


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GUÍA DIDÁCTICA 
 

Esta es la guía de preparación para superar las pruebas escritas que permiten la obtención del 
Título de Graduado en Educación Básica. A continuación os explicamos  cómo 
prepararnos las pruebas. 

 

•  ¿CÓMO SON LAS pruebas? 
 

Son cuatro pruebas escritas con los contenidos correspondientes a cuatro asignaturas: 
Castellano, Procesos e instrumentos matemáticos, Valenciano y Naturaleza, ecología y salud.  

 

•  ¿Qué estudiar para superar las pruebas? 
 

Os destacamos los contenidos más importantes a estudiar dentro de cada una de las materias. 
 

� Castellano: 
Es muy importante realizar los ejercicios de esta guía didáctica. Sobre todo los relacionados 
con: 

� Ortografía: Acentuación/ Sílabas 
� Gramática: Sustantivos/verbos/adjetivos/preposiciones 
� Semántica: Antónimos y sinónimos 

 
También es importante la realización de los exámenes anteriores centrándonos en la lectura de 
textos y la contestación preguntas de comprensión.  

 
� Procesos e instrumentos matemáticos: 

En esta materia es muy importante realizar los ejercicios de cada uno de los apartados de la 
guía didáctica, las pruebas de orientación y los exámenes de años anteriores. Para la prueba hay 
que saber: 

� Sumar, restar, multiplicar y dividir.  
�  Hallar ¼ , ½... de algo. Fracciones 
�  Hallar % de un número. 



 
�  Resolver problemas de cantidades.  
�  Calcular áreas y superficies.   
�  Realizar la descomposición factorial. MCM – MCD.  

 

� Valenciano:  
 
Es muy importante realizar los ejercicios de esta guía didáctica. Sobre todo los relacionados 
con: 

� Expresiones de presentación y saludos 
� Los números  
� Vocabulario: Relaciones familiares, días de la semana, estaciones y meses del año.   

 
Al igual que en castellano también es importante la realización de los exámenes anteriores 
centrándonos en la lectura de textos y la contestación preguntas de comprensión.  

 

� Naturaleza, ecología y salud:  
 
En esta materia  hay que centrarse en leer cada uno de los temas prestando atención al 
subrayado donde se destaca la información más importante para la prueba. 
 
Después de haber leído los temas es importante hacer las pruebas de orientación de cada tema 
y los exámenes de años anteriores. 
 
 

•  ¿Qué material complementario podéis utilizar en 
la preparación de las pruebas? 
 
A parte de esta guía didáctica nos podemos apoyar de: 
 

� Los exámenes de años anteriores de cada una de las materias 
� Las pruebas de orientación de procesos e instrumentos matemáticos y naturaleza, 

ecología y salud. 
� La web de Educación de base – Ciclo I:  

http://educaciondebasecicloi.wordpress.com/ 
  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1. Castellano. 
 
2. Procesos e Instrumentos matemáticos. 
 

3. Valenciano. 
 

4. Naturaleza, ecología y salud. 

 





 
    
    
    
    
    

    
    
    
    
    
    
    
    
 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

 
 

¡Lo Qué vamos a estudiar es…! 
 

Lengua y Comunicación 
Ortografía 
Gramática 
Semántica 
Sintaxis 
Literatura 
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Lengua y comunicación 
 
1.- Lenguaje, lengua y habla 
 

o El lenguaje es la capacidad de las personas para comunicarse. 
Por ejemplo: lenguaje oral, lenguaje musical, lenguaje artístico… 
 

o La lengua (idioma) es el código o sistema de signos concreto que utiliza una 
comunidad de hablantes para comunicarse.  

Por ejemplo: castellano, catalán, francés, inglés… 
 

o El habla hace referencia al modo de expresarse de los hablantes de una 
determinada localidad. 

Por ejemplo: el habla de Madrid, de Sevilla, de Buenos Aires… 
 

Así, en nuestro caso diríamos que utilizamos el lenguaje oral para comunicarnos 
mediante la lengua castellana con habla de valencia. 

 

 
2.- ELEMENTOS DE LA COMUNICACIÓN 
 
En todo proceso de comunicación existen los siguientes elementos: 

 
- El emisor: es quien transmite la información (da el mensaje). 
 
- El mensaje: es la información que se transmite (lo que dice o intenta 

comunicar el emisor). 
 

- El receptor: la persona o personas que reciben el mensaje. 
 

- El código: es el tipo de lenguaje que se utiliza en la comunicación (lengua 
española, gestos, sonidos, colores...) 

 
- El canal: es el medio por el que circula el mensaje (el aire, el papel...). 

 
 

Ejercicio 1: En estas situaciones de comunicación, indica cuáles son sus 

elementos: 

 
a) Jaime recibe una carta de Ana en la que le dice que ha aprobado todas 
las asignaturas de 1º de ESO. 
 
Emisor:__________________________________________________________ 
 
Receptor:________________________________________________________ 
 
Mensaje: _________________________________________________________ 
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Código: _________________________________________________________ 
 
Canal: __________________________________________________________ 

 
b) Un conductor encuentra esta señal en un cruce de carreteras. 
 
Emisor: __________________________________________________________ 
 
Receptor: ________________________________________________________ 
 
Mensaje: _________________________________________________________ 
 
Código: _________________________________________________________ 
 
Canal: __________________________________________________________ 

 
 

Ortografía  
 
3.- La sílaba 

 
La Sílaba es cada golpe de voz que escuchamos al pronunciar una palabra. Todas las 
palabras están formadas por sílabas. Podemos descomponerlas y separarlas por sílabas. 
Observa como pronunciamos estas palabras: 

Casa: ca-sa 
Ventana: ven-ta-na 

Avión: a-vión 
 

Y de acuerdo al número de sílabas (golpes de voz) se clasifican en: monosílabas, 
bisílabas, trisílabas, polisílabas.  
 

o Una palabra pertenece al grupo de palabras MONOSÍLABASMONOSÍLABASMONOSÍLABASMONOSÍLABAS cuando está 

formada por una sola sílaba, es decir, se pronuncia en un sólo golpe de voz.  

Ejemplo: sol � sol (un golpe de voz) 

o Una palabra pertenece al grupo de palabras BISÍLABASBISÍLABASBISÍLABASBISÍLABAS cuando están 

formadas por dos sílabas, es decir, se pronuncia con dos golpes de voz.    

Ejemplo: coche �  co - che (dos golpes de voz)  

o Una palabra pertenece al grupo de palabras TRISÍLABASTRISÍLABASTRISÍLABASTRISÍLABAS cuando están 

formadas por tres sílabas,      es decir, se pronuncia con tres golpes de voz.  

Ejemplo: caracol � ca-ra-col (tres golpes de voz)  
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o Una palabra pertenece al grupo de palabras POLISÍLABASPOLISÍLABASPOLISÍLABASPOLISÍLABAS cuando están 

formadas por cuatro o más sílabas, es decir, se pronuncia con cuatro o más 
golpes de voz.  

Ejemplo: mariposa � ma-ri-po-sa (cuatro golpes de voz)  

 

Ejercicio 2: Separa las siguientes palabras en sílabas y decir, si son bisílabas, 

polisílabas,  etc.  

Escaparate                       es - ca - pa - ra  - te                        polisílaba  

Quieto  

Relampaguear  

Incondicional  

Catálogo  

Corriente  

Extremidad  

Configuración  

Humilde  

Enfatizar  

Transparente  

 

4.- Sílaba tónica /átona 

La Sílaba Tónica es sobre la que recae la mayor pronunciación o golpe de voz, y las 
demás sílabas son consideradas Átonas. 

Las Sílabas Átonas son aquellas silabas sobre las que no recae la fuerza. 

Ejemplo:  

CÁ CÁ CÁ CÁ ––––    MA MA MA MA ––––    RARARARA � La sílaba CÁCÁCÁCÁ es aquella que a la hora de pronunciar es la que más 

fuerza tiene. La sílaba MA y RA son consideradas sílabas átonas. 

PALABRAS SILABAS TIPO DE PALABRAS 
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Ejercicio 3: Separa en sílabas las siguientes palabras y rodea la sílaba tónica: 

 
o Papel ���� 

o Cortina ���� 

o Salón ���� 

o Ordenador ���� 

o Mercado ���� 

o Cartón ���� 

o Campeón ���� 

o Revista ���� 

 

5.- DIPTONGO E HIATO 
 

DIPTONGO 
Un Diptongo es el conjunto de dos vocales dentro de una misma sílaba, una de las 
cuales será siempre una vocal cerrada (i o u). Si no se trata de ninguna de estas 
vocales no hablaríamos de diptongo. 
Por tanto, cuando observemos que las dos vocales que aparecen juntas dentro de una 
misma sílaba son abiertas (a, e, o), podemos afirmar que no hay diptongo.  

 
Por ejemplo, existirá diptongo en palabras como a-vión, Jai-me, cuer-po, viu-do (en dicha 
sílaba existe la i o u) .., pero no en hé-ro-e, a-ho-ra... 

 
TRIPTONGO 
Si tres vocales se juntan y se pronuncian en una sola emisión de la voz, se forma un 
TRIPTONGO. (Siempre hay una vocal fuerte en el medio)  

                        
        iai                    iei                    ioi   
                       iau                   ieu                   iou   
                       uai                   uei                   uoi  
 
La vocal abierta absorbe a las cerradas 
 

             Ejemplos:  o –diéis, U-ru-guay;  en-vi-diáis  
 

 
HIATO 
Cuando dos vocales se encuentran en contacto dentro de una palabra, pero no forman 
parte de la misma sílaba, se dice que existe un Hiato.  

 

 



 

 6

Existen tres clases de hiatos:  

1. Hiato producido por el encuentro por dos vocales abiertas (a,e,o). Siempre 
que se encuentran dos vocales abiertas, se produce un hiato 

Ejemplo:  re-hén, al-de-a, le-ón...  

 
2. Hiato producido por el encuentro de una vocal cerrada tónica (donde recae el 

golpe de voz grande), situada delante o detrás de una vocal abierta átona- 

 Ejemplo: ba-hí-a, o-í-do, fan-ta-sí-a...  

3. Hiato producido por el encuentro de una vocal cerrada átona con abierta 
tónica. Es el caso menos frecuente. Se trata siempre de palabras agudas 
terminadas en vocal o en n. 

Ejemplo: gui-ón, tru-hán....  

Ejercicio 4: Separa las siguientes palabras en sílabas y di si hay diptongo o hiato. 

o Huida ���� 

o Real ���� 

o Suave ����  

o Industria ���� 

o Transeúnte ���� 

o Después ���� 

o Ruido ���� 

o Puntapié ���� 

o  

6.- REGLAS DE ACENTUACIÓN 
 
La mayoría de las palabras poseen una sílaba tónica, pero el español no las acentúa 
todas; es decir no ponemos tilde a todas las palabras. La acentuación depende de la 
posición que ocupa la silaba tónica y de la terminación de la palabra. Hay palabras 
agudas, llanas y esdrújulas. 
 
PALABRAS AGUDAS � La sílaba tónica recae en la última sílaba. Se acentúa si 
dicha palabra acaba en N, S o VOCAL. 
 

Ejemplo: Corazón � CO – RA - ZÓN 

              Ordenador � OR – DE – NA – DOR   
 
                 

Vocal tónica y acaba en S, por tanto, se Acentúa. 

Vocal tónica y acaba en r, por tanto,  NO se Acentúa. 
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PALABRAS LLANAS � La sílaba tónica recae en la penúltima sílaba. Se acentúa si 
la palabra NO ACABA en N, S o VOCAL. 
 

Ejemplo: Mármol � MÁR - MOL 
              Caluroso � CA – LU – RO – SO 
 
 

   

 

PALABRAS ESDRÚJULAS � La sílaba tónica recae en la antepenúltima sílaba. 
Estas palabras siempre se acentúan.  

 

Ejemplo: Fantástico � FAN – TÁS – TI – CO  

 
      
 

Ejercicio 5: Pon la tilde donde corresponda y nombra si son palabras 
monosílabas, bisílabas…y si son agudas llanas o esdrújulas: 

 
o Cocina ���� 

o Escritura ���� 

o Leon ���� 

o Camisa ���� 

o Automovil ���� 

o Dificil ���� 

o Catolico ���� 

o Aspero ���� 

o Sol ���� 

o Perez ���� 

 

 

 

 

 
 

Sílaba tónica MÁR, acaba en L, POR TANTO,  se Acentúa. 

Sílaba tónica RO, acaba en VOCAL, POR TANTO,  NO se Acentúa. 

Sílaba tónica TÁS, antepenúltima sílaba, por tanto, se Acentúa. 
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GRAMÁTICA 
 

¿Veamos ahora que son los nombres, los sustantivos, los adjetivos, los 
verbos, los determinantes, las preposiciones y los adverbios? 

 
1.- LOS SUSTANTIVOS 
Son lo que conocemos como nombres y su función es nombrar a las personas, 
animales y cosas.  
 
Existen dos tipos de sustantivos: 
 

� Sustantivos comunes: Nos referimos a nombres de objetos, animales o 
personas en general.  
Ejemplo: Camisa, perro, italiano. 

 
� Sustantivos propios: Son aquellos que se aplican a una persona, animal o cosa 

en particular.  

Ejemplo: Matilde, Calamar o España. 

 

2.- LOS ADJETIVOS 
Los adjetivos sirven para describir a las personas, animales y cosas. 
  

� Nos dan información sobre el sustantivo (nombre).  
� Siempre los encontraremos delante o detrás del sustantivo. 

 

Ejemplo: Camisa sucia, perro juguetón, italiano delgado. 
 

