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INTRODUCCIÓN  

Dos matemáticos se encuentran en la base del desarrollo del álgebra, Diofanto de 
Alejandría y Mohammed Ibn Musa Al-Khwarizmi. 

Del primero se conoce que debió vivir sobre el siglo III,   conocido por su Aritmética, 
un trabajo sobre la solución de ecuaciones algebraicas y sobre la teoría de números. 
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Su epitafio redactado en forma de problema y conservado en la antología griega rezaba 
así: 

“Transeúnte, esta es la tumba de Diofanto: es él quien con esta sorprendente 
distribución te dice el número de años que vivió. Su niñez ocupó la sexta parte de 
su vida; después, durante la doceava parte su mejilla se cubrió con el primer bozo. 
Pasó aún una séptima parte de su vida antes de tomar esposa y, cinco años 
después, tuvo un precioso niño que, una vez alcanzada la mitad de la edad de su 
padre, pereció de una muerte desgraciada. Su padre tuvo que sobrevivirle, 
llorándole, durante cuatro años. De todo esto se deduce su edad.” 

El mundo árabe medieval, conoció la Aritmética poco después de que el célebre 
AlJwarizmi redactara, hacia el año 830, su Kitab al-Mujtasar fi hisab al-jabr wa-l-
muqabala. 

Mohammed Ibn Musa Al-Khwarizmi, (780-850) es considerado el padre del 
Algebrá.  Llamado a Bagdad por el califa abasida Al Mamun, continuador de la 
Academia de Ciencias creada por su padre, llamada la Casa de la Sabiduría, en ella se 
tradujeron al árabe obras científicas y filosóficas griegas e hindúes. En este ambiente 
científico y multicultural se educó y trabajó Al-Khwarizmi. Todo este florecimiento traería 
importantes consecuencias en el desarrollo de la ciencia en Europa, principalmente a 
través de España, donde muchas obras serán traducidas al latín en la escuela de 
traductores de Toledo. 

Al-Khwarizmi fue un recopilador del conocimiento de los griegos e hindúes, 
principalmente de matemáticas, pero también de astronomía (incluyendo el calendario 
judío), astrología, geografía e historia. Su trabajo más conocido y usado fueron sus 
Tablas Astronómicas, basadas en conocimientos de los hindúes. Incluyen algoritmos 
para calcular fechas y las primeras tablas conocidas de las funciones trigonométricas 
seno y cotangente. 

De su aritmética, posiblemente denominada originalmente "Kitab al-Jam'a wal-Tafreeq 
bil Hisab al-Hindi", sólo conservamos la versión latina, Algoritmi de Numero Indorum, del 
siglo XII. En esta obra describe con detalle el sistema hindú de numeración posicional 
en base 10 y la manera de hacer cálculos con él. Fue esencial para la introducción de 
este sistema de numeración en el mundo árabe y posteriormente en Europa. El que nos 
haya llegado a través de los árabes hace que le llamemos habitualmente sistema de 
numeración árabe, cuando deberíamos llamarlo indo-arábigo. 

Su tratado de álgebra es una introducción compacta al cálculo, usando reglas para 
completar y reducir ecuaciones. Quizás éste es el libro árabe más antiguo conocido y 
parte de su título "Kitab al-jabr wa'l-muqabala" da origen a la palabra álgebra. Esta obra 
representa para el Álgebra lo mismo que Los Elementos de Euclides para la Geometría. 

El trabajo de Al'Khwarizmi permitió preservar y difundir el conocimiento de los griegos 
(con la notable excepción del trabajo de Diofanto) e hindúes, pilares de nuestra 
civilización. 

 

Caso práctico 

Al final del tema deberás ser capaz de contestar a la siguiente pregunta: 

¿Cuánto tiempo vivió Diofanto según la información dada por su epitafio? 
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1)  EXPRESIÓN ALGEBRAICA  

Cuando hacemos operaciones entre números y letras, decimos que se trata de 
expresiones algebraicas. 

El lenguaje algebraico sirve para traducir a simbología matemática, enunciados con 
operaciones entre cantidades que no conocemos. 

Las cantidades desconocidas se les llaman incógnitas o variables. 

