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Unidad 1: Percibimos y representamos los objetos 

1. Las figuras geométricas en el plano 

1.1. Geometría plana 
La Geometría trata sobre las formas y sus propiedades. La geometría plana estudia las formas en 

una superficie plana. 

Pero, ¿qué es un plano? Vivimos en un mundo en tres 
dimensiones, pues bien, si suprimiéramos una dimensión, nos 
quedaría un plano. Imagina que vivieras en un mundo 
bidimensional. Podrías moverte, viajar, girar, avanzar, 
retroceder…pero no podrías subir ni bajar, porque no habría nada 
que tuviera altura, ya que sería un mundo plano. 

La definición más correcta de plano es: la parte superior de un 
trozo de papel, perfectamente liso y sin fin. 

 

1.2. Descripción de figuras geométricas en el plano. Polígonos 
Las figuras planas y cerradas se llaman polígonos. Un polígono es una figura con varios lados, 

todos ellos rectos. Es regular si todos sus lados y ángulos son iguales. 
 

 
Elementos de un polígono 

 
Polígono regular 

 
Polígono no regular 

Accede a este enlace y repasa los conceptos fundamentales del tema: 
http://recursostic.educacion.es/secundaria/edad/1esomatematicas/1quincena9/index1_9.htm 
 
 
 

 Una hoja es una figura plana 

http://recursostic.educacion.es/secundaria/edad/1esomatematicas/1quincena9/index1_9.htm
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1.3. Clasificación de polígonos regulares 
 

Nombre Lados Forma  Nombre Lados Forma 

Triángulo 3 
 

 Hexágono 6 

 

Cuadrilátero 4 
 

 Heptágono 7 

 

Pentágono 5 

 

 Octágono 8 

 

1.4. Triángulos 
Un triángulo es un polígono con tres lados y tres ángulos. Los tres ángulos de cualquier triángulo 

siempre suman 180°. 
Dependiendo del número de lados o ángulos que sean iguales, podemos destacar los triángulos 

equilátero, isósceles y escaleno: 
Equilátero: tres lados iguales Isósceles: dos lados iguales Escaleno: ningún lado igual 

   

También se clasifican los triángulos atendiendo al valor de sus ángulos. Los más comunes son: 
Acutángulo: Tiene tres ángulos 
agudos (menores de 90 º). 

Rectángulo: Tiene un ángulo de 
90º (ángulo recto). 

Obtusángulo: tiene un ángulo 
obtuso (mayor de 90º) 

  

 

1.5. Cuadriláteros 
 

Un cuadrilátero es cualquier figura plana de cuatro lados. 

Los cuadriláteros se pueden clasificar según el paralelismo entre sus lados en: 
Trapezoides: los lados no son 
paralelos 

Trapecios: dos lados paralelos Paralelogramos: lados paralelos dos 
a dos 
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Los paralelogramos se pueden clasificar atendiendo a sus ángulos y a sus lados en: 
Cuadrado: sus cuatro 
lados son iguales y sus 
cuatro ángulos también 
(90°) 

Rectángulo: dos lados son 
distintos y sus cuatro 
ángulos son iguales 

Rombo: dos ángulos son 
distintos y sus cuatro lados 
son iguales 

Romboides: dos ángulos y 
dos lados son diferentes 

 
 

 

 

 

1. Escribe la definición de plano. 

2. ¿Qué es un polígono? Escribe en tu cuaderno una definición. 

3. Completa: 
Las figuras planas y ____________ se llaman _____________. Un _________________ es una figura con varios lados, todos ellos 
rectos. Es regular si todos sus lados y ___________ son iguales. 

4. Copia y completa en tu cuaderno: (utiliza internet, si es necesario, para encontrar las respuestas) 
a) Los polígonos de 3 lados se llaman ……………………….. 
b) Los polígonos de 7 lados se llaman ……………………….. 
c) Los polígonos de 20 lados se llaman ……………………….. 
d) Los polígonos de 8 lados se llaman ……………………….. 
e) Los polígonos de 9 lados se llaman ……………………….. 
f) Los polígonos de 10 lados se llaman ………………………. 
g) Los polígonos de 12 lados se llaman ………………………. 

5. Utilizando una regla, dibuja en tu cuaderno un triángulo de cada tipo: equilátero, isósceles, escaleno, 
rectángulo. Pon el nombre debajo. 

6.  ¿Qué es un paralelogramo? 

7. Completa en tu cuaderno este cuadro sobre los cuadriláteros: 
Nombre Características Área 
   

1.6. Teorema de Pitágoras 
Recordemos que un ángulo recto es aquel que mide 90º. Un triángulo se llama triángulo rectángulo 

cuando uno de sus ángulos es recto. En estos triángulos se denomina hipotenusa al mayor de los tres 
lados; a los otros dos lados 
menores se les denomina 
catetos.  
 

 

 

 

 

 
                    Triángulo rectángulo 

En estos triángulos se cumple la siguiente propiedad: “El 
cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los catetos al cuadrado”. Si llamamos a la 
longitud de la hipotenusa h, a la de un cateto c1 y a la de otro c2, se cumple: h2 = c1

2 +c2
2 
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Ese enunciado se conoce con el nombre de Teorema de Pitágoras. Fue descubierto 
posiblemente por un discípulo de un filósofo y matemático griego del siglo VI antes de 
Cristo llamado Pitágoras. 

Ejemplo: Si un triángulo rectángulo tiene de hipotenusa 26 cm y uno de los catetos 10 
cm ¿Cuánto mide el otro cateto? 

Escribimos la expresión del teorema de Pitágoras: h2 = c1
2 +c2

2 

Suponemos que conocemos h y c1 despejamos entonces c2: c2
2 = h2 -c1

2, 

Sustituyendo: h2 = 676 y c1
2 = 100 

Luego: c22 = 676 - 100 = 576   c22= 576 

Al realizar la raíz cuadrada resulta c2= 24 cm. 

El teorema nos permite resolver muchos problemas. 

Ejemplo: Una escalera de 10 metros de longitud está apoyada sobre la 
pared. El pie de la escalera dista 6 metros de la pared. ¿Qué altura alcanza la 
escalera sobre la pared? 

Aplicando el Teorema de Pitágoras: h2 = c2 + c2; sustituyendo para este caso: 
102 = 62 +c2 

Luego: c   =100-36 = 64 de donde: c = 8 metros. 

 
8. Completa los datos que faltan en la tabla aplicando el teorema de Pitágoras: 

hipotenusa cateto cateto 
10 cm 8 cm  
50 cm  30 cm 
45 cm 27 cm  
 12 cm 9 cm 
20 cm  12 cm 
25 cm 20 cm  
 28 cm 21 cm 

9. El lado de un triángulo equilátero vale 10 cm. ¿Cuánto vale la altura? 

10.  Calcula la diagonal de un cuadrado de lado 20 cm 

11. Un jardín en forma de trapecio isósceles tiene dos lados paralelos de 80 y 140 m y los otros dos son de 
50 m de longitud. Halla su área. 

12.  Un cable de 2,5 m de longitud une el extremo superior de una antena de televisión con un punto 
situado en el suelo a 1,5 m de su base. ¿Cuál es la altura de la antena? 

1.7. Cálculo de perímetros y áreas 
El perímetro de una figura geométrica es la longitud de su contorno. El área de una figura geométrica 
plana indica su extensión o la superficie que encierra dicha figura. 
Para calcular el perímetro de una figura geométrica hay que conocer cómo es esta, medir los lados 
que la conforman y sumarlos. Si la figura es un polígono regular, este proceso es mucho más cómodo. 

Ejemplo: Calcula el perímetro de un cuadrado de lado 20 metros. 

Como todos los lados del cuadrado son iguales y este tiene cuatro lados el perímetro será 4 por 20, es 
decir, 80 metros. 

Medir el área de una superficie supone calcular el número de veces que contiene la unidad de 
superficie. 

Ejemplo de aplicación del 
Teorema de Pitágoras 
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El área de un triángulo viene dada por la expresión 𝐀𝐀 =  𝐁𝐁𝐁𝐁𝐁𝐁𝐁𝐁 × 𝐁𝐁𝐚𝐚𝐚𝐚𝐚𝐚𝐚𝐚𝐁𝐁
𝟐𝟐

 

El área de un rombo vendría dada a partir del producto de las diagonales 

 𝐀𝐀 =  
𝐃𝐃𝐃𝐃𝐁𝐁𝐃𝐃𝐃𝐃𝐃𝐃𝐁𝐁𝐚𝐚 ×  𝐝𝐝𝐃𝐃𝐁𝐁𝐃𝐃𝐃𝐃𝐃𝐃𝐁𝐁𝐚𝐚

𝟐𝟐  

El área de un paralelogramo en general viene dada por A = base X  altura 
Para muchas figuras complejas puede calcularse su área descomponiéndola en paralelogramos 

más sencillos. 
 El área de un polígono regular, en general, viene dada por 

𝐀𝐀 =  
𝐩𝐩𝐁𝐁𝐚𝐚í𝐦𝐦𝐁𝐁𝐚𝐚𝐚𝐚𝐃𝐃 𝐱𝐱 𝐁𝐁𝐩𝐩𝐃𝐃𝐚𝐚𝐁𝐁𝐦𝐦𝐁𝐁

𝟐𝟐  

Ejemplo: Calcula el área de un pentágono de perímetro 20 y apotema 5 cm. 

Aplicando la expresión general tenemos 

 𝐴𝐴 =  𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝í𝑚𝑚𝑝𝑝𝑚𝑚𝑝𝑝𝑚𝑚 𝑥𝑥 𝑎𝑎𝑝𝑝𝑚𝑚𝑚𝑚𝑝𝑝𝑚𝑚𝑎𝑎
2

=  20 𝑥𝑥 5
2

= 50 𝑐𝑐𝑐𝑐2 

Cuando los polígonos no son regulares, hay que dividirlos en porciones 
que podamos calcular. 

Ejemplo: Imagina que has comprado la parcela roja. ¿Cómo 
calcularías su superficie con los datos que tienes? 

Primero descomponemos esquemáticamente en dos superficies que 
sepamos calcular el área. 

 

 

 

 

 

 

Área del rectángulo: A = base × altura 

 A r= 100 ×80 = 8.000 m2 

Área del triángulo: A = base × altura / 2 

 A t= 80×50 / 2= 4.000/2 = 2.000 m2 

Sumamos las dos áreas: 

 Área total: Ar + At = 8.000 + 2.000 m2 = 10.000 m 2 

Solución: 10.000 m 2 

13.  Calcula el área y el perímetro de las siguientes figuras: 

 
 

 

6 cm 

3 cm 

6 cm 
5 cm 

3 cm 
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14. Resuelve en tu cuaderno estos ejercicios sobre áreas y perímetros: 
A. Calcula el perímetro de un cuadrado de lado 5 cm. 
B. Calcula el perímetro de un cuadrado de lado 12 m. 
C. ¿Qué medida tienen los lados de un cuadrado que tiene un perímetro de 24 mm? 
D. Si tengo un terreno cuadrado de lados de 9 metros y deseo cerrarlo con alambre. ¿Cuánto alambre 
necesito? 
E. Calcula el perímetro de un rectángulo de lados 8 metros y 400 centímetros. 
F. Un rectángulo tiene un perímetro de 44 metros y uno de sus lados es de 15 metros. ¿Cuánto miden los 
otros lados? 
G. ¿Cuál es el perímetro de un triángulo equilátero de lados 6 cm? 
H. Calcula el área de un cuadrado de lados de 9 cm. 
I. Calcula el área de un rectángulo de lados 5 y 8 m. 
J. Si el área de un rectángulo es de 45 metros cuadrados y uno de sus lados es de 5 metros. ¿Cuánto 
miden sus otros lados? 
K. ¿Cuál es el área de un rectángulo de lados 4 metros y 200 centímetros? 
L. Si deseo colocar placas de cerámica en una habitación que tiene por lados 3 y 6 metros. ¿Qué 
cantidad de cerámica debo comprar? 
M. Calcula el área de un triángulo que tiene por base 8 cm. y de altura tiene 9 cm. 

15. Calcula el elemento que falta en cada uno de los siguientes triángulos: 

Base 15 m 12 m 2,5 m 
 

Altura 8 m 32 m 
 

15 m 

Área 
  

1,56 m 2 40 m 2 

16. Halla el área de estas figuras 

 

17. Calcula el área de la siguiente figura:  

 
 

1.8. El círculo y la circunferencia 
Una circunferencia es la línea curva cerrada que rodea a un círculo y está formada por los puntos 

que están a igual distancia de un punto fijo llamado centro 
Podemos decir que un círculo es un “polígono regular de infinitos lados” y ese concepto es el que 

se utilizó en un principio para tratar de calcular la longitud de una circunferencia o el perímetro del 
círculo. Cuántos más lados tenga el polígono más se parecerá la longitud de la circunferencia al 
perímetro del polígono y también más se parecerá el área del círculo al área del polígono. 

El radio es la longitud de cada segmento que une el centro 
del círculo con la circunferencia.  

El diámetro es el segmento más largo que une dos puntos 
de la circunferencia. Divide la circunferencia en dos partes 
iguales. 

 
 



                                                                                                                                                                       
 

Unidad 1                                                                                                                                             ctn2_ pág.  8 

 Longitud de la circunferencia 

La circunferencia es una curva cerrada y su longitud se calcula con la siguiente fórmula:  
Longitud de la circunferencia = 2·π·r 
Donde π es aproximadamente el número 3,14 y r es el radio.  

Ejemplo: 

La longitud de una circunferencia de radio 5 metros es aproximadamente 2·3,14·5 = 31,4metros 

 Área del círculo 

Un círculo es una superficie plana, y su área que se calcula con la fórmula:  
Área del círculo = πr2 

Ejemplo:  

El área de un círculo de radio 5 metros es aproximadamente 

3,14·52m2 = 3,14·25m2 = 78,5m2 

18.  Calcula la longitud de la circunferencia si su diámetro mide: 
a) 20 cm    c) 45 cm 
b) 30 cm    d) 60 cm 

19. Calcula la longitud de la circunferencia si su radio mide: 
a) 10 m    c) 7 m 
b) 5 m    d) 9 m 

20. La longitud de una circunferencia es 628 metros. ¿Cuánto mide su diámetro? 

21. Calcula cuánto mide el radio de las circunferencias cuya longitud es: 
a) 314 cm   c) 3.768 cm 
b) 2.198 cm   d) 1.256 cm 

22. Calcula el área de los círculos cuyos radios miden: 
a) 10 cm    c) 7 cm 
b) 5 cm   d) 6 cm 

23. En la carpa de un circo se van a colocar asientos según se muestra en 
la figura (solo está representada la última fila de asientos). El perímetro de 
la carpa circular es de 300 metros. ¿A qué distancia estará la persona que 
esté sentada en la parte más alejada del centro de la pista? 

24. En un barrio se va construir un parque infantil con forma circular. Para 
rellenarlo de arena se necesitan 50 kilos de tierra por cada metro cuadrado de superficie. Si el parque tiene 
un diámetro de 20 metros. ¿Cuánta arena hará falta? 

2. Cuerpos geométricos. Poliedros 

Los cuerpos geométricos son regiones cerradas del espacio. 

2.1. Poliedros. Elementos de un poliedro 
El poliedro es un cuerpo geométrico cuyas caras son polígonos. Se llaman poliedros regulares 

cuando sus caras son polígonos regulares. 
Los elementos principales de un poliedro son las caras, los vértices y las aristas: 

 Caras: polígonos que delimitan el poliedro. 

 Aristas: bordes de las caras. 
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 Vértices: puntos donde se encuentran tres o más aristas. 

Sólo hay cinco poliedros regulares: tetraedro, cubo, octaedro, dodecaedro e icosaedro. 
Con triángulos equiláteros construimos 3 clases de poliedros regulares: 
   

TETRAEDRO 
4 caras 

OCTAEDRO 
8 caras 

ICOSAEDRO 
20 caras 

 

… con cuadrados construimos solo uno: ... con pentágonos regulares se puede hacer 
otro: 

  

CUBO O HEXAEDRO 
6 caras 

DODECAEDRO 
12 caras 

2.2. Los prismas 
Los prismas son poliedros que tienen por bases dos polígonos iguales y por caras laterales, 

paralelogramos. En particular, los prismas cuyas caras son todos paralelogramos (polígono de cuatro 
lados paralelos dos a dos) se llaman paralelepípedos. 

 
 

Área de la superficie de un prisma: es la suma del área lateral más el área de las dos bases. 

Área de la base = l2 

Área lateral = 4 · l · h 

Área total = 2 · l2 + 4 · l · h 
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Si el prisma es hexagonal: 
Área lateral = 6 · l · h 
Área total = área lateral + 2 · área de la base 
Área total = 6 · l · h + 2 · área del hexágono 

Donde: Área hexágono = 𝒑𝒑𝒑𝒑𝒑𝒑í𝒎𝒎𝒑𝒑𝒎𝒎𝒑𝒑𝒎𝒎 𝒙𝒙 𝒂𝒂𝒑𝒑𝒎𝒎𝒎𝒎𝒑𝒑𝒎𝒎𝒂𝒂
𝟐𝟐

 

Volumen de un prisma: se calcula multiplicando el área de la base por 
la altura. 

Volumen prisma = área base · altura 

Ejemplo: Vamos a calcular el área y el volumen del prisma de la figura. El área es la suma de las áreas 
de las caras. Como son seis rectángulos, sólo tienes que sumar el área de cada uno de ellos. 

Área de la base = 5 ·2 = 10 

Área de la cara anterior = 5 · 3 =15. 

Área de la cara lateral = 2 · 3 = 6. 

Luego, Área = 10 · 2 + 15 · 2 + 6 ·2 = 20 + 30 + 12 = 62. 

Volumen del prisma: es el área de la base por la altura. 

    V = a · b · c = 5 · 2 · 3 = 30. 

 

Ejemplo: Calcula el área y el volumen de un depósito con forma de prisma hexagonal cuya altura mide 
5 metros, el lado del hexágono de la base 2 metros y la apotema mide 1,7 metros. 

El perímetro de la base es 6 ·2 = 12 m 

Área hexágono = 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝í𝑚𝑚𝑝𝑝𝑚𝑚𝑝𝑝𝑚𝑚 𝑥𝑥 𝑎𝑎𝑝𝑝𝑚𝑚𝑚𝑚𝑝𝑝𝑚𝑚𝑎𝑎
2

=6·2·1,7
2

 =10,2 m2 

Como son dos bases: Área bases = 2 · 10,2 = 20,4 m2 

El área de una de las caras laterales es 2 · 5 = 10 m2 

Como son 6 caras laterales: Área lateral = 6 · 10 = 60 m2 

Luego el área total es 20,4 + 60 = 80,4 m2 

El volumen es el área de la base por la altura: 

Volumen = 10,2 · 5 = 51 m3 

2.3. Cuerpos redondos: cilindro y esfera 
Los cuerpos redondos se forman al girar una figura alrededor de una recta llamada eje. Los más 

sencillos son el cilindro, el cono y la esfera. 

 Cilindro 

Es un cuerpo geométrico engendrado por el giro de un rectángulo alrededor de uno de sus lados. 
Área de un cilindro: es la suma del área de las dos bases y el área lateral. 

