Granada  

Granada fue el último baluarte musulmán de la Península, 
ocupando, como puedes ver, las actuales provincias de 
Almería, Granada, Málaga y parte oriental de Cádiz. Fue 

conquistada en 1492 por los Reyes Católicos 
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 Sociedad de Al-Andalus 

Fue una sociedad urbana. La ciudad era el centro económico, administrativo, político y judicial y 
existía una mezcla de razas, culturas y religiones. 

Se respetaron las religiones de los lugares conquistados, lo que permitió la convivencia de forma 
pacífica de musulmanes, judíos y cristianos desde su llegada en el siglo VII hasta el siglo XII. 

Con la llegada de los almohades y almorávides cambió este estado de cosas, pues eran muy 
intransigentes en materia religiosa y no permitían que en su territorio se practicasen otras religiones.  

 Economía de Al-Andalus 

Agricultura: introdujeron nuevas técnicas de regadío con norias y acequias. También nuevos 
cultivos como arroz, caña de azúcar, alcachofas y berenjenas, etcétera,  

 Cultivos industriales: algodón, lino… 
 Frutales: palmera datilera, almendro, higuera… 

Artesanía: destacaron en cerámica, repujado de cuero y orfebrería, entre otras. 
Comercio: se exportaban de la Península Ibérica productos artesanos y se importaban esclavos, 

oro y plata. 

5.2. Reinos cristianos 
Mientras los árabes conquistaban la Península Ibérica, un grupo de nobles visigodos se refugió 

en Asturias, venciendo a los árabes en la batalla de Covadonga en el año 722, bajo el mando de 
Pelayo. Fue entonces cuando se organizó el reino de Asturias, con capital en Oviedo. 

Tras cada avance de los cristianos se producía una repoblación, ese modo de proceder iba a ser 
el habitual en la reconquista. 

En el año 813 se descubrieron los restos del apóstol Santiago en Galicia y la ciudad de Santiago 
de Compostela será centro de peregrinación. 

En el año 914, ante los avances territoriales, la capital se trasladó a León y empezó a llamarse 
reino de León. 

  Reconquista 

En estos mapas puedes apreciar 
la evolución de la reconquista 
cristiana de la Península Ibérica en 
los años: 790 – 900 – 1150 y 1300 

En color verde aparecen 
representados los territorios 
ocupados por musulmanes y en los 
otros tonos los reinos cristianos 
peninsulares: Asturias-León, Aragón, 
Castilla, Portugal y Navarra. 

Observa cómo en los dos 
primeros mapas, la máxima 
extensión corresponde a Al-Andalus. 

La verdadera ofensiva cristiana 
comenzó en el siglo XI, aunque en 
esta etapa los núcleos cristianos 
luchaban de forma independiente 

contra los musulmanes, movidos más por cuestiones territoriales que religiosas. 
Los primeros intentos de unidad cristiana se dieron con Sancho III y Fernando I. 
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Con la aparición de los reinos de taifas, los musulmanes prefirieron pagar tributos a los cristianos 
(parias) a cambio de la paz. De esta manera llegaron las riquezas a los reinos cristianos, que invirtieron 
en pagar ejércitos, construir castillos, comprar armas y continuar la guerra. 

En el 1150 se incrementan los territorios de León y Castilla.  
En el año 1166 Alfonso VIII, rey de Castilla, se alía con los reinos de Aragón, Navarra y Portugal, 

que daría lugar a la victoria cristiana de las Navas de Tolosa en 1212 y marcaría el declive musulmán 
en la península. El rey de León no participó por enemistad con el de Castilla. 

Con el matrimonio entre Isabel de Castilla y Fernando de Aragón fueron unificados 
territorialmente los reinos de la Península Ibérica, salvo Portugal. A comienzos del siglo XIV solo 
quedaba en la península como musulmán el reino de Granada. 

  Repoblación 

Hasta el siglo XI los reyes dividían los territorios en circunscripciones con una ciudad o villa que 
hacía de capital y otras aldeas donde vivían campesinos libres a los que se concedían tierras para que 
las cultivaran y defendieran.  

A partir del siglo XI se conquistaron muchos territorios poco poblados. Los reyes dividieron las 
tierras en latifundios y las concedieron a un noble, iglesia o una orden militar. Los campesinos solían 
ser sus siervos. Se empleó este sistema en La Mancha, Extremadura, Baleares, Valencia, Murcia y 
Andalucía. 

 Extremadura 

Fue durante mucho tiempo frontera entre territorios musulmanes y cristianos. A mediados del siglo 
XII se incorporó a la Corona de Castilla. 

Fue repoblada de Norte a Sur con súbditos leoneses. Como la defensa era difícil, pues su territorio 
era muy amplio, los reyes cedieron parte de sus tierras a: 

Órdenes militares: Santiago, Alcántara y Temple.  
Nobleza: Zúñiga en Plasencia, Suárez de Figueroa en Zafra, Álvarez de 

Toledo en Coria, por ejemplo. 

 Sociedad en los reinos cristianos 

 En los reinos cristianos convivieron cristianos, musulmanes y judíos, dando 
como resultado una gran influencia entre todas las culturas y un enriquecimiento del 
patrimonio cultural en estos reinos. 

La influencia musulmana se puede apreciar en las construcciones, la lengua, 
las costumbres, los conocimientos y las técnicas, especialmente las agrícolas ya 
mencionadas. 

 Economía en los reinos cristianos  

La economía de Castilla se basaba en: 
 Agricultura: cereales, vid y olivo. 
 Ganadería ovina. Los nobles y las órdenes militares tenían numerosos rebaños, 

organizados mediante la trashumancia o desplazamiento de ovejas por cañadas en 
primavera y otoño: a Castilla en verano, y a Andalucía en invierno. Los ganaderos fundaron 
la Mesta, en 1273, para defender sus intereses y obtuvieron privilegios. La lana se 
exportaba a Europa. 

Aragón destacó en el comercio. Intercambiaban con otros puertos del Mediterráneo productos 
agrarios y tejidos por especias y seda que revendían en Europa. 

 

 
Emblema de la 

orden de Santiago. 

Barrio judío 
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15. ¿A qué se llama Reconquista? 

16. Explicar por escrito en qué se basaba la economía de la España musulmana. 

17. ¿Qué culturas convivieron en Al-Andalus? 

18. Completa el siguiente texto sobre la evolución política en Al-Andalus: 
Durante el emirato dependiente, Al-Andalus estuvo gobernada por un  _____________. Con el emirato independiente, 
a la llegada de _____________  dependía desde el punto de vista religioso del califa de _____________  . Con el  _____________ 
de Córdoba,  se proclamó califa_____________.  _____________ fue un general que realizó numerosas conquistas. 
Banco de palabras: Abderramán, Abderramán III, Almanzor, Bagdad, califato, emir 

19. Responde: 
a) ¿Qué reyes conquistaron Granada? 
b) ¿Qué ciudad fue la capital del reino de Asturias? 
c) ¿A qué corona pertenecían los territorios extremeños a partir de mediados del siglo XII? 
d) ¿Con qué otro nombre se conocía a los musulmanes en la Península Ibérica? 

20. Construye una línea del tiempo. Sitúa en ella los nombres de las diferentes etapas de los 
musulmanes en España. 

6. El arte y la cultura en la Edad Media 

Fue esencialmente religioso. Sus primeras manifestaciones en la península fueron 
arquitectónicas, destacando el arte visigodo, el mozárabe y el prerrománico asturiano, que puedes 
apreciar en estas fotografías. 

 
  

San Pedro de la Nave (Zamora), 
iglesia visigoda de planta de cruz 

griega (con los cuatro brazos iguales) 
y arcos de herradura. 

Iglesia mozárabe de San Miguel de 
la Escalada (León), con la estructura 

visigoda pero elementos árabes 
como arcos de herradura 

Santa María del Naranco en Asturias 
fue un palacio edificado por los reyes 

asturianos y representa el estilo 
prerrománico asturiano. 

6.1. Románico 
Durante los siglos XI y XII se extendió por Europa Occidental el arte románico, llamado así por su 

semejanza en algunos elementos con el arte romano. 

Arquitectura 

Presente en iglesias, catedrales y monasterios. Sus principales elementos son: 

  

 

Arco de medio punto Bóveda de cañón Planta de cruz 
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Muros de piedra con pocas aberturas Contrafuertes Iglesia románica 

Los arcos eran de medio punto y para la cubierta se empleaban bóvedas de cañón. 
La planta de las iglesias, es decir, el dibujo que hace sobre el terreno, solía tener forma de cruz. 
Como no dominaban bien la técnica constructiva, los edificios eran bajos y pesados, con escasas 

y estrechas ventanas y para sujetarlos se adosaron a las paredes contrafuertes o refuerzos verticales. 
Generalmente se elevaba una torre campanario a los pies de la iglesia. 

En los monasterios o iglesias grandes, solían construirse claustros para que los monjes pudieran 
pasear, leer, etcétera. Entre las construcciones de este estilo destaca la catedral de Santiago de 
Compostela. 

En cuanto a la arquitectura civil, sobresalen las construcciones de castillos y murallas. 
El arte románico no fue muy abundante en Extremadura porque estaba bajo el dominio musulmán 

durante este período, pero destacan la portada de la iglesia de Santa Eulalia, en Mérida, la catedral 
vieja de Plasencia y la torre de la iglesia de Santa María, en Trujillo. 

  

 

Claustro románico Torre de Santa María de Trujillo Catedral de Santiago de Compostela 

 Escultura 

Las esculturas románicas tuvieron como misión enseñar la historia sagrada al pueblo, por eso se 
dice que era un arte didáctico. La decoración escultórica abarcaría las portadas, los capiteles de las 
columnas y esculturas de imágenes como crucificados, vírgenes y santos, a los que se añadían los 
vegetales, geométricos y escenas de la vida cotidiana. 

 

  
Relieve que representa la duda de 

Santo Tomás, observa la 
desproporción de las figuras, las 
posiciones forzadas y la falta de 

perspectiva. 

Relieves realizados en los 
capiteles de las columnas 

Aparece aquí representado el cantero autor 
de la obra, tallando. Es una escena de la vida 

cotidiana del autor del relieve. 
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 Pintura 

Al igual que la escultura, tenía función didáctica y decorativa. Mostraba a los fieles los 
personajes y hechos que comentaban los curas en sus sermones y cubrían las paredes de la iglesia.  

