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1 EL 
PROYECTO

Llevamos ya muchos años escuchando, leyendo y expresando la necesidad de 
que la educación se transforme y evolucione. Este cambio esencial y urgente va 
llegando poco a poco a las aulas a través, fundamentalmente, de la acción de 
todos esos docentes que, como tú, habéis apostado por integrar a los alumnos 
en la dinámica de la clase y les habéis otorgado el protagonismo que merecen.

Conjugar la adolescencia con la obligatoriedad de la Secundaria es todo un 
desafío en la aulas, pero, en Edelvives, creemos que puede afrontarse con 
ánimo constructivo y voluntad transformadora, de manera que el proceso de 
enseñanza-aprendizaje se convierta en una oportunidad de crecimiento ape-
tecible y memorable.

Ha llegado el momento de la acción, de la creatividad, de la colaboración, del 
talento… Tu alumnado y tú estáis llamados a construir juntos vuestra propia 
experiencia educativa y Edelvives os va a acompañar PARA QUE LAS COSAS OCURRAN.

1. LOS DESTINATARIOS
Poner a las alumnas y a los alumnos en el centro mismo de la concepción de 
este proyecto ha implicado acercarnos a su realidad y, desde ahí, construir todo lo 
nuevo que vamos ofrecerles. El convencimiento de que cualquier joven tiene 
talento y de que este se concreta en cada uno de ellos de una forma muy distinta 
es el principio rector PARA QUE LAS COSAS OCURRAN.

Son varias las características que definen a esta generación de adolescentes 
centennials y que se han tenido muy presentes en la configuración de este 
proyecto:

• Su interés y predilección por la creación y la personalización de los contenidos 
o los productos que consumen.

• Su certeza de que las profesiones que determinarán su futuro están en plena 
evolución o aún ni siquiera existen.

• Su consideración de YouTube como un referente global que les permite resolver 
dudas, acercarse a experiencias nuevas, divertirse, aprender…

• Su participación en redes sociales como «lugares de encuentro», de relación, 
de activismo o compromiso social…
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2. FUNDAMENTACIÓN DEL PROYECTO
Hemos basado este proyecto en cuatro ideas principales que pretenden alen-
tar la transformación de la educación también en las aulas de Secundaria. 
Así, PARA QUE LAS COSAS OCURRAN, proponemos concentrar todos los esfuerzos en 
estas acciones:

Aplicar la cultura maker

En la vida, crecemos y nos desarrollamos haciendo cosas, por eso la cultura maker 
representa en este proyecto los siguientes valores educativos:

• La perspectiva vivencial y compartida del aprendizaje, representada en el «hazlo tú; 
hazlo con otros».

• El fomento de la creatividad y la experimentación, como consecuencia directa  
de ese planteamiento vivencial del aprendizaje.

• La integración de metodologías activas que contribuyen a aprender haciendo: 
aprendizaje cooperativo, proyectos, PBL, flipped classroom…

Gestionar el talento

Partimos de la convicción de que cualquier adolescente es portador de talento y de que 
su recorrido formativo a lo largo de los años ha de servir para descubrirlo, potenciarlo  
y aplicarlo. Para ello, se trabajará desde tres perspectivas:

• Saber: para la adquisición de conceptos y conocimientos.

• Saber hacer: para la práctica de la toma de decisiones, la resolución de problemas,  
la asunción de retos…

• Saber ser: para la identificación y la expresión de las emociones, el desarrollo de  
la autoestima, el ejercicio de la empatía…

Educar en digital

La omnipresencia de lo digital en la vida de los adolescentes no es sinónimo del conocimiento 
y manejo óptimo de todas las herramientas y posibilidades que ofrece este medio. Por este 
motivo, se abordará el contexto digital con voluntad de integrar los siguientes aspectos:

• Responsabilidad en el consumo y la creación de contenidos digitales.

• Empleo e integración de diferentes recursos, herramientas, apps…

• Posibilidad de personalizar el proceso de enseñanza-aprendizaje.

Favorecer la motivación

Es complejo hablar de motivación en un contexto de obligatoriedad donde el margen 
para la elección es muy estrecho. En este sentido, este proyecto ofrece sugerencias  
de motivación a través de estas propuestas:

• La gamificación, para disfrutar individual y colectivamente de los logros obtenidos  
en los retos de aprendizaje.

• Las estrategias de planificación del trabajo, el razonamiento, la toma de decisiones, 
etc. para subrayar el protagonismo de cada alumno en su proceso formativo.

• La contextualización del aprendizaje y la aplicación de los diferentes saberes a 
diversas experiencias.

• La interpretación del error como una oportunidad de aprendizaje y de evolución.

PARA
QUE LAS
COSAS

OCURRAN



8 | PARA QUE LAS COSAS OCURRAN

3. MATERIAL PARA EL ALUMNO
El material del alumno se formaliza en versión impresa y en versión digital, 
cada una con las características propias de su medio:

Versión impresa Versión digital

• Todos los libros se formalizan en un único volumen.

• En las unidades didácticas se encuentran separadas las  
páginas de teoría de las páginas de actividades. Se busca  
así, dar cabida a una gestión versátil y creativa de este tipo  
de material, permitiendo diferentes usos del mismo:  
manual de consulta, banco de actividades, etc.

 - Las páginas de teoría desarrollan de forma integradora  
y fluida la explicación de todos los contenidos curriculares 
vinculados a esa unidad.

 - Las páginas de actividades plantean toda la práctica 
necesaria, clasificada según los epígrafes de la teoría.

• Cada unidad comienza en un espacio maker donde se  
plantean tareas originales, amenas y prácticas para  
la aplicación de diferentes contenidos.

• Permite el acceso a todos los contenidos teóricos y prácticos 
adaptados a la característica del medio digital y de los 
diferentes dispositivos: ordenador, tableta o móvil.

• Contiene herramientas para facilitar el estudio y la 
personalización del aprendizaje: resaltado de texto, selección 
de tamaño de fuente, inclusión de notas, imágenes o enlaces, 
consulta del glosario…

• Se ofrecen múltiples recursos complementarios: actividades 
interactivas, multimedia, mapas mentales, marcadores, 
videolecciones…

• Incluye el juego en el que los hackers tendrán que derrotar  
a los crakers y devolver a la Red todo su potencial.
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4. MATERIAL PARA EL DOCENTE
El material del docente también se formaliza en material impreso y material 
digital. Cada uno desarrolla diferentes posibilidades del proyecto.

Guía didáctica Versión digital

• Contiene todas las pautas y sugerencias para desarrollar las tareas 
propuestas en el espacio maker de cada unidad:

 - Ideas para reflexionar sobre la frase propuesta, contextualizando  
su sentido y su interés dentro de la unidad.

 - Ideas para llevar a cabo cada una de las tareas propuestas en torno  
a las habilidades de presentar, crear, conocer e investigar.

• El solucionario de las actividades del libro del alumno no se encontrará 
aquí, sino que estará disponible en la web de recursos.

• Contiene toda la versión del alumno enriquecida con 
funciones y recursos específicos para el docente: 

 - Marcadores: permite crear carpetas temáticas en 
las que se pueden guardar documentos, 
presentaciones, enlaces, etc. y compartirlas con 
los alumnos como recurso de documentación para 
el desarrollo de alguna tarea.

 - Videolecciones: proporciona herramientas para 
incrustar en un vídeo preguntas o comentarios 
que ayuden a entender o a consolidar un contenido.

 - Generador de evaluaciones: facilita la creación de 
pruebas de evaluación en las que se indican, junto 
con las preguntas y sus soluciones, los estándares 
y competencias evaluados, al tiempo que se ofrece 
una rúbrica para orientar la calificación.

 - Proyectos: ofrece una plantilla que guía paso a 
paso en la creación, el desarrollo y la evaluación 
de un proyecto.

 - Gestión de recompensas: puede emplearse para 
hacer el seguimiento de la consecución de 
biochips tanto individuales como grupales dentro 
del entorno gamificado de la clase.

Web de recursos

• Dentro de Recursos para el docente de paraquelascosasocurran.edelvives.es 
encontrarás los siguientes materiales:

 - Programaciones didácticas

 - Solucionario de las actividades del libro del alumno

 - Fichas de refuerzo, ampliación y evaluación

 - Rúbricas

 - Documentos didácticos

 - Propuestas de metodologías activas

 - Recursos específicos de cada materia: adendas de contenidos 
autonómicos, audios, videotutoriales, plantillas de material manipulativo…
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2 EL 
ESPACIO 
 MAKER
Uno de los aspectos que ha sustentado en los últimos años, la evolución de la 
educación es la importancia de aprender haciendo. Este puede ser, sin duda, 
uno de los mejores modos para convertir al alumnado en protagonista de su 
propio proceso educativo y formativo, y de ahí la fuerza del mensaje: «Hazlo tú 
mismo; hazlo con otros».

Es precisamente esta asimilación de que aprender es hacer, y viceversa, la que 
está motivando también una transformación en las aulas, de manera que el 
espacio físico sea concebido y empleado como un recurso más para potenciar 
este enfoque dinámico del hecho de «estar en clase». Así es como ya encontra-
mos aulas en las que hay zonas diferentes de trabajo, o espacios versátiles que, 
según la actividad que se esté desarrollando, adoptan una u otra disposición. 

INTEF.

Todo lo expuesto hasta aquí sirve para confirmar que la cultura maker ha lle-
gado a las aula,s y está llamada a quedarse si entendemos que las claves edu-
cativas que la sustentan equiparan el aprendizaje con experiencias como:

• Crear, inventar, experimentar...

• Compartir, colaborar y construir conocimiento en equipo.

• Resolver una tarea con diferentes enfoques y llegar a diferentes conclusiones.

• Reflexionar y evolucionar a partir de los errores y las dificultades.

• Usar las TIC de forma colaborativa y constructiva.

Como bien puede apreciarse, se trata, básicamente, de potenciar habilidades y 
capacidades que los alumnos necesitarán para desenvolverse con éxito en el 
ámbito social y en el profesional. 

En este proyecto, este enfoque competencial queda totalmente recogido 
en la apertura de cada unidad didáctica, donde se plantea un espacio 
maker PARA QUE LAS COSAS OCURRAN. En las páginas siguientes se explica su plantea-
miento y su estructura.
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Frase
La frase que introduce la  
unidad da pie a reflexionar 
sobre el pensamiento o idea 
que expone. También es  
una oportunidad de conocer 
las aportaciones realizadas 
por el hombre o la mujer 
que pronunció esa cita.

Presentar
Es una tarea en la que se ponen  
en juego las habilidades y des-
trezas comunicativas, particular-
mente las relacionadas con 
la expresión oral, a partir de  
una propuesta vinculada con 
algún contenido de la unidad.

Conocer
Es una tarea enfocada a 
estudiar, repasar, consolidar, 
relacionar... determinados 
contenidos de la unidad. 
Pretende ser también una 
herramienta para aprender 
a aprender.

Crear
Es una tarea que implica 
la elaboración de un producto 
aplicando algunos de los 
contenidos propuestos en la 
unidad. Su finalidad es desarrollar 
la creatividad y la imaginación 
para aprender haciendo.

Investigar
Es una tarea cuyo objetivo 
principal es experimentar, 
recopilar información, comprobar 
o refutar hipótesis, trabajar con 
diversas fuentes... Con esta 
propuesta se desarrolla especial-
mente la competencia digital.

Lo novedoso de cada unidad es que comienza en un espacio maker,  
donde se plantean varias tareas para poner en práctica diversas habilidades  
y capacidades, en función de los contenidos que se trabajen.