Las bases son círculos, cuya área es 𝑨𝑨 = 𝝅𝝅𝒑𝒑𝟐𝟐 
La parte lateral, si la cortas y la estiras, es un rectángulo, de base la longitud de la circunferencia y 

de altura h. Luego: 
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• Área lateral: 2 · π · r · h 

• Área base = π · r 2 

• Área total =2 · π · r · h + 2 π · r 2 

• Volumen cilindro = área base · altura = π · r 2 h 

Ejemplo: Vamos a calcular el área y el volumen de un cilindro de 3 metros de altura y 1 metro el radio 
de la base: 

Área lateral: 2 · π · r · h = 2 · π · 1,3 = 18,84 m 2 

Área base = π · r 2 = π · 1 2 = π = 3, 14 m 2 

Área total =2 · π · r · h + 2 π · r 2 = 21,98 m 2 

Volumen cilindro = área base · altura = π · r 2 ·  h = 3, 14 · 3 = 9,42 m 2 

 Esfera 

Es un cuerpo de revolución engendrado por un semicírculo que gira sobre 
su diámetro. 

El área de la superficie de una esfera es cuatro veces el de su círculo 
máximo. 

Área esfera = 4·π·r 2 

Volumen esfera =
𝟒𝟒· 𝝅𝝅·𝒑𝒑𝟑𝟑

𝟑𝟑
 

Ejemplo: Vamos a calcular cuánto cuero se necesita para fabricar un balón de 16 cm de radio. 
Expresaremos el resultado en decímetros. 

Área balón = 4 · π · r 2 = 4 · 3,14·162 =12,56 ·256 =3215,36 cm2 =32,15 dm2 

Calculemos también cuánta capacidad tiene en litros: 

Volumen esfera = 
4· 𝜋𝜋·𝑝𝑝3

3
 = 4· 3,14·163

3
 = 51.445,76

3
 cm 3 = 17.148,59 cm 3 = 17,15 dm 3 = 17,15 litros 

25. Halla el área y el volumen del prisma cuadrangular sin tapa de la figura: 

 

26. Calcula cuántos litros de agua caben en un depósito esférico de 10 metros de 
radio.  

27. Halla el área y el volumen (en litros) de un depósito con forma de prisma 
pentagonal de 5 metros de altura. El lado de la base mide 2 y la apotema 1,4 metros. 
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3. Percepción del entorno: los sentidos 

Los sentidos nos proporcionan la información vital que nos permite relacionarnos con el mundo que 
nos rodea de manera segura e independiente. Esto se consigue por medio de las sensaciones, que 
son el mecanismo que tiene nuestro cuerpo para procesar todos los estímulos que recibe: luz, sonidos, 
sabores, frío o calor, dolor, olores, incluso las caricias, cosquillas y besos. 

3.1. El sentido de la vista 
¿Por qué vemos las cosas que miramos? Al mirar 

recibimos la luz. Es la luz la que nos permite ver las cosas. 
Para ver necesitamos que la luz entre en nuestros ojos. En 
la oscuridad no podemos ver porque a nuestros ojos no les 
llega luz. 

El ojo es el órgano que detecta la luz. En él reside el 
sentido de la vista. Mediante la visión se perciben los 
objetos, las distancias y los colores.  

El ojo es un órgano par compuesto externamente por el globo ocular, los párpados, que tienen como 
misión la de proteger al ojo, y el aparato lacrimal, con la carúncula, por donde salen las lágrimas. 

En su interior está constituido por: 
 Globo ocular: alojado en una cavidad ósea, la órbita, y está rodeado por músculos, nervios, 

vasos sanguíneos y la glándula lacrimal. 
 Córnea: capa transparente, situada delante del iris; ayuda a enfocar la imagen  
 Conjuntiva: capa fina y transparente que cubre 

el frente del ojo. 
 Iris: situado entre la córnea y el cristalino. Es un 

músculo que regula la cantidad de luz que entra 
en el ojo. Determina el color del ojo. 

 Pupila: abertura en el centro del iris por donde 
penetra la luz. Su tamaño cambia según la 
cantidad de luz que llega al ojo. 

 Cristalino: lente transparente, que puede 
cambiar de forma dependiendo de la distancia 
del objeto para que la imagen se forme en la 
retina. 

 Humor acuso: líquido claro cuya función es 
nutrir a la córnea y al cristalino.  

 Humor vítreo: líquido gelatinoso más espeso que el humor acuoso. Baña la cámara situada por 
detrás del cristalino. Sujeta a la retina para que no se produzca un desprendimiento. Permite el 
paso de luz. 

  ¿Cómo vemos los objetos? 

Es debido a la estructura interna del globo ocular, que está formado por tres capas: 
 Esclerótica: capa externa en continuidad con la córnea. Es el blanco de los ojos. Su misión es 

proteger el ojo. Contiene la conjuntiva. 
 Coroides: capa media, contiene capilares responsables de la nutrición de la retina. 
 Retina: capa interna donde se sitúan las células sensibles a la luz: los conos y los bastones. Los 

conos son más sensibles a la luz intensa, permiten una visión muy nítida y el color. Los bastones, 
por el contrario, están adaptados a la visión en penumbra, proporcionan las imágenes en blanco 
y negro. 

En el proceso de la visión se producen estos pasos: 
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1. Los rayos de luz entran al ojo por la pupila, que al contraerse y dilatarse regula la entrada de luz. 

2. Al atravesar la córnea y el cristalino, los rayos de luz se refractan y se aproximan. 

3. Los rayos de luz se juntan en la retina, donde se forma una imagen invertida y más pequeña que el 
objeto. 

4. Las células sensibles de la retina, conos y bastones, se estimulan con la luz y envían mensajes al 
cerebro a través del nervio óptico. El cerebro elabora con estos mensajes la imagen real del objeto que es 
la que se percibe. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Enfermedades que afectan a la visión 

Para ver las cosas también necesitamos que nuestro sistema de visión funcione bien. Cuando esto 
no sucede utilizamos las lentes. Las lentes sirven para corregir anomalías de la visión relacionadas 
con la formación de la imagen en la retina. 
 Miopía: el miope ve bien de cerca, pero no de lejos. Su globo ocular es muy alargado o su 

cristalino muy curvado, de forma que la imagen se forma delante de la retina. Se corrige con 
lentes divergentes )(. 

 Hipermetropía: estás personas ven bien de lejos, pero no de cerca. Su globo ocular es 
demasiado corto o su cristalino poco curvado, así la imagen se forma detrás de la retina. Se 
corrige con lentes convergentes (). 

 Astigmatismo: proviene de un problema en la curvatura de la córnea, que impide el enfoque 
claro de los objetos cercanos o lejanos. Además de afectar la visión, puede producir dolores de 
cabeza o mareos. 

 Presbicia: se produce a partir de los 40 años. La visión cercana se hace borrosa, pero la de lejos 
es buena. Se debe a la pérdida de elasticidad del cristalino. 

 Daltonismo: dificultad para distinguir el rojo y el verde. Es mucho más corriente en el hombre 
que en la mujer, debido a que el gen que lo determina se encuentra en el cromosoma X.  

 Cataratas: es la principal causa de pérdida de visión entre los mayores de 55 años. Está causada 
por la acumulación de células muertas en el cristalino, que se vuelve opaco progresivamente, 
hasta perderse la visión. 
 

 
  



                                                                                                                                                                       
 

Unidad 1                                                                                                                                             ctn2_ pág.  14 

La miopía y su corrección La hipermetropía y su corrección Dibujo para detectar el 
daltonismo 

28. Relaciona cada estructura del ojo con su función: 
 

Estructura Función 
1. Pupila a. Enfoca la imagen 
2. Iris b. Regula la entrada de la luz 
3. Córnea c. Lugar por donde entra la luz 

29. Ordena las siguientes estructuras partiendo de la primera que recibe la luz: retina, córnea, pupila y 
cristalino. Completa la frase: “La luz pasa primero por……” 

30.  ¿Cuál es la función de los conos y los bastones? 

31. Construye frases asociando cada enfermedad con su causa y sus síntomas: 
 

Enfermedad Causa Síntoma 
1. Hipermetropía a. Problema en la curvatura de la cornea 1. Ve bien de lejos, pero no de cerca 
2. Astigmatismo b. Pérdida de elasticidad del cristalino 2. Ve cada vez más borroso. 
3. Presbicia c. Cristalino opaco 3. No enfoca bien de cerca o de lejos. 
4. Cataratas d. Globo ocular demasiado corto 4. Ve bien de cerca, pero no de lejos. 

 

3.2. El sentido del tacto 
A través del tacto, el cuerpo percibe el contacto con las distintas sustancias, objetos, etcétera. Los 

seres humanos presentan terminaciones nerviosas especializadas en la piel, que se llaman receptores 
del tacto. Estos receptores se encuentran en la dermis (capa situada bajo la epidermis de la piel) y 
transportan las sensaciones hacia el cerebro, a través de las fibras nerviosas. Habrás notado que hay 
zonas de tu cuerpo que poseen mayor sensibilidad. Ésta depende de la cantidad de corpúsculos 
táctiles por unidad de superficie que tenemos en cada parte de nuestro cuerpo. Así, en las yemas de 
los dedos tenemos más sensibilidad que en las rodillas. 

Los receptores del tacto, que son capaces de percibir las sensaciones de contacto, dolor, frío y 
calor, son: 
 Corpúsculos de Pacini: se ubican en la zona profunda de la piel, sobre todo en los dedos de las 

manos y de los pies. En general son poco abundantes. Detectan presiones y deformaciones de 
la piel, y sus estímulos duran poco. 

 Terminaciones nerviosas libres: están en casi todo el cuerpo y se especializan en sentir el 
dolor. 

 Terminaciones nerviosas de los pelos: sensibles al tacto. La mayoría de los pelos son de este 
tipo. 

 Corpúsculo de Meissner: se encuentran en las papilas dérmicas, abundantes en los extremos 
de los dedos, los labios, la lengua, etcétera. Se ubican en la zona superficial de la piel y se 
especializan por el tacto fino. 

 Corpúsculos de Krause: presentes en la superficie de la dermis y son sensibles al frío. Se 
ubican en especial en la lengua y en los órganos sexuales. 

 Corpúsculo de Ruffini: poco numerosos, alargados y profundos, son sensibles al calor. 
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3.2. El sentido del olfato 
El olfato es el sentido encargado de detectar y procesar los olores. Es un sentido químico, en el que 

actúan como estimulante las partículas aromáticas u odoríferas desprendidas de los cuerpos volátiles, 
que ingresan por el epitelio olfativo ubicado en la nariz, (pituitaria) y son procesadas por el sistema 
olfativo. La nariz distingue entre más de 10.000 aromas diferentes. El olfato es el sentido más fuerte al 
nacer. Así reconoce un bebé a su madre. 

3.3. El sentido del gusto 
La lengua alberga unas estructuras especializadas en la detección de las moléculas químicas, las 

papilas gustativas. Ellas recubren la zona superior de la lengua, otorgándole una textura rugosa. 
Las papilas contienen en su interior los botones gustativos, los que poseen directa conexión con 

las fibras nerviosas. Las sensaciones gustativas se producen cuando la saliva disuelve las sustancias 
y estas se ponen en contacto con las papilas gustativas. Entonces, las terminaciones nerviosas son 
excitadas y se genera una corriente que es conducida por el nervio correspondiente al cerebro, donde 
se traduce en la sensación gustativa correspondiente. 

 Sabores 

El sabor es una sensación más compleja que el gusto, ya que se debe no sólo a las moléculas 
disueltas en la saliva, sino a la combinación del gusto, el olor, el tacto y la temperatura. Por ejemplo, 
cuando estás acatarrado y tienes la nariz taponada, la comida sabe diferente, o una misma comida fría 
no sabe igual que caliente. En realidad, sólo somos capaces de detectar los cuatro sabores primarios: 
dulce, salado, ácido y amargo. 

Ahora bien, los sabores percibidos son una mezcla de todos ellos, además de la influencia que 
también ejerce el olfato. El gusto y el olfato poseen una interesante conexión nerviosa que produce el 
extraño fenómeno de oler los alimentos antes de degustarlos. Si no lo crees, tápate la nariz y prueba 
un alimento. Verás que la sensación no es la misma. 

Los lados de la lengua son más sensibles a los sabores ácido y salado, mientras que la punta de 
la lengua lo es al sabor dulce, y la parte posterior de la misma, al sabor amargo. Todos ellos se 
combinan para dar la sensación que percibimos cuando disfrutamos de las comidas o bebidas. 

 

3.4. El oído 
Los oídos son los órganos de la audición. Se sitúan a ambos lados de la cabeza y captan vibraciones 

sonoras que transmiten al cerebro y que percibimos como sonidos. 
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El oído consta de tres partes principales: 
 Oído externo: formado por la 

oreja y el conducto auditivo 
externo. 

 Oído medio: contiene el tímpano 
y la cadena de huesecillos, 
denominados martillo, yunque y 
estribo. 

 Oído interno: formado por el 
caracol enrollado en espiral y 
lleno de líquido. En su interior se 
encuentran las células ciliadas, 
que, al ser estimuladas por las 
vibraciones sonoras, envían 
mensajes al cerebro. 

 ¿Cómo funciona el oído? 

El sonido se transmite por el aire mediante ondas. Habrás observado que al tirar una piedra a un 
estanque se deforma su superficie formando ondas concéntricas. Del mismo modo se transmiten las 
ondas sonoras deformando el aire. 

La audición se produce en los siguientes pasos: 

1. Las ondas sonoras penetran por el conducto auditivo hasta llegar al tímpano. 

2. La membrana timpánica amplifica y transmite esta vibración a la cadena de huesecillos, haciendo 
que se muevan. 

3. El movimiento hacia atrás y hacia delante de los huesecillos transmite la vibración al caracol, a través 
de la membrana de la ventana oval. 

4. Las células ciliadas que tapizan el interior del caracol, al ser estimuladas por la vibración que se 
transmite a través del líquido, envían mensajes al cerebro y de esta forma oímos. La intensidad del sonido 
depende del número de células que se estimulan. 

32.  Relaciona cada receptor con la sensibilidad que es capaz de captar 
 

Sensibilidad Receptores 
1. Dolor a. Corpúsculos de Krause 
2. Frío b. Corpúsculos de Ruffini 
3. Calor c. Corpúsculos de Pacini 
4. Presión d. Terminaciones nerviosas libres 

33. Coge un poco de azúcar y ponlo en el centro de tu lengua, notarás que no eres capaz de distinguir su 
sabor. ¿Por qué? 

 

Accede a estos enlaces para ampliar información sobre los sentidos. Realiza los ejercicios propuestos 

http://agrega.juntadeandalucia.es/visualizador-1/Visualizar/Visualizar.do?identificador=es-
an_2016101312_9125122&secuencia=true 

http://recursostic.educacion.es/secundaria/edad/3esobiologia/3quincena11/index_3quincena11.htm 

 
 

http://agrega.juntadeandalucia.es/visualizador-1/Visualizar/Visualizar.do?identificador=es-an_2016101312_9125122&secuencia=true
http://agrega.juntadeandalucia.es/visualizador-1/Visualizar/Visualizar.do?identificador=es-an_2016101312_9125122&secuencia=true
http://recursostic.educacion.es/secundaria/edad/3esobiologia/3quincena11/index_3quincena11.htm
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4. Relación del ser humano con el entorno: el sistema nervioso 

Un piloto de Fórmula 1, una cuidadora de guardería, una gimnasta, un electricista y todos nosotros 
realizamos nuestras tareas y nos relacionamos con nuestro entorno de forma coordinada y eficaz por 
que poseemos un centro de control que organiza al resto del organismo en función de esas tareas. 
Además, este sistema nos permite relacionarnos con el medio, recibir información a través de los 
órganos de los sentidos y responder de la forma más adecuada a cada situación. 

Y lo más importante, es el sistema que nos ha dado la capacidad de razonar, de aprender, de 
comunicarnos, de desarrollar nuestra inteligencia, y, por tanto, de ser la 
especie que ha dominado nuestro mundo. Este centro de control es el 
sistema nervioso. 

4.1. El sistema nervioso. Cómo es y cómo funciona 
El Sistema Nervioso está compuesto por el Sistema Nervioso Central 

(formado por el encéfalo y la médula espinal) y el Sistema Nervioso 
Periférico (formado por los nervios, que según su procedencia son de 
dos tipos craneales -unidos al encéfalo-, y raquídeos -unidos a la médula). 

El encéfalo y la médula espinal, son los centros de control más 
importantes. Se encargan de recibir e interpretar los estímulos que captan 
nuestros sentidos, así como de elaborar las respuestas que necesitamos 
en cada momento y de mantener nuestro funcionamiento orgánico. 

 El encéfalo 

Es la parte principal del sistema nervioso central. Controla a los demás órganos, nos permite tener 
memoria, aprender y tener sentimientos. Todo ello nos ha posibilitado ser la especie dominante en 
nuestro mundo. Dada su importancia, está recubierto por el cráneo, que es la parte más resistente de 
nuestro cuerpo. 

En el encéfalo humano se diferencian varias partes: 
 Cerebro: La parte fundamental, contiene la corteza cerebral, lugar en el que interpretamos los 

estímulos externos y elaboramos las respuestas. Allí radican la consciencia y la voluntad. 
 Tálamo: controla el sistema hormonal y nuestros instintos más básicos, como el hambre o la sed, 

los instintos sexuales, el sueño, y algo tan humano como los sentimientos.  
 Cerebelo: controla todo lo que son movimientos aprendidos, mecánicos, tales como andar o 

montar en bicicleta. El movimiento lo iniciamos voluntariamente desde la corteza cerebral, pero 
luego el control pasa al cerebelo.  

 Bulbo raquídeo: el encargado de controlar el funcionamiento de nuestros órganos: el latido 
cardíaco, el ritmo respiratorio, la presión arterial, el estado de la digestión, la deglución, etcétera. 

La única estructura consciente del encéfalo es el cerebro. Todas las demás partes del encéfalo 
realizan el control de funciones involuntarias. Aunque somos conscientes de que las realizamos, no 
tenemos control voluntario sobre ellas. 

 La médula espinal 

Es la parte del sistema nervioso contenida dentro de la columna vertebral. Se extiende desde la 
base del cráneo y se continúa con el bulbo raquídeo. 

De cada lado de la médula surgen 31 pares de nervios espinales, que se dividen en: nervios 
cervicales, torácicos, lumbares, sacros y coccígeos. Los últimos pares de nervios espinales forman la 
llamada cola de caballo. 

La médula espinal transmite la información que le llega desde los nervios periféricos procedentes 
de distintas regiones corporales hasta los centros superiores. El propio cerebro actúa sobre la médula 
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enviando impulsos. La médula espinal también transmite impulsos a los músculos, los vasos 
sanguíneos y las glándulas a través de los nervios que salen de ella, bien en respuesta a un estímulo 
recibido, bien en respuesta a señales procedentes de centros superiores del sistema nervioso central. 

 La coordinación nerviosa 

La coordinación que realiza el sistema nervioso es instantánea: este sistema capta información en 
todo momento y elabora respuestas que se ejecutan 
inmediatamente. 

En la elaboración de respuestas intervienen tanto el 
encéfalo como la médula. Como hemos visto, el encéfalo 
realiza un control voluntario e involuntario. La médula, en 
cambio, sólo realiza un control involuntario de ciertos 
reflejos. 