Ejemplos de expresiones algebraicas serían: 
• El cuadrado de la suma de dos números.      (x+y)2 
• Si un litro de gasolina cuesta 1,05 € ¿Cuánto costarán  x litros?  C=1,05.x 

Luego una incógnita o variable no es más que un número desconocido en el momento 
de realizar la operación aritmética en la que participa. 

 

Ejercicio 1 

Expresa las siguientes oraciones del lenguaje común al lenguaje algebraico. 

Utiliza alguna de las siguientes expresiones: 

x, x +1, x +2 x.(x −1) = 30 y2 x3 + 3x2 f-g (x+1)/x (2x/3)-5=12 

x+7 x2 + 7 x 2x+5 x/2 1500-x [(3x/5)+(x+1)/2]=3 

 

Lenguaje Semántico  Lenguaje Algebraico 

Un número cualquiera  

Un número cualquiera aumentado en siete.  

La diferencia de dos números cualesquiera.  

El doble de un número excedido en cinco.  

La división de un número entero entre su 
precedente.  

La mitad de un número.  

El cuadrado de un número.  

Las dos terceras partes de un número disminuido 
en cinco es igual a 12.  

Tres números naturales consecutivos.  

El cuadrado de un número aumentado en siete.   

Las tres quintas partes de un número más la mitad 
de su consecutivo equivalen a 3.  
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El producto de un número positivo con su antecesor 
equivale a 30.  

El cubo de un número más el triple del cuadrado de 
dicho número.  

Lo que excede 1500 del valor de X  

 

 

 

1.2)  VALOR NUMÉRICO DE UNA EXPRESIÓN ALGEBRAICA  

El valor numérico de una expresión algebraica es el resultado que se obtiene al sustituir 
las letras (variables) por números y efectuar las operaciones indicadas. 

Veamos un ejemplo: 

La expresión v.t sirve para calcular el espacio recorrido por un móvil en función 
de su velocidad y del tiempo que este está en movimiento (llamamos v a la 
velocidad y t al tiempo). 

1) Si la velocidad es 60 km/h y está 2 h en movimiento, ¿cuántos km recorrerá? 

2) Si ahora la velocidad fuese 75 km/h y el tiempo 4 horas y media (4,5 h), ¿cuál 
sería el espacio recorrido? 

 Valoración caso 1.- espacio recorrido= v.t = 60 km/h . 2 h =120 km 

 Valoración caso 2.- espacio recorrido= v.t =75 km/h .4,5 h=337,5 km 

 

 

 

 

 

Ejercicio 2 

Determina el valor numérico de la expresión: x4.y2.z3; siendo x = 4, y = 3, z =1/2. 

 

 

 

Ejercicio 3 

Cuál es el valor numérico de la expresión algebraica:  

Siendo el valor de las variables: x=2; y=1/4 
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2)  MONOMIOS  

Una expresión algebraica en la que sólo aparece la operación de multiplicar es un 
monomio. 

Podríamos preguntarnos cuál es la 
distancia que separa las torres 
eléctricas de la imagen. 

 

 

La respuesta la encontraríamos en el 
siguiente monomio: 

Distancia = X  

 

 
Tengamos ahora en consideración el cuadrado de esta otra figura 
donde sabemos que su lado tiene una longitud de X unidades.   

 
Si quisiéramos saber cuál es su área. 

La respuesta la encontraríamos en el siguiente monomio: 

 Área cuadrado = Lado * Lado = X.X= X2 

 

Si trazamos en el cuadrado su diagonal se nos habrán formado 
dos triángulos, el área de cada uno de ellos será por tanto la 
mitad del área del cuadrado.   

 

 
 

Y si construyésemos un cubo con esos cuadrados, el volumen del mismo vendría 
determinado por el siguiente monomio:                                          

 

 

 

 

 

 

 
Así pues, un monomio sirve para expresar diferentes magnitudes como, distancias, 
superficies, volúmenes. Tendremos que estudiar qué es lo que les hace característicos, 
pero antes veamos otros monomios donde aparecen dos variables. 
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Supongamos ahora que tenemos un 
rectángulo que tiene Y unidades de 
ancho y X unidades de alto. 