No se buscaba la profundidad, eran pinturas frontales. 
La técnica de la pintura era al fresco, es decir, que se pintaba sobre una capa de cal y arena 

sobre el muro cuando aún estaba húmedo, es decir “fresco”, por lo que recibió esa denominación. 
Los temas solían ser el Pantocrátor o Cristo bendiciendo rodeado de los cuatro evangelistas, y 

la virgen con el niño. 
También pintaban sobre tabla o en libros, estas últimas pinturas que ilustraban los libros religiosos 

recibían el nombre de miniaturas. 

 

  

Pintura mural de San Clemente 
de Tahull con la figura del 

Pantocrator 

Pinturas murales en el interior del 
panteón de San Isidoro de León 

Ilustración del Beato de San Millán, es 
una miniatura 

6.2. El Gótico  

Arquitectura 
A partir del siglo XII, con el renacer de las ciudades, se extendió un nuevo estilo arquitectónico 

nacido en Francia: el gótico. Se construyeron palacios para la alta burguesía y también ayuntamientos, 
pero el edificio por excelencia, por el que se distinguía una ciudad y mostraba su importancia al mundo, 
era la catedral. 

Hubo una serie de innovaciones técnicas que permitieron su construcción: 
  

 
 

Arco apuntado u ojival, menos 
pesado que el de medio punto. 

Bóveda de crucería, surgida al 
cruzarse dos arcos apuntados. El 

peso se concentraba en las 
columnas y liberaba los muros. 

Arbotantes o arcos exteriores que 
separaban los contrafuertes del muro y 

lo aligeraban.. 

Gracias a estos elementos, las catedrales góticas pudieron ser amplias y altas y sus muros se 
abrieron con grandes ventanales decorados con vidrieras de colores. En las fachadas solía haber tres 
puertas con tímpano y arquivoltas y encima una gran ventana circular o rosetón.  

En España destacan las catedrales de León, Burgos y Toledo y en Extremadura tenemos ejemplos 
en Coria, Badajoz y la concatedral de Santa María, en Cáceres. 
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En cuanto arquitectura militar destaca la torre de Bujaco, en Cáceres, y entre construcciones de 
estilo mudéjar, señalar el mejor ejemplo en el monasterio de Guadalupe, destacando la fachada y el 
claustro. 

 
 

 
 

Con las bóvedas de 
crucería han desaparecido 

los muros y se han 
sustituido por vidrieras.  

Rosetón gótico decorado 
con vidrieras de colores. 

 

Fíjate en la portada de esta 
catedral gótica, con los 

mismos elementos que una 
románica. 

Fachada de la catedral de 
Chartres, con las tres 

puertas, el rosetón y las 
torres. El gótico nació en 

Francia. 

 

  

  

Catedral de Burgos Catedral de León Claustro mudéjar del 
Monasterio de Guadalupe 

Torre de Bujaco de 
Cáceres 

 Escultura 

Era más realista que en el románico, no solo se quería enseñar, sino que se buscaba la armonía 
y la belleza. Los personajes eran más humanos y proporcionados y se les empezó a dotar de 
movimiento. 

Comenzarán ahora a destacar los autores, y aparecen las esculturas funerarias y los retablos. 
  

  
Escultura gótica en el 

pórtico de una catedral. 
Imagen de una virgen 
gótica jugando con su 

hijo. Las figuras se 
comunican. 

Los retablos aparecen 
en el gótico porque las 
paredes se cubren con 

vidrieras. 

Escultura funeraria gótica: el doncel de 
Sigüenza. 
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 Pintura 

 Se trata de pintura sobre tabla y retablos, que solían 
colocarse tras los altares y representaban escenas religiosas.  

Poco a poco, las figuras empezaron a abandonar su rigidez y 
frontalidad. 

6.3. Arte Islámico 
Como el Corán prohibía las representaciones humanas y animales, las pinturas y esculturas eran 

escasa, por lo que casi exclusivamente nos referimos a arquitectura. 
Sus edificios no eran muy altos, pues estaban construidos con ladrillo y yeso, es decir, materiales 

poco resistentes. Utilizaron el arco de herradura y los lobulados y su decoración solía ser de tres 
tipos: vegetal, geométrica y con versos del Corán. 

 

  
 

Arco de herradura Arcos lobulados Decoración geométrica Decoración con letras árabes 

El edificio religioso más característico fue la mezquita, que constaba de una torre denominada 
minarete, desde donde se llamaba a la oración. La planta era rectangular, con un gran patio porticado 
con una fuente para las purificaciones.  

En España destacan como edificios emblemáticos de este arte la mezquita de Córdoba, la 
Alhambra de Granada, la Giralda y la Torre del Oro en Sevilla. En Extremadura, la alcazaba de 
Badajoz, el aljibe de Cáceres y las murallas de Galisteo, entre otras. 

    

 
Planta de la mezquita de 

Córdoba. En distintos 
colores aparecen las 

sucesivas ampliaciones. 

Interior de la 
mezquita de 

Córdoba, de época 
califal 

Alhambra de 
Granada de la 

época de los reinos 
de taifas. 

Giralda de Sevilla, 
minarete de la 
desaparecida 

mezquita.  

Torre del Oro, 
defensiva, de 

época almohade.  

   

 
Aljibe de Cáceres. Alcazaba de Badajoz. Patio de los leones en Granada. Una 

de las escasas representaciones de 
animales en el arte islámico.  

Los árabes 
desarrollaron grandes 

trabajos en marfil. 
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21. ¿Qué forma solían tener las plantas de las iglesias románicas? 

22. ¿Qué quiere decir que las esculturas y pinturas románicas son didácticas? 

23. ¿Qué nuevo elemento apareció en la arquitectura gótica para aligerar los edificios? 

24. ¿Cuáles de estas características pertenecen a la escultura y pintura góticas? 
a) Figuras realistas 
b) Situadas siempre de frente 
c) La virgen juega con su hijo 
d) El crucificado tiene cuatro clavos 

25. ¿Qué tipo de decoración se utiliza en el arte islámico? 

26. ¿Cuáles de estos edificios pertenecen al arte islámico? 
a) Mezquita de Córdoba 
b) Catedral de León 
c) Alhambra de Granada 
d) Iglesia de San Pedro de la Nave 
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Unidad 2. La Edad Moderna 

 

1. La Edad Moderna 

1.1. Demografía  
La Edad Moderna comprende desde fines del siglo XV (caída de Constantinopla en 1453, o 

descubrimiento de América en 1492) hasta finales del siglo XVIII (Revolución francesa). Será la época 
de los grandes descubrimientos y de la reforma religiosa, así como de la aparición y declive del gran 
imperio español. 
Finales siglo XV y siglo XVI Siglo XVII Siglo XVIII 
Aumento de población debido 
a: 

• Fin de la peste negra. 
• Escasas guerras. 

El aumento demográfico 
propició una mayor demanda 
de alimentos y una cierta 
reactivación económica. 

Estancamiento por la grave 
crisis económica: 

• Hambrunas causadas 
por malas cosechas. 

• Guerras. 
• Epidemias. 

Época de migraciones hacia 
América. 

Incremento demográfico por: 
• Descenso de las 

guerras. 
• Mejora en los métodos 

de cultivo. 
• Menor incidencia de las 

enfermedades por una 
mejor alimentación. 

1.2. Sociedad 
Durante toda la Edad Moderna asistimos al mantenimiento de una sociedad estamental. 
Hasta el siglo XVI los grupos fueron: 
A) Nobleza y clero: seguían siendo estamentos privilegiados, pero la 

primera fue sometida por los reyes. 
B )Pueblo llano o tercer estado: compuesto por: 
-Burguesía: fue el grupo social ascendente, que se enriqueció con los 

negocios y apoyó a los monarcas frente a la nobleza y cuyas capas altas 
aspiraban a conseguir un título nobiliario. 

-Artesanos, obreros y empleados: sin perspectivas de mejora social. 
-Campesinos: era el grupo más numeroso. Muchos fueron liberándose 

de las relaciones de dependencia feudales y emigraron a las ciudades. 
-Pobres y desempleados: vivían en las ciudades, eran muchos y 

provocaban frecuentes levantamientos. 
El siglo XVII fue época de grandes conflictos en Europa, pues debido a la crisis, los privilegiados 

 En las ciudades vivía un 
gran número de pobres, 
como este niño mendigo 

retratado por Murillo 
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trataron de aumentar su presión sobre los no privilegiados, produciéndose entre estos un 
empeoramiento en sus condiciones de vida. 

Es a partir del siglo XVIII cuando se cuestiona la sociedad estamental: 
 No se justificaba la posición privilegiada de la nobleza, al existir ejércitos profesionales que 

ayudaban a los reyes. 
 La burguesía poseía mayor poder económico y apenas tenía influencia política. 
 Los nuevos ideales del siglo primaban la razón y valoraban el esfuerzo para progresar, lo 

que se contradecía con la existencia de privilegios. 
1. Indica cuáles de las siguientes afirmaciones relacionadas con la burguesía son correctas: 

a) Apoyó a la nobleza contra los monarcas. 
b) Las capas altas de la burguesía aspiraban a conseguir títulos nobiliarios. 
c) Tenía poder económico, pero no político. 
d) Perdió importancia a lo largo de la Edad Moderna. 

1.3. Economía 
En el siglo XVI, impulsado por la burguesía, se produjo el nacimiento de un incipiente capitalismo 

con el nacimiento de la banca y el uso de letras de cambio. 
La economía española fue uno de los motores del crecimiento europeo. 

Su economía se basó en el comercio con América y la llegada de metales 
preciosos. 

Las políticas de Carlos V y Felipe II agotaron la economía española, 
pues el metal americano se desviaba hacia Europa para pagar las 
importaciones y las deudas contraídas por las guerras. 

El mercantilismo fue la doctrina económica que se aplicó en los 
grandes estados europeos en los siglos XVI y XVII. Para ellos la principal 
riqueza de un país eran los metales preciosos (oro y plata), por ello eran 
partidarios del proteccionismo, es decir, preservar la industria nacional 
frente a los productos llegados de fuera mediante el cobro de aranceles. 

El siglo XVII se caracterizó por una profunda crisis y un estancamiento 
económico especialmente en los países mediterráneos, no así en Inglaterra y Países Bajos, que 
progresarán gracias al notable desarrollo de su actividad comercial. 

En el siglo XVIII la recuperación económica fue general. Aparecieron nuevas teorías económicas 
como el liberalismo, que, como su nombre indica se basaba en la libertad, proponiendo que el Estado 
no interviniera en la actividad económica y que esta fuera desarrollada únicamente por la empresa 
privada. 