A) El acto reflejo es aquel que realizamos sin 
intervención de la corteza cerebral, es decir, son ajenos a 
nuestra consciencia, y, por tanto, a nuestra voluntad. Están 
controlados por centros de control secundarios, tales como 
la médula espinal y los ganglios. Un ejemplo lo tienes en lo que sucede cuando te quemas o te pinchas 
un dedo: lo retiras antes de que llegues a darte cuenta de lo que sucede, precisamente para evitar 
males mayores. Esta es la función de estos movimientos reflejos: ser rápidos para evitar mayores 
problemas.  

En un acto reflejo intervienen un nervio sensitivo que capta información, la médula espinal y un 
nervio motor que conecta con el músculo. Pero, ¿cómo se produce la respuesta? 

1º, el nervio sensitivo en la piel detecta un posible peligro.  

2º, se transmite un impulso nervioso de la piel a la médula espinal, donde se traspasa del nervio 
sensitivo al nervio motor.  

3º, los nervios motores transmiten impulsos a los músculos, lo que provoca que el músculo de la mano 
se contraiga para alejarse de la fuente de calor. Se consigue así una respuesta muy rápida ante situaciones 
de peligro. 

Se pueden comprobar los reflejos con golpecitos en la rodilla con un pequeño martillo. 
B) El acto voluntario se trata de un acto consciente que depende de nuestra voluntad. En él 

intervienen la médula espinal y el encéfalo. Se produce cuando un receptor recibe un impulso y envía 
la información a las vías sensitivas, que la llevan a la médula espinal y de éstas al cerebro, donde se 
elabora una respuesta. 

4.2. La célula nerviosa: la neurona 
Observando una porción de encéfalo al microscopio, es bastante fácil 

descubrir que el tejido nervioso que forma este órgano; es una maraña de 
células de forma poco común. Estas células se llaman neuronas. 

Las neuronas son las células especializadas del Sistema Nervioso. 
 
 
 
 
 
 

Vista al microscopio de un 
conjunto de neuronas 
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 Estructura de las neuronas 

La forma de las neuronas es muy compleja. Presentan tres 
partes: el cuerpo neuronal o soma; del soma salen unas 
prolongaciones delgadas, denominadas dendritas y otra de 
mayor tamaño, llamada axón o fibra nerviosa. Un conjunto de 
axones o dendritas forman un nervio.  

Las dendritas son vías de entrada de los impulsos nerviosos 
a las neuronas y los axones son vías de salida. 

Los cuerpos celulares de las neuronas se agrupan habitualmente en masas llamadas ganglios. La 
mielina es una envoltura en espiral de materia grasa que recubre a los axones. La vaina de mielina 
proporciona mayor velocidad de conducción del impulso nervioso. 

Las neuronas se conectan entre sí mediante las dendritas y los axones. Pero esta conexión no 
implica que las neuronas estén unidas; de hecho, las dendritas y las ramificaciones finales del axón a 
las que se conectan están separadas por un pequeño espacio llamado sinapsis. 

 La transmisión de la información: el impulso nervioso 

La información en el sistema nervioso se transmite mediante el impulso nervioso, que se propaga 
a lo largo de la neurona mediante cambios eléctricos y químicos de su membrana, que hacen del 
impulso una especie de corriente eléctrica. 

¿Pero qué sucede en la sinapsis para que no se interrumpa la transmisión de los impulsos? En este 
caso, la propagación del impulso nervioso necesita la colaboración de unas sustancias, los 
neurotransmisores. Cuando un impulso llega al extremo del axón de una neurona, este extremo libera 
neurotransmisores, que son captados por los receptores de membrana de la neurona siguiente y hacen 
que se produzca otro impulso nervioso en ésta. La dirección del impulso nervioso en el espacio 
sináptico siempre va en dirección de axón a dendrita. 

 Influencia de los fármacos en la transmisión sináptica 

En términos generales, los fármacos actúan a nivel de la 
sinapsis, por ser la estructura más modificable del sistema 
nervioso. Se pueden clasificar en dos grandes grupos: aquellos 
que la favorecen o activan (estimulantes) y aquellos que la 
dificultan (bloqueadores). 

La salida al espacio sináptico del neurotransmisor va seguida 
del reconocimiento de éstos por los receptores de la neurona 
postsináptica. El fármaco y el neurotransmisor entran aquí en 
competencia por la utilización de estos receptores, ya que su 
estructura es semejante y, por tanto, reconocible por ellos. La 
respuesta del organismo se verá, pues, modificada por la 
presencia de estas sustancias. 

Cuando este cambio es debido a la presencia crónica de un 
determinado fármaco o droga, pasa a ser la condición estable 
de funcionamiento; es cuando surge la dependencia física: el 
organismo necesita esa sustancia a la que se ha acostumbrado 
para su normal funcionamiento. De ahí que algunos tipos de drogas sean muy adictivas. Otras sólo 
crean dependencia psíquica: nuestro organismo nos induce a sentirnos mejor cuando tiene esa 
sustancia (es lo que ocurre, por ejemplo, con la nicotina). 

 
 
 

Transmisión de la señal nerviosa al 
receptor postsináptico  
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34. Relaciona cada columna contestando a las preguntas: 
 

1. ¿Cuáles son las partes del Sistema Nervioso Central? a. La médula y el encéfalo 

2. ¿Cuáles son las principales funciones de la médula espinal? b. Coordinación muscular y equilibrio 

3.    ¿Cuáles    son   las   funciones    del cerebelo? c. Refleja y conductora. 
4. ¿Qué funciones tiene el cerebro? d.   Interpreta   los   estímulos   y   elabora respuestas 

35. ¿Qué estructuras del sistema nervioso son consciente y cuáles inconscientes? 

36.  Rellena los huecos en el siguiente texto con los términos siguientes: la médula espinal, el encéfalo, 
respuestas y actos reflejos. 

La coordinación que realiza el sistema nervioso es instantánea, es decir, capta la información y elabora 
(_____________________) de forma inmediata. Pero la vía de coordinación es diferente según se trate de 
(_____________________) o de actos voluntarios. Los actos reflejos están controlados por (_____________________) y los 
voluntarios por (_____________________). 

4.3. Enfermedades del sistema nervioso 
La Neurología es la especialidad médica que trata las enfermedades del sistema nervioso. Veamos 

algunas de ellas: 

 Enfermedades cerebrovasculares 

Comprende un conjunto de trastornos en los que hay un área cerebral afectada de forma transitoria 
o permanente por disminución de aporte sanguíneo. Puede ser de carácter permanente o transitorio. 
Los síntomas dependen del área afectada. 

Las enfermedades cerebrovasculares ocupan el tercer lugar como causa de muerte en el mundo 
occidental, después de las cardiopatías y el cáncer, y son la primera causa de invalidez en personas 
adultas mayores de 65 años.  

Algunos factores de riesgo son: hipertensión arterial; diabetes; hipercolesterolemia; obesidad; 
consumo de alcohol, tabaco y drogas adictivas. 

 La migraña 

Se trata de una enfermedad crónica que no modifica la esperanza de vida pero que afecta 
gravemente al paciente en sus quehaceres diarios. Suelen estar producidas por espasmos que 
constriñen varias arterias que llevan sangre al cerebro, de manera que disminuye el aporte de oxígeno. 
Se dispara la liberación de sustancias productoras del dolor, que se manifiesta muy localizado en la 
cabeza. Tienen carácter pulsátil y se acompañan de un malestar generalizado. 

Se asocia a síntomas como náuseas, vómitos, sensibilidad a la luz y al ruido. 
En torno a un 20% de la población española padece esta dolencia. De este porcentaje, el 19 % son 

mujeres y el 1% hombres. 
Su causa tiene un componente hereditario y parece ser que también hormonal. 

 Hernia discal 

Es una enfermedad en la que parte del disco intervertebral se desplaza 
hacia la raíz nerviosa, la presiona y produce lesiones neurológicas.  

Las hernias corresponden a la mayor incapacidad en personas 
menores de 45 años. Alrededor del 1% de la población posee 
discapacidad crónica por este motivo. Una hernia discal puede producir 
manifestaciones clínicas como el lumbago y la ciática. 
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 Enfermedades neurodegenerativas: Parkinson, Alzheimer y esclerosis múltiple 

Enfermedad de Parkinson: Es una enfermedad crónica y progresiva que produce una 
degeneración y muerte de las células nerviosas que controlan y coordinan los movimientos y el tono 
muscular, por lo que estas actividades se ven afectadas. 

Los síntomas principales son el temblor en reposo y la lentitud de movimientos. 
Síndrome de Alzheimer: Se manifiesta como deterioro cognitivo y trastornos conductuales. Se 

caracteriza en su forma típica por una pérdida progresiva de la memoria y de otras capacidades 
mentales, a medida que las células nerviosas (neuronas) mueren y diferentes zonas del cerebro se 
atrofian. 

Esclerosis múltiple: Es una enfermedad, neurodegenerativa y crónica. Puede presentar una serie 
de síntomas que aparecen en ataques o que progresan lentamente a lo largo del tiempo. Sus causas 
exactas son desconocidas, se cree que es debida a mecanismos autoinmunes. 

A causa de sus efectos sobre el sistema nervioso central, puede tener como consecuencia una 
movilidad reducida e invalidez en los casos más severos. 

 

Accede a estos enlaces para ampliar información sobre los sentidos. Realiza los ejercicios propuestos: 

http://agrega.juntadeandalucia.es/visualizador-1/Visualizar/Visualizar.do?identificador=es-
an_2016101312_9125124&secuencia=true 

http://recursostic.educacion.es/secundaria/edad/3esobiologia/3quincena11/index_3quincena11.htm 

 
 

http://agrega.juntadeandalucia.es/visualizador-1/Visualizar/Visualizar.do?identificador=es-an_2016101312_9125124&secuencia=true
http://agrega.juntadeandalucia.es/visualizador-1/Visualizar/Visualizar.do?identificador=es-an_2016101312_9125124&secuencia=true
http://recursostic.educacion.es/secundaria/edad/3esobiologia/3quincena11/index_3quincena11.htm
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Unidad 2. De qué estamos formados: estructura de la materia  

1. El átomo y los elementos químicos 

1.1. Modelo atómico de Rutherford 
Si observamos un objeto o una sustancia cualquiera no encontramos que esté formada por 

constituyentes más pequeños. Sin embargo, ya desde la antigüedad se sospechaba que esto podía 
no ser así. En el año 400 a. C. un griego llamado Demócrito propuso que todos los cuerpos materiales 
están formados por muchas partículas indivisibles, a las que denominó átomos. De hecho, el 
significado en griego de la palabra átomo es indivisible. 

A lo largo de la historia se han propuesto ideas sobre cómo pueden ser los átomos. Cada una de 
esas ideas se denomina modelo atómico. 

Un modelo muy sencillo y bastante completo, que permite explicar muchas características de las 
sustancias es el que propuso en el siglo XX E. Rutherford: los átomos que constituyen la materia 
tienen una estructura parecida a la del sistema planetario: es decir, tienen una parte central (similar al 
Sol) y partículas pequeñas girando alrededor de esta zona central (similares a los planetas). Entre la 
zona central y las partículas que giran no hay nada: es vacío. 

 

  

Modelo atómico de Rutherford y su análogo: el Sistema solar 

De este modelo podemos deducir dos consecuencias: el átomo está prácticamente vacío y la casi 
totalidad de la masa se encuentra en la zona central. 

La zona central del átomo se denomina núcleo. El núcleo es 100.000 veces más pequeño que el 
átomo: la relación entre el núcleo y el átomo es la misma que entre un botón pequeño y una plaza de 
toros. 

El tamaño de un átomo es de 10-8 cm. A esa longitud se le denomina también Angstrom. 
1 Angstrom = 10-8 cm = 10-10 m 
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1.2. Componentes de los átomos 
De acuerdo con el modelo de Rutherford, podemos distinguir dos partes en el átomo: un núcleo 

central y una corteza exterior por donde se mueven unas partículas llamadas electrones. En cada 
átomo hay un único núcleo y, sin embargo, puede haber muchos electrones girando alrededor suyo. 

Los electrones tienen una masa muy pequeña, tan pequeña que prácticamente toda la masa del 
átomo se encuentra concentrada en el núcleo: si un átomo tuviese un único electrón, la masa del 
electrón sería sólo un 0,05% del total. 

El núcleo de los átomos está formado por otras partículas más pequeñas: los protones y los 
neutrones. Estas partículas tienen unas masas muy parecidas, además de otras características. 

Hay una característica muy importante que difiere en los protones, 
neutrones y electrones: la carga eléctrica. Puede ser positiva y negativa. 
Además, es importante saber que aquellas partículas que tienen igual 
carga se repelen, y las que tienen diferente tipo de carga, se atraen. 
 Los protones tienen carga eléctrica positiva.  
 Los electrones tienen carga eléctrica negativa. 
 Los neutrones tienen tanta cantidad de carga positiva como 

negativa por eso se dice que son neutros o que no tienen carga 
total. 

Los neutrones impiden que los protones se repelan y se destruya el 
núcleo. De la misma forma, para que los electrones no caigan sobre el núcleo por la atracción eléctrica, 
deben estar moviéndose en la corteza a gran velocidad. 

La carga total del núcleo es positiva, la carga total de la corteza es negativa y la carga total del 
átomo se compensa entre ambas, siendo neutra. 

1. Indica las diferentes partes del átomo de Rutherford, así como las partículas que hay en cada parte 
  
 
 

2. Señala si las siguientes proposiciones son verdaderas o falsas: 
a) Los protones son partículas con carga positiva.   
b) El núcleo contiene en su interior la corteza.   
d) La masa de los átomos se encuentra prácticamente concentrada en los núcleos.
   

3. De las experiencias de Rutherford se extrae la siguiente conclusión: 
a) Los átomos son esféricos. 
b) Los átomos son eléctricamente neutros. 
c) Los átomos están prácticamente vacíos. 

4. Completa el siguiente texto: 
El núcleo de los _______________ está formado por otras partículas más pequeñas: son los _______________ y los 
_______________. Estas partículas tienen unas ______________ muy parecidas, además de otras características. 
Banco de palabras: neutrones, masas, protones, átomos 

1.3. Características del átomo 
En el núcleo de los átomos hay un número variable de protones y neutrones. En la actualidad se 

conocen átomos que contienen en su núcleo desde un protón hasta otros que contienen más de 100 
protones. El número de neutrones también es variable, creciendo a medida que lo hace el número de 
protones. 

Para que los átomos sean eléctricamente neutros, el número de electrones coincide con el de 
protones. 

El número total de protones, que contiene el núcleo del átomo, se denomina número atómico. Se 
representa por la letra Z. 
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El número total de protones y neutrones (la suma de los protones del núcleo y de los neutrones) se 
denomina número másico. Se representa por la letra A. 

El número de electrones, en condiciones de carga neutra del átomo será también Z. 

Ejemplo:  

En el átomo de sodio hay 11 protones y 12 neutrones. Calcula su número atómico, su número 
másico y su número de electrones. 

El número atómico coincide con el número de protones: Z = 11 

El número de electrones, si el átomo es neutro, será por tanto también 11.  El número másico es la suma 
de protones y neutrones: 

A = Z + N = 11 + 12 = 23 

 Representación de los átomos 

Un átomo se representa indicando el símbolo del elemento químico al que pertenece, su número 
atómico y su número másico.  

Ejemplo: Representar un átomo de oxígeno que tiene de número atómico 8 y de número másico 16. 

En este caso sería: 
 

1.4. Elementos químicos 
Elementos químicos son aquellas sustancias simples formadas por átomos que tienen el mismo 

número atómico. 
Un elemento se diferencia de otro en que sus átomos tienen diferente número de protones. Así, 

todos los átomos de hidrógeno tienen 1 protón en su núcleo; todos los átomos de carbono tienen 6 
protones, todos los átomos de oro tienen 79 protones, etcétera. 

Aunque todos los átomos de un mismo elemento químico tienen el 
mismo número atómico, pueden tener diferente número másico, según 
tengan más o menos neutrones. A los átomos que siendo del mismo 
elemento químico tienen diferente número másico se les denomina 
isótopos. 

Ejemplo: El hidrógeno presenta tres isótopos: el protio (Z =1, A = 1), el 
deuterio  

(Z = 1, A = 2) y el tritio (Z = 1, A = 3). 

 

1.5. Configuración electrónica de los átomos 
En 1913 el científico danés Niels Bohr propuso un nuevo modelo atómico (Modelo atómico de 

Bohr), según el cual los electrones giran alrededor del núcleo en diferentes capas u orbitales, que 
constituyen la corteza del átomo. 

La distribución de los electrones en los distintos orbitales se denomina configuración electrónica. 
En ella lo fundamental es la distribución electrónica del orbital externo, denominado nivel de valencia. 
Estos electrones de la última capa son los que van a determinar la naturaleza del átomo, muchas de 
sus propiedades físicas y químicas y la manera de enlazarse con otros átomos para formar 
compuestos. Como máximo un átomo puede tener 8 electrones en su nivel externo. 

16 O 8 

Una onza de oro. Todos sus 
átomos tendrán Z = 79 
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Los átomos pueden perder o ganar electrones en su última capa, con lo que se altera su carga 
neutra y pasarían a tener carga positiva (si han ganado un electrón) o carga negativa (si lo han perdido); 
en estos casos se denominan iones. 

1.6. Sistema periódico de los elementos 
El científico ruso Mendeléyev diseñó el sistema periódico a 

finales del siglo XIX, ordenando los elementos según su masa 
atómica y distribuyéndolos en filas y columnas. 

En el sistema periódico actual los elementos están 
colocados por orden creciente de su número atómico (Z) y 
ordenados en grupos y columnas según su valencia y otras 
características. Cada elemento está representado por un 
símbolo (generalmente la inicial o iniciales de su nombre en 
latín). 

Tabla periódica de los elementos: 

http://www.ptable.com/?lang=es 

 

1.7.  Propiedades químicas de los elementos 
Una de los mayores aciertos de la tabla periódica es que está diseñada de tal manera, que todos 

los elementos que pertenecen a un mismo grupo tienen propiedades químicas y físicas 
similares. Esto es consecuencia de tener en su último nivel el mismo número de electrones (valencia). 

Según la facilidad de sus átomos para perder o ganar electrones, transformándose en iones, 
podemos distinguir cuatro bloques de elementos químicos, claramente diferenciados en el sistema 
periódico: 

Metales Tienen pocos electrones en su última capa, por lo que tienden a perderlos. Son buenos 
conductores de la electricidad. 

Semimetales Tienen más electrones en su última capa, por lo que tienden a ganarlos. No conducen la 
electricidad 

No metales Pueden perder o ganar electrones. Son sólidos a temperatura ambiente. 
Gases nobles No se combinan con otros elementos. Son gases. 

1.8.  El enlace químico 
El agua que bebemos, los nutrientes de los alimentos que consumimos, los minerales, los materiales 

de que están hechos nuestra ropa o nuestro calzado son compuestos químicos. 
La mayoría de las sustancias que existen en la naturaleza o que han sido sintetizadas por el hombre 

son compuestos químicos. Estos compuestos se forman a partir de las moléculas generadas al unirse 
dos o más átomos de un mismo elemento o de elementos distintos. 

La pregunta que nos planteamos es: ¿Por qué se producen estas uniones? Vamos a analizar las 
causas y las consecuencias del enlace químico. 