 
3.- LOS VERBOS 
Sirven para nombrar acciones como: comer, dormir, estudiar, jugar…  
 

� Si no existieran los verbos nos sería muy difícil hablar y entender a los demás. 
� Los verbos pueden estar en presente, pasado o futuro, de hecho en Castellano 

existen muchos tiempos verbales que nos permiten saber cuándo ocurrieron 
las cosas. 

 

¿Sabes que la mayoría de los verbos se pueden transformar en sustantivo? 
 
Por ejemplo: 
 
Comer      Comida 
 
Viajar     Viaje 
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Ejercicio 6: Ahora transforma los siguientes verbos en sustantivos: 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

4.- LOS DETERMINANTES 
Los determinantes son una clase de palabras que presentan al sustantivo al que 
acompañan y delimitan su significado.  
 

Por ejemplo: mis zapatillas, se refieren a las mías y no a otras. 

 
Hay distintos tipos determinantes: 
 

� Determinantes artículos: pueden ser indeterminados (un, una, unos ,unas); 
o determinados (el, la, los, las) 
 

� Determinantes demostrativos: pueden indicar cercanía (este, ese, estos, 
estas) o lejanía (aquel, aquella, aquellos, aquella) 

 
� Determinantes posesivos: mío, tuyo, suyo, nuestro, vuestros, suyo, suyas… 

 
� Determinantes numerales: uno, dos, tres, cuatro, cinco… 

 
 

5.- PREPOSICIONES 
Tienen la función de relacionar palabras entre sí. 
 
Son las siguientes: 

 

A, ante, bajo, cabe, con, contra, de, desde, en, entre, hacia, hasta, para, por, según, 
sin, sobre y tras 

 

VERBOS SUSTANTIVOS 

Viajar  

Referirse  

Razonar  

Rechazar  

Humillar  

Progresar  
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6.- ADVERBIOS:  
Es una parte de la oración que complementa al verbo, a un adjetivo o a otro adverbio. 

 
Son los siguientes: 

 

ADVERBIOS 
Lugar Tiempo Modo Cantidad Afirmación Negación Duda Interrogación 
Aquí 
allí 
ahí 

cerca 
 lejos 
arriba 
abajo 

ahora  
luego 

después 
ayer 

mañana 

bien 
mal 
así 

despacio 

más 
menos 
poco 

mucho 

sí 
también 

No 
 tampoco 

nunca  
jamás 

quizá 
tal vez 
acaso 

Dónde 
 cuándo 

cómo 
cuánto 

 
 
 
 
 

SEMÁNTICA 
 

1.- Antónimos 
Son palabras que significan totalmente lo contrario. 

 

Fíjate en los ejemplos:  Mal-bien 

     Guapa-Fea 

 

Ejercicio 7: Escribe los antónimos de las siguientes palabras: 
 

 
 Difícil                                                                 Joven 
 Callar                                                                Caro 
 Positivo                                                             Ahorrar 
 Limpiar                                                             Cobrar 
 Blanco                                                               Bonito 
 Comprar                                                           Pequeño 
 Rugoso                                                              Mojado 
 Alto                                                                   Subir 
 Largo                                                                Día 

 

 
2.- SINÓNIMOS  
Son palabras que tienen exactamente el mismo significado. Podrán entonces utilizarse 
en el mismo contexto indistintamente: 
 

Fíjate en los ejemplos:  cara-rostro 

                                 flaco-delgado 
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Ejercicio 8: Une con flechas las palabras que sean sinónimos. Ten en cuenta que 
cada palabra puede tener más de un sinónimo: 

 

 
 Estatura 
 Jalar                                                                Cara 
 Castaña                                                          Perro 
 Trola                                                               Mentira 
 Faz                                                                  Borrachera 
 Bola                                                                Comer 
 Rostro                                                            Cementerio 
 Can                                                                 Fétido    
 Necrópolis                                                     Altura 
 Cucho 
 Apestoso 
 

 
 

SINTAXIS 
 

1.- Sintagmas 
Las palabras (sustantivos, adjetivos…) aparecen normalmente agrupadas en los textos. 
A esos grupos de palabra los llamamos Sintagmas. 
 

Por ejemplo:         El coche viejo  esta roto 
 
 

o EL SINTAGMA O GRUPO NOMINAL 
 

Está formado por un grupo de palabras cuyo núcleo o palabra más importante es un 
Sustantivo (El coche viejo). A veces el sintagma nominal está formado por una sola 
palabra (Elisa duerme). 
 

o El SINTAGMA VERBAL 
 

Tiene como núcleo un verbo y puede estar formado por: 
 

� Verbo: Paula duerme. 

� Verbo + sintagma nominal: Luis compró una planta. 

� Verbo + adjetivo: Antonia está mala. 

� Verbo + adverbio: La coral actuará mañana. 

 
 
 
 



 

 12

ESTRUCTURA DE LA ORACIÓN (FRASE) 
La oración es una unidad formada por un sujeto (sintagma o grupo nominal) y un 
predicado (sintagma verbal) que tiene un sentido completo. 

 
Andrés   había desayunado a las siete 
    Sujeto               Predicado 

 
� El Sujeto es la persona o cosa de la que se habla en una oración y que realiza o 

sufre la acción del verbo. 
 Ejemplo: Andrés 

 
A veces el sujeto no aparece en la frase. Ejemplo: Comemos a las tres y media.  
Aquí el sujeto es nosotros, aunque en la frase no aparezca. 

 
� El Predicado es la parte de la oración donde se encuentra el verbo. El núcleo 

del predicado es el verbo. 

 

           Ejemplo:       Una luz azulada    penetraba por un diminuto agujero 
                                                 Sujeto                                     Predicado 

 

Truco:Truco:Truco:Truco: Para averiguar en una frase quien es el sujeto, siempre preguntaremos al 
verbo quién hizo tal cosa. 

 
Por ejemplo: Su padre le recoge de la escuela. 
Pregunta: ¿Quién? 
Respuesta: Su padre. 
 
Por tanto, su padre es el sujeto de la frase. 

 

 
Ejercicio 9: Señala el sujeto y el predicado en las siguientes oraciones: 

 
 

a) Nosotros asistimos a la boda. 

 

b) Salieron en medio de la tormenta. 

 

c) Los viernes juega mi equipo. 

 

d) A mi padre le gustan los bombones. 
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LITERATURA  
 
La Literatura es el arte de expresar  ideas, historias y 
sentimientos por medio de palabras. La literatura comprende 
también el estudio de libros y autores de libros destacados a lo 
largo de la historia, así como también el estudio de los recursos 
utilizados por los autores a la hora de escribir sus libros. 

 

Los rasgos característicos de la literatura son: 
 

� Finalidad artística o estética. El lenguaje literario provoca una sensación de 
belleza y de admiración por su originalidad artística. 
 

� Elaboración de la forma del lenguaje. La obra literaria sorprende por 
como dicen las cosas. 
 

� Creación de mundos imaginarios, a veces semejantes a la realidad ( 
literatura realista) a veces apartados de la realidad (literatura fantástica) y a 
veces reflejan el mundo íntimo del escritor (literatura intimista)  

 

1.- Figuras Literarias 
Son combinaciones de palabras que resaltan la belleza o expresividad de la lengua.  
 

Algunas de las más conocidas son:    
 

o Comparación o símil. Asociación de un objeto real con un objeto imaginario 
mediante palabras comparativas (como, parecido a…) 

Ejemplo: Sus ojos brillan como el sol. 
 

o Metáfora. Identificación de un elemento real con un objeto imaginario. 

Ejemplo: Eres un sol Sabemos que la persona no es un sol, realmente solo que la 

identificamos como si fuera el sol. 
 

o Personificación: Se trata de atribuir a objetos o animales cualidades, acciones 
o sentimientos propios de los seres humanos o personas. 

Ejemplo: Se oía la risa del manantial  
El perro hablo con su dueño y le explico lo ocurrido. 
 

o Epiteto: Adjetivo que complementa al sustantivo con una finalidad artística ya 
que no añade nada que no sabíamos del sustantivo. 

Ejemplo: La blanca nieve. El frío Invierno. El salino mar.   
 

o Hipérbole: Exageración desmesurada de la realidad. 

Ejemplo: Quiero escarbar la tierra con mis dientes. 
             Su velero navegaba por el mar infinito.  

Erase un hombre a una nariz pegado. 
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2.- Géneros literarios 
Hacen referencia a la manera en que está escrito un texto o un libro.  
 
Existen tres principalmente: 
 

o Narración: Es el relato de unos hechos desarrollados en un tiempo y en lugar 
determinado, protagonizados por unos personajes y contados por un narrador. 

 

Ejemplos de obras del género narrativo: 
 

� El Quijote (Miguel de cervantes) 
� El lazarillo de Tormes 
� La isla del tesoro 
� Harry Potter 
� El señor de los anillos (Tolkien) 

 
o Poesía o Lírica: Es un género literario que expresa en verso las emociones, 

los pensamientos o las vivencias del autor.  Sus elementos  son las rimas y los 
versos. 

 

Ejemplos de obras del género lírico o poético: 
 

� Poeta en nueva york (García Lorca) 
� Cantar del mío Cid 
� Soledades, galerías y otros poemas (Antonio Machado) 
� Veinte poemas de amor y una canción desesperada (Pablo Neruda) 
� Cantos de vida y esperanza (Rubén Darío) 

 
o Teatro: Es un género literario en el que hay varios personajes, mediante el 

diálogo y la acción representan una historia o conflicto. 
 

Ejemplos de obras de género dramático (teatro): 
 

� Art (Yasmina Reza) 
� La casa de Bernarda Alba (García Lorca) 
� La vida es sueño (Calderón de la Barca) 
� El perro del hortelano (Lope de Vega) 
� Romeo y Julieta (Shakespeare) 

 
 
 
 





 
    

    
    
    
    
    

    

    
    
    
    
    
    
 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

¡Qué vamos a estudiar es…..! 
 

Números Naturales 
Divisibilidad 
Los Números Fraccionarios 
Números enteros 
Perímetro y Área 
Representación Gráfica 
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→ Uno 
→ Diez 
→ Cien 
→ Mil 
→ Diez mil 
→ Cien mil 
→ Un millón 

 

Números Naturales 
 
1.- Posición de las cifras de un número 
 
Los  números naturales son los números que conocemos (0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc...) 
Los números naturales están ordenados, lo que nos permite compararlos entre 
ellos. Por ejemplo: 
5 > 3;    5 es mayor que 3.  
3 < 5;    3 es menor que 5.  
 
La posición en la que se encuentran estos números es muy importante: no es lo 
mismo 52 que 25, ni 60 que 06. El lugar en donde colocamos los números tiene un 
valor y un nombre. 
 

¡Sigue este esquema para escribir los números! 

1, 10, 100, 1.000, 10.000, 100.000. 1.000.000, 10.000.000… 

 
   
  
   
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 
Ejercicio 1: Escribe con letras y con números las siguientes cantidades: 

a) 31025.362 

______________________________________________________________________ 

 
b) 111552.379 

______________________________________________________________________ 

 

c) 10.236 

_____________________________________________________________________ 

 

d) Ocho millones, cincuenta mil, treinta y tres___________________________ 

 

e) Quinientas y una mil setecientos dieciséis____________________________ 

Unidad 
 de 

 millón � 

Centena  
de 
mil 

Decena 
de 
Mil 

Unidad 
de 
mil � 

Centena Decena 
 

Unidad 

        1 

       1 0 

      1 0 0 

    1 � 0 0 0 

   1 0 � 0 0 0 

  1 0 0 � 0 0 0 

1 1 0 0 0 � 0 0 0 
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2.- OPERACIONES BASICAS 
  
SUMAR 

a + b = c 
3 + 2 = 5 

Los términos de la suma, a y b, se llaman sumandos y el resultado, c, suma. 
 

Ejercicio 2: Realiza las siguientes sumas: 
 

a) 14598 + 29096  = 
 
 
 
 
 
b) 3267 + 1579 + 86539 = 
 
 
 
 
 
 
c) 26´01 + 169´8 = 
 
 

 
RESTAR 

a - b = c 
3 – 2 = 1 

Los términos que intervienen en una resta se llaman: a, minuendo y b, sustraendo. 
Al resultado, c, lo llamamos diferencia. 

 

Ejercicio 3: Realiza las siguientes restas: 

 

a) 9875 – 1762= 
 
 
 
 
b) 9562 – 1239= 
 
 
 
 
c) 17´25 – 18´09= 
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MULTIPLICAR 
Multiplicar dos números naturales consiste en sumar uno de los factores 

consigo mismo tantas veces como indica el otro factor. 
a � b = c 

                       3 . 2 = 6             2+2+2 
Los términos a y b se llaman factores y el resultado, c, producto. 

 

Para multiplicar, primero cogemos las unidades del multiplicando (5) y las 
multiplicamos por todas las cifras del multiplicador(2 y 3), empezando por las unidades. 
Luego multiplicamos las decenas del multiplicando (1) por las cifras del multiplicador (2 
y 3), dejando un hueco. Y al final sumamos lo que nos da:  

32 
          x  15 

 
  

            
 

 

Aquí tienes unas reglas y consejos útiles para resolver multiplicacionesAquí tienes unas reglas y consejos útiles para resolver multiplicacionesAquí tienes unas reglas y consejos útiles para resolver multiplicacionesAquí tienes unas reglas y consejos útiles para resolver multiplicaciones    
 

o El Orden de Factores no altera el producto (daría lo mismo colocar el 32 
del ejemplo antes del 15 que después). 

o Cuando Multiplicamos un Número por 1, el resultado es el mismo 
número. 

o Cuando multiplicamos un número por 0, el resultado es 0. 
o Cuando multiplicamos por un 1 seguido de ceros (10, 100, 1000, 

10000...), se pone el mismo número pero seguido de tantos 0 como los que 
acompañan al 1. 