Este prototipo maker que aparece en esta guía promocional se ha compuesto  
a partir de los siguientes elementos que forman parte de estos espacios maker:

 • Frase: Matemáticas Académicas, 3.º ESO, unidad 3
 • Presentar: Geografía e Historia, 1.º ESO, unidad 1
 • Crear: Física y Química, 3.º ESO, unidad 2
 • Conocer: Lengua Castellana y Literatura, 3.º ESO, unidad 2
 • Investigar: Biología y Geología, 1.º ESO, unidad 4
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Interpretación y elaboración
Estas dos propuestas de trabajo pretenden potenciar la 
competencia en comunicación lingüística. Al mismo tiempo, 
ofrecen al alumno una oportunidad para reflexionar con espíritu 
crítico y elaborar su pensamiento de forma creativa.

2. PROPUESTA PARA TRABAJAR LA FRASE

Biografía
Se aportan los datos biográficos más significativos y relevantes 
de la vida de la persona a la que pertenece la frase citada.

Contexto y justificación
En estos apartados se explica en qué situación u ocasión fue 
mencionada la frase y por qué se ha elegido para la apertura de 
la unidad que introduce.
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3. PROPUESTA PARA TRABAJAR LAS TAREAS

Explicación de la tarea
Se proporciona el enunciado 
de la tarea tal y como aparece 
en el libro del alumno y se 
complementa con otras 
informaciones o aclaraciones 
para poder plantearla con 
más detalle a los alumnos.

Desarrollo
Se ofrece una guía pautada 
de cómo llevar a cabo la 
tarea, indicando los 
diferentes pasos que se 
sugiere seguir para su 
realización.

Contenidos
Se relacionan las páginas de 
teoría y actividades del libro 
del alumno que permitirán 
consolidar los contenidos 
vinculados con la tarea.

Cultura maker
Se indican algunos aspectos 
relacionados con la «filosofía 
maker» que tienen especial 
relevancia en esta tarea.

Competencia digital
Se enumeran qué competencias 
y subcompetencias digitales 
se trabajarán específicamente 
en algún momento de la tarea.

Estas competencias son las 
que se describen en el Marco 
común de competencia 
digital docente del INTEF.

Recursos 
y herramientas
Se relacionan los materiales, 
webs y medios necesarios 
para desarrollar la tarea.

Rúbricas
Se indica qué rúbricas se 
pueden aplicar para evaluar 
alguna parte de la tarea.  
El documento se encuentra 
en la web de recursos.

Metodologías activas
Se sugiere la aplicación e 
integración de algunas 
metodologías activas para el 
desarrollo de la tarea.
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La historia de Hellen Keller es un ejemplo 
de esfuerzo y superación. Su vida nos 
enseña que no hay límites para alcanzar 
las metas soñadas, solo desafíos para 
alcanzarlas.

Biografía

Helen Adams Keller nació el 27 de junio de 1880 en una pequeña ciudad de 
Alabama. En 1882 sufrió una extraña fiebre de la que se derivaron, como terrible 
consecuencia, la ceguera y la sordera que condicionarían toda su vida. Su ma-
dre contactó con Alexander Graham Bell y, a través de este, conoció a Anne 
Sullivan, quien logró que Hellen, con mucho esfuerzo y constancia, aprendiera 
a comunicarse. Este importante avance le permitió llegar a la Universidad de 
Radcliffe, en 1900, y cuatro años más tarde, en 1904, se convertiría en la primera 
persona sorda y ciega en conseguir una titulación universitaria.

Hellen Keller compartió sus esfuerzos y su historia de superación a través de 
sus libros y artículos, en los que dejó plasmado el testimonio de su lucha. 
Además, también fue reconocida por su compromiso en favor de los derechos 
de lo más desfavorecidos y su apoyo a las sufragistas.

Falleció el 1 de junio de 1968.

HELLEN KELLER

LA VIDA ES 
UNA SUCESIÓN DE 

LECCIONES 
QUE DEBEN VIVIRSE 
PARA SER COMPRENDIDAS



03  
 
SUCESIONES

PARA QUE LAS COSAS OCURRAN | 17

CONTEXTO

La propia situación de Hellen Keller y su historia de supe-
ración personal nos permiten entender esta frase en el 
contexto de su vida. Seguramente, el hecho de ser mujer 
y de sufrir, además, una discapacidad en aquella época 
supuso para ella un duro reto que afrontó con determina-
ción para salir adelante. No cabe duda de que su persona-
lidad y su enérgica manera de afrontar sus circunstancias 
fueron decisivas para entender esa sucesión de lecciones 
que la vida le enseñó y que, lejos de suponer un obstáculo 
para ella, se convirtieron en un trampolín para llegar lejos 
y aprovechar sus cualidades.

JUSTIFICACIÓN

Se propone esta frase para reflexionar sobre el concepto 
de sucesión aplicado a la propia vida.

Antes de adentrarnos en el concepto matemático, se puede 
sugerir a los alumnos que definan o expliquen qué es una 
sucesión (al hilo de la sucesión de lecciones) para que, ne-
cesariamente, caigan en la cuenta de que este concepto 
implica una relación de elementos ordenados de una 
forma determinada en el tiempo o en el espacio.

INTERPRETACIÓN

Se pueden plantear algunas preguntas a los alumnos 
para reflexionar sobre el sentido de la frase que introduce 
la unidad:

 • ¿Qué nos dicen sobre Hellen Keller sus palabras sobre 
la vida?

 • ¿Qué lecciones ya hemos aprendido cada uno de no-
sotros en nuestra vida? Se pueden representar en una 
línea, para visibilizar la sucesión temporal de esas 
lecciones.

Se puede aprovechar este momento para reflexionar tam-
bién sobre cómo y cuánto nos ayudan a crecer y a madurar 
las diferentes experiencias vitales, las buenas y las malas.

ELABORACIÓN

Podemos proponer a los alumnos que elaboren su propia 
frase célebre relacionada con el concepto de sucesiones y 
que la ilustren. Para ayudarlos, se les puede ofrecer el 
inicio de la frase:

La vida es una sucesión de …
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CONTENIDOS
1. La Tierra: planeta del sistema solar
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1 LA TIERRA:  
PLANETA DEL  
 SISTEMA SOLAR
1.1 EL SISTEMA SOLAR
Los astros que se encuentran en el universo se agrupan en sistemas, que están 
constituidos por los cuerpos celestes que giran en torno a una misma estrella. 
Los sistemas, a su vez, forman conjuntos mayores que se denominan galaxias.

El planeta Tierra se encuentra en el sistema solar, que forma parte de la 
galaxia llamada Vía Láctea.

1.2 EL PLANETA TIERRA
Nuestro planeta se compone de elementos líquidos, sólidos y gaseosos, que se 
agrupan formando tres conjuntos: la hidrosfera, la geosfera y la atmósfera. 

Además, en la Tierra hay un cuarto conjunto, la biosfera, que comprende todos 
los seres vivos, animales y plantas, que habitan en ella. La biosfera se localiza 
en una zona de la superficie de la Tierra limitada entre los 10 000 m por encima 
del nivel del mar y los 5 000 m de profundidad de los océanos.

La Tierra es el único planeta del sistema solar que tiene biosfera. Algunos 
aspectos del planeta, como su posición en el sistema solar o su tamaño, favore-
cen unas condiciones físicas que hacen posible la vida. Estas condiciones son:

• La temperatura media de la superficie de la Tierra, relacionada principal-
mente con su distancia respecto al Sol, que no es ni demasiado elevada ni 
demasiado baja.

• La existencia de una atmósfera que protege a los seres vivos de las radiacio-
nes solares y suministra oxígeno, el cual es necesario para la vida. 

• El agua que hay en el planeta, que es imprescindible para los seres vivos.

El Sol es la estrella que se 
encuentra en el centro del sistema 
solar. Alrededor de ella orbitan 
otros cuerpos celestes, entre los 
que destacan los planetas  
y los satélites que orbitan a su vez 
alrededor de estos.

La Tierra es el tercer planeta más cercano al Sol. Se encuentra a una 
distancia aproximada de unos 150 000 000 km. 

Por su tamaño, es el quinto planeta del sistema solar. Tiene una superficie  
de 510 000 000 km2.

Tiene forma esférica, aunque no es una esfera perfecta, ya que está 
achatada por los polos. Esta forma recibe el nombre de geoide. La parte 
más ancha del planeta es el ecuador: una línea imaginaria que divide la 
Tierra en dos mitades iguales llamadas hemisferios.

Planetas interiores. Son Mercurio, Venus, 
Tierra y Marte. Son los más cercanos al 
Sol y están compuestos por rocas.

Planetas exteriores. Son Júpiter, Saturno, Urano y 
Neptuno. Son de gran tamaño y están constituidos 
principalmente por gases.

Existen ocho planetas en el sistema solar, que se 
clasifican en interiores y exteriores.

Hemisferio norte

Hemisferio sur

Diámetro por el 
ecuador: 12 756 km

Diámetro por los 
polos: 12 713 km

Hidrosfera Geosfera Atmósfera

Es el conjunto de agua que existe en la Tierra. 
La mayoría es agua salada, como la de océanos 
y mares. El resto es agua dulce y la mayor parte 
se localiza en los casquetes polares, aunque 
también se encuentra agua dulce en ríos, lagos, 
glaciares y aguas subterráneas.

Está constituida por elementos 
sólidos, como rocas y minerales. 
Abarca la mayor parte del planeta. 
Su parte externa es la superficie 
de los continentes y de los fondos 
marinos.

Es la capa gaseosa que envuelve la 
Tierra. Está compuesta por un conjunto de 
gases, vapor de agua y diminutas partículas 
en suspensión. Además, es esencial para la 
existencia de vida y en ella tienen lugar los 
principales procesos meteorológicos.

Actividades

1. La Tierra: planeta del sistema 
solar
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METODOLOGÍAS ACTIVAS

Aprendizaje cooperativo

Se puede emplear la estructura del Folio giratorio para recoger las ideas que 
habrá que tener en cuenta en la elaboración del guion del sketch.

Inteligencias múltiples

Esta tarea da pie a integrar las siguientes inteligencias: lingüística, cinestésica-
corporal e interpersonal.

Rutinas y destrezas de pensamiento

Se puede comenzar a trabajar con los alumnos a partir de una imagen del sis-
tema solar y aplicando con ella la dinámica de Pensar, preguntarse, explorar.

EXPLICACIÓN DE LA TAREA

Aquí, dando una vuelta

Distribuidos en grupos, cread un sketch protagonizado por el Sol y los ocho planetas del 
sistema solar. Mediante él presentaréis, de forma cómica, sus principales características. 
Podéis representarlo utilizando disfraces, música, decorado…

El objetivo de esta tarea es que los alumnos se acerquen al conocimiento del sistema solar desde una 
perspectiva lúdica y amena. En este sentido, habrá que insistirles en que busquen el equilibrio entre el 
tono cómico y la integración de datos verídicos y representativos del Sol y de los planetas. Este es un 
contenido recurrente que ya han estudiado en Primaria, por lo que tendrán algunos conocimientos 
previos que les serán útiles al comienzo de la tarea.

En cuanto al trabajo en equipo, será conveniente orientarles para que en el sketch se hable de todos los 
planetas, aunque no todos ellos tengan una representación física en la escena. Esta es la parte que 
tendrán que resolver creativamente y todas las soluciones que aporten se les darán como válidas.

PRE
SEN
TAR
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Materiales y recursos
• Dispositivos: móviles o tabletas
• Conexión a Internet
• Libro del alumno
• Disfraces y maquillaje

DESARROLLO

Para llevar a cabo esta tarea se sugiere seguir estos pasos:

1. Se leerá con los alumnos la tarea y se les pedirá que se organicen en equi-
pos. Se puede valorar la posibilidad de que trabajen en grupos más grandes 
de lo habitual, pero solo si se tiene cierta garantía de que serán capaces de 
organizarse satisfactoriamente para la realización del sketch.