Los gases nobles son los elementos menos reactivos del sistema periódico, es decir, que no 
reaccionan con ninguna otra sustancia, debido a que tienen 8 electrones en su última capa (valencia). 
Se puede decir que los átomos se unen para alcanzar la estabilidad, o sea, para conseguir, a través 
de los compuestos que forman, la configuración electrónica de gas noble. 

Un enlace químico es la unión de dos o más átomos, si como resultado de ésta se forma un 
compuesto estable. 

De las partículas que tienen un átomo, las únicas que intervienen cuando éstos se enlazan son los 
electrones, pero sólo los del orbital externo, es decir, los electrones de valencia. 

La existencia de la vida y del mundo que nos rodea es posible gracias a que los átomos pueden 

http://www.ptable.com/?lang=es
http://www.ptable.com/?lang=es
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unirse. A partir de los elementos básicos, los procesos naturales han formado miles de compuestos, y 
los científicos en los laboratorios han sintetizado muchos más. Estos compuestos pueden constar 
desde un mínimo de dos átomos hasta cientos de ellos unidos entre sí. 

 Enlace iónico 

Anteriormente vimos que los metales tienen pocos electrones  de valencia, con lo que les resulta 
más fácil perderlos, puesto que en el anterior orbital tienen 8. Los no metales tienen más valencia, por 
tanto, es más factible que ganen electrones  para adquirir los 8 de valencia. Los electrones  captados 
se sitúan, lógicamente en el orbital más externo 

El enlace iónico, se da, por tanto, en la unión de un metal y un no metal. 

 Enlace covalente 

Consiste en la unión entre dos no metales. Ambos necesitan captar electrones para completar su 
último nivel y estabilizarse. En estos casos, no hay transferencia electrónica, pero existe otro recurso 
para que los átomos completen su octeto: compartir electrones. 

Los electrones  compartidos pasan a pertenecer a los dos átomos, quedando así estos unidos.  

 Enlace metálico 

 Es el enlace que utilizan los átomos de un metal para 
unirse entre sí. Cada átomo cede al conjunto sus electrones 
de valencia, de forma que estos son comunes a todos, y se 
comportan como una nube con gran movilidad.  

 

  Reconocimiento de los enlaces en materiales comunes 

En la siguiente tabla vemos tres sustancias muy comunes, 
los correspondientes enlaces que utilizan sus átomos, y las propiedades que de estos se derivan: 
Sustancia Átomos Enlace Puntos de fusión 

y/o ebullición 
Solubilidad en 
agua 

Conductividad 

Sal 
común 

Na y Cl (Metal 
y no metal) 

Iónico Alto Buena En estado sólido, mala. 
Disuelta, buena. 

Alcohol C, H, O (No 
metales) 

Covalente Bajo Nula Mala 

Hierro Fe (Metales) Metálico Alto Nula Buena 
 

5. Busca en la tabla periódica el nombre y número atómico de los siguientes elementos: 
Pb,  Os,  Mn, Cu,  Cr,  Sc,  N,  Sb,  Ag,  Hg,  Cl,  Ar,  Ir 

6. Completa el siguiente ejercicio, con la ayuda de una tabla periódica si fuera necesario: 
Nombre Símbolo Z A Neutrones Nº electrones 

Carbono  6  6  
 O  16 8  
  7 14 7  
Neón  10  10  
 Ag 47 107   
  29  34  

7. Indica, con la ayuda de una tabla periódica si fuera necesario, los elementos que se muestran a continuación, 
su número de protones y su número de neutrones: 

 

Nube de electrones desplazándose entre los 
átomos que forman la red metálica. 



                                                                                                                                                                      
 

Unidad 2                                                                                                                                             ctn2_ pág.  28 

 
 
 
 
 
 
 

8.  Representa los elementos que se indican: 
a) Oro; 79 protones; 118 neutrones. 
b)  Azufre; 16 protones; 16 neutrones. 
c) Bromo; 35 protones; 44 neutrones. 
d) Helio; 2 protones, 2 neutrones 

9. En las siguientes tablas aparecen los isótopos de algunos elementos. Señala su número atómico y el número 
de neutrones que poseen: 

Boro Flúor Nitrógeno 

 

10 B 5 
 

17 F 9 
 

13 N 7 

 

11 B 5 
 

18 F 9 
 

14 N 7 
 

 

19 F 9 
 

15 N 7 

10. ¿Qué es el número atómico? ¿Cómo se representa? 

11. ¿Qué es el número másico? ¿Cómo se representa? 

12.  Define la palabra isótopo y pon un ejemplo. 

13. Mirando la tabla periódica de los elementos, representa los siguientes átomos: 
plata, mercurio, azufre, manganeso, hierro, radio. 

14.  Señala cuál de las siguientes proposiciones es verdadera: 
a) Se llama número másico al número de protones. 
b) Se llama número másico al número de neutrones. 
c) Se llama número atómico al número de protones. 
d) Se llama número atómico al número de neutrones. 

15.  Este elemento tiene: 
a) 8 protones. 
b) 16 protones. 
c) 16 neutrones. 
d) 8 neutrones. 

16. Completa el texto siguiente: 
Aunque todos los átomos de un mismo _______________   químico tienen el mismo número _______________, pueden tener 
diferente número _______________. A los átomos que siendo del mismo elemento tienen diferente número másico se les 
denomina _______________. 

17.  Explica qué es un enlace químico. 

18. Haz un esquema de los tipos de enlaces, poniendo un ejemplo de cada uno. 

19.  Indica las respuestas correctas respecto a los electrones de valencia de un átomo: 
a) Son los electrones que tiene un átomo. 
b) Son los electrones que tiene un átomo en el nivel de valencia. 
c) Son los electrones que tiene un átomo en el orbital externo. 
d) Son los que determinan el comportamiento del átomo y la mayoría de sus propiedades físicas y químicas. 

20. Indica las respuestas correctas respecto a los gases nobles: 
a) Son los átomos menos reactivos del sistema periódico. 
b) Son los átomos más estables del sistema periódico. 
c) Son los únicos átomos que forman compuestos estables. 
d) Son los únicos átomos que se estabilizan uniéndose entre ellos. 
 

118 Sn 50 

40 Ca 20 

25 Al 13 

59 Co 27 

16 O 
8 
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2. Formulación de compuestos binarios. Nomenclatura IUPAC 

2.1. Introducción a la formulación química 
Vimos anteriormente que cada átomo tiene un símbolo que lo representa, pero también sabemos 

que los átomos se enlazan entre sí para formar moléculas. Una molécula es la parte más pequeña de 
un compuesto que sigue conservando todas sus propiedades. 

La manera en que se representan las moléculas es a través de fórmulas químicas. Una fórmula es 
la representación de una molécula porque con los símbolos, nos indica los átomos que la constituyen, 
y los subíndices nos indican el número de átomos que hay de cada elemento. 

La formulación química consiste en saber representar los compuestos químicos mediante sus 
correspondientes fórmulas, así como manejar la nomenclatura, es decir, saber nombrarlos atendiendo 
a las normas establecidas por los diversos sistemas de formulación. Nosotros vamos a utilizar el 
sistema IUPAC, (Unión Internacional de Química Pura y Aplicada), que es muy gráfico y muy sencillo. 

Este sistema de formulación utiliza los siguientes prefijos numéricos, de origen griego, para nombrar 
los subíndices de las fórmulas: 

Subíndice 1 2 3 4 5 6 7 
Prefijo mono di tri tera penta hexa hepta 

Para formular es necesario conocer la valencia de los elementos A continuación indicamos las 
valencias más frecuentes de los elementos más comunes. 

Elementos Valencias 
H, Na, K, Ag, F 1 
Mg, Ca, Zn, O 2 
Al 3 
Si 4 
Cu, Hg 1 y 2 
Au 1 y 3 
Fe, Co, Ni 2 y 3 
C, Sn, Pb 2 y 4 
N, P 3 y 5 
S 2, 4 y 6 
Cl, Br, I 1, 3, 5 y 7 

2.2. Formulación de compuestos binarios 
Son los más sencillos, porque están formados por dos elementos.  
Para obtener la fórmula, se escribe un símbolo a continuación del otro, según un orden 

preestablecido, y se intercambian las valencias de ambos elementos, que constituirán los subíndices 
de la fórmula. Cuando la valencia es 1 no se escribe. 

Siempre que sea posible, las valencias deben simplificarse y, muy importante, el compuesto se 
nombra después de haber realizado esta simplificación. 

El nombre se da siempre leyendo la fórmula de derecha a izquierda, es decir, en el sentido inverso 
a como se escribe. El prefijo “mono” puede omitirse cuando vaya en 2º lugar. 

    Se nombra la raíz del primer elemento, terminado en -uro (cloruro, hidruro, sulfuro...). Si es un 
oxígeno, entonces se lee óxido. Siempre irá precedida del prefijo que indica el número de átomos de 
ese elemento (di, tri, tetra, penta...) 

    Después la preposición "de" seguida del nombre del segundo elemento, también precedido por 
el prefijo del número de átomos. Cuando sólo hay un átomo de un elemento, no se suele utilizar el 
prefijo “mono”. 

 

Ejemplo 1 



                                                                                                                                                                      
 

Unidad 2                                                                                                                                             ctn2_ pág.  30 

Nombrar los siguientes óxidos: K2O, Fe2O3, Cl2O5, e I2O7. 

K2O   Óxido de dipotasio  Cl2O5  Pentaóxido de dicloro 

Fe2O3 Trióxido de diyodo  I2O7  Heptaóxido de dihierro 

Ejemplo 2 

Formular y nombrar los óxidos del cobre. 

Como el cobre tiene dos valencias, podrá formar dos óxidos: 

Cuando actúa con la valencia 1: Cu2O (recordemos que el subíndice 1 no se escribe). Cu2O: Óxido de 
dicobre. 

Cuando actúa con la valencia 2: Cu2O2 cuando es posible, hay que simplificar los subíndices. Quedaría 
CuO: Óxido de cobre. 

Ejemplo 3 

Nombrar los siguientes hidruros: MgH2, AlH3. 

 MgH2 Dihidruro de magnesio  AlH3 Trihidruro de aluminio  

Ejemplo 4 

Formular y nombrar los hidruros del plomo. 

Cuando el plomo utiliza la valencia 2: PbH2 Dihidruro de plomo.  

Cuando el plomo utiliza la valencia 4: PbH4 Tetrahidruro de plomo. 

 
Algunos de ellos son denominados por nombres propios. Los más conocidos son: 
NH3  Amoniaco. 
CH4  Metano. 

Accede a este enlace para practicar la formulación: 

http://www.iesalandalus.com/joomla3/images/stories/FisicayQuimica/flash/formulacion/test_form_2eso.swf 

21. Una fórmula química es (elige varias respuestas): 
a) La representación cualitativa de una molécula. 
b) La representación cuantitativa de una molécula. 
c) La parte más pequeña de un compuesto que sigue conservando todas sus propiedades. 
d) Un compuesto químico. 

22. ¿Qué fórmula corresponde al pentaóxido de dicloro? 
a) ClO5. 
b) Cl5O2. 
c) C2O5. 
d) Cl2O5. 

23. Formula o escribe los siguientes compuestos: 
a) Trióxido de dicobalto 
b) Óxido de cobre 
c) óxido de potasio 
d) dióxido de platino 
e) Dióxido de manganeso 

 f) Al2O3 
g) CrO3 
h) HgO 
i) Pentaóxido de divanadio 
j) CaO 

24. Formula o escribe los siguientes compuestos: 
a) Óxido de dicloro 
b) Dióxido de azufre 
c) Pentaóxido de dicloro 
d) Pentaóxido de dinitrógeno 
e) Óxido de nitrógeno 

 f) ClO2 
g) SO3 
h) CO2 
i) Sb2O5 

 
 

http://www.iesalandalus.com/joomla3/images/stories/FisicayQuimica/flash/formulacion/test_form_2eso.swf
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25. Formula o escribe los siguientes compuestos 
a) hidruro de litio 
b) hidruro de calcio 
c) tetrahidruro de estaño 
d) trihidruro de uranio 
e) hidruro de magnesio 

 f) SrH3 
g) PbH2 
h) AlH3 
i) NaH 
j) PbH4 

26. Formula o escribe los siguientes compuestos 
a) cloruro de hidrógeno 
b) amoníaco 
c) fosfina 
d) bromuro de hidrógeno 
e) ácido sulfhídrico 

 f) HI 
g) H2Te 
h) HF 
i) BH3 
j) CO 

27. Formula o escribe los siguientes compuestos 
a) cloruro de bromo 
b) pentacloruro de fósforo 
c) diyoduro de azufre 
d) tricloruro de nitrógeno 
e) hexafluoruro de azufre 

 f) B2S3 
g) SF4 
h) IBr3 
i) BF3 
j) CS2 

28. Formula o escribe los siguientes compuestos 
a) dicloruro de hierro 
b) disulfuro de cobalto 
c) nitruro de potasio 
d) dicloruro de mercurio 
e) tribromuro de hierro 

 f) NaCl 
g) CuI 
h) MnCl2 
i) Au2S3 
j) Ag2Br 

2.3. Compuestos de uso frecuente 

 Productos de consumo: etiquetado 

Los productos de consumo deben estar convenientemente etiquetados. La etiqueta incluye 
información que nos ayuda a conocer mejor el producto que compramos. 

En los productos alimenticios, además de la composición química, es fundamental reconocer los 
diferentes aditivos que llevan para que su conservación sea la adecuada hasta el momento de ser 
consumidos.  

Según su función, estos aditivos se clasifican en: 

• Conservantes: sirven fundamentalmente para evitar el desarrollo de microorganismos en el 
alimento. Los reconoceremos en la etiqueta mediante la letra "E" seguida de un número de 
identificación. Por ejemplo, E-220 es el SO2 (dióxido de azufre). 

• Antioxidantes: su función es evitar la oxidación del alimento por el contacto con el oxígeno 
del aire. Aparecen en la etiqueta también con la letra "E" seguida de un número. Por ejemplo, 
E-300 es el ácido ascórbico. 

• Estabilizantes: son esenciales para mantener la estructura del producto constante. Entre 
ellos encontramos sustancias derivadas de la celulosa y del almidón. 

• Colorantes: se utilizan para ofrecer una presentación más atractiva del alimento, o bien para 
reforzar el color que algunos componentes del mismo pierden con el paso del tiempo. 

• Modificadores: sirven para mantener o incrementar el sabor de los alimentos. Figuran en 
la etiqueta con la letra "H" seguida de un número. Los más conocidos son los edulcorantes, 
como la sacarina, que es H-6884. 

En otro tipo de sustancias de uso frecuente nos encontramos en el etiquetado la composición 
química. Veamos, para algunos de ellas, el principal componente: 
Cremas hidratantes Antitranspirantes Cremas depilatorias Dentífricos Aceites bronceadores 
Glicerina Óxido de cinc Azufre Flúor Óxido de cinc, titanio 
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 Materiales metálicos 

El hierro, estaño, cobre, plomo, níquel, etcétera, son minerales de tipo metálico que se encuentran 
en la naturaleza. Forman parte de las materias primas que se transformarán en materiales como el 
acero, bronce o latón. 

Los materiales metálicos se clasifican en dos tipos: 

• Materiales ferrosos: su componente principal el hierro. Son el hierro puro, el acero y las 
fundiciones. 

• Materiales no ferrosos: son materiales metálicos que no tiene hierro en su composición o 
este se encuentra en una proporción muy pequeña. Son el cobre, el bronce, el latón y el 
cinc. 

 Materiales plásticos 

Los plásticos son uno de los materiales más utilizados en la actualidad. Se obtienen transformando 
sustancias naturales, como es el caso del caucho vulcanizado, la fibra vulcanizada, el celofán o la seda 
artificial. Pero la mayor parte se obtiene al calentar los hidrocarburos en un proceso de cracking o 
ruptura. 

Uno de los productos químicos que se obtienen del petróleo bruto es el gas eteno (etileno), que se 
usa para obtener el polietileno, un plástico muy conocido. 

Los dos grupos principales de plásticos en función de su comportamiento ante el calor son: 
Termoplásticos: al calentarse sus moléculas se separan. Esto permite cambiarlas de posición 

relativa bajo una presión, dando lugar a una nueva forma. Este proceso de ablandamiento y 
endurecimiento puede repetirse varias veces. 

Plásticos termoestables: Al calentarlo por primera vez, el polímero se ablanda y se le puede dar 
forma bajo presión, pero de forma irreversible, las moléculas se enlazan de un modo permanente. 
Debido a esto el polímero se hace rígido y al calentarlo no se ablanda más. Ejemplos son las resinas, 
recubrimientos de barcos y aviones, interruptores, adhesivos etcétera. 

29. Busca dos etiquetas de productos alimenticios que uses en casa. Anota sus compuestos y la 
fórmula química de cada uno 

30. Pon al menos tres ejemplos de materiales de uso habitual hechos con: 
a) cobre 
b) latón 
c) termoplásticos 
d) plásticos termoestables 

3. Identificación de mezclas y disoluciones de uso habitual 

Los materiales que nos rodean pueden estar formados por varias sustancias o por una sola. Cuando 
están formados por varias sustancias decimos que tenemos una mezcla. 
Cuando están formados por una sola, decimos que tenemos una sustancia 
pura. 

Éstas a su vez pueden clasificarse en: 
Elementos: sustancias puras que no pueden descomponerse en otras más 

sencillas por métodos químicos ordinarios.  Ejemplos son el oxígeno, el cloro, 
o el oro que vemos en la figura.  

Compuestos: son sustancias puras formadas por dos o más elementos combinados en 
proporciones fijas. Un ejemplo de compuesto es la sal común o cloruro sódico.  

Las propiedades de las sustancias puras no dependen ni de la cantidad, ni de la forma. En cambio, 
en las mezclas sí pueden cambiar al variar la cantidad y la forma. 
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Dos ejemplos de materia son una roca de granito y el agua de mar. Entre estos dos tipos de materia 
podemos apreciar otras diferencias, además de su estado: 

En la roca de granito podemos apreciar a simple vista partes que son muy 
diferentes que tienen distinto color, brillo y textura. Esto es debido a que está 
formado por cuarzo, feldespato y mica. 

En el agua de mar no podemos distinguir a simple vista 
nada.  Tiene un aspecto uniforme en todos sus puntos. 

En ambos casos tenemos una mezcla ya que están formadas por distintas 
sustancias, pero con diferentes aspectos. Las mezclas las podemos clasificar en: 

- Heterogéneas: unión de dos o más sustancias las cuales se distinguen al mirar, bien sea a 
simple vista, como ocurre con el granito, o con algún tipo de instrumento como el microscopio. Esto 
sucede con la leche, que es una mezcla heterogénea.  

- Homogéneas: unión de dos o más sustancias que no se pueden distinguir a simple vista o al 
microscopio. El aspecto que presentan es uniforme. Ejemplos: mezcla de agua y alcohol, o de agua y 
sal. A este tipo de mezclas se les llama disoluciones.  

Si al mezclar dos sustancias obtenemos una mezcla heterogénea, decimos que esas sustancias 
son insolubles. Por el contrario, si lo que obtenemos es una mezcla homogénea, decimos que esas 
sustancias son solubles. 