 
Ejercicio 4: Realiza las siguientes multiplicaciones: 
 
a) 3291 x 16 
 
 
 
 
b) 47996 x 5 
 
 
 
 
c) 53626 x 25 

 
 
 
 

 

160 
32 
480 
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DIVIDIR 
Dividir es la operación que representa una distribución, partición, reparto, etc., de 
una cantidad en partes iguales. 
Los términos de la división se llaman: 
 

           Dividendo ⇐⇐⇐⇐ 32 : 4 ⇒⇒⇒⇒ divisor 
                     8 ⇒⇒⇒⇒ cociente (resultado) 
         Resto ⇐⇐⇐⇐  0 

 

Para comprobar si una división está bien hecha, tendremos que multiplicar el divisor 
(d) por el cociente (c), y sumar, en caso de que lo haya, el resto (r), al final el resultado 
tiene que ser el dividendo: 
 
  Dividendo= divisor x cociente + resto 

 

Ejercicio 5: Realiza las siguientes divisiones: 
 

 
430 :5                785 :8 
 
 
 
 
 
 
46,40:32      2358,4 :67 
 
 

 

2.- jerarquía de las operaciones 
 
En una operación matemática podemos encontrarnos sumas, restas, 
multiplicaciones y divisiones juntas. Para calcularla de forma correcta, vamos a 
seguir los siguientes pasos: 
 

1º  Calculamos lo que hay entre paréntesis (4+8) 
2º  Calculamos las multiplicaciones 
3º  Calculamos las divisiones 
4º  Calculamos las sumas 
5º  Calculamos las restas 
 
 

8  +  6 x 3 – 9 = 
                                                     
                                                    8 + 18 - 9= 
 
                                                   26 – 9= 17 

 

¡Mira este ejemplo!   
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Ejercicio 6: Realiza las siguientes operaciones. 

 
 

a) 15 +  8 x (5 + 4) =  
 
 
 
 

b) 19 +  5 x (5 + 4) =  
 
 
 
 

c) (4 + 19)  x  (18-3) = 
 
 
 
 
3.- ¿Qué es una potencia? 
 
Una potencia es una forma abreviada de escribir una MULTIPLICACIÓN formada 
por varios números iguales. 
 
                              5 x 5 x 5 x 5 = 54 
 
La potencia está formada por dos elementos:  
 

- La base: que es el número que multiplicamos por sí mismo, en este caso el 5. 
 

- El exponente: que indica el número de veces que multiplicamos la base, en 
el ejemplo es el 4. 

 
 
 
 
52= 5 x 5= 25 
 
Ejercicio 7: Calcula el valor de las siguientes potencias. 
a.-) Señala la basebasebasebase de las potencias de la primera fila. 
b.-) Señala el exponenteexponenteexponenteexponente de las potencias de la segunda fila. 
 
 

43=  64=  83=  15=  34=  62=   
 
253=  106=  150=  302=  1003=  10002= 
 

 
 

¡Mira este ejemplo!   
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4.- Raíz cuadrada de un número.  
 

Calcular la raíz cuadrada de un número es la operación inversa de calcular la 
potencia de un número.  
 
Si la potencia al cuadrado de 4 es 16, es decir,  42= 4 x 4= 16 
 
 La raíz cuadrada de 16 es 4, es decir lo contrario. 
 

  
La raíz cuadrada de CUADRADOS EXACTOS es aquella que el resultado es igual a la 
base de la potencia. 
 
 ¡Mira el ejemplo! 
 

-  = 2  porque  4 = 22 (La base de esta potencia es 2). 

-  = 3 porque 9 = 33 (La base de esta potencia es 3). 

-  = 12 porque 144 = 122  (La base de esta potencia es 12). 
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Divisibilidad 

 
1.- múltiplo de un número. 
 

Un Múltiple de un número es el resultado de multiplicar ese mismo número por 2, 3, 
4, 5, 6, 7, 8, 9, etc… Es tan fácil fijarse en las tablas de multiplicar. 

 
¡Mira este ejemplo! 
 
  
               3 x 2 =     6 
                      3 x 3 =     9                                 
               3 x 4 =   12 
               3 x 5 =   15 
               3 x 6 =   18 
               3 x 7 =   21 
               3 x 8 =   24 
               3 x 9 =   27 
             3 x 10 = 30 
 
Ejercicio 8: Escribe los múltiplos de los siguientes números. 

 
5 :______________________________________________________________ 

6 :______________________________________________________________ 

7 :______________________________________________________________ 

9 :______________________________________________________________ 

 
2.- divisor de un número y números primos. 
 
Los Divisores de un número son los números por el que se puede dividir un número 
dando el resultado exacto. 
¡Mira este ejemplo! 

                
                      12 ÷  1 = 12 
                      12 ÷  2 =   6                                 
               12 ÷  3 =   4 
               12 ÷  4 =   3 
               12 ÷  6 =   2 
                      12 ÷ 12 =  1 
                
Existen los llamados Números Primos, y se caracterizan porque son números 
que solo tienen como divisores a ellos mismos y al 1. 
Ejemplos: 1, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17... 

Múltiplos de 3 
 

Divisores del 12 
1, 2, 3, 4, 6, 12 
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Ejercicio 9: Escribe, ordenados de menor a mayor los divisores de los 
siguientes números. 

 
6 :______________________________________________________________ 

10 :_____________________________________________________________ 

24 :_____________________________________________________________ 

 
3.-  descomposición factorial de un número. 
 
La Descomposición Factorial es descomponer un número en forma multiplicación 
de números (o también llamados factores PRIMOS).  
 
Intentemos comprenderlo con un ejemplo: 

1.- Vamos a descomponer  el número 24, que debemos factorizar. 
2.-  A su lado dibujamos una raya.  
3.- A la derecha de la raya escribiremos el número  más pequeño por el que podemos 
dividirlo (NUNCA EL 1), y el resultado lo escribiremos en la parte izquierda.  
4.- Con este resultado volveremos a hacer lo mismo hasta que tengamos como 
resultado el número 1, ya que no se puede descomponer más. 
 
  24  2      
  12    2 
   6     2 
   3     3 
   1     - 

        
 
 
Ejercicio 10: Realiza la descomposición factorial de: 
 
12                 15  40                   100 
 

  
    

 
 
 
Ejercicio 11: Expresa los números con los factores primos: 
 
12=                   15=                    40=                 100= 
 
 
 

Una vez descompuesto el número, hay que 
rescribirlo. Ahora tenemos que expresar el número 
en factores primos. Se haría de la siguiente manera: 

 

24= 2 x 2 x 2 x 3 

 
24= 23 x 3 
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4.- mínimo común múltiplo (mcm) 
 
El mínimo común múltiplo (m.c.m.) de varios números es resultado de la 
multiplicación de los factores comunes (que se repiten) y no comunes (que no se 
repiten) elevados al mayor exponente que aparecen en la descomposición factorial. 
 

¡Mira este ejemplo!: Hallar el m.c.m de 18 y 20. 
 
1ER PASO: Descomponemos los números.  
 

18 = 2 x 32.      20 = 22 x 5. 
 

 
 

 
 
 
 
2DO PASO: Señalamos los números que no se repitan en las descomposiciones, y de 
los que se repitan señalamos los de mayor exponente. 
 

  18 = 2 x 32 
   
  20 = 22 x 5 

 
3ER PASO: Multiplicamos todos estos números y el resultado es el m.c.m. 

   
m.c.m. = 32 x 22 x 5 = (3 x 3) x (2 x 2) x 5 =  
    9 x 4 x 5 = 180 

 
Ejercicio 12: Calcula el m.c.m. (Mínimo Común Múltiplo) de 15 y 100 : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

18   2    
  9   3 
  3   3 
  1   
  

20   2    
10   2 
  5   5 
  1   
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5.- máximo común divisor (mcd) 
 

El máximo común divisor (m.c.d.) de varios números es la multiplicación de los 
factores primos comunes (que se repiten) a todos, elevados cada uno al menor de los 
exponentes con que aparecen en su descomposición. 
 

¡Mira este ejemplo!: Hallar el m.c.d de 18 y 20. 
 

1ER PASO: Descomponemos los números.  
  

 
18 = 2 x 32.   20 = 22 x 5. 
   
 
 
 

 
 

 
2DO PASO Señalamos los números que se repitan en las descomposiciones, y de los 
que se repitan señalamos los más pequeños. 
 

  18 = 2 x 32. 
   
  20 = 22 x 5. 

 
3ER PASO: Multiplicamos todos estos números y el resultado es el m.c.d. 

     
m.c.d. = 2 

 
Ejercicio 13: Calcula el m.c.m. (mínimo común múltiplo) de 15 y 100 : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20   2    
10   2 
  5   5 
  1   
  

18   2    
  9   3 
  3   3 
  1   
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LOS NÚMEROS FRACCIONARIOS 

 
1.- las fracciones 
 

Una fracción es la representación de un reparto, y la utilizamos comúnmente más de 
lo que parece, por ejemplo: en la compra, cuando decimos medio kilo o un cuarto; 
cuando pedimos un tercio de cerveza o en Navidad cuando compramos un décimo de 
lotería..., en todos estos casos, utilizamos fracciones. 
 
Los términos de la fracción se llaman: 
 

o El Denominador es el número que hay debajo de la raya, nos dice el número 

de partes en las que dividimos aquello que dividimos.  

o El Numerador es el número que hay encima de la raya nos indica en número 

de partes que tomamos. 

¡Mira este ejemplo! 

      

    

 

 

                                                   
 
 
Numerador:   Las partes de la pared que pinta  
Denominador: El numero de parte en que divide la pared. 
 
Ejercicio 14: Escribe las siguientes fracciones. 
 

a) Un medio:  

b) Tres quintos: 

c) Seis octavos: 

d) 3 / 9:   

e) 2 / 3: 

f) 1 / 2: 

g) 7/8: 

h) 10/4: 
                      
 
 
 
 

 Un pintor coge una pared y pinta la 
tercera parte (1/3), esto quiere 
decir que ha dividido la pared en 
tres partes, de las que ha pintado 
una.  
 1 

 
3 
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2.- las fracciones equivalentes 
 
Dos fracciones son equivalentes cuando indican la misma proporción, o representan lo 
mismo. Para obtener fracciones equivalentes debemos multiplicar tanto el 
numerador como el denominador de la fracción por el mismo número, el que 
queramos (2, 3, 4, 15,...). Así de fácil. Siempre que multipliquemos por el mismo 
número obtendremos fracciones equivalentes.  

                x 2     x 3 
              
 
 
 
 
 
Para comprobar si dos fracciones son equivalentes debemos hacer una 
multiplicación cruzada: 
 

1. Multiplicar el numerador de la 1ª por el denominador de la 2ª. 
2. Multiplicar el denominador de la 1ª por el numerador de la 2ª. 
3. Si los resultados son iguales, son fracciones equivalentes.  

 
¡Mira este ejemplo! 
 
    

       
 
 
 
Ejercicio 15: Di si son equivalentes las siguientes fracciones. 
 
 
a)    
 
 
 
 
b) 
 
 
 
 
c)    
 
 
 
 
 
 

Numerador de la primera fracción por el denominador de la segunda 

Numerador de la segunda fracción por el denominador de la primera 
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m.c.m. = 32 x 1 = 9 
El Nuevo Denominador 

 
3.- operaciones con fracciones 
 
Sumas y restas de fracciones 
a) Con el mismo denominador se suman o se restan los numeradores y el 

denominador  final se queda igual. 
 
¡Mira este ejemplo! 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
b) Con distinto denominador tenemos que calcular el Mínimo Común Múltiplo 

(m.c.m) de los denominadores de las fracciones y seguir los siguientes pasos: 
 
¡Observa los pasos en este ejemplo! 
 

 
 
 

 
1ER PASO: Calcular el Mínimo Común Múltiplo (m.c.m) de los denominadores: 
 
  3   3        9   3 
       1                       3   3 
                                   1  

 
3 = 3 x 1                9 = 32 

 
 
2DO PASO: Hallar el nuevo Numerador, para ello haremos la operación siguiente: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Los Numeradores se suman 

El Denominador final se queda igual.  

Los Numeradores se restan 

El Denominador final se queda igual.  
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Multiplicación de fracciones 
 

Cuando dos, tres fracciones se están multiplicando, el resultado se obtiene de 
multiplicar el numerador con el numerador y el denominador con el denominador. 
 
¡Mira este ejemplo! 
 

 
 
 
 
Podemos encontrarnos con la Multiplicación de una fracción por un número natural. 
Para resolverla, hay que tener en cuenta que cualquier número natural siempre tiene 
como denominador al 1. 
 
¡Mira este ejemplo! 
 

 
 
 
También se puede expresar de esta forma: 
 

  
 
 
 
 
División de fracciones 
 
Cuando dos fracciones se están dividiendo, el resultado se obtiene de multiplicar el 
numerador de la 1ª fracción  por denominador de la 2ª fracción y el numerador de la 
2ª fracción por el denominador de la 1ª fracción. 
 
¡Mira este ejemplo! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Numeradores x Numerador 

Denominador x Denominador  

Numerador 1ª Fracción (2) x Denominador 2ª fracción (4) = 8 

Numerador 2ª Fracción (5) x Denominador 1ª Fracción (3) = 15 
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4.- simplificación de fracciones 
 
Simplificar una fracción, significa reducir al máximo esa fracción. Para ello, tenemos que 
dividir el numerador y el denominador de esa fracción por un mismo número, siempre 
que el resultado de esa división sea exacto. 
 
¡Mira este ejemplo! 
 

 
 
 
 

 

 
 
Ejercicio 16: Ordena de mayor a menor. Ten en cuenta que tienen distinto 
denominador, por tanto tendrás que calcular primero el Mínimo Común Múltiplo. 
 