2. Se buscará toda la información necesaria sobre el Sol y el resto de los pla-
netas del sistema solar, aparte de la Tierra. Los datos recopilados les servi-
rán para representar adecuadamente a todos los personajes del sketch.

3. Para la correcta realización del sketch, se les invitará a que investiguen y 
vean algunos modelos que puedan inspirarles y darles ideas.

4. Los alumnos dispondrán de libertad creativa para desarrollar su escena, 
para la cual deberán tener en cuenta que debe ser cómica y representar, al 
mismo tiempo, las características básicas del sistema solar. La duración 
debe rondar los tres minutos, aproximadamente.

5. Tendrán que elegir entre todos la idea que vehiculará el sketch y, una vez 
elegida, escribir el guion. Todo el equipo deberá intervenir en la escena, de 
manera que todos tendrán algo que decir.

6. Cuando esté cerrado el guion, habrá que determinar qué elementos (deco-
rados, disfraces, música…) complementarán la escena y prepararlos entre 
todos.

7. Se ensayará el sketch varias veces, subrayando la importancia de que todos 
hayan memorizado sus intervenciones.

8. Finalmente, se representarán todas las escenas ante toda la clase.

9. La tarea puede concluir invitando a los alumnos a cumplimentar una peque-
ña memoria de aciertos y errores, donde se dará especial relevancia al apren-
dizaje a partir del error y de lo que se podría mejorar en siguientes ocasiones.

EXPERIENCIA MAKER

 • Compartir, construir conocimiento en equipo
 • Resolver una tarea con diferentes enfoques
 • Desarrollar la creatividad y la imaginación

COMPETENCIA DIGITAL

En esta tarea se destacará el trabajo que hay que realizar 
para la búsqueda de información sobre el sistema solar y 
para la visualización de algún sketch que sirva como refe-
rencia de este género. También se podrá emplear la tecno-
logía para la representación final.

1. Información y alfabetización informacional

1.1. Navegación, búsqueda y filtrado de información

5. Resolución de problemas

5.3. Innovación y uso de la tecnología digital de forma 
creativa

Rúbricas

Autoevaluación

• Búsqueda de información  
y documentación de un tema

Coevaluación

• Roles del equipo base cooperativo
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EXPLICACIÓN DE LA TAREA

Calculadora de concentraciones

Crea una página web con el siguiente contenido: ¿qué son las disoluciones?, ¿cómo se 
clasifican? Añade a tu web una calculadora de concentraciones mediante una hoja de cálculo 
que permita operar con las formas de expresar la concentración que conoces.

El propósito de esta tarea es introducir a los alumnos en un concepto totalmente nuevo para ellos, como 
es el de las disoluciones y el del cálculo matemático de su concentración. Para que el estudio no sea 
simplemente la memorización de una serie de fórmulas, se les propone la elaboración de una hoja Excel 
en la que añadir las fórmulas para tal fin.

En el diseño de la web se les orientará para que trabajen específicamente en la organización de la 
información y en el uso de los recursos propios que permite el formato digital.

CONTENIDOS
3. Disoluciones
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El agua y la sal son sustancias puras, cada una de ellas tiene unas propiedades 
que las caracterizan, pero si se mezclan, parece que la sal desaparece y pasa a 
formar parte del líquido. Es decir, la sal se ha disuelto en el agua.

Las disoluciones son mezclas homogéneas formadas por varias 
sustancias puras en proporciones variables.

Las disoluciones pueden contener, dentro de unos límites, distintas cantidades 
de sustancia disuelta, es decir, pueden estar en proporciones variables. Según 
la proporción, se habla de disolvente y soluto.

Soluto
Es la sustancia o sustancias 
que se disuelven y que están 
en menor cantidad.

Disolvente
Es la sustancia que 
se encuentra en 
mayor proporción. 

Los coloides
Se diferencian de las disoluciones en el tamaño de las partículas del soluto, que en los coloides  
se llama fase dispersa. Esta es de tamaño muy superior al del soluto en las disoluciones.  
Son un tipo de mezcla a medio camino entre las disoluciones puras y las mezclas heterogéneas.

La leche es un coloide formado por minúsculas gotas de grasa mezcladas con agua y otros componentes.

Toma un vaso de agua y alúmbralo con una  
linterna, de modo que el haz de luz atraviese  
el vaso de lado a lado. Se ve la luz de la linterna  
clara y blanca. 

Mezcla un poco de leche entera con agua. Debe quedar una mezcla 
homogénea. Ahora vuelve a mirar la luz de la linterna a través del 
vaso. En este caso es anaranjada o amarillenta, debido a que las 
gotitas de grasa disueltas en la leche desvían la luz.

1 2

Las aleaciones
Son una mezcla de dos o más sustancias, de las cuales al menos una es un metal.  
Se producen fundiendo los materiales y enfriándolos después.

Por ejemplo, el latón es una mezcla de cobre y cinc.

En la mayoría de las aleaciones, un metal se disuelve completamente en el otro, por ejemplo,  
la plata esterlina es una aleación de plata y cobre. En otros casos, el componente minoritario no es 
completamente soluble en el otro, por ejemplo el acero, que es una aleación de hierro y carbono.

El acero y el bronce 
son aleaciones.

3.1 CLASIFICACIÓN DE LAS DISOLUCIONES
Las disoluciones se pueden clasificar en base a dos criterios, el estado físico y 
la cantidad de soluto disuelta:

• El estado físico de una disolución es el mismo que el del disolvente o com-
ponente mayoritario.

Disolución Disolvente Soluto Ejemplo

Gaseosa Gas Gas Aire (nitrógeno + oxígeno)

Líquida Líquido Gas Agua de un acuario (agua + oxígeno)

Líquido Vinagre (agua + ácido acético)

Sólido Agua del mar (agua + sales)

Sólida Sólido Gas Rocas volcánicas con óxidos de azufre

Líquido Amalgama (plata + mercurio)

Sólido Acero (hierro + carbono)

• Según la cantidad de soluto, las disoluciones pueden ser diluidas, concen-
tradas, saturadas y sobresaturadas.

¿Cuánto soluto cabe en una disolución?
Se prepara un vaso con agua a temperatura ambiente y un recipiente con sal.

Se añaden al vaso con agua unos granos de sal, que se disuelven 
completamente. Si se prueba, se nota que apenas sabe a sal.

Es una disolución diluida: contiene una cantidad de soluto 
mínima respecto a la cantidad de disolvente.

Se añade una cucharada entera de sal y se mezcla bien. Si se prueba, 
se ve que el sabor salado es más intenso, no se puede beber.

Es una disolución concentrada: contiene más cantidad de 
soluto que la disolución diluida.

Se añade sal hasta que se deposite en el fondo y ya no  
se disuelva más.

Es una disolución saturada: contiene la máxima cantidad de 
soluto que se puede disolver a una temperatura determinada.

Se calienta la disolución saturada. Por el incremento de la 
temperatura, la sal del fondo se disolverá. Se deja enfriar 
lentamente, comprobando que la sal permanece disuelta.

Es una disolución sobresaturada: el soluto permanece disuelto 
en mayor cantidad que la que corresponde a esa temperatura.

1

2

3

4

Disolvente
o fase 

continua

Soluto
o fase 

dispersa

3 DISOLUCIONES

Observa
En la disolución sobresaturada, el soluto 
permanece disuelto hasta que la mezcla 
se agita, momento en que se depositará 
de nuevo en el fondo.

Importante
Las mezclas, como el humo o la niebla, 
son, en realidad, mezclas coloidales, 
formadas por partículas diminutas de 
ceniza o gotitas de agua dispersas en la 
fase continua gaseosa.

El polvo volcánico es un ejemplo de coloide.

Actividades

3. Disoluciones

Pág. 46-48: 22-46
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3.2 CONCENTRACIÓN DE UNA DISOLUCIÓN
La cantidad de soluto, de por sí, no es una buena forma de caracterizar una disolu-
ción, es decir, no es lo mismo disolver una cucharada de sal en un vaso de agua que 
en una bañera llena. Se deben considerar las proporciones de ambos componentes.

La concentración de una disolución es la cantidad de soluto disuelta en 
una cantidad determinada de disolvente o de disolución.

Concentración = Cantidad de soluto
Cantidad de disolvente o de disolución

TANTO POR CIENTO EN MASA

Es la masa de soluto que hay por cada 100 unidades de 
masa de disolución.

% en masa = Masa (g) de soluto
Masa (g) de disolución

 · 100

No tiene unidades, es un porcentaje.

TANTO POR CIENTO EN VOLUMEN

Es el volumen de soluto que hay por cada 100 unidades de 
volumen de disolución.

% en volumen = Volumen (L) de soluto
Volumen (L) de disolución

 · 100

No tiene unidades, es un porcentaje.

Actividades resueltas Actividades resueltas

 1 Se dispone de una disolución que contiene 8 g de cloruro 
de sodio (NaCl) en 192 g de agua destilada. ¿Cuál es la 
concentración en tanto por ciento en masa?

1  Se expresan la masa de soluto y la de disolución en 
gramos:

  mNaCl = 8 g   mdisolución = 192 g + 8 g = 200 g

2  Se aplica la expresión del tanto por ciento en masa:

% de NaCI = 8 g
200 g

 · 100 = 4 %

 2 En un experimento se preparan 50 g de disolución de 
ácido clorhídrico (HCl) en agua, con un 35 % de concen-
tración de HCl en masa. ¿Qué cantidad de HCl y de agua 
contiene dicha disolución? 

1  Se identifican los datos conocidos:

  mdisolución = 50 g   % en masa de soluto = 35 %

2  Se aplica la expresión del tanto por ciento en masa:

  35 % de HCl = 
msoluto

50 g
 · 100 → msoluto = 50 · 35

100
 =

  = 17,5 g de HCI

3  La masa de agua (disolvente) será:

  magua = 50 g – 17,5 g = 32,5 g

 1 ¿Cuál es la concentración, en tanto por ciento en volu-
men, de una disolución que se prepara disolviendo 15 mL 
de agua oxigenada (H2O2) en 1 L de agua? 

1  Se expresa el volumen de soluto en litros: 

  Vsoluto = 15 mL = 0,015 L 

2  Se calcula el volumen de la disolución:

  Vdisolución = Vsoluto + Vdisolvente = 0,015 L + 1 L = 1, 015 L 

3  Se aplica la expresión del tanto por ciento en volumen:

  % en volumen de H2O2 = 0,015 L
1,015 L

 · 100 = 1,48 %

 2 Un zumo anuncia en su etiqueta que el contenido de 
concentrado es 40 % en volumen. ¿Cuál es el volumen 
de concentrado contenido en una botella de 75 cL?

1  Se identifica el soluto, que es el concentrado, y la diso-
lución, que es el zumo.

   Vdisolución= 75 cL = 0,75 L 

  % en volumen de soluto = 40 %

3  Se aplica la expresión de la concentración en volumen:

   40% = 
Vsoluto

0,75 L
 · 100 → Vsoluto = 40 · 0,75

100
 = 0,3 L

  de concentrado.

RIQUEZA

Es el porcentaje de una sustancia en una mezcla sólida.

Es similar al tanto por ciento en masa, pero referido 
a  sólidos.

% en riqueza = Masa (g) de soluto
Masa (g) de disolución

 · 100

Se expresa en tanto por ciento. 

CONCENTRACIÓN EN MASA O g/L

Es la masa de soluto, expresada en gramos, por cada litro 
de disolución.