2. Define estos conceptos: 
a) Mercantilismo,    c) proteccionismo,  
b) liberalismo,   d) capitalismo 

1.4. Sistemas políticos 
Monarquía autoritaria Monarquía absoluta 

El Estado Moderno nació en los siglos XV y 
XVI bajo la forma política de la monarquía 
autoritaria al crecer el poder de los reyes. 
Instrumentos para afianzar su poder: 

• Ejércitos permanentes. 
• Diplomacia. 
• Hacienda estatal y administración 

centralizada. 

Fue el principal sistema político del siglo XVII. 
Los monarcas absolutos legitimaban su poder 
basándose en que habían sido elegidos por 
Dios. 
El rey no compartía el poder con ninguna otra 
institución. Hacía las leyes y las instituciones y 
funcionarios respondían directamente ante él. 
Luis XIV de Francia será el mejor exponente 
del monarca absoluto: "El Estado soy yo". 

La Edad Moderna fue el 
origen del capitalismo, 

impulsado por una 
burguesía que aspiraba a 

conquistar el poder político 
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Monarquía parlamentaria Despotismo Ilustrado 
El Parlamentarismo nació en Inglaterra por la 
prosperidad económica del siglo XVII. 
La burguesía consiguió controlar el 
Parlamento, no sin haber tenido que ganar 
antes distintas revoluciones. 
El rey estaba obligado a respetar la voluntad 
del Parlamento: no podía dictar leyes, declarar 
la guerra o aumentar los impuestos sin su 
consentimiento. 
Los Países Bajos también adoptaron este 
sistema. 

El despotismo ilustrado apareció como forma 
de gobierno en el siglo XVIII. Lo ejercía un 
monarca absoluto con ideas ilustradas. 
Trataron de poner en marcha reformas 
económicas para mejorar las condiciones de 
vida de sus súbditos pero sin tocar los 
privilegios de nobleza y clero y sin perder el 
poder absoluto, por lo que no triunfaron. "Todo 
para el pueblo, pero sin el pueblo". 
Importantes déspotas ilustrados fueron: 
Federico II de Prusia, Catalina II de Rusia o 
Carlos III de España. 

http://iris.cnice.mec.es/kairos/ensenanzas/eso/moderna/luces_01_00.html 

3. Define estos conceptos: 
a) parlamentarismo,     c) monarquía absoluta 
b) monarquía autoritaria,    d) despotismo ilustrado 

1.5. Cultura 

 A). Renacimiento y Humanismo (XV - XVI) 

En los siglos XV y XVI nació en Italia y se desarrolló en Europa un movimiento cultural, científico 
y artístico que recibe el nombre de Renacimiento porque se inspira en el legado grecorromano, al que 
se trató de hacer "renacer". El Humanismo, por su parte, trató de unir los valores humanos de la 
tradición clásica ya mencionada, con la cristiana. 

La invención de la imprenta posibilitó la rápida expansión 
de estas ideas a través de libros. 

Se basaba en: 
 Dios no es el centro del pensamiento, como en la 

Edad Media, sino el hombre y la naturaleza. 
 La investigación se basó en la observación y la 

experimentación. 
 Se avanzó en matemáticas, astronomía y física. Nicolás Copérnico enunció su teoría 

heliocéntrica (la Tierra gira alrededor del Sol) , también la cartografía se perfeccionó. 
Destacados humanistas fueron: 
Erasmo de Rotterdam: exponía la necesidad de una reforma moral de la sociedad. 
Tomás Moro: en su obra Utopía criticaba a los monarcas despóticos, los privilegios y el 

materialismo. 

 B). Barroco (XVII) 

Se denomina Barroco al estilo artístico y cultural del siglo XVII. Supuso el triunfo de los 
sentimientos y de una visión religiosa de la vida, alejada de la serenidad y optimismo del humanismo 
renacentista. 

Este siglo se conoce en España como el Siglo de Oro, pues fue una época de espectacular 
creación artística literaria. 

En el siglo XVII se produjo una auténtica revolución científica, en la que destacan las figuras de 
Galileo y Newton. 

 

  

Los Medici fueron una 
familia de banqueros 

que gobernó en 
Florencia y ejerció de 

mecenas de 
numerosos artistas. 

Estos ricos burgueses 
y nobles protegían a 

los intelectuales y 
artistas 

http://iris.cnice.mec.es/kairos/ensenanzas/eso/moderna/luces_01_00.html
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 C). Ilustración (XVIII) 

Fue el movimiento cultural del siglo XVIII, de desarrollo cultural y científico-técnico. Sus 
características esenciales eran: 

 Razón como base del conocimiento. 
 Libertad de pensamiento. 
 Educación como medio para difundir la razón. 
 Creencia en el progreso constante del hombre. 

Se difundió a través de libros, prensa y tertulias 
mediante academias y salones, al margen de las 
universidades que aún estaban controladas por la iglesia. 
Fue un movimiento aristocrático y burgués. 

4. ¿Qué nombre recibe el movimiento cultural, científico 
y artístico que se desarrolló en Europa en los siglos XV y XVI? 

5. Señala cuáles de las siguientes afirmaciones sobre la cultura en la Edad Moderna son verdaderas: 
a) Durante el Renacimiento se valora al hombre frente a Dios.   
b) En el Barroco premian los sentimientos y una visión religiosa de la vida.   
c) La Ilustración se difundió gracias a las universidades.   
d) La Ilustración se caracteriza por ensalzar la razón, la libertad y la educación.   
 

2. La monarquía española en la Edad Moderna 

2.1. Los Reyes Católicos 
En 1469 se casaron Fernando, hijo del rey de Aragón e Isabel, hermana del 

rey de Castilla. Isabel fue proclamada reina de Castilla en 1474 y Fernando 
sucedió a su padre en 1479 como rey de Aragón. Con ellos se produjo la unión 
dinástica de ambos reinos, es decir, gobernaron conjuntamente los territorios, 
pero cada uno de ellos conservó sus propias leyes, instituciones, aduanas, 
monedas, lenguas y costumbres. 

Los Consejos fueron su principal instrumento de gobierno, las Cortes 
quedaron en un segundo plano. 

Política interior Política exterior 
Fortalecimiento del poder real: Monarquía 
autoritaria 
Unificación territorial: 
Conquista del reino musulmán de Granada en 1492. 
Anexión del reino de Navarra a la Corona de Castilla. 
Unidad religiosa mediante la fundación en 1478 del 
Tribunal de la Inquisición. 
En 1492 se decretó la expulsión de judíos que no 
quisieran convertirse al cristianismo. 
Se endureció la política contra los musulmanes de 
Granada, lo que provocó una rebelión y se les obligó 
a convertirse o marcharse. 

Se realizó con el objetivo de aislar a 
Francia, tradicional enemigo de la corona 
de Aragón y rival en los territorios 
italianos. 
Corona de Aragón: amplía sus 
posesiones en la Península Itálica 
anexionando Nápoles. 
Corona de Castilla: expansión territorial: 
Norte de África: Melilla, Orán, Argel, 
Túnez, Trípoli. 
Zona atlántica: Conquista de las islas 
Canarias y descubrimiento de América, 
que se incorporó a la Corona de Castilla. 

6. ¿Quiénes fueron los Reyes Católicos? ¿Qué territorios heredaron cada uno? 
 
 

 Voltaire  Diderot 
Importantes ilustrados franceses 

 Los Reyes Católicos 
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2.2. Los grandes descubrimientos geográficos 

 A) Causas de los descubrimientos  

Económicas: búsqueda de metales preciosos (oro y plata) y especias. 
Científicas y técnicas: desarrollo de técnicas e instrumentos de navegación 

(brújula, astrolabio) y nuevos navíos (carabela y nao). 
Geográficas: deseo de encontrar una ruta comercial alternativa para llegar a Oriente. 
Ideológicas: afán de aventuras, búsqueda de enriquecimiento. 
Religiosas: deseo de extender el cristianismo entre los llamados “infieles” 
Las primeras exploraciones oceánicas las llevaron a cabo los portugueses, que buscaban rodear 

la costa de África para llegar a Oriente directamente: China, India y Japón. Lo lograron entre 1487 y 
1498. 

Cristóbal Colón, convencido de que la Tierra era redonda, pensó en llegar a Asia navegando por 
el Oeste, obteniendo el apoyo de la reina de Castilla para realizar el viaje. El 3 de agosto de 1492 partió 
del puerto de Palos y el 12 de octubre llegó a la isla Guanahaní (San Salvador) y Haití (La Española). 

Colón estaba convencido de haber llegado a las Indias, por eso llamó indios a sus habitantes. 
Tras este viaje realizó otros tres más donde recorrió las pequeñas Antillas, Jamaica, Puerto Rico y la 
costa de Centroamérica. 

Como los dos grandes imperios coloniales eran España y Portugal, 
para evitar problemas se fijaron los dominios de cada Estado mediante la 
firma en 1494 del Tratado de Tordesillas, que dividía el mundo en dos 
partes: la oriental para Portugal y la occidental para España. 

En 1520, Magallanes descubrió el paso que lleva su nombre, que 
comunicaba los océanos Atlántico y Pacífico. Tras su muerte, tomó el mando 
Elcano, que regresó a Sanlúcar de Barrameda en 1522, consiguiendo así dar la primera vuelta al 
mundo. 

Inglaterra y Francia por esta época comenzaron a explorar las tierras de América del Norte. 

 B) La conquista de América 

Resultó relativamente fácil por varias razones: 
-Superioridad técnica y militar de los conquistadores (armas de fuego, armaduras, caballos). 
-Conflictos internos en las sociedades indígenas. 
-Al derrotar a sus soberanos los súbditos se sometieron 
-Muchos indígenas murieron en ella por las batallas, pero sobre todo por las enfermedades que 
llevaron los europeos: sarampión o viruela. 

Los pueblos indígenas que ocupaban estos territorios eran: 

Mayas, en la península de Yucatán Aztecas, en Valle de Méjico 

Incas, 
en el 

corazón 
de los 
Andes 

 

 
La línea rosada marcaba la 
división de territorios según 

el Tratado de Tordesillas 
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 C) Consecuencia de los descubrimientos 

Económicas 
- Llegada del oro y plata americanos a España, que se empleaban para pagar importaciones y 
deudas a los banqueros extranjeros, con lo que se distribuyó por toda Europa y provocó una 
subida de precios al haber más dinero en circulación (si había mucho, valía poco). 
− Introducción de nuevos cultivos: maíz, patata, tomate, tabaco, etcétera. 

Sociales 
- Emigración europea a América.  
- Aumento de la mortalidad en las colonias.  
- Mestizaje entre nativos y colonizadores. 