 
 

 
 
 
 
Ejercicio 17: Calcula y simplifica: 
 
 

a) 
 
 
 

b)  

 
 
 

c)  
 
 
 

d)  
 
 

e)  
 



 

Iniciatives Solidàries 17

 
5.- Calculo de porcentajes. 
 

Cuando tenemos un tanto por cien (%), por ejemplo 35% de 3500 euros, se resolvería 
de la siguiente manera: 
 

o El 35% es lo mismo que poner como proporción 
 

o Para calcularlo, siempre haremos lo mismo, multiplicar la cantidad y la 
proporción y dividirlo por cien.  
 

 
 

 
Ejercicio 18: Calcula los siguientes porcentajes: 
 
 

a) 30% de 2500: 
 
 

 
 
b) 25% de 200 

 
 
 
 
 

c) 40% de 2000 
 
 
 
 

d) 10% de 500 
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Números enteros 
 

1.  ¿Cómo se representan los números enteros? 

 
Los números se representan gráficamente puestos en una línea recta, poniendo en 
algún lugar el 0 (el origen de referencia). Cuando elegimos el tipo de medida que 
vamos a situar (de 1 en 1, de 2 en 2, de 100 en 100), colocamos los positivos a la 
derecha y los negativos a la izquierda. 
 

-5     -4    -3     -2    -1       0     1     2     3      4     5 

 

 

 

o Estaremos todos de acuerdo en que 1 es menor que 2.  
o Del mismo modo que -1 es mayor que -2. ( ya que está más cerca del cero) 

 

¡Mira este ejemplo! 
 

Elegimos como unidad de medida 1o centigrado, así obtendríamos la siguiente escala: 
 

-3o, -2o, -1o, 0o, 1o, 2o, 3o. 

 
En este caso estaríamos midiendo temperatura, por lo tanto, el calor. Hace más calor 
con 2 grados que con 1. También hace menos calor con -2 grados que con -1 grado. 
Esto lo expresamos de la siguiente forma: 
 
 

2  > 1       y      -2 < -1. 
 

Aquí tienes unas reglas y consejos útiles Aquí tienes unas reglas y consejos útiles Aquí tienes unas reglas y consejos útiles Aquí tienes unas reglas y consejos útiles     
 

o La boca del signo > < siempre apunta al número más grande. Ejemplo 5>4. 
o Cuando un número no lleva ningún signo, es positivo. Ejemplo: 32 = + 32 

 
 
2. ¿cómo operamos con números enteros? 
 
Sumar, restar, multiplicar o dividir, no es muy diferente de hacerlo como todos 
sabemos. Pero debemos conocer una serie  reglas: 
  
Sumas  

o Mismo signo: se suman y se deja el mismo signo. 
o Diferente signo: se restan y se deja el signo del mayor.  

  
  
  



 

Iniciatives Solidàries 19

Restas   
oo  Mismo signo: se suman y se deja el signo -.  
oo  Diferente signo: se restan y se deja el signo del mayor.   

  
 

Multiplicación y división 
o Mismo signo: resultado positivo (+) 
o Diferente signo:  resultado negativo (-) 

 

 

 

MásMásMásMás    consejos útiles consejos útiles consejos útiles consejos útiles para operar…….para operar…….para operar…….para operar…….    
 

o El signo x es lo mismo que �  en la multiplicación. 
 

o El signo – delante de otro signo – hace que este se convierta en un signo. 
 

-3. (-2) = +6 

o Cuando no se pone nada delante de un paréntesis, se supone que ese número 
está multiplicando:  

32 (8 + 16)  
 

¡Vamos a practicar! 

Ejercicio 19: Calcula las siguientes operaciones: 
 

(-5) + (-4) =                            (-15) + (-4) =   85 + (-2) = 
 
8 + (-12) =                                     8 + (-6)=    234 + 123=                  
                                          
63 + (-45) =                           (-3) + (-12) =   54- (-55)=  
 

12 � 3 =    6 � (-2)=   (-14) � 13 =  
  
(-10) � (-10)=    (-8) � (-5)=   15:(-3) =      
 
8 � (-5) =    6 � 3 =    (-12): 4 = 
 
Ejercicio 20: Calcula las siguientes operaciones: 
 
4 + 5 � (6-4) + 8 : 2= 
 
4 + 5 � 6-4 + 8 : 2= 
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Ejercicio 21: Escribe el signo  mayor o menor entre los siguientes pares de 
números: 
¡Recuerda! La boca del signo > < siempre apunta al mayor…… 
 

-4        -3 0        -7 -13       -27 3           1 0       -1 

-7         -8 -2           0 -87          3 -9         -5 -6        -12 

 
 
Ejercicio 22: Escribe 5 números que sean menores que -2 y otros 5 números 
mayores que -12. Represéntalos gráficamente en una línea recta. 
 

 

 

 

 

 

Ejercicio 23: Completa con los signos > o <: 
 

a) -3_______ +5 
b) -7_______-9 
c) -4_______-3 
d) +3_______+7 
e) +4_______0 
f) 0_______-5 
g) -6_______+8 
h) +5_______-5 

 

Ejercicio 24: Escribe el número anterior y posterior a cada uno de los 
siguientes números enteros: 
 

 

a) ______< +3 <______ 

b) ______< 0 < _______ 
c) _____  < -1 < ______ 

d) _____<-400 <______ 

e) _____ < -5 <______ 

f) _____<-123 <______ 
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Km  hm  dam  m  dm  cm  mm 

 

PERÍMETRO Y ÁREA 
 

1.- Unidades de longitud. 
 
Cuando tenemos que medir lo largas o cortas que son las cosas utilizamos  las medidas 
de longitud (mm, cm, dm, m, Dam, Hm, Km...). 
 
La Unidad de Longitud principal es el Metro (m). Pero tenemos que aprender 
como pasar de una unidad de longitud a otra.  
 
 ¡Sigue este esquema! 

 

    
 

   
 
 
 
 
Kilometro      Hectómetro                     Decámetro                    Metro                          Decímetro                    Centímetro                   Milímetro 
 
 
 
 
 
 

 
Ejercicio 25: Convierte las siguientes unidades de longitud a metros, siguiendo 
el ejemplo: 
 

a) 32 km = 32 x 1000 = 32.000 m 

b) 49 hm = 

c) 390 dam = 

d) 123 km = 

e) 214 dam = 

f) 362 hm = 

g) 2,3 mm = 

h) 4,5 km = 

i) 1,9 hm = 

j) 2,14 dam = 

k) 3,12 hm = 

l) 4,96 dam = 

m) 8,75 km = 
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Km2  hm2  dam2  m2  dm2  cm2       mm 
           Kilometro                Hectómetro                     Decámetro                  Metro                           Decímetro                    Centímetro              Milímetro 

 

 
2.- Unidades de superficie. 
 
La Unidad de Superficie es el metro cuadrado (m2), que es la superficie de un 
cuadrado de un metro de lado. Las unidades de superficie más utilizadas son las 
siguientes:  
 
¡Sigue este esquema! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Ejercicio 26: Expresa en m2: 

 

a) 7.890 dm2 =  

b) 2’78654 km2 = 

c) 13.808 cm2 =  

d) 0’0987 hm2 = 

Ejercicio 27: Expresa en cm2: 

 

a) 7’80 m2 =  

b) 2’0705 dam2 = 

c) 13.808 cm2 = 

d) 0’0987 hm2 = 
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3.- perímetro  
 
El perímetro de una FIGURA PLANA es igual a la suma de las longitudes de sus 
lados. Para conocer el perímetro de una figura cualquiera debemos medir y sumar las 
longitudes de sus lados. 
 
¡Mira este ejemplo! 
 
Vamos a calcular el perímetro de un cuadrado cuyo lado mide 5 cm. (recuerda que en 
los cuadrados todos los lados miden lo mismo). 

 
 
 
 
       
 
 
 
Ejercicio 28: Halla el perímetro de un rectángulo con los siguientes datos: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El perímetro de una CIRCUNSFERENCIA se calcula aplicando la siguiente 
fórmula:  

Perímetro de la circunferencia = 2 �  Π �  R = Π D 
 Donde  

o Π (pi) = 3,14 
o R = Radio de la circunferencia. 
o D = Diámetro 

¡Mira este ejemplo! 
 
 
 
 
 
 
 
 

Perímetro = lado + lado + lado + lado 
                   5 cm + 5 cm  + 5 cm + 5 cm  
 

Perímetro = 20 cm 

Perímetro = lado + lado + lado + lado 
                     cm +   cm  +   cm +   cm  
 

Perímetro =           cm 

Diámetro 

Radio Perímetro =  2 � Π � R  
                =  2 �  3,14 �  5 = 

Perímetro =  31, 4cm 
 
Perímetro =  Π � D 
                = 3,14 �  10 = 

Perímetro =  31, 4cm 
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Altura 

 
4.- área o superficie  
 
El Área es igual a la superficie de las cosas. Cada figura tiene su propia fórmula 
 
¡Practica estas fórmulas! 
 
Cuadrado   
 

 
  

 

 

 
 
Rectángulo   
 
Para la Altura se suele utilizar el símbolo de h. 
  

       
                  Altura 
 

Base 
  
 

Triángulo  
 

 

 

 

 

 

 

Base 
 

 
Rombo  
 
El área del rombo es muy parecida a la del triángulo: 
 

Diagonal mayor 
 dfg 
 

 

Diagonal menor 
 

 

Área = lado � lado = lado 2 

 

Área = base � altura 

 

Área = base �  altura 
          2 

 

Área = diagonal mayor �  diagonal menor 
            2 
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Altura 

 

 
Romboide  
 
 
 
 
 
                     A 
 
 
       B 
 
 
 
 
Polígono regular  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Circunferencia  
 

Para calcular el área del círculo sólo nos hace falta conocer el radio:  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las ÁREAS siempre van expresadas en la unidad que sea pero al cuadrado, por lo que 
cuando hagamos un problema, el resultado SIEMPRE será al cuadrado. 

 
 
 
 
 
 
 

Área = perímetro � apotema 
            2 

 

Apotema 

       

      
Radio 

Área = Π r2 
 

Área = base � altura 
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REPRESENTACIÓN GRÁFICA 
 
1.- ¿cómo representamos los gráficos? 
 
Normalmente cuando vemos informaciones estadísticas es a través de gráficos y no de 
tablas.  
¡Fíjate en los siguientes tipos de gráficos! 
 
Diagrama de Barras                                                               
El diagrama de barras consiste en dibujar segmentos verticales cuyo pie es el 
correspondiente al valor de la variable, y cuya altura es la frecuencia de dicho valor. 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Diagrama de frecuencias                                                              
Observa como aumenta o desciende la frecuencia  a través de una línea. 
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Ejercicio 29: Contesta a las siguientes preguntas: 
 

El siguiente gráfico representa las temperaturas máximas mensuales 
registradas durante un año en una determinada ciudad. 
 
 
  
40 
35 
30 
35 
30 
25 
20 
15 
10 
5 
0 
         E   F   M   A   M   J   JL   A   S   O   N   D 
 

a) ¿Cuál es la temperatura máxima? 
 
 

b) Confecciona una tabla con los valores de la gráfica anterior. 
 

Meses             

Temperaturas 
Máximas             

  
c) Representa en la gráfica siguiente la evolución de las temperaturas mínimas 

registradas en esa misma ciudad: 
 

Meses E F M A M J JL A S O N D 

Temperaturas 
mínimas 

1 2 8 10 13 21 23 23 19 16 9 4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





 
    
    
    
    
    

    
    
    
    
    
    
    
    
 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

 
 

¡El Que anem a estudiar es…! 
 

Expressions de salutació i presentació 
Partícules interrogatives: QUI,QUE, COM, QUANT,ON 
Les relacions familiars 
Escriure els números 
Els mesos de l’any, Les estacions de l’any 
Les hores  
Categories gramaticals 
L’ Oració simple. 
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Expressions de salutació i presentació  
 

1.- La identificació personal 
 

Salutacions Agraïments, preguntes 
i disculpes 

Acomiadaments 

 
Hola 
Bon dia 
Bona vesprada 
Bona nit 
 
Jo sóc 
Em diuen 
Jo em dic... 
 
Com va això? 
Què hi ha? 
Com està? 
 
Com et diuen? 
Com li diuen? 
Com es diu? 
 
Què fas? 
Què fem ? 
A que et dediques? 
 
On vius? 
D’ on vens? 
D’ on eres? 

 
Qui és? 
Digues? 
Diga’m ? 
 
Per favor.... 
 
Tant de gust 
Per suposat 
Encantat/da 
 
Gràcies ¡ 
Moltes gràcies¡ 
 
De res¡ 
 
 
Perdó 
Perdona 
Disculpa 
Ho senc 
 
No passa res¡ 
No té importància. 

 
Au¡ 
Adéu¡ 
Què vaja be¡ 
A passar-ho bé 
 
Fins ara¡ 
Fins després¡ 
Fins demà¡ 
Fins despús-demà¡ 
Fins a la nit¡ 
Fins dimarts 
 
Una abraçada 
Un bes 
Records 
Salut¡ 
 

 
 

Exercici 1: Ompli els buits amb les expressions de salutació 
 

Hola, __________________________?___________________________Joan. 

I a tu,__________________________ ? Em diuen_______________________ 

_______________________________ ? jo treballe de fustes. I tu,___________ 

Jo em dedique a vendre roba. 

_______________________ ? Jo visc a València, al carrer Pintor Martí- 

_______________________ ? Jo visc a Sagunt, al carrer Benlliure. 

_______________________ ?, em pots passar l’ aigua?___________________ 

Gràcies. 

_______________________ ? el meu germà? No, no el conec. 

_______________________ ?. A passar-ho bé¡. 

 



 

 3

les partícules interrogatives 
 

2.- Les particules interrogatives 
Son aquelles que utilitzem per a fer preguntes. 
 
Qui...?      Qui vindrà?, Quina finca¡, Quins xiquets¡... 