Esta forma de medir la concentración suele nombrarse di-
rectamente con las unidades que la representan:

Concentración en gramos por litro =

= Masa (g) de soluto
Volumen (L) de disolución

Se expresa en g/L.

Actividades resueltas Actividades resueltas

 1 El oro rojo es una aleación de este metal precioso y co-
bre. Se puede considerar como una disolución sólida cuya 
concentración es de un 25 % de cobre en masa.

  ¿Cuál es la cantidad de oro (Au) y de cobre (Cu) en un 
anillo de oro rojo cuya masa total es de 7 g?

1  Se identifican el soluto y el disolvente:

  El soluto es el cobre y el disolvente el oro.

2  Se recopilan los datos conocidos:

  mdisolución= 7 g   % en riqueza de soluto = 25 %

3  Aplicamos la expresión para calcular la masa de soluto:

  25 % = 
mCu

7 g
 · 100 → mCu = 25 · 7

100
 = 1,75 g de Cu

4  La masa de oro es la masa de la disolución menos la 
masa de soluto

  mAu= 7 g – 1,75 g = 5,25 g de Au

 2 En un taller de soldadura se prepara una aleación para 
soldar mezclando 1 000 g de plomo (Pb) y 500 g de es-
taño (Sn). Identifica el soluto y el disolvente y calcula la 
riqueza en masa de la disolución.

1  Se identifican el soluto y el disolvente:

   El disolvente es el componente en mayor proporción, 
en este caso el plomo; el soluto es el estaño.

2  Se recopilan los datos conocidos:

  mSn= 500 g  mdisolución= 1000 g + 500 g = 1 500 g

3  Se aplica la expresión para calcular la riqueza de soluto:

  % en riqueza = 
mSn

mdisolución

 = 500 g
1 500 g

 · 100 = 33 %

 1 Calcula la concentración en masa de una disolución que 
contiene 2 g de soluto en 250 mL de disolución.

1  Se expresa el volumen de la disolución en litros:

  250 mL = 0,250 L

2  Se aplica la expresión de la concentración en g/L y se 
sustituyen los datos:

  Concentración en gramos por litro = 

  = 2 g
0,250 L

 = 8 g/L

   La concentración de la disolución es 8 g/L, es decir, 
cada litro de disolución tiene 8 g de soluto.

 2 La concentración de sal en el agua del mar es de 3,5 g/L. 
¿Cuántos litros de agua de mar hay que evaporar para 
obtener 1 kg de sal?

1  Se identifican disolución y soluto: 

  El soluto es la sal y el agua de mar la disolución.

2  Se recopilan los datos conocidos:

   Concentración en g/L = 3,5 g/L

  msoluto= 1 kg = 1 000 g

3  Se aplica la expresión de la concentración:

  3,5 g/L = 1 000 g
Vdisolución

 

  Vdisolución = 1 000 g
3,5 g/L

 = 285,7 L

   Es decir, hay que evaporar 285,7 L de agua de mar 
para obtener 1 kg de sal.

METODOLOGÍAS ACTIVAS

Aprendizaje cooperativo

Se puede aplicar la estructura El saco de dudas para verificar si, al finalizar la 
tarea, se tienen claros los conceptos fundamentales o es necesario profundizar 
en alguno de ellos.

Inteligencias múltiples

En esta tarea tienen especial relevancia la inteligencia lingüística y la 
inteligencia lógico-matemática.

Rutinas y destrezas de pensamiento

Se puede proponer a los alumnos realizar una escalera de la metacognición 
para recoger una reflexión global tras haber concluido la tarea.

CR
EA

R
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Materiales y recursos
• Dispositivos: móviles o tabletas
• Conexión a Internet
• Tutoriales de creación de páginas web
• Tutoriales sobre el uso de hojas de 

cálculo
• Libro del alumno

DESARROLLO

Una posible organización para el desarrollo de la tarea podría ser la siguiente:

1. Se leerá con los alumnos la tarea.
2. Se les pedirá que busquen información sobre las disoluciones (qué son, qué 

tipos hay, cómo se clasifican, cómo se preparan, qué ejemplos cercanos 
existen, cómo se expresa su concentración, etc.).

3. Con toda la información recogida, se les pedirá que hagan un esquema, 
para lo cual sería conveniente orientarles sobre los conceptos más impor-
tantes que deberían figurar en él. Además, como el objetivo de la tarea es 
la elaboración de una web, también convendría guiarles en este sentido 
(hay numerosos videotutoriales para crearlas). En cualquier caso, se debe 
simplificar al máximo esta parte de la tarea, ya que el foco de la misma no 
está en el diseño de la web propiamente.

4. Con relación a la hoja de cálculo que debe incluir la web para hallar la con-
centración de una disolución, se sugiere trabajar previamente el cambio de 
unidades (volumen y masa) según los factores de conversión, para lo cual, 
se les remitirá a las actividades del libro.

5. Para el desarrollo de la hoja de cálculo con las formas de expresar la con-
centración de una disolución, se podrá recurrir también a videotutoriales 
específicos de este tema. Lo interesante de este trabajo es que descubran 
que no es necesario aprender fórmulas de memoria para averiguar la con-
centración de una disolución.

6. Cada equipo explicará al resto de la clase cómo ha organizado su página 
web y demostrará que su calculadora funciona.

7. La tarea puede concluir invitando a los alumnos a cumplimentar una pe-
queña memoria de aciertos y errores, donde se dará especial relevancia al 
aprendizaje a partir del error y de lo que se podría mejorar en siguientes 
ocasiones.

EXPERIENCIA MAKER

 • Crear, experimentar
 • Aprender haciendo
 • Construir conocimiento en equipo
 • Reflexionar sobre el proceso de aprendizaje

COMPETENCIA DIGITAL

En esta tarea se destacará el trabajo que hay que realizar 
para la elaboración de la web, aunque sea de forma muy 
general.

1. Información y alfabetización informacional

1.2. Evaluación de información, datos y contenidos di-
gitales

3. Comunicación y colaboración

3.1. Desarrollo de contenidos digitales

Rúbricas

Autoevaluación

• Búsqueda de información y 
documentación de un tema

Coevaluación

• Presentación del producto
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1.3 LOS ORGANIZADORES GRÁFICOS
Los mapas mentales o de ideas, conceptuales, esquemas de llaves, etc. sir-
ven para organizar y jerarquizar la información fundamental de un tema, 
de manera que, de forma gráfica y visual, recojamos las ideas esenciales del 
mismo y sus relaciones. Hay distintas organizaciones; una de ellas es el mapa 
conceptual, que, en su versión más extendida, consta de una idea central o 
tema que se estudia, del que salen conceptos que se relacionan entre sí me-
diante flechas y líneas; se usan palabras de enlace para relacionar conceptos 
y proposiciones, que son oraciones.

En la vida académica, para estudiar, elaborar trabajos, etc., empleamos conti-

nuamente textos como apuntes, mapas conceptuales, esquemas, etc., sobre los 

que conviene reflexionar un poco.

1.1 LOS APUNTES
Los apuntes son un texto escrito que parte de una exposición oral: en ellos 

recogemos las ideas esenciales de esta. Su finalidad es recoger la información 

que necesitaremos después (para estudiar, para elaborar un trabajo, etc.). Los 

apuntes son principalmente un tipo de texto expositivo del ámbito académico, 

aunque se emplean también en otros ámbitos: periodístico, social, personal, etc. 

En la toma de apuntes es imprescindible mantener una escucha activa, escu-

chando oyendo al orador y manteniendo la atención en sus palabras y gestos 

(ten en cuenta que, normalmente, el que realiza una exposición oral marca con 

sus gestos y su entonación las partes más importantes).

Los apuntes deben ser claros y objetivos, de manera que sea sencillo recuperar 

la información en lecturas posteriores.

Estrategias para tomar apuntes

• Resume el contenido esencial, marcando las ideas principales (con mayúsculas, 
subrayado, etc.). Anota siempre ideas completas.

• Utiliza abreviaturas, símbolos y  otros tipos de abreviaciones; puedes crear tus propias 
abreviaciones para las palabras o terminaciones (-ción, -mente…) más frecuentes.

• Utiliza diagramas, flechas, llaves, listas numeradas o con símbolos, etc., para indicar 
las relaciones entre las distintas partes, los apartados y subapartados.

• Mantén tus apuntes ordenados: señala fecha, tema y título del contenido; no mezcles 
los apuntes de distintas asignaturas.

• Revisa tus apuntes: si los repasas inmediatamente después de tomarlos, podrás 
completar ideas, resaltar lo más importante… Si es necesario, pásalos a limpio.

1.2 EL RESUMEN
El resumen es otra técnica de recogida y recuperación de la información, que 

tiene diversas utilidades en la vida académica: resumimos los temas de las 

asignaturas para estudiarlos, resumimos textos para extraer las ideas princi-

pales y elaborar un contenido expositivo que dé cuenta de lo esencial del 

mismo con nuestras palabras, y también los usamos para elaborar trabajos, 

resumiendo la información extraída de diversas fuentes para luego darles 

forma en un texto de creación propia.

1 TEXTOS 
ACADÉMICOS

Función similar cumplen los esquemas, apropiados para temas jerarquizados, 
si bien en estas representaciones es más difícil señalar las relaciones entre con-
ceptos.

Con este tipo de organizadores podemos recuperar la información de manera 
jerarquizada, estableciendo relaciones lógicas entre los conceptos; sirven, 
además, para diferentes usos: para estudiar, como guion para una exposición 
oral, etc.

1.4 EL RESUMEN
Una de las actividades más habituales en la vida académica (y frecuente en 
otros ámbitos de nuestra vida) es hacer resúmenes. Saber hacer un resumen 
demuestra que hemos comprendido el texto y que hemos captado su estruc-
tura.

Idea central, concepto. Conceptos de segundo orden.

Estamental Rural Románico

Enseñanza

Exaltación 
de Dios

Religioso
La vida 

medieval
Pirámide medieval El feudo

Campesinos AutoconsumoClero Subsistencia

Nobleza

De tipo De tipoOrganizada en Organizada en
Organiza

Función Estilo Carácter

Dividida en Caracterizada por

EL FEUDALISMO

Sus pilares son

Condiciona CondicionaSociedad Economía Religión Cultura

Oración o proposición.Palabras de enlace.

Pasos para hacer un resumen
• Hacer una primera lectura del texto, 

para tener una visión general del 
mismo.

• En una segunda lectura, subrayar las 
ideas principales (también se pueden 
marcar las palabras clave).

• Redactar un primer borrador o 
«esquema de ideas»: recogemos  
la idea principal de cada párrafo, 
utilizando nuestras palabras, sin copiar 
frases o fragmentos del original.

• Unimos las ideas mediante conectores 
para elaborar el resumen final y, si es 
preciso, cambiamos el orden.
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Calco semántico
Un tipo especial de préstamo es el calco 
semántico (la adopción de un significado 
extranjero para una palabra ya existente 
en una lengua). Comida rápida en su 
acepción de ‘comida preparada de forma 
industrial para su consumo inmediato’ es 
un calco del inglés fast food.

Las palabras se dividen en categorías clasificadas según diversos criterios.

• Desde el punto de vista de su forma

 – Variables. Presentan variación formal: chico/-a/-os/-as, canto/-as/-a…

 – Invariables. Carecen de variación, solo tienen una forma: adverbios, prepo-
siciones, conjunciones e interjecciones. Además, salvo en el caso de algunos 
adverbios en –mente o en –ísimo, son palabras que tienen un único morfema.