El área de dicho rectángulo sería el 
monomio: 

Área rectángulo = Base. Altura= Y. X  

En el siguiente paralelepípedo de dimensiones respectivas X, Y y Z, que como se 
aprecia en la figura representan las dimensiones de su ancho, largo  y alto. 

  

 

 

El volumen de dicho cuerpo lo podríamos calcular con el 
siguiente monomio: 

Volumen = Base . Altura= Largo. Ancho. Alto = X.Y.Z 
 

En los monomios denominamos a las partes que los componen del siguiente modo: 

• Se llama grado de un monomio, al exponente al que está elevada su variable. 

• Si el monomio estuviese formado por dos o más variables, el grado de dicho 
monomio sería la suma de los exponentes de las variables. 

• Se llama coeficiente de un monomio, al número real que multiplica a la variable o 
las variables, en el supuesto que hubiese más de una. 

Cuando el coeficiente tiene como valor uno, no se suele poner. 

• Se llaman variables a los valores numéricos no conocidos. 

• Se llama valor numérico de un monomio, al  número que obtenemos al sustituir 
la variable por números, realizando las operaciones indicadas 
 

 

 

 

 
 

Cuando dos o más monomios tienen el mismo grado y están formados por las mismas 
variables, se dice que son monomios semejantes y, representan magnitudes físicas 
equivalentes. En los ejemplos vistos representaban una longitud, una superficie y un 
volumen. 

Si los monomios no tienen el mismo grado o no están formados por la misma variable, 
los monomios se dirán que no son semejantes y por tanto no representan a magnitudes 
físicas equivalentes, no pudiéndolos agrupar en un solo monomio. 
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Ejercicio 4 

Completa la tabla. 

Monomio Coeficiente  Variable Grado  

3.axy2 3 a,x,y  

-5.z3     

 -4 x 1 

x 3.y3  x,y  

5  Cualquiera  

 

 

 

 

2.1)  OPERACIONES CON MONOMIOS  

 
 

Sólo pueden sumarse y restarse, los monomios semejantes. 

Procedimiento:  

Para sumar/restar dos monomios semejantes, se suma/resta los coeficientes y, se 
deja la misma variable. 

Veamos un ejemplo: 

Calcula estas sumas de monomios semejantes:  

a) 5x3+8x3-2x3=(5+8-2).x3=11.x3 

 

 

 
Para multiplicar dos monomios no es necesario que estos sean semejantes. 

Procedimiento.: 

El producto de monomios, será otro monomio que tendrá como coeficiente el producto 
de los coeficientes y como exponente de la misma variable, la suma de los exponentes, 
pues será el producto de potencias de la misma base. 

Veamos un ejemplo: 

Multiplica los siguientes monomios: (-3x2) . (7x3) = (-3x2) . (7x3) =(-3.7).(x2.x3)=-21.x5 
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• No es necesario que sean semejantes. 
• El grado del monomio dividendo debe ser mayor o igual al grado del monomio 

divisor, para no generar fracciones algebraicas. 

Procedimiento: 

Al dividir dos monomios obtenemos otro monomio cuyo coeficiente es el cociente de los 
coeficientes y cuya parte literal es la misma letra elevada a la resta de los exponentes. 
(Recordar cociente de potencias de la misma base). 

Veamos un ejemplo: 

Vamos a dividir el monomio  6x5 entre el monomio 3x2  

 

 

Ejercicio 5 

Indica cuales de los siguientes monomios son semejantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ejercicio 6 

Realiza las siguientes operaciones con monomios: 

a)  2x3-7x3+x3    =   

b)        

c)        

 Son semejantes:  
• b,h 
• a,d,g 
• c,f,e 

 

Son semejantes:  
• b,h 
• a,d,g 
• c,f 

 Son semejantes:  
• b,h,f 
• a,d,g 
• c,f 
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3)  POLINOMIOS  

Supongamos que deseamos conocer el área 
(dividida en tres zonas) de una solución 
habitacional como la de la figura. 

Si calculamos el área de la figura tendremos: 

 
 
La expresión anterior representa a un 
polinomio, por lo que podremos definir un 
polinomio como la suma o resta de 
monomios no semejantes. 

 

 
Al referirnos a un polinomio solemos utilizar la siguiente nomenclatura: 

• Término: Cada uno de los monomios que integra el polinomio. 