Que...?    Què anem a fer?, Què vol?, Què et passa?... 

Com...?    Com et diuen?, Com estàs?, Com va això?, Com era?... 

Quan...?  Quan ve?, Quan tornarà?, Quan ens anem?... 

Quant...? Quant costa?, Quant en vol?, Quanta gent¡, Quantes en voleu?... 

On...?      D’ on veniu?, On aneu?, On està?... 

 

Exercici 2: Ompli els buits amb les partícules interrogatives: 
 

a)  ___________vens? De Castelló. 

b)   ___________t’ha dit això? Ho ha dit el mestre. 

c)   ___________pantalons dus? Els vaquers. 

d)   ___________és la tia?. La del cabells blanc. 

e)   ___________fas? Estic estudiant matemàtiques. 

f)   ___________persones anàveu? Moltes. 

g)  ___________estava? Estava molt cansada. 

h)   Per ___________vols anar? Perquè em paguen. 

i)   ___________activitat cal fer? Moltes. 

 

 

les relacions familiars 
 

Marido Marit Mujer Muller 
Hombre Home Mujer Dona 
Padre Pare Madre Mare 
Tio Oncle Tia Tia 
Abuelo Iaio Abuela Iaia 
Nieto Nét Nieta Neta 
Hermano Germà Hermana Germana 
Primo Cosí Prima Cosina 
Sobrino Nebot Sobrina Neboda 
Cuñado Cunyat Cunyada Cunyada 
Nuero Gendre Nuera Nora 
Suegro Sogre Suegra sogra 
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Exercici 3: Contesta a les següents preguntes: 
 
Germana d’ un conjuge respecte a l’ altre_________________________________ 

Home respecte als fills_______________________________________________ 

Mare de la mare____________________________________________________ 

Fill de ma tia______________________________________________________ 

Germà de ma mare_________________________________________________ 

Dona del meu fill___________________________________________________ 

Filla del meu oncle__________________________________________________ 

Germà de la meua dona______________________________________________ 

 

Els numerals 
 

3.- Els cardinal 
 

XIFRES ESCRIPTURA XIFRES ESCRIPTURA 
0 Zero 20 Vint 
1 Un, u, una 21 Vint-i-un 
2 Dos, dues 22 Vint-i-dos 
3 Tres 23 Vint-i-tres 
4 Quatre 24 Vint-i-quatre 
5 Cinc 25 Vint-i-cinc 
6 Sis 26 Vint-i-sis 
7 Set 27 Vint-i-set 
8 Huit, vuit 28 Vint-i-vuit 
9 nou 29 Vint-i-nou 
10 Deu 30 Trenta 
11 Onze 36 Trenta-sis 
12 Dotze 38 Trenta-vuit 
13 Tretze 44 Quaranta-quatre 
14 Catorze 49 Quaranta-nou 
15 quinze 56 Cinquanta-sis 
16 Setze 65 Seixanta-cinc 
17 Dèsset, disset 79 Setanta-nou 
18 Dihuit, divuit 87 Huitanta-nou 
19 Dènou, dinou 91 Noranta-u 

Fixat en aquestos exemples: 
 
145: Cent quaranta-cinc. 

268: Dos-cents seixanta-vuit. 

1891: Mil vuit-cents noranta-u. 

14.354: Catorze mil tres cents cinquanta- quatre. 
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Recorda per a escriure correctament els cardinalsRecorda per a escriure correctament els cardinalsRecorda per a escriure correctament els cardinalsRecorda per a escriure correctament els cardinals: 

Es posa un guionet (Es posa un guionet (Es posa un guionet (Es posa un guionet (----):):):): 
1.- Entre les unitats i les desenes: trenta-set, vuitanta-cinc, seixanta-tres. 
2.- En els múltiples de cent: tres-cents, cinc-cents, nou-cents. 
 
Del 21 al 29Del 21 al 29Del 21 al 29Del 21 al 29 s’escriuen posant una i entre la unitat i la desena, separant-la amb un 
guionet: vint-i-set, vint-i-u. 
 

 
4.- Els ordinals 
 
Son els que indiquen ordre, es a dir, en quina posició es troben. 
Es formen afegint als cardinals la terminació -é (masculí) o -ena (femení): 
  
 Nou  � novè, novena. 

Deu  � desè, desena. 
 

Els cinc primers tenen forma especial: 
 
 

  Primer   Primera 
  Segon   Segona 
  Tercer             Tercera 
  Quart             Quarta 
  Cinquè o quint Cinquena 

 

5.- Els partitius 
 
Expressen una fracció de la unitat i tenen les mateixes formes que els ordinals, llevat 
de mig i  terç en lloc de segon i tercer; dècim, centèsim i mil�lèsim en lloc de desè, centè 
i milè. 
 

Exemple.: Hem comprat un dècim de loteria entre tots els companys de treball. 

 
Exercici 4: Escriu en lletres la següents llista de números: 
 
16.054 __________________________________________________________ 

46.093___________________________________________________________ 

3.467____________________________________________________________ 

59.271___________________________________________________________ 

15.892___________________________________________________________ 

80.026___________________________________________________________ 
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Exercici 5: Escriu en lletres la següents llista de números 

 

a) Vivia al camí de Montcada número 239 però em vaig traslladar al 157. 
____________________________________________________________ 

 
b) Em costà 13.094 euros l’entrada del pis. 
____________________________________________________________ 

 
c) Estava en 8a posició però va aconseguir entrar en 2n lloc. 
____________________________________________________________ 
 

d) El teu cotxe val 19.624 euros 
____________________________________________________________ 

 
 

e) Heu pres 1/3 de cervesa i 1/2 entre el teu amic i tu. 
____________________________________________________________ 

 

 

Els mesos de l’any 
 

 

 

 

 

 

 

 

Els dies de la setmana 
 

 

 

Les estacions de l’ any 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA 

PRIMAVERA 

 
 

L’ESTIU 
  

 

 

LA TARDOR 

 

              

L’HIVERN 

Dilluns  Dimarts   Dimecres        Dijous 
       Divendres  Dissabte  Diumenge    

Gener   Febrer    Març      Abril    Maig    Juny     Juliol Agost    Setembre    
Octubre   Novembre   Desembre 



 

 7

 

Les hores 
 

Hora exacta 

La una 01:00 h 13:00 h 

Les dos 02:00 h 14:00 h 

Les tres 03:00 h 15:00 h 

Les quatre 04:00 h 16:00 h 

Les cinc 05:00 h 17:00 h 

 

 

Hora I mitja 

La una i mitja 01:30 h 13:30 h 

Les dos i mitja 02:30 h 14:30 h 

Les tres i mitja 03:30 h 15:30 h 

Les quatre i mitja 04:30 h 16:30 h 

Les cinc i mitja 05:30 h 17:30 h 

 

 

Hora i Alguns minuts 

Les dos i cinc 02:05 h 14:05 h 

Les set i vint-i- tres 07:23 h 19:23 h 

La una i dotze 01:12 h 13:12 h 

Les tres menys cinc 02:55 h 14:55 h 

Les deu menys vint 09:40 h 21:40 h 

 

 

 

 

 

 

La hora I quart 

La una i quart 01:15 h 13:15 h 

Les dos i quart 02:15 h 14:15 h 

Les tres i quart 03:15 h 15:15 h 

Les quatre i quart 04:15 h 16:15 h 

Les cinc i quart 05:15 h 17:15 h 

Menys quart 

La una menys quart 00:45 h 12:45 h 

Les dos menys quart 01:45 h 13:45 h 

Les tres menys quart 02:45 h 14:45 h 

Les quatre menys quart 03:45 h 15:45 h 

Les cinc menys quart 04:45 h 16:45 h 
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Categories gramaticals 
 

5.- Els noms o substantitius 
    
Els noms són paraules que utilitzem per designar persones, animals o coses, bé del 
món real o bé que només tinguen existència en la nostra imaginació.  

 

Exemple: amiga, advocada, gos... 

 
6.- Els adjectius 
 

Son paraules que acompanyen al nom i serveixen per a dir qualitats de les persones o 
coses.  

Exemple: groc, llarg, dèbil, alt, prim, abstracte, modern, blau... 

 
7.- Els verbs 
 
Son paraules que signifiquen tot allò que podem fer, com riure, saltar, jugar, estudiar, 
ballar, dormir, netejar...  

 

8.- Els adverbis 
 
Son paraules que concreten el significat del verb i modifiquen en gran mesura el seu 
significat. Poden ser de temps, lloc, manera, qualitat 

 
9.- pronoms 
Son paraules que ens fan saber qui esta parlant o de qui s’està parlant. Poden ser de 
estos tipus: pronoms personals, de, demostratius, interrogatius i relatius. 
   
 

 

L’ oració simple 
 

L’ Oració s’estructura de la següent manera: 
 

o Un sintagma nominal (SN) o Subjecte es el que realitza l´ acció, es a dir, 
el que fa allò que el verb diu. La part més important d’ ell o nucli es un NOM. 

 
o Un sintagma verbal (SV) o predicat es la acció, lo que es diu que fa el 

subjecte. La part més important d’ ell o nucli es un VERB. 
 

El gos   passeja per el parc                           La casa   està molt neta 
             SNSNSNSN(subjecte)                        SVSVSVSV(predicat)                                                                                                                                    SNSNSNSN(subjecte)                        SVSVSVSV(predicat)                                                                                                            
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Per a saber què es cada cosa es molt fàcil, només has de seguir els passos següents: 
 

1. Busca el verb i senyala-ho (passeja, està), i del verb cap al final de la frase 
normalment serà sintagma verbal (SV), 

2. Pregunta-li al verb qui fa l’acció (gos, casa). El que ho fa es el sintagma verbal 
(SV), o més fàcil, tot lo que no es sintagma verbal es sintagma nominal. 

 

Exercici 6: Assenyala el SN i SV de les oracions: 

 

 

1. El xic del primer agranava l’escala molt bé. 

 

 

2. La metgessa d’ aquell consultori ve prompte a la consulta.. 

 

 

3. El meu amic viu al costat de la teua casa. 

 

 
 
5.- tipus d’ oracions 
 
Doncs dins de les oracions simples (es a dir, les que només tenen un verb) podem 
trobar dos tipus d´ oracions: 
 
 1.-Les Oracions atributives: quan el seu nucli o verb es el verb ser o ésser, estar i 
semblar (anomenats verbs copulatius). 

 
Nosaltres  SOM  amables.         Enric  ESTÀ  trist.         Pilar  SEMBLA  simpàtica. 
   Pronom     Verb     Atribut          Nom    Verb   Atribut         Nom      Verb        Atribut 
      SN                     SV                             SN              SV                     SN                   SV         
   (subjecte)        (predicat)               (subjecte)   (predicat)          (subjecte)        (predicat) 
 
 2.-Les Oracions Predicatives: no es el verb ser o ésser, estar i semblar, es a dir, 

és qualsevol altre verb. 
 

Nosaltres  DISCUTIM  tranquil�lament.         Enric  PENSA una excusa.          
   Pronom        Verb            Complement                Nom      Verb      Complement             
      SN                         SV                                     SN                    SV                      
   (subjecte)             (predicat)                        (subjecte)         (predicat)           
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Exercici 7: Classifica les següents oracions en atributives o predicatives: 

 

a) El treballador sembla cansat 

b) El concert fou impressionant 

c) Pensarem poc 

d) Lluis estava a Gandia 

e) Mon pare va fer el dinar 

f) L’ amiga de Vicent està a casa. 

g) Joan escriu una carta. 

h) El gos anava pel carres. 

i) El futbolista cobra molts diners. 

j) La vida es així. 

 

 

 
 



´



    
    
    
    
    
    

    
 

    
    

    
    

¡Qué vamos a estudiar es…..! 
 

La atmósfera  terrestre 
La hidrosfera 
La tierra un planeta habitado 
El reino animal 
Transferencia de energía en los ecosistemas 
Las funciones de los seres vivos 
El mantenimiento de la especie 
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      TEMA 1:  LA ATMÓSFERA TERRESTRE 
La atmósfera terrestre es una parte pequeñísima de la materia que forma nuestro 
planeta. Pero sin ella y sin el sol sería imposible la existencia de vida en la Tierra. Está 
formada por una mezcla de sustancias que llamamos aire. 

1.- la atmósfera y el aire 

La atmósfera terrestre es una mezcla de gases. Los más abundantes son: 

• Nitrógeno ( gas más abundante): 78% total del aire.  
• Oxígeno: 21 % del total.  
• Dióxido de carbono: 0,033% del total.  

La densidad y la presión del aire disminuye con la altura. El aire se mueve de 
puntos de aire más calientes a más frio. 
La presión atmosférica es la fuerza que ejerce la atmósfera por unidad de superficie. 
 
 
2.- Capas de la atmosfera 

La atmósfera está dividida en capas: 

Troposfera: (10 Km), es donde se 
desarrollan los fenómenos atmosféricos. 

La estratosfera: llega hasta los 50 Km y 
es donde existe una mayor concentración 
de ozono (25 km), actuando como un 
filtro.  

La mesosfera: hasta los 80 Km, recibe 
todas las radiaciones de alta intensidad. 

La termosfera y la exosfera: son las 
capas externas de la atmósfera y llegan a 
tener entre 100º y 300º C de temperatura 

 
 
3.- Aire limpio y aire contaminado  

El aire limpio es transparente pero si le añadimos el humo de los coches, de las 
fábricas, etc. lo oscurecemos y decimos que es aire contaminado. 
 
Los gases que contaminan la atmósfera son: dióxido de carbono, óxido de 
nitrógeno, metano y ozono ( isótopo del oxigeno O3) .  
 