• Desde el punto de vista de su función

 – Aquellas que pueden constituir núcleo de un grupo o sintagma: sustan-
tivos, pronombres, adjetivos, verbos y algunos adverbios y, según algunas 
interpretaciones, también las preposiciones. Los grupos sintácticos, depen-
diendo de a qué clase de palabra corresponda su núcleo, podrán cumplir 
funciones diferentes en la oración.

 – Aquellas que no constituyen núcleo de un grupo o sintagma: determi-
nantes, preposiciones y conjunciones.

• Desde el punto de vista de su significado

 – Con significado léxico: sustantivos, adjetivos, verbos y algunos adverbios. 
Estas clases de palabras se refieren a la realidad extralingüística (objetos, 
seres vivos, acciones, cualidades, conceptos…).

 – Con significado gramatical: otros adverbios, los determinantes, las pre-
posiciones, las conjunciones y los pronombres. Estas clases de palabras no 
remiten a ninguna realidad extralingüística, y, por eso, las define su fun-
ción: sirven para combinar las palabras y poder formar los enunciados. En 
el caso de los pronombres, el significado depende del sustantivo al que se 
refieran, excepto l   os pronombres personales de primera y segunda per-
sona, que se refieren a los participantes del discurso.

3 LA ESTRUCTURA  
DE LAS PALABRAS
La morfología es la parte de la gramática que estudia cómo se constituyen las 
palabras a partir de los morfemas, que son las unidades mínimas de la len-
gua con significante y significado. Estos morfemas pueden ser:

• Raíz o base léxica: aporta el significado de la palabra.

• Afijos: son los morfemas que se añaden a la raíz. 

2 CLASES DE PALABRAS  
O CATEGORÍAS  
 GRAMATICALES

El léxico de un idioma lo constituye su vocabulario. Es uno de los dos compo-
nentes fundamentales de toda lengua. Las lenguas son códigos y, como tales, 
se definen como un conjunto de unidades combinadas por reglas. Las unida-
des que combinan las reglas de la gramática son las oraciones, los sintag-
mas y las unidades léxicas.

Llamamos unidades léxicas a aquellas que suponen una unión de sonido o 
significante y significado que puede aislarse dentro de la cadena hablada. En 
general, esa definición hace que unidad léxica sea sinónimo de palabra. Pero 
también son unidades léxicas las locuciones que están formadas por varias pa-
labras, cuando estas son inseparables por su significado. Así, ojo de buey es una 
locución porque su significado no puede deducirse de la combinatoria ojo + buey.

El léxico español proviene en su mayoría del latín, pero no todas las palabras 
han seguido el mismo proceso:

1. Las palabras patrimoniales son las que evolucionaron desde el latín hasta 
convertirse en castellano pasando por diversas formas. Por ejemplo la pala-
bra leporem ha pasado por distintas formas: leporem>lepore>lebre>liebre.

2. Las palabras cultas son las que se incorporaron más tarde y sufrieron pocos 
o ningún cambio; pertenecen muchas de ellas a las ciencias, el derecho, el 
pensamiento o la religión. Por ejemplo, leporino es lo relativo a la liebre.

Una de las fuentes más ricas de adquisición de nuevo léxico es el contacto con 
otras lenguas: a lo largo de la historia del español, se han recibido préstamos 
de diversa procedencia, como por ejemplo:

• Palabras procedentes de lenguas prerromanas (anteriores a la conquista ro-
mana de la Península): balsa, vega.

• Germanismos (especialmente durante el reinado visigodo): blanco, guerra.

• Arabismos (durante el reinado de al-Ándalus): almacén, arroz.

• Galicismos (especialmente en la Reconquista): linaje, galán.

• Helenismos (términos cultos procedentes del griego, sobre todo a partir del 
resurgir clásico en el Renacimiento): acrobacia, hemorragia.

• Americanismos (con el descubrimiento del Nuevo Mundo): tiburón, canoa.

Hoy día, en el mundo globalizado en que vivimos, también son frecuentes los 
préstamos de distintas lenguas, que varían según el ámbito de la realidad en el 
que nos encontremos. Así, por ejemplo, el deporte, la ciencia y la tecnología se 
nutren sobre todo del inglés para nombrar nuevas realidades: chat, hardware. 

Junto con la incorporación de palabras nuevas, también ocurre lo contrario: 
algunas palabras desaparecen. Son los arcaísmos. Algunas lo hacen porque 
deja de existir la realidad a la que se refieren; otras son sustituidas por palabras 
nuevas que designan esa misma realidad (por ejemplo, esclavonía, esclavitud). 
Pero irán surgiendo palabras nuevas, a las que se les llama neologismos.

1 EL  
LÉXICO

La lexicografía es una parte de la 
lingüística que estudia los principios 
teóricos en los que se basa la 
elaboración de los diccionarios.

Aunque a las interjecciones se las 
considere una clase de palabra, no 
desempeñan una función den la oración, 
pues constituyen por sí mismas un 
enunciado.
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4. La creación  
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5. El significado  
de las palabras
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El léxico de un idioma está en constante renovación. Para crear las nuevas 
palabras que sus hablantes necesitan, se utilizan distintos procedimientos.

4.1 PROCEDIMIENTOS MORFOLÓGICOS
Las palabras pueden ser simples, es decir, estar formadas por una raíz léxica y 
por sufijos flexivos (sol, pan, amigo); o bien derivadas, es decir, contar con al-
gún prefijo o sufijo derivativo (solecito, panadero, amiguismo).

Si para formar una palabra se unen dos o más raíces, el proceso se llama com-
posición. Puede haber palabras compuestas formadas por bases o raíces de 
distintas categorías: lavaplatos (verbo + sustantivo), pelirrojo  (adjetivo + adje-
tivo), puntapié (sustantivo + sustantivo)… 

Según el grado de fusión de los componentes, encontramos las siguientes op-
ciones gráficas en los compuestos:

• Escritura unida en una sola palabra: cortaúñas, rompecabezas.

• Separación gráfica, aunque con una unión de significado: hombre araña, 
cama mueble.

La parasíntesis es un procedimiento por el que una palabra se forma por com-
posición y derivación a la vez (mileurista) o bien mediante prefijación y su-
fijación simultánea (por ejemplo, aterrizar: no existe *at(i)err(a) ni *terrizar).

4.2 ETIMOLOGÍAS POPULARES
Consiste en la creación de una palabra modificando otra por la falsa creencia 
de una relación de forma y significado: andalia por sandalia, mondarina por 
mandarina. Aunque se consideran vulgarismos, algunas se consolidan en la 
lengua, como altozano, que procede de antozano (‘delante de las puertas’).

4.3 PROCEDIMIENTOS FÓNICOS
• Onomatopeyas: surgen por imitación de sonidos de la realidad: tictac...

• Acortamiento o truncamiento: con la eliminación de parte de la palabra se 
crea una nueva que la sustituye; por ejemplo, cine(matógrafo), (auto)bus.

• Siglas y acrónimos: las palabras que se forman con la letra inicial de una 
serie de palabras se denominan siglas (DVD). Cuando la lectura de las siglas 
se hace como una palabra cualquiera, como en ESO, las denominamos acró-
nimos. Estos acrónimos pueden llegar a estar incorporados al léxico común 
(ovni, láser, Renfe). También se llama acrónimos a los términos formados por 
partes de otras palabras, como Imserso.

4 LA  
CREACIÓN  
 DE PALABRAS 

Los afijos se pueden clasificar según:

a. La información que aportan:

 – Afijos derivativos: contienen información léxica y crean nuevas pala-
bras con o sin cambio de categoría gramatical (fruta-frutal-frutero).

 – Afijos flexivos: aportan información gramatical que permite combinar las 
palabras en grupos y oraciones: amarill-o, cant-aste. Cada clase de palabra 
precisa unos afijos flexivos específicos. Así, por ejemplo, los nombres re-
quieren género y número, el adjetivo, además, admite grado, mientras que 
los verbos (salvo las formas no personales) precisan número, persona, 
tiempo y modo.

b. Su colocación:

 – Prefijos: se sitúan delante de la raíz o base: inmoral, prejuzgar.

 – Sufijos: se colocan detrás de la raíz o de otro afijo: amable, verdoso.

 – Interfijos: son los únicos morfemas sin significado. Suelen servir para 
reforzar a otros: sol-ec-ito.

Combinando ambos criterios, resulta que los prefijos son siempre derivativos 
(antiniebla, apolítico…), y los sufijos pueden ser derivativos (bondad, belleza) o 
flexivos (muchachos, cantarías…).

3.1 VARIANTES
Tanto los morfemas ligados como las raíces pueden tener varias formas sin que 
su significado cambie. Así, por ejemplo, sucede con el sufijo de plural, que de-
pende del sonido en que termine la palabra singular (casa/s; bisturí/bisturíes).

La raíz de los verbos como negar o cocer presenta dos formas: una con diptongo, 
cuando el acento de intensidad recae sobre la raíz, y otra sin diptongo, átona:

A veces, el hablante tiene libertad para 
elegir entre diferentes formas, como por 
ejemplo, clubs/clubes, o bisturís/bisturíes. 
También se considera libre la elección 
basada en la variante dialectal o la 
intención afectiva del hablante: «Me 
encontré un perrito / perrino / perrillo / 
perrico / perriño muy lindo».

Invención léxica
La invención plena de una palabra es 
poco corriente. Lo habitual es que este 
tipo de creación léxica surja de una 
derivación o composición creativa: 
malmatar (Blas de Otero), eternitud 
(García Márquez)…

Eponimia
La eponimia es la formación de un 
nombre común a partir de un nombre 
propio.

Así, el daltonismo (problema de visión 
que afecta a la percepción de los colores) 
debe su nombre al físico y químico inglés 
John Dalton, que lo padecía. Otra fuente 
de epónimos es la literatura: se acaba 
designando a un tipo de persona por 
similitud con un personaje literario 
(donjuán, celestina).

Para identificar en una palabra sus morfemas, se pue-

den seguir estos pasos:

1.º  Localizar la raíz o base, que es el morfema presente 

en todas las palabras de la misma familia y el que 

aporta el significado léxico.

2.º  Localizar, si los hay, los elementos que preceden a 

la raíz: son prefijos derivativos. 

3.º  Localizar los elementos que van detrás de la raíz: 

son sufijos y, según si la información que aportan 

es léxica o gramatical, serán derivativos o flexivos.

Forma Prefijo/s 
derivativo/s

Raíz  
o base

Sufijo/s 
derivativo/s Sufijo/s flexivo/s

fruteros Ø frut-
-er- (persona 
que…)

-o (masculino)

-s (plural)

amaste Ø am- Ø
-(a)ste (persona, 
número, tiempo, 
modo)

descosido
des- 
(contrario)

cos-

-id- (forma el 
participio, que 
es de naturaleza 
adjetiva)

-o (masculino)

MIENT-

miento mientas mienta

MENT-

mentimos mentís mentirán

Familia léxica
Las palabras que comparten raíz léxica 
forman una familia léxica: pan, 
panadería, empanar, panera, panadero, 
panificadora, panecillo, empanadilla, 
empanada.
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palabras que sus hablantes necesitan, se utilizan distintos procedimientos.

4.1 PROCEDIMIENTOS MORFOLÓGICOS
Las palabras pueden ser simples, es decir, estar formadas por una raíz léxica y 
por sufijos flexivos (sol, pan, amigo); o bien derivadas, es decir, contar con al-
gún prefijo o sufijo derivativo (solecito, panadero, amiguismo).

Si para formar una palabra se unen dos o más raíces, el proceso se llama com-
posición. Puede haber palabras compuestas formadas por bases o raíces de 
distintas categorías: lavaplatos (verbo + sustantivo), pelirrojo  (adjetivo + adje-
tivo), puntapié (sustantivo + sustantivo)… 

Según el grado de fusión de los componentes, encontramos las siguientes op-
ciones gráficas en los compuestos:

• Escritura unida en una sola palabra: cortaúñas, rompecabezas.