Políticas 
- Aparición de dos grandes imperios coloniales: el español y el portugués. 

Culturales 
- Revolución en geografía, pues cambió la imagen que se tenía del mundo. 
- La cultura, lengua y religión peninsulares se trasladaron a América. 

7. ¿Cuántos viajes realizó Colón a tierras americanas? 

8. ¿Qué pueblos indígenas habitaban en la zona conquistada por los españoles? 

9. Indica cuáles de las siguientes afirmaciones sobre las consecuencias de los descubrimientos son 
verdaderas: 

a) El oro y plata que llegaban a España sirvieron para pagar deudas a banqueros extranjeros. 
b) Se introdujeron nuevos productos, como la vid y el olivo. 
c) El mar Mediterráneo mantuvo la hegemonía comercial. 
d) El mestizaje fue frecuente en los territorios americanos. 
e) La cultura, lengua y religión peninsulares se trasladaron a América. 

3. La monarquía hispánica bajo los Austrias 

El siglo XVI fue el "siglo español", que comenzó con Carlos I de España, Carlos V como emperador 
de Alemania, que extendió su poder sobre territorios de varios continentes, y su hijo Felipe II, que no 
ostentó el título imperial, pero aun así en sus posesiones "no se ponía el sol". Recibieron el nombre de 
Austrias mayores porque con ellos alcanzó la monarquía española el apogeo de su influencia y poder. 

3.1. El siglo XVI. Los Austrias mayores: Carlos V y Felipe II 

 A) Carlos I de España (V del Sacro Imperio Romano Germánico)  

Carlos era el hijo de Felipe el Hermoso y Juana la Loca y heredó un gran imperio 
por parte de sus abuelos. Reinó en España como Carlos I. En 1519 fue elegido 
emperador de Alemania con el nombre de Carlos V. 

El objetivo de Carlos V fue unificar la cristiandad en un solo imperio que él lideraría. 
Tras su derrota ante los protestantes en los países Bajos y Alemania, dividió sus posesiones: 
-Su hermano Fernando obtuvo el Imperio Germánico. 
-Su hijo Felipe II heredó los reinos hispánicos con sus colonias, los Países Bajos y las posesiones 

italianas. 
El emperador se retiró tras estas abdicaciones al monasterio de Yuste (Cáceres), donde murió en 

1558. 
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 B) El imperio hispánico de Felipe II 

Felipe II fue el monarca más poderoso de su tiempo. Con él se radicalizó 
el aspecto religioso de la lucha, fue un monarca absolutista, centrado en el 
catolicismo, lo que le llevó a enfrentarse contra los protestantes en los Países 
Bajos e Inglaterra y contra los turcos en el Mediterráneo. 

En política interior trató de imponer su autoridad sobre la nobleza y de 
conseguir el dinero suficiente para administrar tan extenso territorio. 

Sus posesiones se incrementaron al convertirse en 1581 en rey de 
Portugal, uniendo así los dos imperios coloniales más grandes de su época. 

10. ¿Quiénes fueron los padres de Carlos V? 

11. ¿Qué monarca dividió sus posesiones 
separando para su hermano la zona 
protestante? 

a) Carlos V. 
b) Felipe II. 
c) Felipe III. 
d) Felipe IV. 
 

3.2. El problema religioso: Reforma y 
Contrarreforma 

  A) Reforma protestante 

Fue un movimiento religioso que surgió en la primera mitad del siglo XVI que supuso la ruptura de 
la unidad cristiana en Europa. 

El iniciador fue el monje alemán Martín 
Lutero. El luteranismo se extendió con rapidez 
por Alemania y los Países Bajos. 

Doctrina Luterana 
-Justificación por la fe: Las personas se salvan 
si tienen fe, no por sus obras. 
-Sacramentos: solo admite dos, el bautismo y 
la eucaristía. 
-El sacerdocio universal: todos los cristianos 
son sacerdotes. 
-Rechazo al Papa y a la jerarquía eclesiástica. 
-No admite el culto a la virgen y los santos. 

Además hubo otros movimientos de reforma: 
-Calvinismo: fundado por Calvino, sacerdote francés que reformó la Iglesia en Ginebra (Suiza) 

defendía la predestinación, es decir, desde su nacimiento las personas estaban salvadas o 
condenadas. El calvinismo se extendió por el oeste de Alemania, Países Bajos, Escocia y Francia. 

-Anglicanismo: obra de Enrique VIII de Inglaterra, que se separó de la iglesia católica al negarse 
el Papa a anularle su matrimonio con Catalina de Aragón. El rey se proclamó jefe de la iglesia de 
Inglaterra negando su obediencia al Papa. Incautó los bienes de los monasterios y los suprimió, 
persiguiendo a los que estaban en contra. 

Los movimientos de reforma desataron una serie de guerras de religión que no cesarían hasta 
mediados del siglo XVII. 

 
 

El imperio de Felipe II tras la anexión de Portugal y sus 
colonias 

Lutero  Enrique VIII  Juan Calvino  
Los tres encabezaron los principales movimientos de reforma 

protestante 
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 B) Contrarreforma 

Fue la reacción de la iglesia católica para hacer frente a la Reforma 
protestante. En el Concilio de Trento (1545-1563) se rechazaron las 
doctrinas protestantes y se confirmó la doctrina católica en los temas 
que habían sido objeto de duda. Se crearon nuevas órdenes religiosas, 
destacando la Compañía de Jesús que se dedicaría a la educación para 
transmitir el dogma católico. 

12. Completa el siguiente texto sobre la Reforma: 
_____________ criticó las riquezas y abusos del _____________ y la incapacidad del 
_____________ para reformar la _____________ , así como la venta de _____________ . Los 
príncipes _____________ querían librarse del_____________  y apropiarse de las _____________ del clero. Lutero expuso en 
_____________ sus 95 _____________ . En la doctrina luterana el _____________ se salva por su _____________ , todos los 
cristianos son _____________ , la _____________ es la fuente de verdad y no admite el culto a la _____________ y a los 
_____________ . 
Banco de palabras: Biblia, Lutero, Papa, Virgen, Wittemberg, alemanes, clero, emperador, fe, hombre, iglesia, 
indulgencias, sacerdotes, santos, tesis, tierras 

13. ¿Qué monarca se separó de la iglesia católica al negarse el Papa a concederle la nulidad de su 
matrimonio? 

14. ¿A qué se denomina contrarreforma? 

3.3. El siglo XVII o el fin de la hegemonía española. Los Austrias menores 
En el siglo XVII España se sumió en una profunda crisis, por lo que los banqueros dejaron de 

prestar dinero y España perdió su condición de gran potencia. 
Apareció la figura del valido, especie de Primer Ministro y hombre de confianza del rey, que en la 

práctica le sustituyó en las tareas de gobierno. En el terreno cultural fue una época de gran esplendor, 
por lo que se le conoce como el Siglo de Oro. 

A los monarcas se les conoce como los Austrias menores, porque significaron la decadencia 
española, es decir, la pérdida de la hegemonía europea. Estos reyes fueron: 
 

  
Felipe III (1598-1621) Felipe IV (1621-1665) Carlos II (1665-1700) 
Política pacifista del monarca y su 
valido, el duque de Lerma. 
Pretendía conseguir la 
supremacía de los Habsburgo a 
través de la diplomacia y 
matrimonios. 

Su valido fue el Conde- duque de 
Olivares. En su reinado se 
produjo la Guerra de los Treinta 
Años y la independencia de 
Portugal en 1640. 

Accedió al trono cuando el 
Imperio hispánico había perdido 
su situación de hegemonía en 
Europa en beneficio de Francia. 
Al morir sin descendencia estalló 
la Guerra de Sucesión española. 

 A) La Guerra de los Treinta Años (1618-1648) 

Fue una lucha entre los Austrias (españoles y alemanes) por mantener su hegemonía en Europa 
y las nuevas potencias emergentes (Francia, Inglaterra y los Países Bajos) por lograr un equilibrio 
continental. Su resultado fue la decadencia de ambos imperios, el español y alemán, confirmada por 

 
Reunión del Concilio de Trento 
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las paces de Westfalia (1648) y de los Pirineos (1659). 

 B) La Guerra de Sucesión (1791-1713) 

Al morir Carlos II sin descendencia se disputaron la 
sucesión a la Corona de España dos pretendientes: 

En España estalló una guerra civil, pues había 
partidarios de ambos candidatos, fuera de España fue una 
guerra internacional en la que se involucraron casi todos los 
países de Europa. Esta guerra concluyó con la Paz de 
Utrech (1713) por la que Felipe V fue reconocido como rey 
de España. Los países europeos se repartieron gran parte 
de los territorios españoles y se acordó que las monarquías 
española y francesa no pudieran unirse bajo un mismo 
monarca. 

Lee a continuación una de las cláusulas del Tratado de Utrech. Desde entonces, Gibraltar es 
británico. 

"10. El Rey Católico cede a la Corona de Gran Bretaña, la propiedad de la ciudad y castillo de Gibraltar, 
pero que esto es sin jurisdicción alguna territorial y sin comunicación alguna abierta con la región 
circunvecina de tierra, conviniendo Su Majestad británica en que no se permita, por motivo alguno, 
que judíos ni moros habiten, ni tengan dominio en la dicha ciudad de Gibraltar…" 

15. ¿De qué monarca español fue valido el conde duque de Olivares? 

16. ¿Durante el reinado de qué monarca estalló la guerra de los Treinta años y Portugal se volvió 
a independizarse de España? 

17. ¿Quiénes fueron los dos aspirantes al trono español a la muerte de Carlos II? 
a) Carlos III. 
b) Felipe de Anjou. 
c) Archiduque Carlos. 
d) Luis Felipe de Orleans. 

4. El siglo XVIII. Los Borbones en España 

Felipe V fue el primer rey de la dinastía borbónica que trajo a España 
las formas propias del absolutismo de Luis XIV: unificación y 
centralización del poder político.. 

A este monarca le sucedió su hijo Fernando VI y tras él, su hermano 
Carlos III puso en marcha una política de reformas económicas y sociales 
según las ideas ilustradas. Es considerado un déspota ilustrado. Le sucedió en el trono su hijo Carlos 
IV. 

Importantes ilustrados ocuparon cargos de responsabilidad en el gobierno del país: Campomanes, 
Floridablanca, Aranda y Jovellanos. 

5. Extremadura en la Edad Moderna 

Muchos extremeños se embarcaron en la operación de conquista del Nuevo 
mundo, buscando riquezas, destacamos entre ellos a: 

Vasco Núñez de Balboa, quien cruzó el istmo de Panamá en 1512 y 
descubrió el Océano Pacífico ("mar del Sur"). 