 



 

 

Iniciatives Solidàries 

 
 
Estos producen el efecto 
invernadero por aumento de las 
concentraciones de dióxido de carbono 
en la atmósfera y la destrucción de la 
capa de ozono por los CFCs (de los 
sprays y refrigeradores), los insecticidas 
y herbicidas 
 
 
 
 
 

4.- Aire limpio y aire contaminado  

La tierra estaba formada por un núcleo incandescente rodeado por 
una espesa nube de gases y polvo.  
Fue enfriándose y se formó una superficie sólida que daría lugar a los 
continentes. La atmósfera primitiva  estaba formada por hidrógeno, 
amoniaco, metano, agua… 
 
La temperatura de la Tierra era muy alta y con numerosos impactos de meteoritos 
que producían en su superficie muchas explosiones y erupciones 
volcánicas que expulsaron a la atmósfera  Vapor de Agua. 
La Tierra primitiva se fue enfriando,  el vapor de agua se condensó y se 
produjeron las primeras lluvias, lo que dio lugar a la formación de los 
océanos. Ahora se sabe que la Tierra es el único planeta que presenta agua 
en estado líquido por eso los científicos creen que es posible la vida en la tierra. 
 
Con la aparición de la vida microscópica se iniciaron procesos bioquímicos 
interesantísimos para el futuro de nuestra atmósfera y de nuestra vida.  
 
5.- Los fenómenos atmosféricos 
 
Son los fenómenos que ocurren en la atmósfera: nubes, precipitaciones y 
fenómenos eléctricos . Los vientos, se deben a variaciones de la temperatura y 
densidad. El viento va desde las zonas de aire más frío (más denso) hacia las zonas de 
aire más caliente (pesa menos). 
 
6.- El aire, la vida y la salud  
 
El oxígeno del aire sirve para que respiren los seres vivos. Tanto las plantas como los 
animales, necesitan consumir y respirar oxígeno del aire. A cambio, éstos desprenden 
dióxido de carbono (CO2). 
Las plantas se fabrican su alimento mediante la fotosíntesis, usan la energía del sol, 
el dióxido de carbono (lo usan para respirar y hacer la fotosíntesis) el aire, el agua y las 
sales del suelo. Las plantas en este proceso desprenden oxígeno y así enriquecen la 
atmósfera de este preciado gas puesto que liberan mucho más del que consumen al 
respirar. 
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TEMA 2:   LA HIDROSFERA TERRESTRE 
 
1. La hidrosfera terrestre. 
 
La hidrosfera la podemos definir como la capa de agua que recubre casi totalmente la 
Tierra .La mayor parte se encuentra en estado líquido, formando los océanos y ríos. 
En estado sólido la encontramos en los casquetes polares y en las cumbres de las 
montañas. En estado gaseoso (vapor de agua) la encontramos en la atmósfera 
formando las nubes. 
 
2. La molécula de agua. 
 
El agua, desde el punto de vista químico, es un compuesto químico formado por 
Hidrógeno (H) y Oxígeno(O),H2O y se dice que no tiene olor, ni color, ni sabor. La  
Tierra está cubierta por agua en un 75% de su superficie.  
 
 

ESTADO ¿COMO PASA DE UN ESTADO A 
OTRO? 

IMAGEN 

SÓLIDO El paso del estado líquido al estado sólido se 
denomina solidificación (temperatura a 0º) 

LÍQUIDO El paso del estado sólido al líquido se 
denomina fusión(3º - 4º C ) y (90º - 95º C) 

GASEOSO El paso del estado líquido al estado gaseoso 
se denomina ebullición o evaporación y se 
produce cuando el agua alcanza los 100º C. 
El paso de gaseoso a líquido, se denomina 
condensación. 
El agua se solidifica a 0º y alcanza el punto de 
ebullición a los 100º 

 
 
El agua en estado líquido es considerada como el disolvente universal por ello es muy 
difícil encontrarla en estado puro. Contiene sustancias en disolución. Normalmente 
lleva en disolución diferentes concentraciones sales minerales y gases. 
El agua pura no es posible encontrarla en la naturaleza, para obtenerla es necesario 
realizar un proceso denominado destilación y lo que obtenemos es Agua 
Destilada, que no es apta para el consumo.  
 
3. la salinidad en el mar. 
 
 La salinidad  es la cantidad de sales minerales disueltas en el agua del mar. 
El compuesto en disolución más abundante es el cloruro sódico, lo que conocemos 
como sal común ( ClNa). 
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4. El ciclo del agua.  
 

• El agua existe en la Tierra en 
tres estados: sólido, líquido 
y gas. Aunque en las zonas 
continentales el mayor 
porcentaje se encuentra en 
estado sólido.  

• El conjunto de transformaciones 
que realiza el agua en su 
recorrido por la tierra se llama cliclo hidrológico. 

• La evaporación comienza cuando la temperatura aumenta y el agua de 
los rios y los mares pasa a la troposfera(caca de la atmosfera). 

• A medida que se eleva, el aire humedecido se enfría y el vapor se 
transforma en agua: es la condensación. 

- Las gotas se juntan y forman una nube. Luego, caen por su propio 
peso: es la precipitación. Si en la atmósfera hace mucho frío, el 
agua cae como nieve o granizo. Si es más cálida, caerán gotas 
de lluvia. 

• Una parte del agua que llega a la tierra será aprovechada por los seres 
vivos; otra escurrirá por el terreno hasta llegar a un río, un lago o el 
océano. A este fenómeno se le conoce como escorrentía. 

• Otro poco del agua se filtrará a través del suelo, las plantas también 
contribuyen al ciclo del agua, cuando pierden agua se habla de 
transpiración. 

• Existen aparatos para medir la cantidad de vapor de agua en la atmósfera 
que se llaman Higrómetros. 

 
5. La contaminación del agua, su depuración. 
 
Existen diferentes tipos de contaminación 
 
 Contaminación por uso doméstico: sobre todo 
a través de las aguas residuales que contienen 
restos fecales y los detergentes que hacen que el 
agua no  sea apta para el consumo.  
 
Contaminación ganadera y agrícola:se utilizan 
productos químicos para aumentar la producción: 
abonosT y pesticidas, estos  son los que más 
contaminan el agua y resultan más peligrsos para la 
salud. 
 
Para descontaminar las aguas se utilizan depuradoras 
 
El proceso de depuración consta de las siguientes fases: 
El fitrado, sedimentación, Tratamiento biológico, Producción de biogás (metano)  y 
abonos, Nueva sedimentación y Tamizado final. 
El biogas que se obtiene de la depuración de las aguas es el metano. 
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TEMA 3: LA TIERRA UN PLANETA HABITADO 
 
1.  Factores que hacen posible la vida en el planeta tierra 
 
La tierra es el único planeta del sistema solar que tiene vida. 
Nuestro planeta no está ni lejos ni cerca del sol. Eso hace que la 
temperatura media del planeta sea de 15º C, eso hace que podamos 
encontrar agua en estado líquido.  
 

Si la tierra fuera más pequeña, su masa no 
podría atraer por gravedad a su atmósfera protectora y 
gaseosa. La atmósfera deja pasar la luz, con la que se realizan 
los procesos vitales para los vegetales y atrapa las radiaciones 
de alta energía por su composición rica en (ozono), el cuál es 
un isótopo del oxígeno.  
 

 
2. los elementos que forman la vida: bioelementos y 
biomoléculas 
 
Son bioelementos: los elementos químicos que forman parte de la materia orgánica. 
La tierra se compone de unos 100 elementos químicos y la vida se constituye en un 
96% por cuatro de ellos: Oxígeno, Carbono, Hidrógeno y Nitrógeno. Aunque el 
oxígeno es el bioelemento mayoritario, el carbono se puede unir a otros cuatro átomos 
iguales o diferentes a él por eso es el más importante y característico de la vida. 
Las biomoléculas: son las combinaciones de los bioelementos formando moléculas.  
 
BIOMOLECULAS INORGANICAS 
 

Agua Es la molécula mayoritaria en todos los seres vivos. Es el medio físico 
en el que se producen las reacciones químicas y mantiene la 
temperatura y las condiciones internas de los seres vivos. 

Sales 
minerales 

Forman parte de los minerales y las rocas. Se encuentran en 
estructuras sólidas (huesos…) 

 
BIOMOLECULAS ORGANICAS 
 

Hidratos de 
carbono 

Tienen funciones energéticas de reserva y formadores de estructuras. 

Lípidos Aceites y grasas con funciones energéticas y estructurales. 
Proteínas Largas cadenas formadas por aminoácidos con múltiples 

funciones como estructurales, reguladoras, defensivas… 
Ácidos 
nucleicos 

Cadenas largas formadas por nucleótidos que almacenan la 
información genética. 

 
3. CARACTERÍSTICAS Y FUNCIONES DE LOS SERES VIVOS 
 
Las biomoléculas se agrupan y forman conjuntos dotados de vida que llamamos 
células, son las unidades de vida.  
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Existen dos tipos fundamentales de células:  
• La célula procariota: sin núcleo y pocos orgánulos celulares. 
• La célula eucariota: con núcleo y muchos y variados orgánulos 

celulares. Entre las células eucariotas podemos encontrar dos 
organizaciones diferentes: 

• la célula eucariota animal: sin pared celular ni 
cloroplastos pero con centríolos. 
•  la célula eucariota vegetal: con pared vegetal y con 
cloroplastos. 

 
4. La diversidad de la vida: la diversidad de medios 
 
Medio ambiente de agua dulce. 
Está muy influido por el clima, con grandes oscilaciones de temperatura en las 
diferentes estaciones del año y en las horas del día. 
Las corrientes, no favorecen la instalación de planctón y necesitan plantas que tengan 
raíces para fijarse al suelo. 
 
Medio ambiente marino 
Sólo existen variaciones en función de la profundidad y la distancia a la costa. 

• Organismos planctónicos: flotan en agua y se dejan arrastrar por los 
movimientos de agua. Ejemplo: el plancton y las medusas. Organismos 
bentónicos: fijos al fondo o arrastrándose sobre él (algas, pólipos, 
esponjas...). 

• Organismos nectónicos: comprende animales que se mueven por sí mismos y 
pueden estar en la superficie o en el fondo marino (peces, ballenas, crustáceos...) 

Medio terrestre y aéreo 
El medio terrestre es más hostil que los anteriores. Las condiciones ambientales son 
muy diferentes entre zonas diversas del planeta. 

• medio hipógeo: subterráneo en grietas, grutas, cuevas...  
• medio epígeo: sobre la superficie, que a su vez se 

divide en biomas. Cada bioma tiene una fauna y flora 
típica.  

 
5. LA DIVERSIDAD DE LAS FORMAS DE ALIMENTACIÓN 
 
Los organismos autótrofos:  son los seres vivos que se alimentan de sustancias 
inorgánicas del medio y con la fuente de energía de la luz solar los transforman en 
alimentos, en materia orgánica propia.  
 
Los organismos heterótrofos: son incapaces de fabricar su propia materia 
orgánica a partir de la inorgánica y por ello necesitan obtener su materia y energía de 
la oxidación y transformación de la materia orgánica producida por otros seres vivos. 
Pueden obtener el alimento cazando (depredadores), comiendo seres muertos 
(necrófagos), comiendo vegetales (fitófagos), filtrando trozos de seres vivos muy 
pequeños (detritívoros), descomponiendo seres vivos (saprófagos), o comiéndose los 
jugos de los seres vivos sin matarlos (parásitos). 
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TEMA 4: EL REINO ANIMAL 
 
Los animales son uno de los grupos de seres vivos con mayor biodiversidad. Podemos 
encontrar animales viviendo en el aire, en el agua y en la tierra. 
 
1. Características y diferencias 
 
La diferenciación entre los dos grandes grupos de animales se hace en función de la 
presencia o ausencia de una columna vertebral que hace de esqueleto interno. 
 
Invertebrados  

� Animales sin esqueleto interno, aunque pueden tener un esqueleto 
externo o exoesqueleto.  

� Algunos grupos con simetría radiada, no se puede trazar un único 
eje que divida el animal en dos partes simétricas.  
   

Vertebrados  
� Animales con un esqueleto interno o endoesqueleto. Puede ser 

de tejido óseo o cartilaginoso.  
� Animales con simetría bilateral, es decir, su cuerpo podría 

dividirse mediante un eje imaginario en dos partes simétricas  
 
 

2. Invertebrados. 
 
Filum Poriferos (esponjas)  
� Animales acuáticos sedentarios, viven fijos al suelo.                                       
� Cuerpo perforado por numerosos poros comunicados entre sí 
por canales, asimétrico 
� Exoesqueleto formado por una sustancia denominada espongina.  
� Se alimentan por filtración.  
� Reproducción sexual y asexual  
 
Filum Cnidarios (pólipos, medusas, hidras) 
� Animales acuáticos que viven fijos al suelo, sedentarios (pólipos) o de vida libre 
(medusas).  
� Con simetría radial.  
� Carnívoros y llevan una sustancia urticante que es la que nos pica en las playas.  
� Presencia de tentáculos con los que paralizan a sus presas.  
� Reproducción sexual y asexual.  
� Los pólipos pueden forman colonias que pueden alcanzar grandes extensiones: 
Arrecifes de coral que constituyen ricos y variados ecosistemas.  
 
Filum Anélidos (lombrices, gusanos marinos, sanguijuelas) 

� Animales que pueden ser acuáticos, terrestres e incluso 
parásitos.  

� Con simetría bilateral.  
� Cuerpo blando y segmentado en anillos (tubo digestivo, boca y 
ano). 

� Respiración cutánea o por branquias.  
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� Hermafroditas, reproducción sexual. Ovíparos.  
 
Filum Moluscos (mejillones, caracoles, calamares, pulpos) 

� Animales que pueden ser terrestres y  acuáticos.  
� Cuerpo blando no segmentado (cabeza, masa visceral y un pie 
musculoso).  