• Separación gráfica, aunque con una unión de significado: hombre araña, 
cama mueble.

La parasíntesis es un procedimiento por el que una palabra se forma por com-
posición y derivación a la vez (mileurista) o bien mediante prefijación y su-
fijación simultánea (por ejemplo, aterrizar: no existe *at(i)err(a) ni *terrizar).

4.2 ETIMOLOGÍAS POPULARES
Consiste en la creación de una palabra modificando otra por la falsa creencia 
de una relación de forma y significado: andalia por sandalia, mondarina por 
mandarina. Aunque se consideran vulgarismos, algunas se consolidan en la 
lengua, como altozano, que procede de antozano (‘delante de las puertas’).

4.3 PROCEDIMIENTOS FÓNICOS
• Onomatopeyas: surgen por imitación de sonidos de la realidad: tictac...

• Acortamiento o truncamiento: con la eliminación de parte de la palabra se 
crea una nueva que la sustituye; por ejemplo, cine(matógrafo), (auto)bus.

• Siglas y acrónimos: las palabras que se forman con la letra inicial de una 
serie de palabras se denominan siglas (DVD). Cuando la lectura de las siglas 
se hace como una palabra cualquiera, como en ESO, las denominamos acró-
nimos. Estos acrónimos pueden llegar a estar incorporados al léxico común 
(ovni, láser, Renfe). También se llama acrónimos a los términos formados por 
partes de otras palabras, como Imserso.

4 LA  
CREACIÓN  
 DE PALABRAS 

Los afijos se pueden clasificar según:

a. La información que aportan:

 – Afijos derivativos: contienen información léxica y crean nuevas pala-
bras con o sin cambio de categoría gramatical (fruta-frutal-frutero).

 – Afijos flexivos: aportan información gramatical que permite combinar las 
palabras en grupos y oraciones: amarill-o, cant-aste. Cada clase de palabra 
precisa unos afijos flexivos específicos. Así, por ejemplo, los nombres re-
quieren género y número, el adjetivo, además, admite grado, mientras que 
los verbos (salvo las formas no personales) precisan número, persona, 
tiempo y modo.

b. Su colocación:

 – Prefijos: se sitúan delante de la raíz o base: inmoral, prejuzgar.

 – Sufijos: se colocan detrás de la raíz o de otro afijo: amable, verdoso.

 – Interfijos: son los únicos morfemas sin significado. Suelen servir para 
reforzar a otros: sol-ec-ito.

Combinando ambos criterios, resulta que los prefijos son siempre derivativos 
(antiniebla, apolítico…), y los sufijos pueden ser derivativos (bondad, belleza) o 
flexivos (muchachos, cantarías…).

3.1 VARIANTES
Tanto los morfemas ligados como las raíces pueden tener varias formas sin que 
su significado cambie. Así, por ejemplo, sucede con el sufijo de plural, que de-
pende del sonido en que termine la palabra singular (casa/s; bisturí/bisturíes).

La raíz de los verbos como negar o cocer presenta dos formas: una con diptongo, 
cuando el acento de intensidad recae sobre la raíz, y otra sin diptongo, átona:

A veces, el hablante tiene libertad para 
elegir entre diferentes formas, como por 
ejemplo, clubs/clubes, o bisturís/bisturíes. 
También se considera libre la elección 
basada en la variante dialectal o la 
intención afectiva del hablante: «Me 
encontré un perrito / perrino / perrillo / 
perrico / perriño muy lindo».

Invención léxica
La invención plena de una palabra es 
poco corriente. Lo habitual es que este 
tipo de creación léxica surja de una 
derivación o composición creativa: 
malmatar (Blas de Otero), eternitud 
(García Márquez)…

Eponimia
La eponimia es la formación de un 
nombre común a partir de un nombre 
propio.

Así, el daltonismo (problema de visión 
que afecta a la percepción de los colores) 
debe su nombre al físico y químico inglés 
John Dalton, que lo padecía. Otra fuente 
de epónimos es la literatura: se acaba 
designando a un tipo de persona por 
similitud con un personaje literario 
(donjuán, celestina).

Para identificar en una palabra sus morfemas, se pue-

den seguir estos pasos:

1.º  Localizar la raíz o base, que es el morfema presente 

en todas las palabras de la misma familia y el que 

aporta el significado léxico.

2.º  Localizar, si los hay, los elementos que preceden a 

la raíz: son prefijos derivativos. 

3.º  Localizar los elementos que van detrás de la raíz: 

son sufijos y, según si la información que aportan 

es léxica o gramatical, serán derivativos o flexivos.

Forma Prefijo/s 
derivativo/s

Raíz  
o base

Sufijo/s 
derivativo/s Sufijo/s flexivo/s

fruteros Ø frut-
-er- (persona 
que…)

-o (masculino)

-s (plural)

amaste Ø am- Ø
-(a)ste (persona, 
número, tiempo, 
modo)

descosido
des- 
(contrario)

cos-

-id- (forma el 
participio, que 
es de naturaleza 
adjetiva)

-o (masculino)

MIENT-

miento mientas mienta

MENT-

mentimos mentís mentirán

Familia léxica
Las palabras que comparten raíz léxica 
forman una familia léxica: pan, 
panadería, empanar, panera, panadero, 
panificadora, panecillo, empanadilla, 
empanada.
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• Homonimia. Las palabras homónimas son aquellas con significados dife-
rentes, pero con la misma forma (vino de venir y vino de beber); no mantienen 
una relación semántica, sino que es un caso de coincidencia de significantes. 
La confluencia en su forma, ya sea escrita (homógrafos, como amo-amo) u 
oral (homófonos, como vaya-valla), es coincidencia casual.

En el diccionario, los homónimos aparecen como dos entradas diferentes, 
mientras que los significados de una palabra polisémica se encuentran en la 
misma entrada.

5.3 RELACIONES ENTRE SIGNIFICADOS
• Sinonimia. Cuando dos o más palabras tienen el mismo significado se dice 

que son sinónimas, aunque lo normal es que no compartan todos sus signi-
ficados o sentidos, porque presenten matices de uso. En «Voy a ordenar/colo-
car los libros», los verbos son sinónimos, pero no lo son en «Haz lo que te he 
ordenado». Muchas veces las diferencias se reducen a matices connotativos o 
de registro. Así, por ejemplo, decimos que tenemos «anginas», pero en un 
informe médico aparecerá que padecemos «amigdalitis».

• Antonimia. Las palabras antónimas muestran significados opuestos, aun-
que para ello deben también tener algún sema en común (peine y elefante no 
son opuestos; sencillamente, no son comparables): blanco y negro son colores, 
alegre y triste son estados de ánimo… Podemos distinguir los siguientes tipos 
de antonimia:

Tipos de antonimia

• Complementaria:  
no admite término 
medio. 
 

• Gradual: presenta 
extremos, pero admite 
términos medios 
(mediano). 

• Inversa o recíproca: 
términos que se presuponen, 
pero no se niegan  
(lo contrario de aprender 
sería desaprender).

• Campos semánticos y campos asociativos. Las palabras se relacionan por 
su significado cuando tienen algún rasgo en común. Todas las palabras de la 
misma clase gramatical que comparten algún rasgo de significado forman 
un campo semántico. Así, por ejemplo, jaguar, cebra, tigre, caballo, lince, gato 
tienen en común rasgos como «mamífero», y eso hace que formen parte del 
mismo campo semántico. Mamífero es el hiperónimo, y jaguar, cebra... son los 
hipónimos.

Los campos asociativos incluyen elementos con relaciones de significado 
muy amplias y de categorías diferentes. Así, por ejemplo, podríamos incluir 
en un mismo campo gato, arañar, angora, suavidad, tejado…

5 EL SIGNIFICADO  
DE LAS  
 PALABRAS
La semántica es la parte de la lingüística que estudia el significado de las pa-
labras. El significado es la imagen mental que se asocia a un sonido y que nos 
permite relacionar las palabras con la realidad, para evocarla en la mente de 
los oyentes.

El significado denotativo de las palabras es la referencia objetiva que represen-
tan: objetos, situaciones, cualidades, lugares, seres...

Pero, además, hay otros significados que surgen por asociaciones subjetivas y 
que conforman el llamado significado connotativo. Este significado conno-
tativo puede ser personal, o bien compartido por un grupo de hablantes, en 
virtud de su ocupación, ideología o creencias. Si las connotaciones, general-
mente de tipo cultural, se extienden a todos los hablantes de una lengua o va-
riedad lingüística, suelen estar recogidas en el diccionario. 

En la definición de oscuro, por ejemplo, las acepciones primera y segunda mues-
tran un significado connotativo, mientras que la octava es un caso de connota-
ción generalizada en español.

5.1 EL CAMBIO Y LA AMPLIACIÓN DE SIGNIFICADO
Las palabras cambian o amplían su significado por motivos diversos. A veces 
porque cambia la realidad que designan, otras porque la realidad a la que se 
refieren se carga de connotaciones negativas. En este caso pasan a ser tabúes 
y son sustituidas por eufemismos. Así, por ejemplo, se dice internos (eufe-
mismo) en vez de presos (palabra tabú).

La metáfora y la metonimia son dos formas de ampliación o creación de sig-
nificado. La primera surge cuando, para denominar una realidad, se usa la 
palabra que designa otra a la que se parece (por ejemplo, hablar del pie de una 
lámpara); la segunda, cuando hay una relación de cercanía entre ambos signi-
ficados (por ejemplo, esto ocurre al nombrar un intérprete mediante el instru-
mento que toca: el trompeta, el bajo).

5.2 RELACIONES ENTRE SIGNIFICANTES Y SIGNIFICADOS
• Monosemia y polisemia. Cuando una palabra tiene un único significado, se 

dice que es monosémica. Si tiene más de un significado, se denomina poli-
sémica. Lo habitual es que los significados de una palabra polisémica guar-
den alguna relación entre sí (por ejemplo, el segundo y el tercer significado de 
la palabra lince surgen de trasladar cualidades de este animal a las personas).

Además, podemos decir que el sentido de una palabra es el significado que 
toma en cualquier acto comunicativo, esté o no recogido en el diccionario. 
Por ejemplo, en «Menudo lince estás hecho. ¡Mira que no darte cuenta de la 
situación!» la palabra, por ironía, adquiere justo el sentido contrario.

oscuro, ra
Del lat. obscurūs
1. adj. Que carece de luz o claridad. 
Habitación oscura.
2. adj. Dicho de un color o de un tono: 
Que se acerca al negro, o que se con-
trapone a otro más claro de su misma 
clase. Azul oscuro. 
[...]
8. adj. Triste, sombrío, que produce pe-
sadumbre.

Diccionario de la lengua española,  
23.ª edición, RAE.

lince
Del lat. lynx, lyncis
1. m. Mamífero félido europeo, de pelaje 
rojizo con manchas oscuras, cola corta y 
orejas puntiagudas terminadas en un 
pincel de pelos negros.
2. m. Persona que tiene una vista aguda.
3. m. Persona aguda, sagaz.

Diccionario de la lengua española,  
23.ª edición, RAE.
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También forman un campo semántico las 
palabras que designan las partes de un 
todo, que recibe el nombre de holónimo: 
coche, rueda, capó, volante, motor...