3.1. Mezclas homogéneas: disoluciones 
Las mezclas homogéneas o disoluciones tienen varios componentes: 
- Disolvente: sustancia de la disolución que se encuentra en mayor cantidad.  
- Soluto: sustancia de la disolución que se encuentra en menor cantidad.  
Podemos clasificar las disoluciones dependiendo del estado del disolvente y del soluto.  En la 

siguiente tabla podemos ver algunos ejemplos: 
Disolvente Soluto Ejemplo 
Gas Gas Aire, el disolvente es el nitrógeno y el soluto es el oxígeno. dióxido de carbono, etc. 

Líquido Niebla: gotas de agua en el aire. 
Sólido Humos: polvo fino en el aire. 

Líquido 

 

Gas Bebidas carbónicas, amoniaco comercial. 
Líquido Gasolinas, alcohol de 96º (alcohol etílico). 
Sólido Agua de mar (agua más sal), lejía (agua más cloro). 

Sólido 

 

Gas El paladio, metal precioso usado en joyería, absorbe hidrógeno. 
Líquido Amalgamas de mercurio más un metal. Se usa  para tratamiento de caries en 

odontología. 
Sólido Aleaciones como la de carbono y hierro (acero). 

3.2. Solubilidad 
Vamos a disolver azúcar en un vaso de agua que se encuentra a temperatura ambiente. Si 

añadimos una cucharada, el azúcar se disolverá, si añadimos dos también, ¿Y si añadimos 
muchísima? 

Podemos observar que llegará un momento que el soluto, en este caso el azúcar, quedará en el 
fondo del vaso. La disolución no admite más soluto. En este caso, decimos que la disolución está 
saturada. 

Se dice por tanto que una disolución está saturada a cierta temperatura cuando en ella no se puede 
disolver más soluto. 

Teniendo en cuenta esto las disoluciones las podemos clasificar en: 
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- Disoluciones diluidas: la proporción del soluto respecto al disolvente es muy pequeña.  
- Disoluciones concentradas: la proporción del soluto respecto al disolvente es muy elevada.  
Llamamos solubilidad de una sustancia a la cantidad máxima, en gramos, de cualquier soluto que 

se puede disolver en 100 gramos de disolvente a una temperatura dada. 

3.3. Métodos para la separación de mezclas 
Existen diferentes métodos físicos para separar las sustancias que forman una 

mezcla. Algunos de estos métodos son: 
Filtración: sirve para separar un sólido que está mezclado con un líquido en 

el cual no es soluble. El filtro retiene el paso del líquido y retiene las partículas 
sólidas. 

Este tipo de mecanismos es utilizado, por ejemplo, en la fabricación de vinos 
y cervezas 

Decantación: se utiliza para separar líquidos que tienen distinta densidad y 
no son solubles entre sí. La separación la regula el embudo de 
decantación. 

Este procedimiento se utiliza para limpiar los posos del vino. 
Destilación: sirve para separar dos o más líquidos solubles entre 

sí. Con un aparato de destilación, hervimos la mezcla y condensamos 
los vapores que se producen. Los componentes se separan según sus 
temperaturas de ebullición. Fue inventada por los árabes alrededor del 
siglo X de nuestra era y se usa para producir perfumes, medicinas y el 
alcohol procedente de frutas fermentadas. 

Existe una destilación fraccionada que sirve para obtener todos los 
derivados del petróleo. 

Evaporación: podemos separar una disolución de un sólido en un 
líquido, por ejemplo, sal y agua, si dejamos evaporar el líquido. 

31. Define qué son mezclas homogéneas y mezclas heterogéneas. 

32. ¿Las disoluciones que podemos realizar tienen siempre un soluto 
sólido y un disolvente líquido? Pon algún ejemplo 

33. Si decimos que una disolución está saturada, ¿significa que tiene mucho soluto disuelto? 

34. El agua y la trementina son inmiscibles. ¿Cómo separarías una mezcla de ambos disolventes? 

35. Define solubilidad y concentración. 

36. Enumera los métodos para separar mezclas, indicando en qué consiste cada uno. 

37. Relaciona cada sustancia de la primera columna con un tipo de mezcla de la segunda: 
a) La sangre.   1. Disolución 
b) El agua del mar.   2. mezcla heterogénea  
c) La leche.   3. Sustancia pura 
d) Sal común o cloruro sódico.  

38. Llamamos soluto de una disolución a: 
a) La sustancia de la disolución que se encuentra en mayor cantidad. 
b) La cantidad máxima, en gramos, de cualquier sustancia que se puede disolver en 100 gramos de disolvente a 
una temperatura dada. 
c) A las sustancias que no pueden descomponerse. 
d) La sustancia de la disolución que se encuentra en menor cantidad. 
 

39. En las siguientes disoluciones, indica cuál es el disolvente y cuál el soluto: 

Filtración del té 

Mecanismo de decantación. 

 Obtención de sal. 
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Disolución Disolvente Soluto 
Agua de mar   
Aire   
Humo   
Niebla   

40. Para separar las sustancias que forman una mezcla de líquidos con distinta densidad utilizarías la: 
a) Filtración.   c) Decantación. 
b) Destilación.   d) Evaporación. 

4. Alimentación y nutrición 

4.1. Principios inmediatos 
Se denominan biomoléculas o principios inmediatos al conjunto de moléculas que se pueden 

encontrar en la materia viva, y que sólo se conoce que sean producidos por seres vivos. Están 
compuestos por sólo unos cuantos elementos químicos, a los que se les llama bioelementos. 

Los bioelementos se pueden dividir en dos grupos, según su proporción en los seres vivos: 
Primarios: son los que en mayor proporción entran a formar parte de los seres vivos, hasta un 95%; 

los mayoritarios son el carbono, el hidrógeno, el oxígeno y el nitrógeno, y en menor concentración 
están el azufre y el fósforo 

Secundarios: son tan necesarios como los anteriores, pero sólo aparecen en la proporción del 4%; 
entre ellos están el calcio, el sodio, el cloro y el magnesio; si un bioelemento aparece en una 
concentración menor al 0,1% de la masa total, se le llama oligoelemento; en este subgrupo 
encontramos el hierro, el cobre, el yodo, el cromo, el cobalto, el flúor, el níquel, el zinc. 

La razón por la que sólo cuatro elementos formen tan alto porcentaje de la química de la vida se 
debe a la facilidad con la que el carbono forma larguísimas cadenas de enlaces entre sí, cadenas a 
las que luego se pueden unir otros elementos 

Las biomoléculas o principios inmediatos se pueden dividir en cuatro grandes grupos: los glúcidos, 
los lípidos, las proteínas y los ácidos nucleicos. 

 A) Glúcidos 

Este grupo es también conocido como azúcares o hidratos de carbono. Su naturaleza y estructura 
química está compuesta casi íntegramente por cadenas de átomos de carbono, a los que se unen 
átomos de hidrógeno, y de oxígeno en menor medida. 

Los glúcidos son utilizados principalmente como almacén energético en todos los seres vivos, y 
también como parte de las estructuras de plantas y animales 

En función de su estructura y complicación, los glúcidos se pueden clasificar en: 

 Monosacáridos, formados por una única molécula sencilla 

 Disacáridos, se forman a partir de dos monosacáridos: sacarosa, muy abundante en las plantas, 
y la lactosa, que se puede encontrar sólo en la leche de los mamíferos  

 Polisacáridos. son largas cadenas de monosacáridos, iguales o distintos, unidos entre sí. Los 
polisacáridos más importantes son: 

o Almidón: forma de almacenamiento energético en las plantas. 

o Glucógeno: forma de almacenamiento energético en animales. 

o Celulosa: forma las estructuras que sostienen las plantas, siendo la molécula que en 
mayor porcentaje se encuentra sobre nuestro planeta. 
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 B) Lípidos 

Los lípidos están formados principalmente por carbono e hidrógeno, con gran variedad de 
estructuras y propiedades. La única característica común a toda la familia es que: no son solubles en 
agua, y sí en disolventes orgánicos. 

Las funciones de los lípidos en los seres vivientes son variadas: constituir reservas energéticas, 
formar parte de todas las estructuras celulares (específicamente en las membranas). 

Los lípidos más sencillos que existen se denominan ácidos grasos, que son largas moléculas de 
carbono e hidrógeno. 

 C) Proteínas 

Se llaman proteínas a grandes moléculas formadas a partir de veinte aminoácidos, repetidos en 
distinta proporción y orden. Son las moléculas más diversas que existen, pues actúan en todos los 
procesos vitales: 

 Reacciones químicas en la célula (enzimas). 

 Protección y reconocimiento celular (proteínas de membrana). 

 Defensa (anticuerpos). 

 Estructura (colágeno, queratina). 

 Transporte (hemoglobina de la sangre). 

 Movimiento (proteínas musculares). 

 Coagulación sanguínea. 

 Digestión de alimentos. 

 D) Vitaminas y sales minerales 

Son compuestos que no pueden ser sintetizados por el organismo, por lo que éste debe obtenerlos 
a través de la ingestión directa. Son imprescindibles para la vida. Son que se alteran fácilmente por 
cambios de temperatura y pH. Gracias a que hoy conocemos bien las trece vitaminas indispensables 
en la dieta se ha podido erradicar varias enfermedades que fueron plaga de la humanidad durante 
largo tiempo. 

Los trastornos orgánicos en relación con las vitaminas son: 

-Avitaminosis, si hay carencia total de una o varias vitaminas.  

-Hipovitaminosis, si hay carencia parcial de vitaminas.  

-Hipervitaminosis, si existe un exceso por acumulación de una o varias vitaminas, sobre todo las 
insolubles en agua y, por tanto, difíciles de eliminar por la orina.  

Las vitaminas se designan utilizando letras mayúsculas. Clásicamente se establecen dos grupos 
según su capacidad de disolución en agua o en las grasas o disolventes de éstas: vitaminas 
hidrosolubles y liposolubles. 

- Vitaminas liposolubles: A o retinol, E o tocoferol, D o antirraquítica y K.  
- Vitaminas hidrosolubles: C o ácido ascórbico, y las vitaminas del grupo B.  
41. Completa los símbolos de los siguientes bioelementos: 
• Bioelementos primarios o principales: carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. 
• Bioelementos secundarios: azufre, fósforo, magnesio, calcio, sodio, potasio y cloro. 
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• Oligoelementos: hierro, manganeso, cobre, zinc, flúor, yodo, boro, silicio, vanadio, cromo, cobalto, selenio, 
molibdeno y estaño. 

42. Completa: 
Se denominan _______________o principios inmediatos al conjunto de _______________ que se pueden encontrar en la 
materia _______________, y que sólo se conoce que sean producidos por seres vivos. Están compuestos por sólo unos 
cuantos _______________, a los que se les llama _______________. 
Las biomoléculas o _______________se pueden dividir en cuatro grandes grupos: los _______________, los _______________, las 
proteínas y los _______________ 

43. Explica la diferencia entre un monosacárido, un disacárido y un polisacárido. ¿Cuál de los tres asimilará 
con mayor facilidad nuestro organismo? ¿Por qué? 

44. ¿Qué funciones desempeñan los lípidos en los seres vivos? 

45. El 95% de los seres vivos está formado por los llamados: 
a) Oligoelementos.    c) Bioelementos secundarios 
b) Bioelementos primarios.   d) Principios inmediatos. 

46. Se llaman principios inmediatos a las moléculas: 
a) Que se pueden encontrar en la materia. 
b) Que están compuestas por pocos elementos químicos. 
c) Encontradas en los seres vivos y producidas por ellos. 
d) Que contienen carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. 

47. Algunas características de los lípidos son: 
a) Se disuelven en agua. 
b) No se disuelven en agua. 
c) Almacenan información. 
d) Sirven de reserva energética. 

4.2. Alimentos y nutrientes 
Estos dos conceptos son muy distintos: 
Los alimentos son productos naturales o elaborados que se caracterizan por tener sabor, olor y 

aspecto apetecibles y por contener nutrientes. 
Los nutrientes son compuestos químicos imprescindibles para nuestra vida que suelen presentarse 

en los alimentos. Realizan funciones específicas en nuestro cuerpo. 

4.3. Tipos de alimentos: la rueda de los alimentos 
Se ha establecido una clasificación de los alimentos según su función nutricional: 
a. Alimentos energéticos: ricos en hidratos de carbono o en grasas.  
b. Alimentos plásticos formadores: predominan las proteínas y el calcio  
c. Alimentos reguladores: ricos en vitaminas y minerales.  
No se incluye el agua porque interviene en todos y cada uno de las funciones de manera 

imprescindible. El hombre adulto es un 60% agua.   
Los alimentos se clasifican en siete grupos según el nutriente que predomine en su composición y 

la función de ese nutriente en el organismo. Estos grupos se representan mediante un recurso 
didáctico, llamado rueda de los alimentos. Los cuatro colores que aparecen en ella tienen un 
significado específico. 
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Rueda de los alimentos 

Grupo I (rojo): leche y derivados. Alimentos plásticos, en ellos predominan las proteínas. 
Grupo II (rojo): carnes, pescados y huevos. Alimentos plásticos, en ellos predominan las proteínas. 
Grupo III (naranja): legumbres, frutos secos y patatas. Alimentos energéticos, plásticos y 

reguladores. En ellos predominan los glúcidos, pero también poseen cantidades importantes de 
proteínas, vitaminas y minerales. 

Grupo IV (verde): hortalizas. Alimentos reguladores, en ellos predominan el agua, las vitaminas y 
los minerales 

Grupo V (verde): frutas. Reguladores, predominan las vitaminas y minerales. 
Grupo VI (amarillo): cereales, azúcar y dulces. Energéticos, predominan los glúcidos. 
Grupo VII (amarillo): mantecas y aceites. Energéticos, predominan los lípidos. 

4.4. Dieta equilibrada 
La dieta es un conjunto de alimentos que se consumen en un día. La dieta equilibrada o saludable 

es la que nos aporta la suficiente cantidad de alimentos para el crecimiento y regeneración de los 
tejidos del cuerpo, y la energía necesaria para realizar las actividades diarias, permitiéndonos 
mantener el peso adecuado y conservando un buen estado de salud. 

Cada individuo es diferente en edad, sexo, gasto energético y metabolismo; como consecuencia, 
cada individuo tiene su propia dieta 

Los nutrientes que nos aportan energía en la dieta son: 
- Proteínas: carne, pescado, leche, huevos, legumbres.  
- Hidratos de carbono: complejos (arroz, pasta, cereales) y simples (azúcares, bollería).  
- Lípidos: aceites, mantequillas, mantecas.  

Se considera dieta equilibrada aquella en la cual los nutrientes energéticos están presentes en cada 
comida en la siguiente proporción: 

- 50-60% de hidratos de carbono.  
- 12-15% de proteínas.  
- 20-35% de grasas.  
 
48. Relaciona cada alimento con su principal función: 

 

1. Pescado a. Plástica  
 

2. Lechuga b. Energética  
 3. Mantequilla c. Reguladora  
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49. Di si los siguientes enunciados son verdaderos o falsos: 
a. Los glúcidos nos proporcionan energía. 
b. Las grasas nos ayudan a formar nuevas estructuras para el organismo. 
c. La rueda de los alimentos tiene en cuenta el tipo de nutriente y su función a la hora de 
clasificar los alimentos. 
d. Las proteínas actúan como reguladores de nuestro cuerpo. 

50. ¿Cuál de las siguientes definiciones de los alimentos es correcta? 
a) Son productos naturales o elaborados que se caracterizan por tener sabor, olor y aspecto apetecibles y por 
contener nutrientes. 
b) Son compuestos químicos imprescindibles para nuestra vida que suelen presentarse en los alimentos. 
c) Son sustancias químicas que realizan funciones específicas en nuestro cuerpo. 
d) Son las proteínas, los glúcidos, los lípidos, las vitaminas, y los minerales u oligoelementos. 

51. ¿Cuál de los siguientes alimentos tiene sobre todo función energética? 
a) Las fresas. 
b) Los yogures. 
c) El pan. 
d) El café. 

52. ¿Cuál de los siguientes alimentos es rico en lípidos? 
a) El pescado. 
b) El arroz. 
c) Los dulces. 
d) La nata. 

53. ¿Cuál de las siguientes sustancias no son nutrientes, sino alimentos? 
a) Los glúcidos 
b) Las grasas. 
c) Los huevos. 
d) Las proteínas. 

54. Una dieta equilibrada debe: 
a) Repartir los alimentos en cinco comidas diarias. 
b) Evitar el consumo de lípidos. 
c) Evitar los alimentos congelados. 
d) Incluir leche fresca en lugar de leche esterilizada. 
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Unidad 3. Mejoramos nuestra calidad de vida: electricidad y 
máquinas 

1. Electricidad 

Al hablar del átomo, adelantamos la existencia de una propiedad de la materia a la que llamábamos 
carga eléctrica. Para ponerla de manifiesto podemos pensar en el siguiente ejemplo: 

Recorta papelitos de papel, de un tamaño pequeño. A continuación, coge un 
bolígrafo y frótalo contra un trozo de lana, o contra tu jersey. Si lo aproximas a 
los pedazos de papel, podemos observar cómo estos son atraídos por el bolígrafo. 

 Como también adelantamos, existen dos tipos de carga: positivas y negativas. 
La carga positiva corresponde a la del jersey frotado y la negativa es la que adquiere el bolígrafo al 
frotarlo. En un átomo, las cargas positivas corresponden a las cargas de los protones; las negativas 
son las de los electrones. 

 Cargas de igual signo se repelen Cargas de distinto signo se atraen 

Otras experiencias similares a esta son las que ocurren cuando un peine que hemos pasado varias 
veces por el pelo lo acercamos a un fino chorro de agua, ésta se aproxima al peine; o cuando 
acercamos el brazo a la pantalla de un televisor encendido, notamos una fuerza de atracción hacia 
ella. 

1.1. La unidad de carga eléctrica 
La carga eléctrica se puede medir: coincide con la carga del electrón (en valor positivo o negativo). 

Si llamamos a la carga fundamental del electrón e, la cantidad de carga Q que adquiere un cuerpo al 
electrizarlo será un múltiplo de esta cantidad: 

Q = N ⋅ e 
Donde N es un número natural (1, 2, 3, etcétera). 

Ejemplo. 

Supongamos que un cuerpo ha ganado 100 electrones, la carga total que ha ganado será:  

 Q =100 ⋅ e 
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La unidad de carga eléctrica es el culombio y se representa por C. Lleva este nombre en honor del 
científico francés del siglo XVIII Charles Coulomb. La carga de un electrón expresada en culombios es 
e = 1,6 10-19 C. Algunas veces se le pone delante el signo - para indicar que es negativa. De la misma 
manera, la carga del protón es 1,6 10-19, igual que la del electrón, pero positiva. 

Como el culombio es una unidad muy grande, se suelen utilizar submúltiplos: 
1 mC (miliculombio) = 10-3 C 1microC (microculombio) = 10-6 C 

1.2. Mecanismos para electrificar un cuerpo 
Los cuerpos, en principio, se encuentran en estado eléctricamente neutro. Para que un cuerpo se 

cargue es preciso que pierda o gane electrones. Si pierde electrones quedará cargado positivamente, 
y si los gana, negativamente. 

Para que un cuerpo quede cargado existen tres métodos: 
Electrización por frotamiento: consiste en frotar un cuerpo con otro. Los 

electrones pasan de uno de ellos (que queda cargado positivamente) al otro (que 
queda cargado negativamente).  