� Pliegue o manto (concha calcárea que actúa como exoesqueleto).  
� Respiración cutánea o por branquias.  
� Reproducción sexual. Ovíparos.  
 
Filum Artrópodos (arañas, gambas, ciempiés, saltamontes) 

� El grupo más numeroso de seres vivos, los hay terrestres, acuáticos y parásitos.  
� Cuerpo segmentado en cabeza, torax y abdomen.  
� Apéndices articulados: patas. El número de patas es el criterio que se utiliza para 
clasificarlos.  

� Simetría bilateral.  
� Exoesqueleto que mudan periódicamente.  
� Reproducción sexual. Ovíparos.  
 
Filum Equinodermos (estrellas de mar, erizos de mar, holoturias.) 

� Marinos. Placas calcáreas, algunas especies con espinas, que actúan como 
exoesqueleto.  

� Simetría radial.  
� Locomoción mediante un sistema hidrostático denominado sistema ambulacral.  
� Reproducción sexual. Ovíparos.  
 
3. VERTEBRADOS. 

  
  Peces 
� Animales acuáticos de cuerpo fusiforme recubierto por escamas.  
� Animales poiquilotermos (sangre fría).  
� Respiración por branquias y corazón con dos cámaras. 
� Reproducción sexual, ovíparos. 
El tiburón tiene un esqueleto oseo. 
 
Clase Anfibios (ranas, sapos, tritones, salamandras)   

� Animales de doble vida,en la fase juvenil viven en el agua, 
sufren metamorfosis y de adulto pasan a la tierra, en zonas 
húmedas cerca del agua.  

� Animales poiquilotermos. 
� Respiración por branquias (en la fase larvaria) y por 
pulmones y por la piel (en la fase adulta).  

� Corazón con tres cámaras.  
� Reproducción sexual, fecundación interna, ovíparos con desarrollo externo.  
 
Clase Reptiles (serpientes, tortugas, lagartos, cocodrilos) 

� Vertebrados terrestres.  
� Cuerpo recubierto de escamas.  
� Animales poiquilotermos. 
� Respiración por pulmones y corazón con cuatro cámaras. 
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� Reproducción sexual, fecundación interna, ovíparos con desarrollo en   huevos . 
 
Clase Aves (águilas, patos, gorriones) 

� Animales voladores.  
� Cuerpo cubierto de plumas.   
� Sin dientes pero con pico y extremidades en forma de alas. 
� Animales homeotermos (sangre caliente).  
� Respiración por pulmones y corazón con cuatro cámaras. 
� Reproducción sexual, fecundación interna, ovíparos con desarrollo en huevos. 
 
Clase Mamíferos (delfín, caballo, murciélago, especie humana) 

� Animales terrestres, acuáticos y voladores.  
� Cuerpo cubierto de pelo  
� Presencia de glándulas mamarias con las que se alimenta a las 
crías..  

� Animales homeotermos (sangre caliente).  
� Respiración por pulmones y corazón con cuatro cámaras. 
� Carnívoros, herbívoros, omnívoros.  
� Reproducción sexual, fecundación interna, casi todos vivíparos, el nuevo animal se 
desarrolla en el interior del cuerpo, y se alimenta gracias a un órgano denominado 
placenta, paren a sus crías ya desarrolladas.  
 
4. FUNCIONES VITALES 
 
Los animales nacen, crecen, se reproducen y mueren. Entre el nacimiento y la 
muerte, lo que hacen básicamente es alimentarse y relacionarse. 
 
Funciones de nutrición 
 
El aparto digestivo de la mayoría de los grupos que forma en Reino 
Animal presenta adaptaciones al tipo de alimentación. Así, podemos 
distinguir: 
• Animales herbívoros: aquellos que se alimentan de especies 
vegetales.  
• Animales carnívoros: aquellos que se alimentan de otros animales. 
• Animales omnívoros: los que se alimentan tanto de vegetales como 
de animales: 
• Animales parásitos, viven  dentro de otro animal o en su superficie, y se 
alimentan de su huésped, causándole perjuicios. 
 
Funciones de relación 
 
Todos los animales necesitan relacionarse con el entorno en el que viven y con otros 
seres vivos. Para ello, todos los animales tienen sistemas que les permiten desarrollar 
estas funciones. 
El proceso evolutivo culmina con el complejo aparato que se encarga de ponernos en 
comunicación con nuestro entorno, nos referimos al Sistema Nervioso Humano. 
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Función de reproducción 
 
 En el Reino Animal se dan los dos tipos de reproducción: 
- Reproducción asexual: a partir de un organismo se obtiene la descendencia 

directamente, por bipartición o por formación de esporas. Todos los 
organismos son idénticos genéticamente, (clonados). Este tipo de 
reproducción en el reino animal se da en los menos evolucionados, los 
Poríferos y los Cnidarios.  

 
- Reproducción sexual: aparecen células diferenciadas que se encargan de 

producir los gametos masculino y femenino, que al unirse darán lugar al nuevo 
ser. Los descendientes no son idénticos a los progenitores y aparece la 
variabilidad genética.  

 
REPRODUCCIÓN SEXUAL 
• Especies con los dos sexos en el mismo individuo: especies hermafroditas, en 
estas especies existen células que produce el gameto femenino y otras que producen el 
gameto masculino. Aunque luego la fecundación es cruzada (no se fecunda a sí  
mismo).  
• Especies con diferencias anatómicas y funcionales entre los dos sexos: existe un 
sexo femenino que produce óvulos y un sexo masculino que produce 
espermatozoides. 
 
Fecundación 
 
• Fecundación externa, como en muchos grupos de peces: la hembra expulsa los 
huevos sin fecundar al exterior y el macho los cubre con su esperma. 
• Fecundación interna: la fecundación se produce dentro del cuerpo de la hembra.  
 
Tipo de desarrollo 
 
- Ovíparo: el nuevo animal se desarrolla dentro de un huevo. Se da en toda la 

escala animal excepto en mamíferos. 
- Vivíparo: el nuevo animal se desarrolla dentro del cuerpo de la madre. Se da 

en los mamíferos 
 

5. LA ESPECIE HUMANA. 
 
Los seres humanos somos animales, pertenecemos a la especie Homo sapiens. 
 

Nombre común Humanos 
Especie Homo sapiens 
Género Homo 
Familia Homínidos 
Orden Primates 
Subclase Euterios 
Clase Mamíferos 
Filum Cordados 
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Tema 5:  Transferencia de energías  en los 
ecosistemas 
 
1. EL ECOSISTEMA 
 
 Es el conjunto de todos los seres vivos que habitan en un lugar y se encuentran sometidos a 
las influencias del medio . Así, está formado por el lugar y las condiciones del lugar 
(clima).  
 
La población es el conjunto de seres vivos que habitan en un determinado lugar. 
 
• Ecosistemas terrestres: bosques, praderas, desiertos, estepas, valles, alta 
montaña, laderas, etc... 
• Ecosistemas acuáticos: marinos, de agua dulce: ríos, charcas, lagunas, lagos, 
etc... 
 
2. LOS PRODUCTORES Y LOS CONSUMIDORES EN UN ECOSISTEMA: LOS 
NIVELES TRÓFICOS 
 

Las plantas son seres autótrofos ocupan  el nivel trófico 
de productores ,no necesitan comer a nadie para 
subsistir y toman del suelo agua y sales minerales, del 
aire dióxido de carbono y usando la energía del sol 
transforman todas las sustancias inorgánicas en materia 
orgánica (savia elaborada) que usan sus propias células 
para crecer y mantenerse con vida. Esta 

transformación la realizan gracias a la función fotosintética así fabrican el alimento 
no solo para sí mismos sino también para otros seres vivos que se alimentan de ellos. 
 
El resto de los seres vivos no somos capaces de alimentarnos de esta forma. 
Necesitamos comer. Necesitamos sustancias orgánicas que están en los alimentos, es 
decir en otros seres vivos. Por ellos somos seres consumidores y heterótrofos, 
como los caracoles que son consumidores primarios. 
 
3. CADENAS ALIMENTARIAS: LAS CADENAS TRÓFICAS 
 
Los vegetales son el alimento de los animales herbívoros, y éstos a su vez son 
consumidos por los carnívoros. Unos seres vivos se comen a otros. Las relaciones que 
se establecen entre diferentes seres vivos forman la pirámide trófica. Cada ser vivo ocupa 
su lugar en la cadena, su nivel trófico: 
 
   -El primer nivel es el productor, los seres fotosintéticos.  
   -El segundo nivel son los consumidores primarios, los herbívoros. 
   - El tercer nivel son los consumidores secundarios, los carnívoros. Y éstos a 
su vez podrían ser consumidos por un nivel cuaternario, los consumidores 
terciarios.  
   -Además existe otro nivel, el de los descomponedores, que se encargan de 
devolver al suelo la materia que fue adquirida por los vegetales para la fotosíntesis. 
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En el ciclo del nitrógeno participan los productores, los consumidores y los 
descomponedores. 
 
4. EL CICLO DE LA MATERIA 
 
La materia inorgánica que forma parte de los seres vivos es el agua y las sales 
minerales y la materia orgánica son los azúcares, las grasas y las proteínas.  
 
5. TRANSFERENCIA DE MATERIA Y ENERGÍA EN LAS REDES TRÓFICAS. 
PIRÁMIDES TRÓFICAS 
  
Biomasa: es la cantidad de materia que se encuentra en un ecosistema . Se puede 
representar gráficamente por un rectángulo cuyo tamaño es proporcional al valor de la 
biomasa (pirámide trófica). 
 
Al pasar de un escalón o nivel al siguiente, una parte 
de la materia orgánica se pierde, provocando una 
disminución en la cantidad de biomasa. Esta 
disminución es el resultado de la materia que gasta 
cada nivel en fabricar su propia materia y 
transformarla en energía y calor en el proceso de respiración. 
 
6. CONSERVACIÓN DEL MEDIO NATURAL 
 
De esta manera podremos conservar el equilibrio del medio ambiente. 
 
Medio marino 
- Mejorar las técnicas pesqueras (redes de malla más grandes) 
- Controlar el peso de pesca y cantidad de peces. 
- Depurar totalmente las aguas que vierten al mar. 
- Mejorar las técnicas de acuicultura: formación de granjas 

marinas. 
 

Medio terrestre 
- Reducir el consumo y utilización de abonos e insecticidas. 
-  Aumentar las técnicas naturales para combatir a las plagas: 

utilización de seres vivos para eliminar de forma natural a los 
seres incómodos para el agricultor. 

 
En los bosques 
- Proteger y limpiar el bosque para evitar plagas. 
- Proteger y cuidar el bosque para evitar incendios. 
- Evitar la tala indiscriminada y la deforestación. 
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 TEMA 6: LAS FUNCIONES DE LOS SERES VIVOS 
   
Todos los seres vivos, realizan una serie de funciones absolutamente indispensables 
para el mantenimiento estas se puede agrupar en tres funciones básicas: nutrición, 
relación y reproducción. 
 
1. LAS FUNCION DE NUTRICIÓN DE LOS SERES VIVOS 
 
La función de nutrición 
 
Sirve para proporcionarnos los elementos indispensables para vivir y poder eliminar a su vez 
los que  no utilizamos. Con la función de nutrición el organismo vivo obtiene la materia y la 
energía que necesita. 
 
Nutrición en vegetales: Fotosíntesis. 
Los vegetales se nutren de forma autótrofa. Para ello toman del medio: el agua, el 
dióxido de carbono y las sales minerales. Con las raíces toman el agua y las sales del 
suelo y con las hojas el dióxido de carbono del aire. Por el tallo se distribuye hacia las 
hojas el agua y las sales y hacia todo el vegetal los productos sintetizados en la 
fotosíntesis 
 
Nutrición en animales 
Los animales para vivir necesitan energía, pero no pueden tomarla del sol. Sólo pueden 
obtener la energía de la transformación de los alimentos y del oxígeno que toman del 
aire. Así se realiza la nutrición heterótrofa. Los seres unicelulares toman del 
exterior, del medio, las sustancias que necesitan. En los seres pluricelulares la cosa se 
complica y las células se especializan en tejidos, éstos se asocian en órganos y éstos a 
su vez en aparatos o sistemas que realizan funciones específicas dentro del 
organismo general. Los más importantes son el aparato digestivo, el excretor, el 
respiratorio y el circulatorio. 
 
Aparato Digestivo 

 
El aparato digestivo es el encargado de la transformación 
de los alimentos en sus moléculas, en sus componentes 
químicos (nutrientes). Las transformaciones las realiza en 
el proceso de digestión. La mayor parte de los animales 
tienen un aparato digestivo formado por: 
 
a.- Un tubo digestivo: abierto por los dos extremos, boca para entrada de alimentos 
y ano para salida de excrementos. 
b.- Glándulas acompañantes: salivares, hígado y páncreas (en vertebrados) y 
hepatopáncreas (invertebrados) 
 
La digestión comienza en la boca, por donde entrar los alimentos que estan compuestos de 
nutrientes, son ya triturados y envueltos por la saliva producida en las glándulas 
salivares  y pasa por la faringe, el esófago y el estómago. Finalmente el alimento es 
digerido y es absorbido por la sangre 
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Aparato Respiratorio 
 
La función del aparato respiratorio es conseguir el 
oxígeno necesario para la respiración celular y expulsar 
el dióxido de carbono. Existen animales que pueden 
intercambiar gases a través de la piel (animales 
acuáticos), tienen respiración cutánea (esponjas, 
medusas, gusanos terrestres...). Otros animales acuáticos 
respiran a través de expansiones laminares que llamamos branquias (moluscos, 
crustáceos y peces). Los animales terrestres para no deshidratarse cubren su piel con 
escamas, pelos, plumas... y por ello no pueden intercambiar gases por la piel. Necesitan 
un sistema de tráqueas (insectos) o pulmones (vertebrados terrestres). 
 