EXPLICACIÓN DE LA TAREA

#StopInsultos

Toma apuntes y haz un resumen del vídeo Por 13 razones. La importancia de las palabras. 
Después, realizaremos ese mismo experimento social en clase y, por grupos, analizaremos 
desde el punto de vista morfológico y semántico todas las palabras que hayamos anotado. Al 
final, de la tarea, cada equipo preparará un tuit con la etiqueta #StopInsultos.

Habrá que crear el clima de confianza y respeto suficiente para que, en lo que se refiere al apartado  
de los insultos, se trabaje desde la seriedad y no desde la broma. Igualmente, habrá que animar a la 
sinceridad y a la generosidad a la hora de destacar las cualidades y los valores de los demás compañeros.

La conclusión de la tarea en una propuesta grupal para elaborar un texto con formato de tuit solo busca 
animar a elaborar un compromiso con el cuidado en el uso de las expresiones y las formas con las que  
se dirigen unos a otros.

METODOLOGÍAS ACTIVAS

Flipped Classroom

Se puede proponer a los alumnos que 
vean el vídeo en casa, tomen los apun-
tes que estimen oportunos y lleven a 
clase el resumen de lo que han visto. El 
resto de la dinámica relacionada con 
la reproducción de ese experimento 
con ellos mismos se realizará en clase.

Aprendizaje cooperativo

Se puede aplicar la estructura 1-2-4 
para la elaboración del tuit final 
#StopInsultos.

Inteligencias múltiples

Aunque esta tarea tiene como base el 
trabajo con un contenido lingüístico, 
se aprovechará para hacer especial 
hincapié en la inteligencia interperso-
nal y, sobre todo, en la intrapersonal.
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DESARROLLO

La realización de la tarea requiere varios momentos de trabajo. A continuación, 
se sugiere una posible organización para su desarrollo:

1. Se planteará a los alumnos que vean el vídeo en casa, que tomen apuntes y 
realicen un resumen sobre el contenido de este.

2. En clase, se comenzará por compartir tanto los apuntes tomados como los 
resúmenes que cada uno ha elaborado. En este punto, se darán pistas y 
orientaciones para tomar apuntes correctamente, así como para realizar 
un resumen. Se pueden escribir en la pizarra o compartir en un documen-
to digital aquellas ideas fundamentales que deberían haber quedado reco-
gidas tanto en los apuntes como en el resumen de cada uno.

3. Se proyectará nuevamente el vídeo, esta vez como punto de partida y ejem-
plo de la experiencia que se va a replicar. Seguidamente, se invitará a los 
alumnos a que salgan a la pizarra y escriban tanto los insultos y expresio-
nes ofensivas que alguna vez han dirigido a algún compañero (emisores) 
como los que han recibido de otros (receptores). Al terminar esta parte, se 
hará una fotografía de la pizarra y se compartirá en la nube de la clase.

4. Para la siguiente parte, se establecerá un sistema por el que cada alumno reci-
birá el nombre de tres compañeros de clase. En el mismo papel o documento 
en el que aparece el nombre del compañero se escribirá de forma anónima, al 
menos, una cualidad, un valor o una virtud que se le quiera reconocer espe-
cialmente. Así, cada uno recibirá finalmente tres papeles en los que se habrán 
destacado tres aspectos positivos de su personalidad. Se dará la oportunidad, 
si se estima oportuno, de que quien quiera pueda expresar públicamente las 
ideas que ha escrito sobre otros o las que han escrito sobre uno mismo. Se 
trata de aprovechar este momento para crear un clima de confianza y cordia-
lidad en clase, al tiempo que se reflexiona sobre el poder de las palabras con 
relación a nuestros sentimientos y a los de los demás.

5. De entre todas las palabras surgidas tanto en el punto 3 como en el punto 
4 del desarrollo, se hará una selección de las que más juego den para ejem-
plificar los conceptos gramaticales relacionados con la forma y el significa-
do de las mismas.

6. Por último, empleando los equipos base, se escribirán los tuits para la eti-
queta #StopInsultos.

7. La tarea puede concluir invitando a los alumnos a cumplimentar una peque-
ña memoria de aciertos y errores, donde se dará especial relevancia al apren-
dizaje a partir del error y de lo que se podría mejorar en siguientes ocasiones.

EXPERIENCIA MAKER

 • Crear, experimentar
 • Aprender haciendo
 • Construir conocimiento en equipo
 • Reflexionar sobre el proceso de aprendizaje

COMPETENCIA DIGITAL

En esta tarea se destacará el trabajo de creación del texto 
relacionado con la etiqueta #StopInsultos.

3. Creación de contenidos digitales

3.1. Desarrollo de contenidos digitales

Rúbricas

Autoevaluación

• Presentación oral

Coevaluación

• Expresión escrita

Materiales y recursos
• Vídeo: La importancia de las palabras. 

Por 13 razones
• www.rae.es
• Nube (Drive) de la clase
• Papel
• Cuaderno de clase
• Bolígrafo
• Dispositivos: móviles o tabletas
• Libro del alumno
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METODOLOGÍAS ACTIVAS

Flipped Classroom

Se puede proponer a los alumnos 
que en casa busquen y visualicen el 
vídeo de YouTube Palmeras que cami-
nan | Reporte Express y anoten todas 
las dudas que les puedan surgir. Al 
día siguiente, en clase, se resolverán 
las dudas y se continuará con el de-
sarrollo de la tarea.

Proyecto

Partiendo de la pregunta: ¿Pueden 
caminar las plantas?, se puede ges-
tionar la tarea como si fuera un pro-
yecto.

Aprendizaje cooperativo

Se puede aplicar la estructura La sus-
tancia para determinar las ideas que 
debe contener el resumen o la noticia 
que hay que elaborar en esta tarea.

CONTENIDOS
1. El reino plantas
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LAS CÉLULAS DE LAS PLANTAS

Las plantas poseen células eucariotas, con un núcleo se-
parado del citoplasma en el que se aloja el material gené-
tico. Cuentan, además, con algunas características que no 
presentan las células del resto de los seres vivos.

• Tienen una pared celular que rodea la membrana plas-
mática y que le da rigidez.

• Contienen cloroplastos con un pigmento de color 
verde, denominado clorofila, con el que captan la luz.

• Las vacuolas, de gran tamaño, desplazan al núcleo ha-
cia un lado.

CLASIFICACIÓN DE LAS PLANTAS

Las plantas se clasifican en plantas sin flores y plantas con flores.

• Plantas sin flores. Carecen de flores y semillas. 

En el reino plantas se incluyen organismos como los equisetos, los musgos, los 
cactus, los helechos y las palmeras. Todos tienen en común dos características: 
están adaptados a la vida terrestre y obtienen de la luz solar la energía que 
necesitan para vivir.

CARACTERÍSTICAS DE LAS PLANTAS

A pesar de las diferencias que se aprecian entre las distintas plantas, la mayoría 
comparten los siguientes rasgos distintivos:

• Son seres vivos pluricelulares, es decir, están formados por muchas células.

• Son organismos autótrofos que fabrican los compuestos orgánicos de los que 
está hecho su cuerpo mediante fotosíntesis. Para realizarla, necesitan dió-
xido de carbono, agua y sales minerales, además de la energía que obtienen 
de la luz solar.

• La mayoría posee vasos conductores, que son tubos que transportan 
agua y sustancias nutritivas entre las distintas partes de su cuerpo.

• Suelen vivir fijas al sustrato y no se desplazan, pero realizan  
algunos movimientos, como curvaturas o apertura y cierre  
de flores.

El cuerpo de la mayoría de las 
plantas está formado por raíz, tallo 
y hojas, aunque también pueden 
carecer de estos elementos, como 
ocurre en el caso de los musgos.

Briófitas Pteridófitas

No tienen vasos conductores. Disponen de vasos conductores.

• Plantas con flores. Son plantas con flores y semillas que presentan vasos 
conductores. 

Gimnospermas Angiospermas

Sus flores producen semillas que no están encerradas en frutos. Sus flores producen semillas encerradas en un fruto.

Musgo Hepática Helecho Equiseto

Pino Ciprés Palmera Almendro

1 EL REINO  
PLANTAS

Musgo

Tallo

Raíz

Tronco

Vacuola

Membrana

Pared celular 

Cloroplasto

Núcleo

Hojas

Actividades

1. El reino plantas

Pág. 76: 1-12

4. La función de relación

Pág. 79: 43-45

4. La función de relación en las plantas
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5 LA FUNCIÓN  
DE NUTRICIÓN  
 EN LAS PLANTAS

La función de relación comprende los procesos mediante los cuales los seres 
vivos dan respuestas a los estímulos que reciben, tanto del medio exterior 
como del interior de su organismo.

Las plantas no se pueden desplazar, pero generan distintas respuestas ante 
determinados estímulos, como la luz, la gravedad terrestre y el agua. Las res-
puestas más comunes son movimientos o crecimientos de alguna parte de la 
planta, y se denominan nastias y tropismos.

• Las nastias son movimientos, generalmente reversibles, en los que el estí-
mulo provoca una respuesta pero no la orienta en su dirección.

• Los tropismos son movimientos de hojas, raíces o tallos, que se orientan en 
la dirección del estímulo. Si el movimiento se dirige hacia el estímulo, el 
tropismo es positivo; si es en sentido opuesto al estímulo, es negativo.

4 LA FUNCIÓN  
DE RELACIÓN  
 EN LAS PLANTAS

Si el estímulo es la luz, recibe  
el nombre de fotonastia. 

Si el estímulo es un movimiento 
brusco, se habla de sismonastia.

Si el estímulo es el contacto,  
se denomina tigmonastia. 

El movimiento de apertura y cierre de algunas 
flores ante la luz o su ausencia es una 
fotonastia.

El cierre de las hojas de algunas plantas 
carnívoras por la presencia de un insecto  
o una gota de agua es una sismonastia.

El movimiento de los zarcillos por el roce  
con un soporte es un ejemplo de una 
tigmonastia.

Si el estímulo es la luz, se habla de 
fototropismo. 

Si el estímulo es la gravedad,  
se denomina gravitropismo.

Si el estímulo es el agua, se trata  
de hidrotropismo. 

Los tallos presentan fototropismo positivo, 
porque crecen hacia la fuente de luz.

Las raíces tienen gravitropismo positivo, porque 
crecen hacia el centro de la Tierra.

Las raíces tienen hidrotropismo positivo, pues 
crecen buscando zonas húmedas.

5 LA FUNCIÓN  
DE NUTRICIÓN  
 EN LAS PLANTAS
La función de nutrición en las plantas, como en el resto 
de los seres vivos, incluye todos los procesos que hacen 
posible la obtención y el uso de la energía y los nutrientes 
necesarios para vivir. 

Las plantas son autótrofas, es decir, no toman alimentos de 
otros seres vivos, sino que fabrican la materia orgánica y la 
utilizan mediante los siguientes procesos:

A través de la raíz, la planta toma agua y sales minerales 
del suelo. Esta mezcla de agua y sales minerales constituye 
la savia bruta.

La savia bruta asciende por el tallo hasta las hojas 
mediante los vasos leñosos.

En las hojas tiene lugar la fotosíntesis, que transforma la 
savia bruta en savia elaborada. La savia elaborada está 
formada por las sustancias orgánicas que la planta precisa 
para llevar a cabo las funciones vitales. Para realizar la 
fotosíntesis, la planta toma dióxido de carbono del aire  
a través de los estomas y desprende oxígeno a la atmósfera. 
Necesita, además, la energía de la luz solar, que consigue 
gracias a la clorofila que contienen los cloroplastos.

Los vasos liberianos, por último, trasladan la savia 
elaborada desde las hojas a todas las partes de la planta.