Francisco Pizarro, explorador y conquistador del Perú. 
Pedro de Valdivia, lideró la conquista de Chile en 1540. 

 Felipe de Anjou, 
un Borbón, nieto de 
Luis XIV de Francia 

 El Archiduque 
Carlos, un Habsburgo 

y futuro emperador 
Carlos VI de Alemania 

Carlos III fue déspota ilustrado 

Hernán Cortés 
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Francisco de Orellana, que participó con Pizarro en la conquista de Perú y exploró el Amazonas. 
Hernán Cortés, inició la ocupación del territorio azteca de México. 

La sociedad extremeña era un reflejo de la española y en economía, la mayor parte de las tierras 
estaban en manos de la nobleza y la Iglesia. 

18. ¿Cuál de estos reyes es considerado en España como prototipo de monarca ilustrado? 
a) Felipe V. 
b) Fernando VI. 
c) Carlos III. 
d) Carlos IV. 

19. ¿Quién de estos personajes conquistó al pueblo azteca? 
a) Vasco Núñez de Balboa. 
b) Francisco Pizarro. 
c) Pedro de Valdivia. 
d) Hernán Cortés. 

6. El arte en la Edad Moderna 

6.1. El Renacimiento 
Se desarrolló primero en Italia en los siglos XV y XVI y desde allí se difundió al resto de Europa. 

Se caracterizó por desvincularse de la iglesia, inspirarse en la herencia grecorromana y tomar como 
referencia al ser humano (antropocentrismo). 

 Arquitectura 

 
Villa Rotonda de Andrea Palladio 

Características 
Arco de medio punto y cubierta adintelada o con cúpulas 
semiesféricas. 
Columnas de inspiración clásica (dórico, jónico, corintio) 
Plantas de cruz latina o centrales. 
Decoración con frontones triangulares, medallones. 
Muchas fachadas tenían forma de arco de triunfo. 
 

 
 
Cúpula de la capilla de San 
Pedro, de Miguel Ángel 

Brunelleschi: cúpula de la catedral de Florencia; 
Miguel Ángel: continuó obras de San Pedro del 
Vaticano; Palladio, Villa Rotonda 
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Arquitectura renacentista española 
 

 

 

Plateresco 
Rica decoración que imita el 
trabajo de los plateros. Fachada 
de la universidad de Salamanca. 

Purismo 
Pocos adornos; uso de los elementos 
italianos. Palacio de Carlos V en 
Granada, obra de Pedro de 
Machuca. 

Herreriano 
Estilo austero, donde se elimina 
la decoración. Fachada de la 
basílica de San Lorenzo del 
Escorial, obra de Juan de 
Herrera, de quien toma el 
nombre. 

 Escultura 

Escultura renacentista española 

Utiliza como material la madera policromada y los temas que predominan son religiosos. 
Destacamos a dos autores, Alonso Berruguete y Juan de Juni, cuyas esculturas se caracterizan por 
la expresividad y el movimiento. 

 
El sacrificio de Isaac, 

de Alonso Berruguete 

 
 

Martirio de San 
Sebastián, de Alonso 

Berruguete 

 
El Santo Entierro, de Juan de Juni La Piedad de Medina del 

Campo, de Juan de Juni 

 
 
 

 David, de Miguel Ángel 

En la escultura del David se sintetizan las 
características de la escultura renacentista: 
 Materiales: mármol y bronce. 
 Búsqueda del ideal de belleza del cuerpo. 
 Desarrollo del retrato y el desnudo 

 
Miguel Ángel fue el principal escultor. Su obra 

evolucionó, como puedes ver, desde el 
clasicismo del David hacia la gran expresividad 

en los gestos, como se aprecia en Moisés 

Moisés, de Miguel Ángel 
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 Pintura 

Características: 
 Se emplea la pintura al fresco (aplicada sobre el muro húmedo) como puedes ver en la de 

Miguel Ángel, o al óleo (con los colores disueltos en aceite). 
 Figuras proporcionadas. 
 Naturalismo. 
 Se realizan retratos, como el de Mona Lisa de Leonardo da Vinci. 
 Se representa el espacio tridimensional mediante la perspectiva geométrica, es decir, de 

líneas que convergen hacia un punto. Lo puedes observar en el suelo que aparece en la 
pintura de Rafael. 

Estos tres autores son los maestros italianos, aunque tienen su precedente con Fra Angélico y 
Botticelli, entre otros. 

La Mona Lisa, de Leonardo da Vinci 
Los desposorios de la 

Virgen, de Rafael 

 
 

La creación de Adán, de Miguel Ángel 

Pintura renacentista española 

Doménikos Theokópoulos, El Greco, nacido en Creta y con residencia en Toledo, será el pintor 
más representativo, con un estilo fácilmente identificable, por el gusto por el dibujo de figuras 
alargadas, muy espirituales y de mucho colorido. Su estilo se identifica con el espíritu de la 
Contrarreforma. Es considerado en la actualidad uno de los más grandes pintores, aunque durante 
mucho tiempo estuvo minusvalorado. 

Detalle de la Inmaculada El entierro del conde de Orgaz 
Detalle de San Andrés y San Francisco 

20. ¿Cuáles de estos arquitectos son renacentistas? 
a) Brunelleschi. 
b) Miguel Ángel. 
c) Bernini. 
d) Borromini. 
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21. ¿Qué artista afincado en España pintaba figuras alargadas, muy espirituales y con mucho 
colorido? 

a) Velázquez. 
b) Goya.  
c) El Greco. 
d) Gregorio Fernández. 

22. ¿En qué actividades destacó Miguel Ángel? 
a) Arquitectura. 
b) Escultura. 
c) Pintura. 
d) Música. 

6.2. El Barroco. Siglo XVII 

 Arquitectura 

Observa en la fachada obra de Borromini las características de la 
arquitectura barroca: 
 Empleo de plantas novedosas: octogonales, elípticas, aunque se 

siguen empleando las de cruz griega o latina. 
 Los muros se curvan, describen curvas y contracurvas. 
 Elementos decorativos: volutas, guirnaldas, medallones, 

entablamentos partidos,…  
Entre las obras civiles de la 

arquitectura barroca destaca el 
Palacio de Versalles. 
Arquitectos destacados del Barroco, 
fueron: Bernini, Borromini, Carlos 
Maderna y Mansart. 
 

 

 

Arquitectura Barroca española  

Sus mejores representantes fueron la familia Churriguera (arquitectos y escultores), por ellos se 
emplea el término "churrigueresco" como algo muy recargado. En las imágenes tienes dos obras 
representativas. 

Plaza Mayor de Salamanca, de Alberto 
de Churriguera 

Retablo del convento de San 
Esteban, en Salamanca, de 

José de Churriguera 

Puente de Toledo, en Madrid, obra de Pedro 
de Ribera 

 

San Carlos de las Cuatro 
Fuentes, de Borromini 

Palacio de Versalles, de Jules 
Hardouin Mansart 
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 Escultura y pintura 

Características escultura: 
 Materiales: mármol y bronce. 
 Temas: religiosos, mitológicos y otros. 
 Exageración en los gestos y pasiones violentas. 
 Búsqueda del movimiento. 

Bernini fue el escultor Barroco por excelencia. 
Características pintura: 

 Diversidad de temas: 
religiosos, mitológicos, retratos, 
etcétera. 
 Extremo naturalismo. 
 Composiciones en diagonal. 
 Utilización de la perspectiva 
aérea. 
 Contraste de luces y sombras (claroscuro). 

Autores: escuela italiana, Caravaggio; escuela 
flamenca, Rubens; escuela holandesa: Rembrandt. 

 

Escultura y pintura barrocas española 

La temática de la escultura es religiosa, emplea la madera 
policromada y se especializa en retablos. Escultores destacados fueron 
Alonso Cano, Pedro de Mena, Juan Martínez Montañés y Gregorio 
Fernández 

La pintura española del siglo XVII fue una de las más 
importantes de todo el continente, no en vano fue el Siglo de 
Oro. Trató de transmitir el mensaje de la Contrarreforma, por lo 
que su temática fue esencialmente religiosa. 

Autores destacados fueron: José Ribera, Bartolomé Esteban Murillo, Valdés Leal y Alonso Cano, 
pero sobre todos ellos sobresale la figura de Velázquez. Como pintor extremeño de esta época destaca 
la figura de Francisco de Zurbarán. 

Diego Rodríguez de Silva y Velázquez 
(1599-1660) nació en Sevilla y aprendió allí el 
oficio de pintor. Fue nombrado pintor del rey 
por el apoyo de su paisano el conde-duque de 
Olivares. Realizó retratos, cuadros 
mitológicos, religiosos, históricos, …  

Las hilanderas 

Las Meninas 

Francisco de Zurbarán centró su labor en Extremadura 
en la sacristía del monasterio de Guadalupe. También hay 
obras suyas en la iglesia de Bienvenida o en el Museo de 
Badajoz. 

 
 
 

Fray Gonzalo de 
Illescas, de 
Zurbarán 

Éxtasis de Santa Teresa, 
deBernini. 

Judith decapitando a Holofernes, de 
Caravaggio. 



                                                                                                                                                        
 

Unidad 2                                                                                                                                                              soc2_pág 31 

23. Señala cuáles de las siguientes afirmaciones sobre la arquitectura barroca son correctas: 
a) Se emplean únicamente plantas cuadradas. 
b) Los muros se curvan. 
c) Emplea muchos elementos decorativos, como entablamentos partidos. 
d) Bernini y Borromini fueron destacados arquitectos. 
e) Los Churriguera trabajaron en Italia. 

24. ¿Qué pintor español tiene obras en la sacristía del Monasterio de Guadalupe? 

6.3. Rococó y Neoclasicismo. El siglo XVIII 

 Arquitectura 

El Rococó se caracterizó por una abundante decoración, aún más exagerada que en el Barroco, 
a base de curvas simétricas y motivos chinescos, destacando la decoración de interiores. Sobresalen 
los palacios alemanes y austriacos. 

Tras este recargamiento retorna el gusto por la simplicidad clásica en la segunda mitad del siglo 
XVIII con el Neoclasicismo y autores como Palladio y Vignola. Puedes conocer con detalle las 
características del neoclasicismo y sus principales obras de arte visitando este enlace: 

http://www.slideshare.net/tomperez/la-arquitectura-neoclsica/ 

 Escultura y pintura 

En escultura se trata de dotar a las figuras de gracia y delicadeza, continuando con la temática 
barroca. 