 
Electrización por inducción: cuando aproximamos un cuerpo cargado a otro 

en estado neutro, todas las cargas de signo contrario al cargado se aproximarán 
a éste, debido a que las cargas de distinto signo se atraen. Esa acumulación de 
cargas en una zona del cuerpo neutro se dice que es inducida. 

 
Electrización por contacto: cuando un cuerpo tiene un exceso de carga 

de un signo y se pone en contacto con un cuerpo eléctricamente neutro, 
pueden pasar a éste cargas del primero. Decimos que se ha cargado por 
contacto. 

1. Señala cuáles de las siguientes proposiciones es verdadera: 
a) Dos cargas positivas se atraen. 
b) Dos cargas negativas se atraen. 
c) Una carga positiva y una negativa se atraen. 
d) Todas las anteriores son incorrectas. 

2. Completa esta frase: 
Electrización por___________________: consiste en frotar un cuerpo con otro. Los ___________________:  pasan de uno de ellos 
(que queda cargado ___________________:) al otro (que queda cargado ___________________:). 

3. Completa estas frases: 
Electrización por ___________________: cuando aproximamos un cuerpo cargado a otro en estado ___________________, todas 
las cargas de signo contrario al cargado se aproximaran a éste, debido a que las cargas de distinto___________________   se 
atraen. Esa acumulación de cargas en una zona del cuerpo neutro se dice que es___________________. 
 

1.3. Magnitudes eléctricas básicas 
Hemos visto que las partículas poseen una propiedad denominada carga eléctrica. Cuando esas 

partículas se mueven, también se mueven las cargas a ellas asociadas. 
El movimiento de cargas eléctricas desde un lugar hasta otro se denomina corriente eléctrica. 

La corriente eléctrica se define como el movimiento ordenado de 
los electrones a través de un hilo conductor. 

Diremos que un material es conductor cuando en su interior existen 
cargas que se pueden mover; o lo que es lo mismo, puede conducir la 
corriente eléctrica de un punto a otro. Un ejemplo de material conductor Movimiento de cargas por un 

hilo 
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es un metal. 
Cuando una sustancia no posee cargas libres que puedan moverse y, por tanto, no puede conducir 

la corriente eléctrica, se le llama aislante. Un ejemplo es la madera. 

 A) Tensión eléctrica 

Para que haya corriente eléctrica entre dos puntos se necesita que en ambos haya un valor distinto 
de una magnitud denominada potencial eléctrico o simplemente potencial. 

El potencial es una magnitud física que se mide en voltios. 

La diferencia de potencial entre dos puntos es lo que denominaremos 
tensión eléctrica; en el esquema, la tensión vale 10 - 2 = 8 voltios. 
Representaremos la tensión por V. 

Un aparato que es capaz de generar una tensión se denomina 
generador de corriente. Un ejemplo de generador de corriente es una 
pila. 

Para medir la tensión eléctrica se utiliza un aparato denominado 
voltímetro. Para medir la tensión se unen los puntos con un 
conductor, intercalando un voltímetro. 

 

 B) Resistencia eléctrica 

Aunque hemos dicho que hay materiales que permiten el paso 
de la corriente, todos presentan una cierta oposición. La magnitud 
que mide la oposición que ofrece un conductor al paso de la 
corriente se denomina resistencia 
eléctrica. Esa oposición se debe a que 
los electrones al moverse chocan 
contra los átomos o iones que forman 
el material. 

La resistencia eléctrica se 
representa con R y se mide en ohmios (Ω).  

La resistencia de un cable depende de su longitud, de su grosor y del material que forme el cable.  
La resistencia puede utilizarse para generar calor, como en un brasero eléctrico; para generar luz, 

como en una bombilla; etcétera, por lo que al ver una bombilla indirectamente se nos informa de que 
existe una resistencia eléctrica. 

 C) Intensidad de corriente 

La intensidad de corriente mide la cantidad de carga que atraviesa un conductor en un segundo. Se 
representa por la letra I. La unidad de medida de la intensidad de corriente es el amperio. 

Esquema de corriente 
eléctrica 

 

Las pilas se representan así 
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La expresión que informa de la intensidad de corriente es: 

 Intensidad de corriente = 
tiempo
carga

            
t
QI =  

Donde Q es la carga total y t el tiempo que tarda en pasar esa carga. 

Ejemplo: Calcula la intensidad de una corriente sabiendo que en 1 minuto pasan 45 culombios. 

Transformamos el minuto a segundos: 1 m = 60 s 

Aplicamos la expresión y sustituimos: 

amperios
t
QI 75,0

60
45

===
 

La intensidad de corriente se mide con un aparato denominado amperímetro.  
4. Señala cuál de las siguientes proposiciones es verdadera: 

a) Entre dos puntos de igual potencial se establece una corriente eléctrica. 
b) La unidad de potencial se denomina amperio. 
c) La corriente fluye desde los puntos de mayor potencial a los de menor. 
d) La corriente fluye desde los puntos de menor potencial a los de mayor. 

5. Define cada uno de estos términos: 
a) Corriente eléctrica.   
b) Intensidad de una corriente.   
c) Conductor.   
d) Aislante.   

6. Completa estas frases: 
La diferencia de ___________________ entre dos puntos es lo que denominaremos ___________________ eléctrica; 
Representaremos la tensión por ___________________ Un aparato que es capaz de generar una tensión se denomina 
___________________ de corriente. Un ejemplo de generador de corriente es una ___________________.  

7. Por un cable eléctrico circula una carga de 1.200 culombios en 4 minutos. ¿Cuál es la intensidad de corriente 
que circula por la sección del conductor? 

a) 5 ohmios. 
b) 5 A. 
c) 5 103 mA. 
d) 5 C. 

1.4. Asociación de resistencias  
En el punto 2 explicamos que los materiales presentan una oposición al paso de la corriente. A esa 

oposición la llamábamos resistencia eléctrica. 
Cuando encontramos más de una resistencia, por ejemplo, cuando la corriente debe atravesar una 

bombilla y luego otra, es posible reducir el valor de las resistencias por separado a un único valor de 
resistencia: es lo que llamamos asociación de resistencias o resistencia equivalente. 

 A) Asociación de resistencias en serie 

Para tener resistencias en serie deben estar colocadas una a 
continuación de otra.  

Se observa que si las atravesara una corriente eléctrica debería pasar la misma intensidad por 
todas. 

Un conjunto de resistencias en serie puede reducirse a una única resistencia cuyo valor es la suma 
de las resistencias conectadas. 
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Ejemplo. 

En el circuito de la figura, calcula el valor de la resistencia equivalente. 
Los valores de las resistencias vienen dados en ohmios.  

Solución:                     2                4              1 

Esas tres resistencias equivaldrían a una única, cuyo valor es la suma: R =R1+R2+R3 

Sustituyendo: R = 2 + 4 + 1 = 7 Ω 

Luego equivaldría a una única resistencia de valor 7 ohm. 

 B) Asociación de resistencias en paralelo 

Se caracterizan por estar conectadas a los mismos puntos de un 
circuito. Como su nombre indica, su aspecto es el de formar en paralelo.  

Una corriente eléctrica se repartiría por los caminos, cada uno de los 
cuales tiene una resistencia diferente. 

Un conjunto de resistencias conectadas en paralelo puede reducirse a 
una única resistencia, de tal forma que la resistencia equivalente se calcularía de la siguiente manera: 

321

1111
RRRR

++=  

Ejemplo.  

En el circuito de la figura, calcular el valor de la resistencia 
equivalente. Los valores de las resistencias vienen dados en ohmios. 

Solución: 

Esas tres resistencias equivaldrían a una única, cuyo valor es la suma: 

321

1111
RRRR

++=
 

Sustituyendo:  

==
++

=++=++=
30
31

30
61015

30
6

30
10

30
15

5
1

3
1

2
11

R
   

30
311

=
R

    31*R=30*1  R=30/31=0,97 Ω 

Por tanto, equivaldría a una única de valor 0,97 ohm. 

1.5. Circuito eléctrico 
Un circuito eléctrico es una trayectoria cerrada de la corriente eléctrica. Un circuito eléctrico se 

compone básicamente de cuatro componentes: 
 La fuente de energía, que suministra la tensión que generará la corriente eléctrica. 
 La carga o receptor, que puede ser cualquier aparato eléctrico, como bombillas, estufas, 

etcétera; y que podemos decir en general cualquier resistencia. 
 El interruptor, que abre y cierra el circuito. 
 Los cables de conexión entre la fuente y la carga. 
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 Dibujo de un circuito eléctrico 
Esquema de un circuito 

Los circuitos se pueden presentar de dos formas: 
- En serie, conectando sus aparatos, uno a continuación del otro, De esta manera, los 

electrones, y por tanto la corriente, pasa por todos los aparatos de forma consecutiva. Existe un solo 
camino para el paso de los electrones. 

- En paralelo, de tal forma que los electrones, y por tanto la corriente, pasan no sólo por uno de 
los aparatos. Existe más de un camino para el paso de los electrones. 

Los receptores son los dispositivos que aprovechan la energía eléctrica de las cargas que los 
atraviesan, transformándola en otro tipo de energía: luminosa, como la bombilla; calorífica, como una 
estufa eléctrica; mecánica, como un motor eléctrico; o química, como una batería en periodo de carga. 

Los interruptores son dispositivos que nos permiten abrir o cerrar el circuito. 

 
 

Esquema de receptores Esquema Interruptor y cable 

1.6. Ley de Ohm 
La ley de Ohm permite relacionar las tres magnitudes eléctricas básicas, tensión, intensidad y 

resistencia, en un circuito o porción de circuito dado. 
Esta ley fue enunciada por el físico alemán Georg S. Ohm: 

“La intensidad de corriente I en un conductor es directamente proporcional a la diferencia de potencial 
o tensión que existe entre los extremos del conductor”.             V = I · R 

 

Ejemplos: 

Si sabemos que entre los extremos de una resistencia de 100 ohm hay una tensión 
(o diferencia de potencial) de 10 voltios, ¿qué intensidad circulará por ella?  

Solución. Aplicamos a este caso la ley de Ohm: V = I · R 

10 = I · 100 

 Despejamos la intensidad que es lo que nos piden: 
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A
R
VI 1,0

100
10

===
 

 

¿Cuánto marcará el voltímetro de la figura?  

 Solución: 

El   voltímetro   mide   la   tensión.    Conocemos   la resistencia y la 
intensidad que circula por ella. 

Aplicamos la ley de Ohm: V = I · R 

Sustituyendo: V = 2 - 3 = 6V 

 

Al conectar un voltímetro entre los extremos de una 
resistencia por la que circula una intensidad de 0,1 A, éste marca 
5 voltios. ¿Cuál es el valor de la resistencia?  

 Solución: 

Aplicamos la ley de Ohm: V = I · R 

Despejamos la resistencia y sustituimos: 

Ω=== 50
1,0

5
I
VR

 
8. Señala cuál de las siguientes proposiciones es verdadera: "Un conjunto de resistencias en serie puede 

reducirse a una única resistencia cuyo valor es ... 
a) El producto de las resistencias conectadas. 
b) La suma de las inversas de las resistencias conectadas. 
c) La suma de las resistencias conectadas. 
d) El cociente de las resistencias conectadas. 

9. Relaciona las letras con el dispositivo correspondiente: 
a) Fuente.   
b) Receptor.   
c) Interruptor.   

10. Completa estas frases: 
Los ___________________:   son los dispositivos que aprovechan la energía eléctrica de las cargas que los atraviesan, 
transformándola en otra tipo de___________________:    : luminosa, como la bombilla; ___________________:   , como una estufa 
eléctrica; mecánica, como un motor eléctrico; o ___________________:   , como una batería en periodo de carga. 

2. Lenguaje algebraico 

Cuando combinamos en una expresión un conjunto de números y letras relacionadas por las 
operaciones aritméticas suma, resta, multiplicación y división, decimos que tenemos una expresión 
algebraica. A las letras de las expresiones algebraicas se les llama variables. 

Si una información es expresada mediante expresiones algebraicas estamos utilizando un lenguaje 
algebraico. Ejemplos: 

La velocidad del coche es el espacio dividido entre el tiempo: v =𝑝𝑝
𝑚𝑚
 

El precio final se calcula sumando el 7 % del IVA. Si el precio es x, con el IVA será:    𝑥𝑥 + 7
100

 x 

El área de un triángulo es la medida de la base por la medida de la altura dividida entre dos:    𝑎𝑎 = 𝑏𝑏𝑥𝑥ℎ
2

 

Al número que se obtiene al sustituir las letras por números y hacer las operaciones 
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correspondientes se le llama valor numérico de una expresión algebraica. 

¿Cuál sería la velocidad de un coche que ha recorrido 200 kilómetros en un tiempo de 2 horas? 

Si la velocidad es el espacio entre el tiempo tendríamos: 

 v =𝑝𝑝
𝑚𝑚

= 200
2

= 100 Km/h 

Si en una expresión algebraica solamente aparece la operación de multiplicar entre las variables 
decimos que tenemos un monomio. Recuerda que una potencia es una multiplicación. 

A la parte numérica del monomio se llama coeficiente, y a las variables parte literal. La suma de 
los exponentes de las variables indica el grado del monomio. 

 Un coche lleva doble velocidad que un autocar, un avión lleva la velocidad del autocar al cuadrado y un 
tren lleva la tercera parte de la velocidad del avión. 

Llamamos v a la velocidad del autocar, la velocidad del coche será2× v, la velocidad del avión será    v2y 
la del tren  1/3  v2. Estas expresiones son monomios.  
 

Vehículo Monomio Coeficiente Parte literal Grado 
Autocar v 1 v 1 
Coche 2.v 2 v 1 
Avión 𝑣𝑣2 

 
1 𝑣𝑣2 = v*v 

 
 

2 
Tren 1

3
𝑣𝑣2 

1
3
 𝑣𝑣2 2 

Aquellos monomios que tienen la misma parte literal se dicen que son semejantes. La velocidad del 
autocar y la velocidad del coche son monomios semejantes. La velocidad del avión y la del tren también 
son semejantes. En cambio, la velocidad del autocar y la velocidad del avión no son monomios 
semejantes. 

11. Expresa, utilizando números y letras, los siguientes enunciados: 
a) El valor de x kg de naranjas a 1,50 € el kilogramo. 
b) El valor de y kg de manzanas a 1,20 € el kilogramo. 
c) El valor de x kg de naranjas y de los y kg de manzanas de a) y b). 
d) El cuadrado de un número e s igual a 225. 
e) El cubo de un número es igual a 27. 
f) La mitad de un número más la quinta parte de ese número. 
g) El cuadrado de un número más el cubo de ese número. 
h) El triple de x más el cuadrado de y más 5. 
i) La mitad de la edad de Luis. 
j) La mitad de la edad de Luis es 16 años. 
k) La suma del cuadrado de un número y 30 es 46. 
l) La suma de un número par y 14 es 58. 
m) Un número impar más 23 es igual a 50. 
n) La suma de tres números consecutivos es 114. 
ñ) El número de patas de n conejos. 

12. Escribe en lenguaje numérico o algebraico las siguientes frases del lenguaje usual: 
a. El doble de 6. 
b. El doble de cualquier número. 
c. El cuadrado de 5. 
d. El cuadrado de cualquier número. 
e. La mitad de 20, más 7. 
f. La mitad de un número cualquiera más 7. 
g. El triple de la diferencia de dos números cualquiera. 
h. La diferencia del cuadrado de dos números. 
i. El cuadrado de la diferencia de dos números. 
j. La suma del número 8 más su consecutivo. 
k. La suma de un número más su consecutivo. 
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13.  Indica cuál es el coeficiente y cuál la parte literal de estos monomios: 

    

2.1. Valor numérico de una expresión algebraica 
El valor numérico de una expresión algebraica es el número que se obtiene al sustituir las letras por 

números. 

(14) solución     8 c  7,  b  4,  a  para     63 2

====
++

b
cba

 

3
4  ión     soluc3  b   2-  a   para    

ab
ba

==
−
3

23 2

 
14. Si el precio de 1 Kg de patatas es x € y el de una docena de huevos es de y € escribe en forma de expresión 

algebraica: 
a) El precio de 3 Kg de patatas  
b) El precio de 5 Kg de patatas y de 2 docenas de huevos  
c) ¿Cuál es el valor numérico de la expresión algebraica del apartado b) si x (precio de 1 Kg de patatas) vale 1,25 

€ e y (precio de la docena de huevos) vale 1,4 €? 

15. Llama x al ancho de una ventana. Si el alto es el doble del ancho más su tercera parte. 
a) Expresa mediante una expresión algebraica la medida del alto de la ventana 
b) ¿Cuánto medirá de alto si de ancho mide 75 cm? 
c) ¿Y si el ancho es de 1,5 m? 

2.2. Suma y resta de monomios y polinomios 

 Suma y resta de monomios 

Supongamos que tenemos una superficie que está formada por dos cuadrados. El área de uno de 
los cuadros es 2x2y el del otro es 4x2. ¿Cuál es la suma de sus áreas? ¿Y su diferencia? 

Su suma es: 2𝑥𝑥2 +  4𝑥𝑥2 = 6𝑥𝑥2 y su diferencia es:     4x2  - 2x2  = 2x2 
Para poder sumar o restar monomios estos han de ser semejantes. El resultado es otro monomio 

que tiene por coeficiente la suma o la resta de los coeficientes y por parte literal la misma que tienen 
los monomios de partida. 

16. Calcula estas sumas de monomios semejantes: 
  a)   5x3 + 8x3 – 2x3   
  b) 3x + 2x  + 5x 

Cuando la expresión algebraica que nos queda está formada por la suma o resta de monomios no 
semejantes decimos que tenemos un polinomio. 

 Suma y resta de polinomios 

La suma o resta de dos polinomios es otro polinomio cuyos monomios se obtienen sumando o 
restando los monomios semejantes de los polinomios dados. Ejemplos: 

(3x2 + 4xy)+ (2x2 -xy)= 3x2 + 4xy + 2x2 - x y = 5x2 + 3xy  

(3x2 + 4xy)-(2x2 - xy) = 3x2 + 4xy - 2x2 + xy = x2 + 5xy 

17. Realiza estas operaciones con monomios: 
a) x2 + 2x2 
b) 3x3 – 5x3 
c) 6x -10x 
d) 9x2 +3x2 -12x2 

i) 60x -20 x 
j) 60x2 + 40x2 – 10x2 
k) -12x2 – 9x2 + 3x2 
l) -6x + 9x – 8x 

2332  xc)                      
4
3     b)                      5  ) yabcyxa
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e) 5x -9x 
f) 8x2 +6x2 – 2x2 
g) 9x + 3x – 5x 
h) 8x2 – 10 x2 

m) -10x2 + 13x2 + 5x2 
n) 6x – 12x + 15x 
ñ) 6y2 – 14y2 + 4y2 
o) 7x3 – 2x3 + 5x3 

18. Calcula el resultado en cada caso: 
a) (7x2 + 5x - 1) + (2x2 - x - 3) =   
b) (3x - 1) - (3x + 2) =   
c) (7x2 + 5x - 1) - (2x2 - x - 3) =   
d) (3x2 + x + 1) - (3x + 2) =   

2.3. Producto de monomios y polinomios  

 Producto de un monomio por un monomio 

Supongamos que queremos calcular el área de una superficie rectangular cuyas medidas vienen 
dadas de forma general, ancho 3x2 y largo 2x2y. 