• Variable: La letra sobre la que construimos el polinomio. 

• Grado: El mayor de los exponentes de los monomios que integran el polinomio. 

• Termino Independiente: El monomio que no lleva letra o que la variables está 
elevada a cero. 

• Polinomio Reducido: Polinomio obtenido después de agrupar los monomios 
semejantes. 

• Polinomio Ordenado: Polinomio en el que se han ordenado sus monomios que 
lo forman, atendiendo a su grado. La ordenación podrá ser de forma creciente o 
decreciente. Para operar con polinomios es conveniente que estos estén 
ordenados. 

• Polinomio Completo: Cuando el polinomio tiene todos los términos intermedios 
desde el de mayor grado hasta el término independiente. 

• Valor numérico de un polinomio.: Es el valor que adquiere el polinomio, al 
sustituir en el la variable por un número y realizar las operaciones indicadas. 

• Raíz de un polinomio: Es el valor de la variable que hace que el valor numérico 
del polinomio sea cero. Un polinomio podrá llegar tener tantas raíces reales 
como indica su grado. 

 

Los polinomios suelen denominarse por una letra mayúscula, colocando entre 
paréntesis la variable sobre la que se construye.  

Así nos referimos a P(x) = 3x4+2x3+1. 

Sabiendo que x es la variable del polinomio, si existiesen más letras las consideraríamos 
como coeficientes. 
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Repasemos con el siguiente ejemplo la nomenclatura dada sobre polinomios. 

Partamos del siguiente polinomio: 5x3+6x2-4x3-12x4-6x+9x-3x4+9-5= 

• Términos: El polinomio original está formado por 9 términos. 

• Variable: El polinomio sólo tiene una variable que la hemos denominado con 
la letra X. 

• Polinomio Reducido: Si sumamos los monomios semejantes el polinomio 
quedaría como: x3+6x2-15x4+3x+4=   donde ha pasado de tener 9 términos a 
quedarse con 6. 

• Grado: El polinomio es de grado 4. El mayor de los exponentes de los monomios 
que integran. 

• Termino Independiente: El 4 es el término que no depende de x, pues sería el 
coeficiente del monomio de grado cero. 4.x0 y si recordamos cualquier potencia 
elevada al exponente cero, tiene como valor uno. 

• Polinomio Ordenado: -15x4+x3+6x2+3x+4= 

• Polinomio Completo: Nuestro polinomiio es completo pues tiene todos los 
monomios desde el grado 4 hasta el grado cero. 

• Valor numérico de un polinomio.: Llamemos a nuestro polinomio P. Por 
tanto P(x)=-15x4+x3+6x2+3x+4 
Nos interesa saber cuánto vale el polinomio cuando la variable x tome el valor de 
dos. 

P(x=2)=-15(2)4+(2)3+6(2)2+3(2)+4=-15(16)+(8)+6(4)+3(2)+4=-240+8+24+6+4=-198 

• Raíz de un polinomio: Como el polinomio es de grado cuatro y sus coeficientes 
son números reales, el polinomio podría llegar a tener hasta cuatro raíces que 
fuesen números reales. Las que faltasen sería raíces de números complejos. 

 

 

 

 

Ejercicio 7 

Dada la siguiente expresión algebraica que representa a un polinomio, contesta a 
las siguientes preguntas: 

8x2-5x3+4x-6x2+2x-5 

• Cuantos términos tiene. 

• Cuál es la variable sobre el que se construye:    

• Grado:  

• Cuál es el Termino Independiente:  

• Expresa el Polinomio Reducido:  

• Nombra y escribe el Polinomio Ordenado:  

• ¿Es un Polinomio Completo?  

• Valor numérico del Polinomio cuando x=-1. 

• ¿Hasta cuantas raíces reales podría tener el polinomio? 
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3.1)  OPERACIONES CON POLINOMIOS  

 
Consistirá en multiplicar los coeficientes del polinomio por el número dado. 

Siendo P(x)=  2x3- 5x2 + 2x- 3. Calcular el polinomio -2 P(x). 