En pintura destaca el gusto por los temas agradables (fiestas, escenas mitológicas y de amor…), 
con predominio de colores suaves aplicados con la técnica del pastel y la acuarela.  

 
 

 

Arte del siglo XVII en España  

En arquitectura destaca como ejemplo de rococó la decoración del Palacio Real de Madrid o la 
del palacio de La Granja. 

Como ejemplo de arte neoclásico destacamos la Puerta de Alcalá 
en Madrid. 

En escultura sobresalió la figura de Francisco Salzillo, autor de 
grupos escultóricos para los pasos de Semana Santo y figuras de barro 
para un Belén. 

Los rasgos más característicos de sus obras son el movimiento, el 
color y el realismo. 

 

 
La oración en el huerto, de 

Salzillo 

http://www.slideshare.net/tomperez/la-arquitectura-neoclsica/
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Unidad 3. La población y el proceso de urbanización 

1. Fuentes para el estudio de la población 

La ciencia que estudia la población y todos los aspectos relacionados con ella recibe el nombre 
de demografía. Las fuentes demográficas son los documentos de donde obtenemos los datos que 
nos sirven para conocer y comprender la sociedad actual o del  pasado. 

Fíjate si esto es importante, que a lo largo de la historia se han empleado diversas fuentes. Ya 
desde la época romana se elaboraban censos donde figuraban datos como los recursos económicos 
y la edad de los ciudadanos. Servían para distribuir los impuestos y el reclutamiento de soldados. El 
magistrado encargado de su realización era el censor. 

También los libros parroquiales de las iglesias fueron un registro de población muy importante, 
pues en ellos se anotaban los bautizos, entierros y matrimonios; de esa forma se podía conocer el 
número de nacidos y fallecidos y junto a esos datos también se incluían otros como las profesiones. 
En la actualidad su interés es menor, pues muchos de estos acontecimientos no pasan por las 
parroquias. 

Las principales fuentes que se utilizan ahora son: 
Estatales  Censo: elaborado cada 10 años (terminados en "1"). Recoge datos sobre 

población clasificada por edad, sexo, estado civil, instrucción, etcétera. 
Municipales Padrón: se realiza cada 5 años por los ayuntamientos. Incluye menos datos que 

el censo. Se emplea para elaborar los censos electorales, hacer recuento de 
población, organizar la escolaridad y para otras cuestiones administrativas 

De los 
registros 

Registro civil: organismo oficial donde constan nacimientos, defunciones y 
cambios de estado civil de los habitantes. 
Registro de la propiedad: propiedades y personas. 
Registros parroquiales: poco utilizados en la actualidad. 

Mundiales ONU; UNESCO; FAO 
Otras INE (Instituto Nacional de Estadística); SPEE-INEM 

1. ¿Para qué servían los censos en la época romana? 

Señala cuáles de las siguientes afirmaciones relacionadas con las fuentes demográficas son verdaderas: 
 a)  Las fuentes demográficas son documentos que nos aportan información sobre la población. 
 b)  En la Edad Media se utilizaron para calcular la población los "libros de fuegos". 
 c)  La principal fuente demográfica estatal es el padrón. 
 d)  En el registro civil aparecen datos sobre propiedades. 



                                                                                                                                                        
 

Unidad 3                                                                                                                                                              soc2_pág 34 

2. Distribución de la población mundial 

Entendemos por población el número de habitantes que viven en un lugar determinado (país, 
región, continente…) en un momento concreto. 

Su distribución en la superficie del planeta es desigual, unos lugares están muy poblados, mientras 
otros se presentan vacíos o prácticamente despoblados. 

Para conocer cómo se distribuye la población en el mundo recurrimos a la densidad de 
población, que es el resultado de dividir el número de habitantes de un territorio entre su superficie. 
Este resultado se expresa en habitantes por kilómetro cuadrado (hab/km2). 

Densidad de población =   Población 
Superficie (km2) 

La densidad de población en el año 2009 se estimó que era de 50 hab/km2, aunque en algunos 
lugares supera los 250 hab/km2 y en otros es prácticamente cero. 
 
Zonas con elevada densidad de población  Zonas con escasa densidad de población -  

 Sudeste asiático. 
 Europa central y occidental.  
 Nordeste de Estados Unidos. 

 

 Siberia. 
 Norte de Canadá. 
 Desiertos: Sahara, australiano. 
 Cuenca del Amazonas. 

La Antártida está deshabitada, salvo algunas bases con reducido número de científicos y militares. 
 

 
Observa este mapa de densidades de la población mundial en 2007. 

Zonas más pobladas: Zonas menos pobladas: 
Asia Meridional: en la zona de los ríos Indo y 
Ganges y en Pakistán, India y Bangladesh. 
Asia Oriental: China es el país más poblado de la 
Tierra. También destacan Japón, Vietnam, 
Filipinas, las dos Coreas y Taiwán. 
Europa: es el continente con la mayor densidad 
de población. 

Asia: la zona de Siberia, zona centro con el desierto 
de Gobi y el Himalaya. 
África: muy poco poblada en general y 
especialmente en los desiertos y zona ecuatorial. 
Europa: países nórdicos. 
América: zona norte canadiense, Amazonia y parte 
de los Andes. 
Australia: muy escasa población en general. 
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¿Qué factores explican esta desigual distribución de la población? 
Clima Relieve 

 
 

 

 
Favorable: templado Desfavorable: muy 

frío. 
Favorable: llanura. Desfavorable: 

montañas. 
 
 

 

Agua Economía 

    
Favorable: cercanía ríos y 
costas. 

Desfavorable: interior. Favorable: zonas 
con industrias, 
recursos y zonas 
fértiles. 

Desfavorable: 
zonas pobres con 
escasos puestos 
de trabajo. 

 Historia  

 
 

Favorable: zonas pobladas desde la antigüedad. Desfavorable: zonas históricamente 
despobladas. 

¿Cómo se llama el dato obtenido al dividir el número de habitantes de un territorio entre su superficie? 

¿Cuáles de estas zonas presentan escasa densidad de población? 
 a)  Sudeste asiático. 
 b)  Siberia. 
 c)  Cuenca del Amazonas. 
 d)  Europa occidental. 

¿Cuáles de estos factores atraen a la población? 
 a)  Zonas de clima ecuatorial. 
 b)  Lugares montañosos. 
 c)  Zonas cercanas a ríos y costas. 
 d)  Lugares industrializados, con recursos y zonas fértiles. 
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3. El crecimiento y la evolución de la población mundial 

Nuestro planeta posee en la actualidad un número superior a los 7.000 millones de habitantes. 
Contador de la población mundial: http://countrymeters.info/es/World 

La población mundial creció muy lentamente hasta el siglo XVIII debido a las altas tasas de 
mortalidad, a pesar de que la natalidad era alta. Tras la desaparición de epidemias y mejoras en la 
alimentación, Europa y Estados Unidos lograron una importante disminución de mortalidad, mientras 
que la natalidad siguió siendo elevada. Ello condujo a un gran aumento de población que los 
demógrafos definen como explosión demográfica, hasta que se produjo una estabilización de tasas 
en niveles bajos. 

El número de pobladores de la superficie terrestre ha ido aumentando a lo largo del tiempo. A 
partir del siglo XX la evolución ha sido aproximadamente la  siguiente: 
 1900: 1.700 millones de habitantes.  
 1987: 5.000 millones de habitantes.  
 1999: 6.000 millones de habitantes.  
 2008: 6.700 millones de habitantes.  

Situación demográfica en los países 
desarrollados 

Situación demográfica en los países en 
desarrollo 

 Crecimiento natural cero o negativo por 
igualdad en tasas de natalidad y 
mortalidad. 

 Las bajas tasas de natalidad obedecen 
a: 
 Incorporación de la mujer al trabajo. 
 Reducción del número de hijos por 

los gastos derivados de su 
formación, dificultades para 
atenderlos, etcétera 

  Gran incremento de población por la explosión 
demográfica. 

  Altas tasas de natalidad debido a: 
 Alta fecundidad natural, en la que influyen 

tanto las ideas religiosas que fomentan la 
natalidad natural, como la marginación social 
y laboral de la mujer en estos países. 

 Necesidad de hijos que trabajen para aportar 
ingresos a las familias, que no conllevan 
gastos en educación. 

En la actualidad, la población crece a un ritmo anual aproximado de 80 millones de personas, 
aunque se observa una ralentización y una gran diferencia en función del grado de desarrollo de los 
países. 

 
Mapa de la población mundial en 2006 

http://countrymeters.info/es/World
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- Las zonas más pobladas corresponden a China e India, seguidos de Estados Unidos, Méjico, 
Brasil, Rusia, Japón e Indonesia.  

- Las zonas menos pobladas se encuentran en el continente africano, al norte de Europa, y en 
Australia, entre otras. 

Señala cuáles de las siguientes afirmaciones sobre la evolución histórica de la población son correctas: 
 a)  Hasta el siglo XVII el crecimiento de la población fue lento. 
 b)  Las revoluciones industriales contribuyeron al aumento de población. 
 c)  Durante el siglo XX la población mundial creció poco. 
 d)  En la actualidad la población mundial supera los 6.600 millones de habitantes. 

¿Cuáles de los siguientes países tienen una gran cantidad de población? 
 a)  China. 
 b)  Senegal. 
 c)  Australia. 
 d)  India. 

¿Cómo fue el crecimiento de la población mundial hasta el siglo XVIII? 

4. Datos para estudiar la población 

Los datos que se utilizan con más frecuencia para conocer la evolución de la población son: 
a) Tasa de natalidad: 

Tasa de natalidad =   Número de nacidos en un año X 1000   
Población total 

Se considera que es baja cuando es inferior al 15 por mil,  media entre el 15 y el 30 y  alta si es 
superior al 30 por mil. 

• Los países en desarrollo tienen una alta natalidad con más del 40% de población joven.  

• Los países desarrollados, en cambio, poseen una baja natalidad y más del 12% de su población 
es anciana.  

¿Qué factores influyen en esta baja natalidad? 
- Retraso en la edad de tener el primer hijo.  
- Disminución de la población joven.  
- Incorporación de la mujer al mundo laboral, ya no es solo ama de casa y madre.  
- Menor importancia de la religión, pues todas las religiones promueven la natalidad.  

 
b) Tasa de mortalidad: 

Tasa de mortalidad =   Número de fallecidos en un año X 1000   
Población total 

En muchos países en desarrollo la mortalidad se ha reducido al mejorar las condiciones 
sanitarias. Hoy solo presentan altas tasas de mortalidad los pueblos muy atrasados. 