1

2

3

4

Las plantas son fundamentales para la vida
La razón por la que las plantas desempeñan un papel esencial  
en relación con la vida en el planeta es, por un lado, que 
producen materia orgánica que sirve de alimento a otros 
organismos y, por otro lado, que liberan oxígeno a la atmósfera, 
imprescindible para que los seres vivos podamos respirar.

Las plantas también respiran
La respiración es un proceso de obtención de energía para el 
cual la planta necesita oxígeno y las sustancias orgánicas que 
se han originado durante la fotosíntesis. En la respiración se 
liberan dióxido de carbono y agua. 

Oxígeno
Dióxido de carbono

EL MÉTODO CIENTÍFICO Proyectos de investigación
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EXPERIMENTA EN CIENCIA EL MÉTODO  
CIENTÍFICO

La curiosidad es uno de los principales rasgos de los seres humanos. ¿Por qué 
el mundo es como es? ¿Por qué el agua transparente se vuelve blanca cuando 
se convierte en nieve? ¿Por qué desaparecen los insectos en invierno? ¿Por 
qué las plantas son verdes y no azules? Los científicos han acumulado muchos 
siglos de experiencia intentando responder a esta clase de preguntas. Han or-
ganizado las estrategias que les han dado mejor resultado en un método, el 
método científico, que se puede dividir en siete etapas.

2. Interrogación 3. Formulación de hipótesis

La observación da paso a las preguntas, que deben 
formularse con claridad. Antes de responderlas, los 
científicos reúnen toda la información que encuentran  
sobre el fenómeno que ha llamado su atención.

La explicación que desarrollan para responder a las preguntas se 
llama hipótesis. Para que sea científica, ha de someterse a una 
prueba experimental. Quienes piensan que las termitas crean los 
misteriosos «círculos de hadas» que se abren en la vegetación de 
Namibia, ¿cómo pueden demostrarlo?

¿Por qué se producen las auroras boreales? Se puede comprobar si hay colonias de termitas debajo de cada círculo.

4. Experimentación 5. Análisis de datos

Unas veces consiste en la observación rigurosa de la naturaleza. 
Así se estudia, por ejemplo, el comportamiento de los animales. 
Otras veces, el científico provoca el fenómeno que estudia en un 
experimento controlado.

Una sola observación o el resultado de un solo experimento 
pueden obedecer a la casualidad. Cuantas más pruebas 
experimentales se reúnan y más científicos independientes 
participen en el proceso, más fiable será el resultado.

¿Pueden fabricar herramientas los pulpos? En Indonesia se observó 
una especie que se construye un refugio con cocos.

¿Cambia el clima? Para saberlo, hacen falta millones de datos, que 
recogen estaciones meteorológicas de todo el planeta.

6. Verificación de la hipótesis

Si la hipótesis no logra explicar 
el resultado de los 
experimentos, hay que 
descartarla. El científico 
incorpora los datos de los 
experimentos a la información 
que tenía y vuelve al tercer paso 
para desarrollar una hipótesis 
nueva.

¿Se orientan los murciélagos solo con la vista? Esto se 
puede verificar observando cómo vuelan en completa 
oscuridad.

7. Comunicación de resultados

Lo que sabemos ahora es fruto 
del trabajo de millones de 
personas a lo largo de muchos 
siglos. Una parte fundamental 
del trabajo de los científicos 
consiste en comunicar sus 
descubrimientos a los demás.

El 11 de febrero de 2016 se hizo pública la primera 
detección de una onda gravitatoria, producida por  
la colisión de dos agujeros negros.

Un método abierto
El método científico sirve de guía a los 
investigadores, pero a menudo omiten 
pasos, los repiten o los siguen en un 
orden distinto. Los científicos trabajan  
de modo creativo y con libertad.

1. Observación

El musgo se desarrolla 
más en la cara norte del 
tronco de los árboles.

Los científicos 
tienen una gran 
capacidad de 
observación. 
Muchos 
descubrimientos 
importantes se 
producen al 
reparar en 
fenómenos  
que pasan 
desapercibidos 
para otras 
personas.
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La orientación de las aves
Las aves migratorias realizan 
periódicamente viajes muy largos.  
Lo hacen en busca de un clima más 
favorable y de mejores lugares donde 
anidar y donde encontrar comida. 
Muchas especies repiten cada año el 
mismo recorrido a lo largo de miles  
de kilómetros, viajando de noche, 
cruzando desiertos y haciendo frente  
a tormentas que las desvían de su 
camino. ¿Cómo hacen para no perderse 
sin ayuda de mapas o brújulas? Con 
este tema de fondo, el proyecto debe 
abordar las cuestiones que se plantean 
en las actividades.

Plantas que engañan
Los seres vivos han desarrollado  
una increíble variedad de estrategias  
para sobrevivir, conseguir alimento y 
reproducirse. Entre ellas figura el engaño.  
A primera vista, puede parecer que  
las plantas, al no poder desplazarse, 
cuentan con menos recursos para 
conseguirlo, pero muchas han hecho de  
la inmovilidad un arte. Con este tema  
de fondo, el proyecto debe abordar  
las cuestiones que se plantean  
en las actividades.

EXPERIMENTA EN CIENCIA PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN

 1 ¿Cuándo se descubrió el fenómeno? ¿Cuándo se volvió más intenso? ¿En qué estado 
se encuentra actualmente?

 2 ¿Quiénes son los responsables de la desaparición? ¿Los pesticidas, los virus, los 
parásitos, la desnutrición o el cambio climático?

 3 ¿Qué efectos produce la desaparición de las abejas en el resto de seres vivos?

 1 ¿Qué especies de aves migran? ¿Cuáles no? Pon ejemplos de 
ambas.

 2 ¿En qué consisten los diferentes tipos de migración?

 3 Dibuja en un mapa el recorrido de tres especies distintas de aves 
migratorias. ¿Dónde se encuentran en cada periodo del año?

 4 ¿Qué diferentes teorías tratan de explicar la orientación de las 
aves?

 1 ¿A qué se llama insecto polinizador?

 2 ¿Qué estrategias presentan las orquídeas para engañar a los in-
sectos? Investiga sobre plantas que no producen néctar y se ha-
cen pasar por otras que sí lo hacen al desprender el mismo olor.

 3 ¿Qué relación existe entre las plantas con flores y los polini-
zadores? ¿Cuáles son los beneficios mutuos?

 4 ¿En qué consiste la trampa de las orquídeas del género  
Coryanthes?

La desaparición de las abejas
En los últimos años, se ha observado un misterioso descenso  
en el número de abejas que viven en Estados Unidos y parte  
de Europa. Afecta sobre todo a las abejas obreras,  
que desaparecen de modo repentino. 

Así las colmenas se vacían, quedando en ellas solo la abeja reina, 
un grupo de abejas que todavía no han alcanzado su estado 
adulto y unas pocas cuidadoras. 

El fenómeno recibe el nombre de «trastorno del colapso  
de las colmenas». No se han conseguido identificar las causas. 
Con este tema de fondo, el proyecto debe abordar las cuestiones 
que se plantean en las actividades.

Pautas para la elaboración del proyecto

Formad grupos en clase para desarrollar un proyecto de investigación sobre cada uno de 
los temas propuestos. El proyecto constará de un trabajo escrito y una presentación oral 
frente al resto de la clase. Seguid las siguientes pautas:

• El trabajo escrito debe constar de tres partes.

– Una introducción, en la que se presente el tema que se va a tratar.

– La exposición, en la que se desarrollan todos los contenidos propuestos.

– Una conclusión, que resuma los principales puntos considerados.

• El trabajo se debe basar en diversas fuentes de información: libros, revistas científicas, 
páginas web, documentales, vídeos...

• En la exposición se deben incluir imágenes que sirvan para ilustrar el texto.

• El trabajo debe incluir una bibliografía que indique qué fuentes se han utilizado como 
documentación. En el caso de Internet, se debe hacer referencia a páginas oficiales  
y se debe comprobar la veracidad de la información.

• Se debe indicar el origen de todas las imágenes que aparezcan en el trabajo, ya sean 
ilustraciones o fotografías.

• La exposición oral debe seguir la misma  
estructura que el trabajo escrito, con  
una introducción, una exposición  
y una conclusión. El profesor  
será quien determine  
su duración.

EXPLICACIÓN DE LA TAREA

A pasos agigantados

La ciencia evoluciona de forma muy rápida y a base de descubrimientos, de manera que lo 
que antes era impensable hoy resulta no serlo. Busca información acerca de la planta de 
nombre científico Socratea exorrhiza. Después, escribe una noticia sobre una característica 
que se atribuye al reino plantas y que podría cambiar tras el estudio de esta palmera.

El propósito de esta tarea es concienciar al alumnado de que la ciencia evoluciona, de que la investigación 
abre nuevos caminos, pero también descarta otros ya existentes. Desde la Grecia antigua, la diferencia 
entre animales y plantas la determinaba el hecho de tener, o no, la capacidad de movimiento. Sin embargo, 
ahora van a tener que plantearse y llegar a una conclusión sobre qué ocurre en el caso de Socratea exorrhiza.

Además de conocer la palmera que camina, esta tarea permitirá trabajar el método científico a través de 
la elaboración de hipótesis, extrapolando la peculiar característica de esta planta e imaginando la posibilidad 
de que cualquier vegetal se pudiera desplazar unos metros en unos años, como los famosos ents del libro 
de J. R. R. Tolkien, El señor de los anillos.

IN
VESTI

GAR
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DESARROLLO

Una posible organización para el desarrollo de esta tarea podría ser la siguiente:

1. Se leerá con los alumnos el enunciado.
2. Se les sugerirá que, en equipos, busquen en Internet información sobre la 

especie mencionada (esta labor se puede realizar en clase o en casa). Tam-
bién deberán ir recopilando imágenes para luego ilustrar su noticia.

3. Con toda la información recogida, se les pedirá que hagan un resumen, 
orientándoles sobre su extensión, organización, número de ideas... Al final 
del mismo deberán hacer una relación de las fuentes empleadas para do-
cumentarse.

4. Como el objeto de la tarea es la elaboración de una noticia también, se con-
cretará con ellos si esta irá en un periódico o en una revista científica, pues 
el planteamiento será diferente.

5. Cada equipo elaborará su noticia y la presentará al resto de los compañe-
ros. También se pueden compartir los documentos en la nube de la clase.

6. Se elegirá la noticia que mejor se ajuste en forma y contenido a esta tipolo-
gía textual y esta se puede incluir en la próxima edición del periódico del 
colegio, si es que lo hubiera, en la web del centro o en el tablón de anuncios 
de la clase.

7. La tarea puede concluir invitando a los alumnos a cumplimentar una pe-
queña memoria de aciertos y errores, donde se dará especial relevancia al 
aprendizaje a partir del error y de lo que se podría mejorar en siguientes 
ocasiones.

EXPERIENCIA MAKER

 • Crear, experimentar
 • Aprender haciendo
 • Construir conocimiento en equipo
 • Reflexionar sobre el proceso de aprendizaje

COMPETENCIA DIGITAL

En esta tarea se destacará el trabajo de investigación para 
documentarse de cara a la elaboración de la noticia.

1. Información y alfabetización

1.1. Navegación, búsqueda y filtrado de datos

1.3. Almacenamiento y recuperación de información

Rúbricas

Autoevaluación

• Presentación de la noticia

Coevaluación

• Roles del equipo base cooperativo

Materiales y recursos
• Dispositivos: móviles o tabletas
• Conexión a Internet
• Libro del alumno
• Nube (Drive) de la clase
• https://biologiacotidiana.com (Buscar: 

Socratea exorrhiza)
• www.bbc.com (En inglés. Buscar en 

Travel: Socratea exorrhiza)
• www.youtube.com (Buscar: Palmeras 

que caminan)
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