El área será el producto de ambas medidas:   A = (3x2)·(2x2y)=(2·3)(x2·x)(y) = 6·x2+1·y = 6x3y 
Multiplicamos los coeficientes y sumamos los exponentes de las variables: 

 (4 a x4 y3) · (x2y) · (3 a b y) = (4 · 1 · 3) · (a · a) · (x4  · x2) · (y3 · y · y3) · (b2) = 12 a2 x6 y7 b 

 Producto de un polinomio por un monomio 

Para realizar esta operación tenemos que multiplicar el monomio por cada término o monomio que 
forman el polinomio. 

 (3 x2) (2 x2 y – 4 y) = (3 x2) (2 x2  y)+(3 x2) (-4 y) = 6 x4 y - 12x2y 

 Producto de un polinomio por un polinomio 

Ahora tendremos que multiplicar cada monomio del primer polinomio por todos y cada uno de los 
monomios del segundo polinomio, y luego sumar o restar los monomios semejantes. 

 (3 x2 +2 y) · (2 x2 y- 4 y) = (3 x2) (2 x2 y -4 y) + (2 y )(2 x2 y - 4 y) = 

(3 x2) (2 x2 y) + (3 x2) (-4 y) + (2 y) (2 x2 y) + (2y) (-4y) = 6 x4 y - 12 x2 y + 4 x2 y2  - 8 y2 

 División de monomios 

Para dividir monomios se dividen los coeficientes y se restan los exponentes de  las letras. 

25x7 :  5x2 = 5x5 

19.  Efectúa estas divisiones de monomios e indica el grado del cociente. 
 a) ( 12x7 ) : ( 2x4 ) =                              b) ( 21y5 ) : ( 7y4 ) = 
 c)  ( 3a4 ) : ( 2a2 ) =                                d) ( 15x2 ) : ( 3x2 )  

2.4. Potencias de polinomios: Identidades notables 
Para calcular       (𝑥𝑥 +  𝑦𝑦)2  Tendremos que multiplicar:  (x + y)(x + y) = x2 +2xy + y2 

Hay tres productos que se denominan identidades o igualdades notables: 
Cuadrado de la suma:    (x +  y )2= (x + y)(x + y) = x2 +2xy + y2  

Cuadrado de la diferencia: (x - y )2= (x - y)(x - y) = x2- 2xy + y2  

Producto de una suma por una diferencia:   (x + y)\x -y) = x2 -y2 
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20. Realiza estas operaciones: 
a) 2x2 · 3x4 
b) 2x5 : x2 
c) 4x6 · (– 2x) 
d) (-9x) (x2 ) (– 5 x5) 
e) (2x) (3xy) (2x2) 
f) (3x) ( - 9y) (3x2) 
g) (x2) (-2x) (3x) 
h) 8x4 :  2x2 

i) 10x5 : 2x2 
j) 60x4 : 4x2 
k) (-12x2) ( – 9x2 ) (3xy) 
l) (-6x) (9x) (– 8x) 
m) (-10x3 ) (3x2 ) (- 5x2) 
n) (2xy) (2x) (5 y2) 
ñ) 15x6 : 3x3 
o) (3y2 ) ( 9y2 ) ( 12y2) 

21. Completa la tabla: 
A B A + B A · B Grado + Grado · 

8x2 -3x2     

10x2 x
2
1

2    
 

-x3 4x2     

22. Efectúa estas operaciones: 
a) ( 5x2 ) · ( 3x + 8x)+ ( 6x ) · ( -8x2  + 5x2 ) = 
b) ( 8y2 ) · ( 5y ) – 20y3 = 
c) ( 12x7 ) : ( 2x4 ) =                       
d) ( 21y5 ) : ( 7y4 ) = 
e) ( 6a4 ) : ( 2a2 ) =                             
f) ( 15x2 ) : ( 3x2 ) = 

23. Ordena y reduce estos polinomios: 
a) 5x3 + 6x2 – 4x3 – 12x4 – 6x + 9x – 3x4 + 9 – 5 = 
b) 8x2 - 5x3 + 4x – 6x2 + 2x – 5 = 

24. Calcula estas sumas de polinomios: 
a) ( 2x3 – 5x2 + 2x – 3 ) + ( 7x3 – 5x2 – 2x + 8 ) = 
b) ( 4x3 – 6x2 + 8x – 2 ) + ( -2x3 – 8x2 – 4x - 21 ) =  

25. ¿Cuál sería el opuesto de este polinomio? 
  6x3 – 2x2 – 9x +1 

26. Calcula: 
a) ( 5y3 – 6y2 + 2y – 3 ) - ( 8y3 – 10y2 – 10y - 4 )  
b) ( 12a3 + 15a2 -  4a – 3 ) - ( -5a3 – 9a2 – 4a - 18 ) = 
c) ( 21x2 + 32x – 9 ) + ( 21x2 – 41x3 – 36x  ) – ( 16x3 +12 –17x2 ) = 

27.  Calcula:  
a) ( -3x2 ) · ( 2x2 + 5x – 6 ) 
b) ( 4y3 + 9y2 – 12y – 34 ) · ( 4y3 ) =   
c) ( 16t + 12t2 – 54t3 + 9 ) · (  8t  ) = 
d) ( 4x3 – 12x2 - 5x  ) · ( 1/2x3 ) = 
e) ( 2x2 - 3x –5 ) · ( 5x – 9) 
f) ( 5y3 + 7y2 + 15y – 9 ) · ( 6y - 12) = 

28.  Completa este cuadro: 
  

P(x) Q(x) P(x) + Q(x) P(x) – Q(x) P(x) * Q(x) 
2x + 3 3x – 8    

3y2 + 5y +1 -2y2 –2y + 9    

29. ¿Cuál es el resultado de la operación (2x - 3y) (3x + 4y)? 

30. Mi hermana Ana tiene una deuda tres veces mayor que la mía, y mi amigo Pedro tiene la mitad de mi 
deuda más 500 €. ¿Cuál es la expresión algebraica del dinero que debemos entre los tres? 

31. ¿Cuál es el valor numérico de la expresión algebraica 2ab2c + 3ab2 - abc2 si a = 1, b = -3, c = 4? 

32. Si nos dicen que el área de un cuadrado es 25x2 + 70x + 49, ¿sabrías calcular cuánto mide el lado? 
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33. Realiza las siguientes operaciones con polinomios: 
a.  (7 x 3 y z 2) · (3 x 4 y 3 z t 2) = 
b. (5 x 2 y + 3 x y 2) + 2 (3 x 3 – 2 x 2 y +x y 2  - 4 y 3 ) = 
c. 3 (5 x 2 y + 3 x y 2 ) – 4 ( 3 x 3 – 2 x 2 y + x y 2 – 4 y 3) = 
d.  (3 x + y) (2 x – 2 y + 4) = 
e.  (4 x y 2)2 = 
f.  (3 x – 5 )2 = 

34. Un cuadrado tiene de lado 2x. Si le añadimos una pequeña cantidad y, ¿cuánto mide el lado ahora? 
Calcula el área de dicho cuadrado. 

35. Calcular: 
a) (x + 2 )2      
b) (x + 3)2 
c) (x + 1)(x – 1) 
d) (x2 + 5 ) (x2 - 5 ) 

 

2.5. Ecuaciones de primer grado con una variable 
Cuando dos expresiones, numéricas o algebraicas, están unidas por el signo igual forman una 

igualdad. 
Las igualdades numéricas pueden ser ciertas o falsas. Por ejemplo: 4 + 1= 6 - 1. 
Es una igualdad porque hay dos expresiones numéricas unidas por el signo de igual. Es cierta 

porque el resultado de la operación es 5 en ambos lados de la igualdad. 
En cambio, si la igualdad fuera 4 + 1 = 6 - 2, esta sería falsa. 
Vamos a considerar el siguiente ejemplo: “Si sumo a mi edad mi edad, obtengo el doble de mi edad.” 

Si mi edad es x y le sumo mi edad que es x, obtengo el doble de mi edad que es 2x. En forma de 
igualdad, sería: x + x = 2x 

Si sustituimos la variable x por cualquier valor numérico comprobaremos que la igualdad es siempre 
cierta. 

Valor de x x + x = 
= 
= 

2x resultado 
10 10 + 10 2.10 = 20 
15 15 + 15 2.15 = 30 
20 20 + 20 = 

= 

= 

2.20 = 40 
25 25 + 25 2.25 = 50 
50 50 + 50 2.50 = 100 

Esta igualdad algebraica es una identidad. 
Veamos otro ejemplo: “Si sumo a mi edad 15 años, obtengo el doble de mi edad.” En forma de 

igualdad sería: x + 15 = 2x. Si sustituimos la variable x por cualquier valor numérico, comprobaremos 
que sólo será cierta para uno de ellos. 

Valor de x x + 15 =  2.x resultado 
10 10 + 15 = 25 ≠ 2.10 = 20 
15 15 + 15 = 30  = 2.15 = 30 
20 20 + 15 = 35 ≠ 2.20 = 40 
25 25 + 15 = 40 ≠ 2.25 = 50 
50 50 +  15 = 65 

  
≠ 2.50 = 100 

La relación sólo se cumple cuando mi edad es de 15 años. La igualdad algebraica es una ecuación. 
A la variable de la ecuación, que en este caso es x, se le llama incógnita. 

Decimos que las ecuaciones son de primer grado o lineales cuando el exponente de las incógnitas 
es uno. 
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En una ecuación, la parte de la izquierda se llama primer miembro y la parte de la derecha segundo 
miembro. Cada miembro de una ecuación está formado por términos: 

x +               15            =        2x 

término término                  término 

1 º miembro                               2 º miembro 

Las soluciones de la ecuación son los valores que hacen que la igualdad sea cierta. Las 
ecuaciones que tienen la misma solución se dice que son equivalentes. Ejemplo: 

La solución de las siguientes ecuaciones es x = 2. Para comprobar basta con sustituir este valor en la 
incógnita de la ecuación: 

2 x - l = 3   x + 5 = 7 

Sustituyendo, queda: 2·2 - 1 = 4 - 1 = 3  2 + 5 =7      

2.6. Reglas para resolver ecuaciones de primer grado 

 Regla de la suma 

Si a los dos miembros de una ecuación le sumamos o restamos una misma expresión, numérica o 
algebraica, obtenemos otra ecuación equivalente a la que teníamos. 

2x - 1 = 3 

Sumamos la cantidad +1 en los dos miembros: 2x - 1 + 1 = 3 + 1, 

La ecuación que resulta es 2 x = 4, La solución de esta ecuación sigue siendo 2. 

Las ecuaciones 2x - 1 = 3 y 2 x = 4 y   x = 2 son equivalentes. 

 Regla del producto 

Si multiplicamos o dividimos los dos miembros de una ecuación por un mismo número distinto de 
cero, se obtiene otra ecuación equivalente a la que teníamos. 

 

2x = 4 

Dividimos los dos miembros de la ecuación entre 2: 
2𝑥𝑥
2

=  
4
2

 

Simplificando, queda: 𝑥𝑥 = 4
2

Luego x = 2, 

Aplicando estas dos reglas, se van obteniendo ecuaciones cada vez más sencillas hasta llegar a 
una que tiene la forma general a • x = b , donde a y b son cualquier número y x la incógnita. 

2.7. Resolución de ecuaciones de primer grado 
Para resolver una ecuación hay que ir transformándola en otra más sencilla que sea equivalente. 

Usaremos las dos reglas anteriores. Ejemplo: 

4x + x = 7 + 2x + 8 

 Agrupamos en cada miembro los términos semejantes: 5x = 2x + 15 

 Utilizando la regla de la suma dejamos en un miembro las incógnitas y los números en el otro. En este 
caso restamos 2x en los dos miembros de la ecuación: 
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5x - 2x = 2x - 2x +15 

como  2x - 2x = 0       podíamos haber escrito directamente    5x -2x = 15 

A esto se llama transponer términos en una ecuación. Queda 3x = 15 

3- Para calcular cuánto vale x, dividimos los dos miembros de la ecuación entre 3: 

Nos queda que x = 5, que es la solución de la ecuación.  

2.8. Tipos de soluciones de una ecuación de primer grado 
Al resolver una ecuación de primer grado podemos tener tres tipos de soluciones: 

 Solución 1 

2x +1 = 5 
Resolviendo obtenemos: x= 2 
Decimos que la ecuación es compatible porque tiene solución. 

 Solución 2 

2x + l = 2(x + l) 
Resolviendo obtenemos: 0• x = 1 
Esta ecuación es incompatible. No tiene ninguna solución puesto que no hay ningún número que 

al multiplicarlo por cero nos de uno. 

 Solución 3 

2x + 2 = 2(x + l) 
De nuevo:   2x + 2 = 2x + 2—>2x-2x = 2 - 2 ,  0 x = 0 
Cualquier número multiplicado por cero da cero. Luego todos los números son solución de la 

ecuación. Realmente lo que tenemos no es una ecuación, sino una identidad. 

 
36. Resuelve 

a) x – 15 = 2 
b) x + 8 = 12 
c) 7x = - 63 
d) 9x = 90 
e) 15x = 60 

f) 7x = 49 
g) x -12= 26 
h) x + 15 =48 
i) 2x – 13 = 11 
j) -3x = 9 

37. Resuelve estas ecuaciones, pasando todos los términos con x a un miembro de la ecuación y los 
números a otros: 

a) 3x = 4 + 2x  b) 11x = 10x –6   c) 9x = 8x –13 

38. Resuelve:  
 
a) 2x + 2 = x + 5   b) x - 5 = 3x - 25   c) x - 17 = 28 – 2x  d) 15x + 4 = 7x + 20  
e) 3x - 2 = 4x – 7   f) 21 – 6x = 27 – 8x  g) 6x -3 = 2x + 1    h)10 + 2x = 7x - 15  
i) -3x + 2 = x + 10  j) 2x - 7 = 3x – 8     k) 2x + 2 = x + 2    l) 5x + 6 = 10x + 
5   
m) 9x -11= -10 + 12x n) 11x + 5x - 1= 65x – 36  ñ) 5x + 6x -81 = 7x + 102+ 65 x  
o) 8x -4 +3x = 6x + 2x + 14     p) 16 + 7x – 5 + x = 11x - 3 – x  
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39. Resuelve 

 

 

40. Resuelve 
a) 3x – 2 = 4x -7 
b) 6x – 3 = 2x +1 
c) 10 +2x = 7x -15 
d) -3x + 2 = x+10 
e) 27 – 7 = 3x - 8 

f) x – 7 = 2( x – 3 ) 
g) 12 – ( x – 3 ) = 6 
h) 3(6 + x) = 2(x – 5) 
i) 9(x – 1) = 6(x – 3) 
j) 8(x -2) = 12(x – 3) 

 

41. Resuelve 

a) 𝑥𝑥 − 𝑥𝑥−1
2

= 3 b) 𝑥𝑥+1
8

− 𝑥𝑥−1
6

+ x+3
5

= 2 

c) 𝑥𝑥
2

+ 𝑥𝑥+2
3

− x+3
4

= 1 d) 𝑥𝑥−3
2

− 𝑥𝑥−1
6

= 1 

e) 𝑥𝑥
2

+ 𝑥𝑥−1
3

− x+1
4

= 1 f) 3𝑥𝑥+2
5

− 7 = 2x − x+1
2

 

g) 𝑥𝑥−2
6

− 𝑥𝑥+1
3

+ x−1
2

= 0 h) 3−𝑥𝑥
6

− 𝑥𝑥
2

= 1−x
5

+ 2−x
3

 

42. Resuelve  estas ecuación  con paréntesis:  
a) 2 ( x + 5 ) = 9x + 31    b)  3( a -1) – 2( a + 3) 
c) 4 · ( x – 6 ) = 2 · ( x – 4 )   d) 5( x – 1 ) – 12 = 2( x + 3)   

43.  Resuelve:  
 

a)  2 ( 7 – x ) + 6x = 8 – 5 ( x – 1 ) + 8x + 4     b) 3 ( 6 + x ) = 2 ( x – 5 )  
  c)  9 ( x  - 1 ) = 6 ( x + 3 )       d)  ( x - 7 ) = 2 ( x – 3 )    
  e)  12 -  ( x - 3 ) = 6         f)  8 ( x  - 2 ) = 12 ( x – 3 ) 

g)  ( 2x + 1 ) = 8 -  ( 3x + 3 )    h) 15x -  10  = 6x - ( x + 2 ) +(-x + 3 )   
 i)   16 + 15x ) = x – 3 (4 + x )    j)   -3 ( 6 - 6 x ) - 3 =  x – 4    
k)   – 6x = 3 ( 5x + 8 ) – 3    l) (5-3x) - (-4x+6) = (8x +11 )-(3x -6) 

44. Resuelve estos problemas de ecuaciones 
a) Halla el número que aumentado en 21 se igual a 39. 
b) Halla un número tal que al restarle 31 nos dé como resultado 13. 
c) ¿Qué número multiplicado por 7 se convierte en 245 ? 
d) Si al triple de un número se le resta 36 resulta 72. ¿ Cuál es el número.? 
e) Si a un número se le suma su doble y su triple resulta 90. ¿Cuál es el número ? 
f) Halla un número que es igual a su triple menos 16. 
g) ¿ Qué número multiplicado por 3, y sumado luego 7 al producto, da 19.? 
h) Halla un número al que sumado 72 resulta su duplo menos 46 unidades. 
i) Busca un número cuyo cuádruplo es igual al mismo número aumentado en 36 unidades. 
j) ¿Qué número sumado con su mitad da 81? 
k) Si al doble de un número se le resta la mitad resulta 54. ¿Cuál es el número? 
l) Reparte 2.830 euros entre dos familias, de modo que una reciba 750 euros más que la otra. 
m) Calcula un número cuyo triple más 7 unidades da 22. 
n) Calcula tres números naturales consecutivos cuya suma igual a 66. 
o) Tengo 4 años más que mi hermano. Calcula nuestras edades sabiendo que entre los dos sumamos 56 años. 

45. ¿Es x = 2 solución de la ecuación 3x + 4 - x = 7x + 1? 