Los países con mayor mortalidad están situados casi exclusivamente en el África subsahariana. 
En Europa, el envejecimiento de población hace que aumenten estas tasas. En el sudeste asiático,  
el continente americano y la zona norteafricana, las tasas de mortalidad son bajas, pues el porcentaje 
de población joven es elevado. 

Se considera que es baja cuando es inferior al 10 por mil,  media entre el 10 y el 30 y  alta si es 
superior al 30 por mil. 

¿Qué factores han influido en la bajada de la mortalidad? 
- Extensión de medicamentos y vacunas.  
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- Atención de embarazos y partos en adecuadas condiciones.  
- Reducción de la desnutrición infantil.  
Las tasas de natalidad y mortalidad se expresan en "tantos por mil". 
 
c) La diferencia entre los nacidos y fallecidos en un lugar y en un momento determinado nos indica 

el movimiento natural de una población. Para  calcular la tasa de crecimiento natural o vegetativo 
habrá que restar las tasas de natalidad y mortalidad. 

La tasa de crecimiento natural (TCN) se expresa generalmente en tanto por ciento. Como las 
tasas de natalidad y mortalidad lo hacen en tantos por  mil, para pasar el resultado a % solo hay que 
dividir entre 10. 

TCN  = TN - TM   
- Si el crecimiento natural es positivo, aumenta la población.  
- Si es negativo, disminuye.  
- Si ambas tasas son iguales, estaríamos ante un crecimiento cero.  
Los países en desarrollo presentan un gran crecimiento natural porque su natalidad es superior 

a la mortalidad. Los países desarrollados tienen un  débil crecimiento natural, pues la natalidad es 
tan baja como la mortalidad. En la Unión Europea, en el año 2006 el crecimiento natural no llegó al 
medio  millón de personas. 

Países desarrollados Países subdesarrollados 
Escasa natalidad. 
Aumento de la mortalidad porque la población 
es anciana. 
Crecimiento débil o negativo de población. 

Natalidad elevada pero con tendencia a 
reducirse. 
Baja mortalidad por los avances en sanidad. 
Crecimiento importante de población. 

D) Otro dato importante para estudiar la población es la esperanza de vida, que indica la edad 
media que se espera que viva una persona al nacer y  que varía según el grado de desarrollo de los 
países. Por ejemplo, en Zambia, es de 37 años y en Suiza, de 80. La esperanza de vida es superior 
en  las mujeres que en los hombres en los países desarrollados, por su menor vulnerabilidad a las 
enfermedades, razones genéticas y otras causas. En  general, las mujeres viven, por término medio, 
seis años más que los hombres. 

Las zonas de mayor esperanza de vida se corresponden con países económicamente 
desarrollados. Las zonas subdesarrolladas son  las que tienen una esperanza de vida menor. Todo 
el África subsahariana se encuentra en esta situación, con una esperanza de vida, en ocasiones, 
inferior a 40 años. 

¿Qué factores influyen en una natalidad baja? 
 a)  Retraso en la edad de tener el primer hijo. 
 b)  Aumento de la población joven. 
 c)  Escasa importancia de la religión. 
 d)  Incorporación de la mujer al trabajo. 

¿Qué tasa se halla dividiendo los fallecidos en un año entre la población y multiplicándolo por mil? 

¿Cuáles de estas características favorecen el descenso de mortalidad? 
 a)  Aumento de población anciana. 
 b)  Extensión de medicamentos y vacunas. 
 c)  Atención de partos en adecuadas condiciones. 
 d)  Reducción de la desnutrición infantil. 

¿Qué sucede cuando hablamos de un crecimiento natural positivo de población? 
 a)  La población aumenta. 
 b)  La población disminuye. 
 c)  La población se estanca 
 d)  La mortalidad aumenta. 
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Señala cuáles de las siguientes afirmaciones relacionadas con la población en los países en desarrollo 
son correctas: 

 a)  La natalidad es escasa. 
 b)  Su población crece poco. 
 c)  La mortalidad ha descendido por los avances en sanidad. 
 d)  El aumento de población es importante. 
 
 

5. La estructura de la población 

5.1.  La población según la edad 
Según la edad diferenciamos tres grupos de población: 

Población joven Población adulta Población anciana 

   
De 0 a 14 años De 15 a 64 años. Con 65 años y más. 

-Los países en desarrollo son países jóvenes, pues en ellos más del 40% de su población tiene 
menos de 15 años.  

-Los países desarrollados son viejos, pues más del 12% de su población tiene más de 65 años.  
En general, la población mundial está envejeciendo, pero las diferencias entre zonas son 

considerables. Yemen es el país con la población más joven, su media de edad es de 15 años y Japón 
el que tiene la población más anciana, con una media de 45 años. La edad media en el mundo es de 
26 años. 

5.2.  La población según el sexo 
La relación entre el número de hombres y mujeres se conoce con el nombre de sex ratio. 

Sex ratio =   Hombres X 100   
Mujeres 

Según los grupos de edad, las diferencias son sustanciales en las zonas desarrolladas: 
- Joven: más hombres que mujeres.  
- Adultos: se tiende a equilibrar el número en torno a los 45-60 años.  
- Ancianos: más mujeres que hombres.  
Sin embargo estas cifras pueden alterarse por los movimientos migratorios, aumentando los 

hombres en las zonas de inmigración y las mujeres en las de emigración. En los países en desarrollo, 
el número de hombres es superior al de mujeres, pues como los nacimientos son muy elevados, 
muchas  mueren en el parto. 
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5.3. La población según la actividad económica 
Para estudiar la estructura de una población por actividad económica debemos tener en cuenta 

dos conceptos fundamentales: 
Población activa Población inactiva 

  
Es la población que trabaja. Se incluyen en este concepto: 
- Población activa ocupada: asalariados o trabajadores 
por cuenta propia. 
- Población activa desocupada: parados o jóvenes que 
buscan su primer empleo. 

Población que no es económicamente 
productiva: estudiantes, amas de casa, 
jubilados, rentistas, personas que realizan 
actividades benéficas, incapacitados para 
trabajar, etcétera. 

 
Población activa = Número de parados + Número de personas que trabajan 

 
 
La  tasa de paro señala el número de parados en relación al total de la población activa. 
 
 
Los diferentes empleos o profesiones de la población activa se agrupan en los tres sectores 

económicos: 
- Sector primario: agricultura, ganadería, pesca, explotación forestal y minería.  
- Sector secundario: industria y construcción.  
- Sector terciario: servicios, como transporte, comercio, sanidad, educación, turismo, cultura, 
ocio, etcétera.  

Cuando la mayor parte de la población trabaja en el sector primario nos encontramos con un país 
subdesarrollado. Si lo hace en el sector secundario,  se trataría de un país en vías de desarrollo y 
si trabaja mayoritariamente en el terciario hablaríamos de un país desarrollado. 

5.4. Las pirámides de población 
Una pirámide de población es la representación gráfica de la población de un lugar en un 

momento determinado en función del sexo y la edad.  
La  pirámide  combina  dos  gráficos:  uno  para  la  población  masculina  y  otro  para  la  

población femenina, que se unen en un eje que es 
común para ambas. 

- En el eje vertical, se representan las 
edades en orden creciente,  agrupadas de 
5 en 5 años.  

- En los dos ejes horizontales se indican 
los valores de la población por sexos. A la  
izquierda los hombres, y a la derecha las 
mujeres.  

Partes: las pirámides de población se dividen 
en tres partes: 

- Base: corresponde al grupo de jóvenes (de 0 a 14 años).  
- Tronco: grupo de adultos (de 15 a 64 años).  

Tasa de actividad =   Población activa X 100   Población igual o mayor de 16 años 

Tasa de paro =   Número de parados X 100   
Población activa 
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- Cúspide: grupo de ancianos (de 65 años y más).  
Perfil: el contorno de la pirámide indica el tipo global de esa población. Se distinguen así tres 

tipos de pirámides.  
Pirámide de población 
joven o pirámide expansiva 

Pirámide de población adulta 
o pirámide estacionaria o 
estable 

Pirámide de población anciana o 
pirámide decreciente o 
regresiva 

- Base ancha (alta natalidad). 
- Tronco y cúspide estrechos 
(elevada mortalidad). 
- Forma de pagoda. 
- Países subdesarrollados. 
- Ejemplo: Nigeria, 
Bangladesh. 

- Base y cúspide estrechas 
(descenso de natalidad). 
- Tronco ancho (reducción 
mortalidad). 
- Forma de campana. 
- Países en vías de desarrollo. 
- Ejemplo: Argentina o Brasil. 

- Base estrecha (poca  natalidad). 
- Tronco y cúspide anchos (más 
adultos; alta esperanza de vida) 
- Forma de bulbo. 
- Países desarrollados. 
- Ejemplo: Francia o Suecia. 

   
En una pirámide de población los entrantes indican pérdida de población por diferentes causas: 

guerras, epidemias, emigración, o reducción de la  natalidad. Los salientes muestran incremento de 
la población, debido a la inmigración o aumento de nacimientos. 

¿Entre qué edades está comprendido el grupo de población adulto? 

¿Qué nombre recibe el grupo de edad comprendido entre 0 y 14 años? 

Relaciona cada afirmación con el tipo de país correspondiente: 
a)  Natalidad elevada.   
b)  Mantenimiento de población de edad avanzada.   1) País de población joven. 
c)  Descenso de población en edad de trabajar.   2) País de población anciana 
d)  La población tiende a emigrar.   
e)  Elevados gastos en educación.   

Señala cuáles de las siguientes afirmaciones relacionadas con la población según el sexo son correctas: 
 a)  Nacen más niños que niñas. 
 b)  En los grupos de población anciana de los países desarrollados hay más hombres que mujeres. 
 c)  Los movimientos migratorios alteran las cifras de hombres y mujeres de una población. 
 d)  En los países en desarrollo hay más mujeres que hombres. 

¿Cuáles de estos grupos forman parte de la población activa ocupada? 
 a)  Asalariados. 
 b)  Jóvenes que buscan su primer empleo. 
 c)  Parados. 
 d)  Trabajadores por cuenta propia. 

¿Qué dato nos indica el porcentaje de población activa respecto al total de población en edad de 
trabajar? 

¿En función de qué datos se representan las pirámides de población? 
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6. La población española 

6.1.  Evolución de la población española 
En España, la población ha seguido el modelo explicado con anterioridad. La densidad de 

población nacional en 2011 es de  93,5 hab/km2, una de las más bajas de la Unión Europea. 
Observa en la gráfica la evolución de la población española entre 1857 y 2006. 

Entre 1920 y 1970 hay un crecimiento de 
población frenado por la guerra civil y posguerra. 