Aparato Excretor 
 
En las nefronas de los riñones se filtra la sangre, las sustancias que son aprovechables, 
como el agua, los iones, etc... se reabsorben y son devueltas a la sangre, y los desechos 
nitrogenados y exceso de agua se excretan en forma de orina. En los peces la orina 
sale directamente al exterior. En anfibios, reptiles y aves la orina sale de los riñones 
por unos finos conductos, uréteres que desembocan junto con el intestino y los 
conductos del aparato reproductor, en la cloaca. En mamíferos, los uréteres terminan 
en la vejiga de la orina, de donde sale un conducto único, la uretra que comunica con 
el exterior independientemente en las hembras y junto con el reproductor en los 
machos. 
 
Aparato circulatorio 
 

La función del aparato circulatorio es proporcionar a todas las 
células las sustancias nutritivas y el oxígeno necesario para la 
respiración celular. Así como transportar las sustancias de desecho 
que se producen tras el metabolismo celular a los lugares de 
excreción. 
Los animales inferiores no tienen verdadero sistema circulatorio 
(esponjas o celentéreos). El resto de los animales posee: sangre, 
corazón y vasos sanguíneos. 

La circulación puede ser: 
-Abierta: donde la sangre no circula encerrada en vasos sanguíneos sino que baña a la 
células directamente (moluscos y artrópodos) 
- Cerrada: donde la sangre siempre va encerrada en vasos sanguíneos (anélidos y 
vertebrados). 
 
En los vertebrados los vasos sanguíneos pueden ser: arterias (sacan la sangre del 
corazón hacia el resto del cuerpo), venas (meten la sangre en el corazón) y capilares 
(comunican venas con arterias). El corazón presenta dos tipos de cavidades: aurículas 
(cavidad que recoge la sangre de las venas) y ventrículos (cavidades que impulsan la 
sangre fuera del corazón). 
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2. LA FUNCIÓN DE RELACIÓN DE LOS SERES VIVOS. 
 
La Función de Relación 
 
 La función de relación, permite relacionar al ser vivo con su medio, detectar los cambios 
en el mismo y poder reaccionar ante él. Exactamente, relacionamos nuestro cuerpo con el 
exterior y también internamente. 
 
Los animales se pueden comunicar con el exterior de diversas formas con los órganos de los 
sentidos: de forma visual, sonora, olfativa o táctil, estas señales son emitidas por unos 
animales y recibidas por otros. Las informaciones emitidas son estímulos que pueden 
ser captadas por los otros animales mediante una serie de receptores sensoriales. 
El tipo de estimulos que detectan los seres vivos pueden ser luminosos, mecánicos y químicos. 
Esta información es cedida al sistema nervioso que no solo registrará la señal sino 
que emitirá una respuesta adecuada elaborada por sus músculos, glándulas o vísceras 
que actúan como órganos efectores. 
 
Los aparatos que relacionan al animal internamente son el sistema nervioso central y el 
sistema endocrino. 
 
3. LA FUNCIÓN DE REPRODUCCIÓN DE LOS SERES VIVOS. 
 
La Función de Reproducción. 
Los individuos de cada especie para asegurar su supervivencia se deben reproducir, así 
pueden originar nuevos seres iguales a ellos que sustituyen a los que se mueren. 
Perpetúan la especie para que exista a lo largo de las generaciones. Existen dos formas de 
reproducción: la reproducción sexual y la asexual. 
 
La reproducción sexual en animales 

 
Los animales se reproducen sexualmente. Para ello cuentan con: 
 

− Órganos que fabrican gametos sexuales: ovarios y testículos.  
 

− Células sexuales o gametos que se producen en las gónadas. Estas células son 
los óvulos (femeninos) y los espermatozoides (masculinos). Suelen formarse en 
individuos diferentes (machos y hembras) aunque existen animales que pueden 
producir los dos tipos de gametos (hermafroditas). 
 
 

La reproducción en las plantas sin flores 
 
 Las plantas se reproducen por reproducción sexual y en muchos 
casos por reproducción asexual: bulbos, esquejes… 
 
Reproducción de las plantas con flores 
 
El aparato reproductor de la mayoría de los vegetales terrestres es 
la flor. La flor consta de: sépalos, pétalos, estambres y carpelos. 
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TEMA 7: EL MANTENIMIENTO DE LA ESPECIE 
 
El mantenimiento de la especie sirve para dejar descendientes a la siguente 
generacion. En cambio,las funciones en las que el individuo está directamente relacionado 
son la funcion de relación, coordinación y también la de reproducción. 
 
1. REPRODUCCIÓN 
 
Permite aumentar el numero de individuos de una especie, dejar nuevos individuos a la 
siguiente generación e intercambiar genes. 
 
Reproducción Asexual 
 
Es el tipo más primitivo y más sencillo. Es rápida y no permite el cambio de la información 
genética. Consiste en que a partir de un sólo individuo, se forman dos o más individuos 
nuevos que son todos iguales. 
Los tipos más frecuentes de reproducción asexual son: 
 
- BIPARTICIÓN: Sólo se da en células aisladas; la célula madre se parte en dos 

células hijas idénticas a ella.  
- GEMACIÓN: El individuo produce unos grupos de células, las YEMAS, que 

crecen poco a poco hasta que se separan originando nuevos individuos. 
- ESPORULACIÓN: El individuo que se reproduce fabrica muchas células 

pequeñas llamadas ESPORAS, que son liberadas al aire o al agua y al germinar 
originan un nuevo individuo.  

- FRAGMENTACIÓN: Una parte del individuo se desprende, de forma 
natural o por accidente, y ese fragmento se convierte en un nuevo individuo. 
Esto es muy frecuente en vegetales.  

En todos los casos la reproducción se da gracias a que existe un 
mecanismo especial de división del núcleo de las células que 
es la MITOSIS. 

Reproducción Sexual 
 
Es más evolucionada que la asexual y más compleja, ya que se requieren células y 
órganos especializados y dos individuos distintos para llevarla a cabo. 
Conviene resaltar que la reproducción sexual implica cambios en la información genética y 
requiere células especiales, por lo que las generaciones de los hijos son distintas que las 
generaciones de los padres. 
En la reproducción sexual se llevan a cabo tres procesos diferentes:  
- GAMETOGÉNESIS: Proceso de formación de gametos en las gónadas y 

gametangios. A partir de una célula madre se forman cuatro gametos. 
- FECUNDACIÓN: Dos gametos de distintos individuos se fusionan (se unen 

sus citoplasmas y sus núcleos) originando una nueva célula denominada 
ZIGOTO (también se puede escribir como CIGOTO). 

- DESARROLLO EMBRIONARIO: Proceso por el cual un zigoto se 
transforma para dar un adulto.  

 
Los gametos se forman por un tipo especial de división celular que se llama MEIOSIS. 
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2. Reproducción en animales 
 
A medida que sólo se mantiene la reproducción sexual, se va desarrollando también un 
comportamiento cada vez más complejo para poder llevar a cabo la reproducción. Esta 
conducta conlleva unos ritos de apareamiento en forma de peleas, cantos, habilidades, 
etc. que sirven para que se conozcan los individuos que se van a reproducir. 
 
Reproducción asexual en animales 
 
Es más importante en invertebrados, y se suele dar en animales 
primitivos, como celentéreos, gusanos, equinodermos, etc. Sólo se necesita la 
actuación de un único individuo y da lugar a animales que son iguales 
genéticamente al animal que les ha originado, por lo que su función no es 
la mejora genética, sino producir muchos descendientes lo antes posible.  
 
Reproducción sexual en animales 
 
Las gónadas son los órganos encargados de producir los gametos. Los gametos masculinos 
se llaman ESPERMATOZOIDES y se producen en los TESTÍCULOS, y los 
gametos femeninos se llaman ÓVULOS y se producen en los OVARIOS. 
La fecundación se puede dar en el exterior de los animales, en el agua, o en el interior 
de la hembra, y tras la fecundación se forma el zigoto que se desarrollará hasta originar 
un nuevo individuo adulto. 

-OVÍPAROS: Son aquellos en los que el desarrollo embrionario sucede fuera del 
cuerpo de la madre pero el embrión está en el interior de una estructura 
especial, protegido por una serie de cubiertas y rodeado por todo lo necesario para 
desarrollarse. Esta estructura recibe el nombre de HUEVO, y se da tanto en 
invertebrados (insectos), como en vertebrados (peces, anfibios, reptiles, aves), ya 
sean acuáticos o terrestres. 

-OVOVIVÍPAROS: Son animales en los que el desarrollo embrionario acontece en 
el interior de un huevo, pero el huevo no se pone en el exterior, sino que se queda 
en el interior de la madre, donde se abre (eclosiona) por lo que salen al exterior 
crías vivas. Se da en muchos peces, como los tiburones y en algunas serpientes. 

-VIVÍPAROS: Son aquellos que paren al exterior crías vivas. El desarrollo 
embrionario ocurre en el interior de una estructura especial que tiene la madre, el 
ÚTERO. Se da en los mamíferos. Según cómo es alimentado el embrión hasta que 
nace, existen dos tipos de vivíparos:  

� MARSUPIALES: No forman placenta. El feto nace de forma 
prematura (antes de tiempo) y se mete en una bolsa especial que 
hay en la piel de la madre, llamada MARSUPIO. En ella están las 
ubres que van a alimentar al feto hasta que termine su desarrollo. 
Este tipo se da en los canguros, koalas, uombats, etc. 
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� PLACENTADOS: el embrión primero y luego el feto, son 
alimentados por la madre a través de una estructura que se llama 
PLACENTA, que pone en contacto la sangre de la madre con la del 
feto. Son la mayoría de los mamíferos. 

Reproducción alternante 
 
En algunos Celentéreos se dan los dos tipos de reproducción, sexual y asexual; tras la 
fecundación se forma un zigoto que se convierte en una larva y luego originará un 
adulto tipo pólipo; éste se fragmenta mediante un proceso denominado 
ESTROBILACIÓN, que es un estrangulamiento de la parte superior del pólipo y 
cada fragmento da lugar a una nueva larva que originará una medusa; por último, la 
medusa formará gametos otra vez para la reproducción sexual. 
 
3. Reproducción en Vegetales 
 
La reproducción en los vegetales es mucho más variada y compleja que en animales. 
Existen formas exclusivas de reproducción que sólo se dan en vegetales.  
 
Reproducción asexual 
 
En vegetales recibe también el nombre de multiplicación vegetativa y tiene como 
función extenderse con rapidez, es decir, producir muchos descendientes en poco tiempo para 
que ocupen nuevos lugares, a partir de partes iguales de individuos adultos. Consiste 
básicamente en producir células embrionarias que al separarse del adulto pueden dar 
lugar a individuos nuevos. Si no se separan del adulto pueden originar hojas, nuevas 
ramas, etc. 
 
Reproducción sexual 
 
Encontramos variedad de formas, además de la típica, de unirse los gametos: 
-Unión de hifas: Son los filamentos que forman los hongos. No son estructuras 
especializadas en la reproducción, pero después de unirse las hifas se forman las setas, 
que sí son estructuras de reproducción donde se formarán las esporas.  
-Unión de gametangios: Se une primero todo el órgano formador de gametos y 
luego se van uniendo los gametos. Se da en hongos y en algas. El gametofito es sexual, 
pero en cambio el esporofito es asexual. 
-Unión de gametos: Es el tipo más habitual, aunque hay muchas maneras distintas de 
hacerlo. Sucede en todos los grupos vegetales.  
 
4. EL SISTEMA NERVIOSO 
 
Es un sistema que sólo existe en los animales. Su secuencia de evolución es neurona, 
ganglio, médula y encéfalo. 
 
El Sistema Nervioso está formado por unas células muy especializadas llamadas 
NEURONAS. Su función es la de captar estímulos que son convertidos en impulsos 
nerviosos y transportados hasta los llamados CENTROS DE CONTROL. Allí es donde 
se interpretan los estímulos y se elaboran las respuestas. 
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Los centros de control son los GANGLIOS, en los animales invertebrados, y la 
MÉDULA ESPINAL y el ENCÉFALO en los animales vertebrados. 
El transporte se hace de neurona a neurona en los animales más primitivos, y por los 
NERVIOS, en los animales más complejos. 
Desde los animales más primitivos, las esponjas, hasta los más evolucionados, los 
mamíferos, se va produciendo un progresivo aumento en la complejidad del Sistema 
Nervioso, sobre todo de los centros de control. Este proceso culminará con el 
desarrollo de nuestro ENCÉFALO, capaz de realizar funciones únicas entre los seres 
vivos, como son la memoria, la inteligencia, la capacidad de razonar, el aprendizaje, etc. 
 
Sistema nervioso animales vertebrados 
 
SISTEMA NERVIOSO CENTRAL: formado por la MÉDULA 
ESPINAL y el ENCÉFALO, donde están los centros de control más 
importantes que interpretan estímulos y elaboran respuestas. Aquí 
también se producen las respuestas voluntarias y se controlan instintos, 
tales como el hambre y la sed, la necesidad de aparearse, el cuidado de 
las crías, etc 
 
SISTEMA NERVIOSO PERIFÉRICO: formado por los NERVIOS, 
que transportan estímulos y respuestas, y los GANGLIOS, que son 
centros secundarios de control. 
 
SISTEMA NERVIOSO AUTÓNOMO: también formado por nervios y ganglios. Su 
función es controlar el funcionamiento del organismo, la circulación sanguínea, la respiración, 
la digestión y excreción, el latido cardíaco, etc. Tiene dos partes: El Sistema Nervioso 
SIMPÁTICO, que activa el organismo, por ejemplo, para la caza o para la huida.El 
Sistema Nervioso PARASIMPÁTICO, que relaja el organismo, por ejemplo, para el 
sueño. 
 