46. Indica si la expresión 3(x + 2)- 4 = 2(x + 1) + x, es una igualdad o una ecuación. 

 

a) -2x + 6 = -4 
b) -3x – 2 = 4 
c) -5x + 20 = 10 
d) -4x + 30 = 18 

e) 3x – 6 = 0 
f) 4x – 20 = 0 
g) 5x – 15 = 0 
h) 8x – 40 = 0 
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47. Resuelve las siguientes ecuaciones: 
a) 4 x + 5 – 3 x = 2x + 6 x - 9 
b) 5 (x – 3) - (x – 1) = (x + 3) – 10 

c) c. 6
5

=
x

 

d) d. 
2

1
4

3 −
=

xx
 

e) e. 1
4

6
3

132
=

−
−

+ xx
 

f) f. 2
3

3
75

4
)1(3

=
−

+
− xx

 

48. Practica resolviendo estas ecuaciones con denominadores:  

      
5

24x  
3

1-2x  e)       
3

2x  5
4
x    d)  

x     -
5

x38 
10

x-1 -
4

7) -2(x    c)    
3

32
2

5x   b)     5
7

172   )

+
==+

+
=

+
=

+
=

+ xxa
 

1
2

6
7

42
10

93x  i)      
2

5
3-x

4   h) 

    
2

8
4

2x-303   g)   12
5

4
3

1
4

3-(x 5   )

−−=





 +−

+
−

=

+=+++=
−

−

xxxx
x

xxxxf
 

g) 
x -

3
1  5

6
x    m)    1-8x -

4
) 25x 3(  

2
) x  (2 3 - 4)-5(x     l) 

    0
3

5
6
11x    k)       

3
11

24
73x     )

=+
−

=
+

=
+

−
+

−=−
+ xj

 

49. Resuelve la siguiente ecuación e indica qué tipo de solución tiene: 
   .4(x - 3) + 4 = 2(x -1)+ 2x + 3 

50. Si me pagaran 60 € tendría el doble de lo que tengo ahora más 10 €. ¿Cuánto tengo? 

51. Tres cestos contienen 575 manzanas. El primer cesto 10 manzanas más que el segundo y 15 más que el 
tercero. ¿Cuántas manzanas hay en cada cesto? 

52. Dos autobuses salen a la vez, uno desde Lleida y otro desde Zaragoza, hacia Madrid. La distancia entre 
estas dos ciudades es de 126 km. Para ir de Lleida a Madrid debemos pasar por Zaragoza. El autobús que sale 
de Zaragoza circula a una velocidad media  de 63km / h. ¿A qué velocidad circula el de Lleida, si alcanza al 
otro al cabo de 6 horas? 

53. Un ciclista sale de su casa en bicicleta a las 8 de la mañana. Cuando ya lleva un rato pedaleando se le 
estropea la bicicleta y tiene que volver andando. Calcula a qué distancia de su casa  se le estropeó la bicicleta, 
si andando  va a una velocidad media de 6 km / h y en bicicleta a 30 Km / h y regresó a su casa a las 2 de la 
tarde. 

54. Queremos plantar unos árboles formando un cuadrado. Si los colocamos en un cuadro de  c  árboles 
por lado nos sobran 6, pero si intentamos formar un cuadrado con un árbol más por lado, nos faltan 19. 
¿Cuántos árboles tenemos para plantar? 

55. La propietaria de una tienda de ropa encarga a un almacén 12 chaquetas y 48 faldas.  Las chaquetas son 
75 € más cara que las faldas. La factura asciende a 3.600 € ¿Cuál es el precio de cada artículo? 

56. En una tienda te hacen 20 % de descuento, pero te cargan el 12 % de IVA. ¿Qué prefieres que te hagan 
primero el descuento o el IVA? 

57. Las instrucciones de un libro de cocina para asar el redondo de ternera dicen que se ase 20 minutos por 
cada kilo de carne y un cuarto de hora de propina. Hemos asado un redondo durante hora y cuarto. ¿Cuánto 
pesaba? 
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58. ¿Es x = 4 la solución de la ecuación  2 (3x -4) – 3 (x +5) = -11 ? 

59. La edad de Pedro es el triple de la de Juan y ambas edades suman 40 años. Hallar ambas edades. 

60. En un corral hay conejos y gallinas; en total hay 35 cabezas y 116 patas. ¿Cuántos animales hay de cada 
clase? 

61. Antonio le dice a Juan: “El dinero que tengo es el doble del que tienes tú” y Juan le dice a Antonio: “si 
tú me das 6 euros, tendremos los dos igual cantidad” ¿Cuánto dinero tiene cada uno? 

62. Resuelve estos problemas planteando las ecuaciones 

1) Un padre tiene 36 años y su hijo 10, ¿cuántos años tienen que pasar para que la edad del padre sea el doble 
de la del hijo? 

2) ¿Con cuánto dinero salí de casa esta mañana, si después de gastar la tercera parte y 70 euros.  Todavía me 
queda la quinta parte de lo que tenía? 

3) ¿Cuál es mi sueldo mensual teniendo en cuenta que si a su mitad le resto 100 euros obtengo lo mismo que si 
su décima parte la multiplico por cuatro? 

4) Dos grupos de amigos salen a la vez, unos desde Lugo y otros desde Ciudad Real, con intención de encontrase 
en el camino. La distancia entre estas dos ciudades es de 690km. ¿En qué punto del camino se encontrarán,  
si los de Lugo circulan a 68 km/ h y los de Ciudad real a 70 km / h. 

5) Dos trenes salen de la misma estación, a la vez y en sentido opuesto, a la velocidad de 72 km / h y 80 km / h. 
¿Al cabo de cuánto tiempo se encontrarán a 988 km  de distancia? 

6) ¿Qué cantidad de vino de 1,20 €/l hay que mezclar con 40 litros de otro vino, de 1,50 €/ l para obtener una 
mezcla de 1,325 €/l? 

7) En la papelería nos han cobrado 6,20 € por 15 lápices y 8 bolígrafos. Sabemos que el precio de los bolígrafos 
es el doble que el precio de los lápices. ¿Cuánto cuesta un lápiz y cuanto un bolígrafo? 

8) Calcula un número cuyo triple más 7 unidades da 22. 

9) Calcula tres números naturales consecutivos cuya suma igual a 66. 

Tengo 4 años más que mi hermano. Calcula nuestras edades sabiendo que entre los dos sumamos 56 años. 

3. Máquinas 

La humanidad, para mejorar su calidad de vida construye objetos. Si miramos a nuestro alrededor 
vemos cómo muchos de estos objetos tienen o producen algún tipo de movimiento. Por ejemplo, el 
balancín del parque infantil utiliza un muelle donde el niño se sienta para balancearse. El tambor de 
una lavadora se mueve al arrancar un motor que es activado por un sistema de poleas con correa. 

 Lavadora 
 Mecanismo de una lavadora 

En una bicicleta, una serie de ruedas dentadas y una cadena transmiten el movimiento desde los 
pedales a las ruedas 

  



                                                                                                                                                                       
 

Unidad 3                                                                                                                                             ctn2_ pág.  58 

 
 

 Bicicleta   Mecanismo de una bicicleta  

Si nos fijamos, en todos los ejemplos se necesita un elemento motriz o motor que origine el 
movimiento. Este motor puede ser un muelle, como en el caso del balancín, un motor eléctrico, como 
en la lavadora o nuestras piernas en el caso de la bicicleta. 

El movimiento producido por el motor se transforma y transmite a través de los mecanismos a los 
elementos receptores: rueda, manecillas, brazos mecánicos, etcétera, que realizan el trabajo para el 
cual han sido construidos. 

Los mecanismos son elementos destinados a transmitir y transformar fuerzas y movimientos desde 
un elemento motriz, motor, a un elemento receptor. Hacen que determinados trabajos los realicemos 
con mayor comodidad y menor esfuerzo. 

3.1 Mecanismos de transmisión lineal 
Los mecanismos de transmisión lineal transmiten el movimiento, la 

fuerza y la potencia producidos por un elemento motriz o motor de manera 
lineal a otro punto.  

Entre estos mecanismos se encuentran las palancas, las poleas y los 
polipastos. Un balancín es un ejemplo de palanca. 

 La palanca 

La palanca es una barra rígida que gira en torno a un punto de apoyo o fulcro. En un punto de la 
barra se aplica una fuerza o potencia, F, con el fin de vencer una resistencia, R. La palanca se 

encuentra en equilibrio cuando el producto de la fuerza, 
F, por su distancia al punto de apoyo, d, es igual al 
producto de la resistencia, R, por su distancia al punto 
de apoyo, r. 

La expresión matemática de la ley de la palanca es: 

F⋅d = R ⋅r 
Donde la fuerza y la resistencia se miden en newtons 

(N), unidad del SI, aunque se suele utilizar el kilogramo 
fuerza (kg). Las distancias en el SI se miden en metros 

(m). 
Hay tres tipos de palancas, dependiendo de la posición del punto de apoyo, la fuerza aplicada o 

potencia y la resistencia.  
1. Las palancas de primer grado o género, tienen el punto de apoyo entre la fuerza aplicada o 

potencia y la resistencia: 
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En estas palancas, el efecto de la fuerza aplicada puede verse aumentado o disminuido. 
2. Las palancas de segundo grado o género tienen la resistencia entre en punto de apoyo y la 

fuerza aplicada: 

 

 

En estas palancas, la distancia del punto de apoyo a la fuerza es siempre mayor que la distancia 
del punto de apoyo a la resistencia, luego el efecto de la fuerza siempre se ve aumentado. 

3. Las palancas de tercer grado o género tienen la fuerza aplicada entre el punto de apoyo y la 
resistencia: 
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En las palancas de tercer grado, la distancia del punto de apoyo a la fuerza es siempre menor que 
la distancia del punto de apoyo a la resistencia, haciendo que el efecto de la fuerza aplicada siempre 
se vea disminuido. 

 Polea fija 

La polea es una rueda que gira alrededor de un eje. En una polea fija el eje se encuentra sujeto a 
una superficie que también es fija. Por la ranura de la polea se pasar una cuerda, cadena o correa que 
hace que venzamos una resistencia de forma cómoda. 

Las poleas simples son palancas de primer género o grado. La fuerza o potencia y la resistencia se 
aplican a la misma distancia del eje que coincide con el radio de la polea. La distancia de la fuerza al 
punto de apoyo es igual a la distancia de la resistencia al punto de apoyo y ésta distancia coincide con 
el radio, r, de la polea. 

Podemos escribir, entonces, la ley de la palanca de la 
siguiente manera: 

F⋅r = R⋅r 
Simplificando obtenemos que:  
F= R 
Si una polea fija se encuentra en equilibrio, la fuerza 

aplicada en uno de los extremos de la cuerda es igual a la 
resistencia aplicada en el otro extremo. 

Si la resistencia es de 100 N, (fuerza que ejerce el cuerpo 
que está situado en un extremo de la cuerda), la fuerza que hay 
que realizar para levantarlo es también de 100 N. 

 Polea móvil 

La polea móvil es un conjunto de dos poleas, una de las cuales se encuentra fija, mientras que la 
otra se puede desplazar linealmente. 

Una polea móvil se encuentra en equilibrio cuando:  
El esfuerzo para vencer la resistencia de una fuerza se reduce a la mitad 

respecto a la polea fija. Si la resistencia es de 100 N, la fuerza que debemos 
realizar es de 50 N. 

Si combinamos varias poleas móviles, la fuerza que realizaremos para 
levantar un peso irá disminuyendo de forma proporcional al número de poleas 
que pongamos. 

Se llama polipasto a la combinación de poleas fijas y móviles y se encuentra 
en equilibrio cuando se cumple que: 

F = R / 2 n     Donde n es el número de poleas móviles. 
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Polipasto con una polea móvil 

Con una polea fija y una móvil, la fuerza 
necesaria para levantar un peso de 100 N 
es de 50 N. Aplicamos: 
F = R / 2 n             n = 1 

F = 100/ 2 = 50 N  
Si tenemos dos poleas móviles, n = 2, y 

por tanto: 
F = 100/ 22 =100/4 =  25 N  

 

:Polipasto con dos poleas 
móviles 

 

3.2. Mecanismos de transmisión circular 

Ruedas de fricción 
Son sistemas de dos o más ruedas que se encuentran en contacto.  

Sistema de polea con correa 
Son dos poleas o ruedas situadas a cierta distancia cuyos ejes 

son paralelos y que giran simultáneamente debido a una correa 
que las une.  

 

Engranajes o ruedas dentadas  
Los engranajes son juegos de ruedas que poseen salientes 

llamados dientes, todos con el mismo tamaño, que encajan entre sí de manera 
que una rueda arrastra a otra. 

 

Tornillo sin fin 
Es un tornillo que se engrana a una rueda dentada. El eje del tornillo y el eje de la 

rueda son perpendiculares.  
 
63. La siguiente figura aparece una escoba de barrer. ¿Sabrías decir si es un tipo de 

mecanismo y cuál es?  
a) Una palanca con el punto de apoyo entre la resistencia y la fuerza. 
b) Una palanca con la resistencia entre el punto de apoyo y la fuerza. 
c) Una palanca con la fuerza entre el punto de apoyo y la resistencia. 
d) No es un mecanismo. 

64. Queremos transportar un saco de 50 kg fuerza de cemento en una carretilla. Si las 
distancias son 20 cm del eje de la rueda al centro de la caja, y del centro al final de las asas son 
80 cm, ¿cuánta fuerza habrá que hacer en las asas?. 

a) 10 kg fuerza.  
b) 12,5 kg fuerza. 
c) 1 kg fuerza. 
d) 16,6 kg fuerza. 
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65. ¿Qué tipo de mecanismo aparece en la figura y qué relación hay entre la fuerza y la 
resistencia? 

a) Una polea fija, donde la fuerza es la mitad de la resistencia.  
b) Una polea fija, donde la fuerza tiene el mismo valor que la resistencia. 
c) Una polea móvil, donde la fuerza es igual que la resistencia. 
d) Una polea fija, pero no podemos saber cuál es la relación entre la fuerza y la resistencia. 

66. En una balanza de brazos se quieren pesar 32 g de una sustancia. Si cada brazo mide 
10 cm, ¿qué peso hay que colocar en el otro platillo? 

a) 16 g. 
b) 64 g. 
c) 8 g. 
d) La misma cantidad. 

67. El plato, el piñón y la cadena de una bicicleta forman un sistema de: 
a) Ruedas de fricción. 
b) Engranajes. 
c) Piñón cremallera. 
d) Engranaje con cadena. 
 

4. El sistema musculo esquelético 

Los mecanismos de transmisión y de transformación mecánica característicos de las máquinas no 
son exclusivos de construcciones artificiales. En la naturaleza podemos encontrar elementos de los 
organismos cuyo comportamiento puede ser explicado de la misma manera. Un ejemplo de este 
comportamiento lo observamos en el sistema musculo esquelético humano. 

4.1. El sistema musculo esquelético como palancas 
En el movimiento de la cabeza y la estructura de huesos y músculos de ésta podemos descubrir 

una palanca de primer género: 
  

En el sistema de elevación formado por el pie y los músculos denominados gemelos podemos ver 
un ejemplo de palanca de segundo género: 

  

 

El brazo con sus músculos y huesos funciona como un sistema de palancas de tercer género: 
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4.2. Los huesos del cuerpo humano 
Los huesos poseen formas muy variadas y cumplen diferentes funciones. Atendiendo a su forma se 

pueden clasificar en: 
- Huesos largos: son más largos que anchos. Actúan como palancas en el movimiento. 
- Huesos cortos: son más o menos cúbicos. Ocupan lugares pequeños y su función es transmitir 

la fuerza. 
- Huesos planos: actúan como protectores de órganos o para la inserción muscular. 
Una síntesis de los principales huesos del cuerpo humano así como sus partes puede verse en las 

siguientes figuras: 

En todos los huesos podemos distinguir algunas de las 
siguientes partes: 

- Epífisis: zonas ensanchadas y terminales de un hueso largo. 
- Diáfisis: zona alargada del hueso. También se le denomina caña. 
- Metáfisis: zona de transición entre la epífisis y la diáfisis. En épocas de crecimiento, esta zona 

se encuentra separada de la epífisis por el cartílago de crecimiento. 
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 Las articulaciones 

Las articulaciones son estructuras que ponen en contacto dos o más huesos mediante un tejido, 
más o menos blando, que permite al esqueleto rígido adoptar distintas posturas. 

Aunque existen varios tipos de articulaciones todas tienen los siguientes elementos: 
- Superficie articular: zona de contacto entre los huesos. 
- Cartílago articular: tejido que recubre la superficie articular. 
- Ligamentos articulares: conjunto de fibras que unen un hueso con otro, reforzando la 

articulación. 
Dependiendo de la movilidad que presenten los huesos gracias a la articulación, se distinguen tres 

tipos: 
- Articulaciones inmóviles, fijas o sinartrosis: por ejemplo, encontramos este tipo de 

articulación en los huesos que conforman el cráneo. 
- Articulaciones semimóviles o anfiartrosis: un ejemplo claro lo encontramos en la columna 

vertebral. 
- Articulaciones móviles o diartrosis: por ejemplo, el hombro o la rodilla. 

 Tejido óseo 

El tejido que forma la parte fundamental de los huesos es el denominado tejido óseo. Este tejido es 
un tipo de tejido conectivo. 

Se caracteriza por estar formado por células rodeadas de una sustancia denominada matriz ósea, 
donde abundan fibras proteicas, sales minerales (principalmente de fosfato y carbonato cálcico) y 
células óseas. En el hueso se pueden distinguir, al microscopio óptico, dos tipos de tejidos óseos: 

Tejido óseo compacto: Tejido óseo esponjoso: 
  

4.3. Los músculos del cuerpo humano 
Los músculos, al igual que los huesos, los podemos clasificar atendiendo a distintas características, 

como la forma, el tamaño, el color, la función, la orientación de las fibras o la posición relativa en el 
cuerpo. 

Aunque hay muchas clasificaciones, de forma muy general, se pueden distinguir dos tipos de 
músculos: lisos y estriados. 

- Músculo estriado: sus contracciones son bruscas y voluntarias, se adhieren a elementos 
óseos, por lo que son denominados también esqueléticos. Este tipo de músculos puede abarcar una 
o más articulaciones y al contraerse originan movimientos en las mismas. El músculo cardiaco es un 
tipo de músculo estriado 

- Músculo liso: conocidos como músculos de la vida vegetal. Sus contracciones son graduadas 
e involuntarias, forman parte o constituyen órganos. 

En las siguientes imágenes pueden distinguirse los músculos principales del cuerpo humano: 
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 El tejido muscular 

Todos los músculos que forman parte del aparato locomotor están 
constituidos por los mismos tipos de tejidos. El tejido que proporciona 
la propiedad de contracción es el tejido muscular estriado 
esquelético. Está formado por fibras, resultantes de la asociación de 
varias células, con lo que se forman estructuras largas, con varios 
núcleos. 

Este tejido se caracteriza por contraerse de forma voluntaria y rápida, ya que se controla por el 
Sistema Nervioso Central. 

El músculo esquelético está formado por 
fibras musculares, rodeadas de una capa de 
tejido conjuntivo. 

Las fibras se reúnen en fascículos 
primarios, que también están rodeados por 
otra capa de tejido conjuntivo, esta vez más 
grueso. Los fascículos primarios se agrupan 
en fascículos secundarios, protegidos por el 
epimisio, que es la capa más gruesa de 
tejido conjuntivo. 

El epimisio se prolonga formando los tendones. Los 
tendones están formados por tejido conjuntivo fibroso. La 
función de éstos es unir el músculo al hueso. 

Las arterias, venas y vasos linfáticos que llegan al músculo 
deben atravesar las capas de tejido conjuntivo. Llevan el 
alimento y oxígeno, necesarios para el funcionamiento 
muscular. Los nervios responsables de la actividad muscular 
se unen a esta estructura mediante las placas motoras, que 
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son las zonas donde se producen las sinapsis.  
68. La principal función de los huesos planos es: 

a) Transmitir la fuerza. 
b) Servir como palancas. 
c) Proteger órganos. 
d) Todas las anteriores son incorrectas 

69. El lugar del hueso donde se insertan los músculos, tendones y ligamentos se denomina: 
a) Apófisis. 
b) Diáfisis. 
c) Epífisis. 
d) Agujeros. 
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