Luego, el crecimiento baja hasta 1991 debido a 
la emigración y unas bajas tasas de natalidad y 
mortalidad. 

A partir de esa fecha se aprecia un aumento de 
población, con un pico histórico que se mantiene 
debido a la inmigración, que ha hecho que aumente 
la población. 

 
Observa la pirámide de población de 2007: 
- Nacen más niños que niñas.  
- En cuanto a la población joven, observamos cómo la 
barra más ancha es la última, lo que nos indica un ligero 
aumento de natalidad, debido la inmigración.  
- En la población adulta observamos barras 
relativamente regulares hasta los grupos de 25-29 años en 
que la pirámide comienza a entallarse a medida que 
desciende. Corresponde a épocas de bajas tasas de 
natalidad.  
- En el grupo de población de 65-69 años se observa un  
entrante que se corresponde con el descenso de población 
durante la guerra civil y los años 40.  
- La población anciana femenina supera a la masculina.  

La tasa de crecimiento natural en el año 2007 fue en España del 0,23%. 
En España casi el 65% de población ocupada trabaja en el sector servicios, el sector secundario 

ocupa aproximadamente a un 30% de la población y sólo el 5% trabaja en el sector primario. En estos 
datos, España se asemeja al resto de los  países desarrollados. 

En cuanto a los cambios más significativos ocurridos en la estructura familiar española en los 
últimos años, podemos destacar que esta es cada vez más reducida debido a varias razones: 

- El descenso del número de hijos: uno, dos o incluso ninguno. 
- Aumento de familias monoparentales, (separaciones).  
- El crecimiento del número de hogares con una sola persona, (ancianos, viudas) 
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6.2. Distribución de la población española 
La población en España se encuentra distribuida de forma desigual. Como puedes observar en el 

mapa de la derecha, las áreas más pobladas son:  
 la comunidad de Madrid, 
 las zonas costeras  
 Baleares y Canarias.  

Las áreas menos pobladas se sitúan en el 
interior y las zonas montañosas. 

Tanto la zona de la capital de España, como la 
costera y las islas, son focos de atracción turística  
que generan una gran cantidad de puestos de trabajo 
y por ello atraen a la población. 

Por otra parte, se prefieren las ciudades a los núcleos rurales, pues ofrecen más posibilidades de 
empleo, formación, ocio, etcétera. 

La población en España a 1 de enero de 2011 era de 47 millones habitantes. 

6.3. Características de la población española 
En la actualidad, la población española presenta los siguientes rasgos característicos: 
- Estancamiento: debido al descenso en las tasas de natalidad y mortalidad. Sin embargo, en los 

últimos años se ha incrementado ligeramente la tasa de natalidad debido a la inmigración  
- Envejecimiento: a causa de una escasa natalidad y una elevada esperanza de vida, lo que 

obliga al Estado a aumentar los gastos sanitarios y sociales.  

- Incorporación de la mujer al trabajo: lo que se traduce en un descenso de natalidad, pues 
tienen menos hijos.  

- Llegada de inmigrantes: que han contribuido a incrementar las tasas de natalidad por el aporte 
de población joven.  

Señala cuáles de las siguientes afirmaciones sobre la población española son verdaderas: 
 a)  El número de hijos de las familias ha aumentado. 
 b)  La llegada de inmigrantes ha contribuido a frenar la caída de la tasa de natalidad. 
 c)  En 1990 aumentó la tasa de mortalidad por el envejecimiento de la población. 
 d)  En los años de la guerra civil y la posguerra descendieron las tasas de natalidad y aumentaron las de 
mortalidad. 

Señala cuáles de las siguientes afirmaciones sobre las características de la población española son 
verdaderas: 

 a)  La población española aumenta con rapidez. 
 b)  La población española está envejecida. 
 c)  Desde el Estado se tratan de promover incentivos a la natalidad. 
 d)  La incorporación de la mujer al mundo laboral no ha afectado a los nacimientos. 
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7. La población en Extremadura 

7.1.  Datos de la población extremeña 
Nuestra comunidad tiene una extensión de 41.634 Km2 y su población según el INE a 1 de enero 

de 2011 era de 1.109.367 habitantes, lo que nos indica  que la densidad de población es de 26 
hab/km2, una de las menos pobladas de España. 

http://estadistica.gobex.es/ 
La evolución de la población extremeña ha sufrido distintas etapas desde el siglo XX: 

1900-1960 1960-1980 1980-Actualidad 
Modesto crecimiento de 
población por una tasa de 
natalidad algo elevada. 

Descenso de población por la 
emigración, que hizo que bajara la 
natalidad y aumentara la 
mortalidad por el envejecimiento de 
población. 

Estancamiento de población. 
Fases con ligero aumento o 
descenso de población, poco 
significativas. 

Las tasas de natalidad y mortalidad en nuestra comunidad son bajas y la población está 
envejecida por la baja natalidad y el aumento de la  esperanza de vida. 

En cuanto a los datos de la población por actividad económica, tenemos que señalar que la 
población activa extremeña está ligeramente por debajo de la española. 

La tasa de actividad de la población extremeña es inferior a la nacional, pero la de paro es 
superior. Nuestra comunidad es una  de las que presenta mayor número de parados en el total del 
país. 

Hasta los años 50, el 70% de la población extremeña trabajaba en el sector primario, aunque 
luego experimentó un paulatino descenso por la emigración,  

En la actualidad, el sector servicios es el que ocupa a la mayor parte de la población, algo más 
del 61%, seguido del secundario, en el que se advierte un gran dominio de la construcción, donde  
trabajan aproximadamente un 25% de habitantes y por último, el que presenta menor porcentaje de 
ocupación es el primario, pero con unas tasas  superiores al del resto de España, pues emplea a más 
del 13%. 

¿Cómo son las tasas de natalidad y mortalidad en Extremadura? 

8. Los movimientos migratorios 

8.1.  Emigrantes e inmigrantes 
Los movimientos migratorios son desplazamientos de población desde sus países de origen a 

otros, que pueden tener carácter definitivo o temporal. 
- Emigración: desplazamiento desde el lugar de origen hasta el de 

destino.  
- Inmigración: en el lugar de destino, la llegada de personas 

procedentes de otros. 
-  La  diferencia entre los inmigrantes (los que viene) y los 

emigrantes (los que se van) en un territorio es el saldo 
migratorio. 
 

Saldo migratorio = Inmigrantes -  Emigrantes 

El crecimiento real de una población no puede efectuarse sin tener 
en cuenta estos datos. Así, este crecimiento se calcula sumando al crecimiento  natural el saldo 
migratorio. 

 
La pobreza en los países de origen 
 lleva a muchas personas a emigrar 

http://estadistica.gobex.es/
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Crecimiento real  =  Crecimiento natural + Saldo migratorio 

8.2.  Causas de las migraciones 
Las principales son: 
1. Económicas: el lugar de origen no ofrece suficientes recursos o puestos de trabajo.  
2. Sociales: persecuciones por motivos ideológicos, religiosos, bélicos, etcétera. A las  personas 

que se desplazan obligadas por estas circunstancias se les da el nombre de refugiados.  
3. Naturales: son desplazamientos forzados por catástrofes naturales como sequías, terremotos, 

inundaciones, etcétera.  

8.3. Tipos de migraciones  
1) Según su destino, las migraciones pueden ser:  

a) Interiores: si se producen dentro del mismo país, por ejemplo, del campo a la ciudad (éxodo 
rural).  

b) Exteriores: si se dirigen a otros países, por ejemplo, de Marruecos a España.  

2) Según su duración se clasifican en:  

a) Estacionales: si duran unos meses y después el emigrante vuelve a su lugar de origen, por 
ejemplo la época de recolección.  

b) Temporales: si sólo duran uno o varios años, como pueden ser los desplazamientos por trabajo 
o estudio.  

c) Definitivas: si el emigrante se establece de forma permanente en el lugar elegido como 
destino.  

3) Según el motivo que las origina:  

a) Voluntarias: si la iniciativa de desplazarse parte del propio individuo.  

b) Forzosas: si la persona actúa obligada. 

8.4.  Los movimientos migratorios en España 

 Migraciones interiores 

Desde siempre la capital de España y las provincias costeras han atraído a la población por su 
oferta de plazas de trabajo en el sector servicios o el industrial, pero en la actualidad estas migraciones 
presentan las siguientes características: 
 Son movimientos interprovinciales. Cada vez son menos las personas que cambian de 

Comunidad.  

 El destino de la población son las ciudades de tamaño medio, debido a su crecimiento 
económico y a su calidad de vida.  

 Descenso del éxodo rural, a veces incluso se regresa, aunque esto lo suelen realizar los 
jubilados.  

 Pierden importancia los desplazamientos definitivos.  
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  Migraciones exteriores 

De la década de los 60 a la de los 80 España fue un país emisor de emigrantes. Salieron de 
nuestro país más de dos  millones de personas procedentes de Andalucía, Galicia, las dos Castillas, 
Extremadura, Valencia y Murcia. Sus lugares de destino fueron Suiza, Alemania Federal y Francia. 
Con sus divisas se financió parte del desarrollo español de los años 70. Con la crisis del petróleo en 
1975 volvieron la mayoría de estos emigrantes. 

En la actualidad España se ha convertido en un país receptor de inmigrantes, procedentes en su 
mayoría de Latinoamérica, Europa Oriental y África.  

Las zonas de economía más dinámica en nuestro país son las que poseen el mayor número de 
inmigrantes: la Comunidad de Madrid, la costa levantina y las islas. 

¿Qué datos se deben restar para hallar el saldo migratorio? 
 a)  Población total. 
 b)  Inmigrantes. 
 c)  Población activa. 
 d)  Emigrantes. 

¿Qué nombre reciben los desplazamientos de población? 

Completa el siguiente texto sobre los tipos de migraciones: 
Según su ______________ las migraciones pueden ser ______________ o exteriores. Según su ______________ se clasifican en 
______________, temporales o definitivas. Según el ______________  pueden ser ______________ o forzosas. 
Banco de palabras: destino, duración, estacionales, interiores, motivo, voluntarias 

Completa el siguiente texto sobre los movimientos migratorios en España: 
La capital de España y las provincias ______________ han atraído a la población. En la actualidad destacan los 
movimientos ______________. El______________  rural ha descendido. Los desplazamientos______________  están perdiendo 
importancia. En la actualidad España es un país receptor de______________  , aunque antes fue país de ______________.  
Banco de palabras: , costeras, definitivos, emigrantes, inmigrantes, interprovinciales, éxodo 
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