-2.P(x)=(-2.2).x3  - (-2.5).x2 +(-2.2).x - (-2.).3= -4.x3 + 10.x2 -4.x + 6 

 

 
La suma de dos o más polinomios será otro polinomio constituido al sumar entre sí los 
monomios semejantes de los polinomios que se suman. 

Calcular la suma de los polinomios: P(x) + Q(x). 
P(x)=  2x3- 5x2 + 2x- 3. 
Q(x)= 7x2 -5x3 -2x - 4 

Lo primero que haremos es observar si los polinomios están ordenados, si no lo 
estuviesen los ordenaríamos. 
Seguidamente colocamos en columna los monomios semejantes y procedemos a 
sumar sus coeficientes. 

 

 

 

La resta de dos polinomios será otro polinomio, obtenido al sumarle al minuendo el 
opuesto del sustraendo. 

Calcula W(y)-R(y) siendo  

W(y)= 5y3- 6y2 + 2y- 3. 

R(y)= 8y3 –l0y2 + l0y –4. 

Primero comprobaremos que los polinomios estén ordenados, si no fuese así los 
ordenaríamos y reduciríamos si fuese el caso. 

La operación que vamos a realizar podemos expresarla como: W(y)-R(y)=W(y)+(-
1).R(y). Colocaremos los monomios semejantes en la misma columna para 
proceder a su suma. 
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Procedimiento: 

Se procede multiplicando el monomio por cada uno de los términos del polinomio. Luego 
nos encontramos ante multiplicaciones parciales de monomios. 

Vamos a calcular el producto del monomio (-3x2 ) por le polinomio P(x)=(2x2 + 5x -6)  

Podemos hacer la multiplicación en línea: 

(-3x2 ) . P(x)=  (-3x2 ). (2x2 )+(-3x2 )( 5x) - (-3x2 ).(6)=-6x4-15x3+18x2  

 

 

El resultado será otro polinomio, obtenido al multiplicar todos los términos de uno de los 
polinomios, por todos los términos del otro y reducir  los términos semejantes. 

Calcula  el siguiente producto de polinomios: (2x2-3x-5).(5x-9) = 

 
 

Particular importancia tienen una serie de multiplicaciones que agruparemos bajo el 
epígrafe de productos Notables. 

 

Se divide cada término del polinomio entre el monomio, como se muestra en los 
siguientes ejemplos. 

Veamos un ejemplo:  

 

 
 

Veamos otro ejemplo: 
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Para poder realizar la división entre dos Polinomios, el grado del polinomio divisor, debe 
de ser menor o igual (≤) que el grado del polinomio dividendo. Si no fuese así, 
estaríamos ante una fracción algebraica. 

 

Procedimiento.: 

• Se ordenan los polinomios dividendo y divisor según potencias decrecientes. 

• Se divide el primer término del polinomio dividendo, por el primer término del 
divisor y el resultado es el primer término del cociente. 

• Se multiplica el término del cociente por todo el divisor y el resultado cambiado 
de signo se le suma al dividendo, obteniéndose una división parcial. 

• Se continúa el proceso hasta obtener un dividendo parcial de grado inferior al 
divisor, que será el resto. 

Veamos un ejemplo. Procedamos a dividir el polinomio P(x) por el polinomio Q(x) 

P(x) = 3x3 +10x2 +11x +5. 

Q(x)= 3x2 +7x +2. 

 

Si la división está correctamente realizada, deberá verificarse que: 

Dividendo = divisor  *  Cociente + Resto. ⇒ D=d.C+R 

Por lo que el polinomio Dividendo P(x) podemos expresarlo como: 

 

Cuando el residuo o resto de la división es cero, diremos que la división es exacta. 

 

Ejercicio 8 

Siendo: 

Q(x) = (3x3 – 2x2 – 4x – 8) 

P(x) = (x – 2) 
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Sin realizar la división Q(x)/P(x) contesta estas preguntas: 
a) ¿De qué grado es el polinomio dividendo? 
b) ¿De qué grado es el polinomio divisor? 
c) ¿De qué grado será el polinomio cociente? 

 

Ejercicio 9 
Siendo:  Q(x) = (3x3 – 2x2 – 4x – 8) 

P(x) = (x – 2) 
Realiza la siguiente división Q(x)/ P(x) e indica si la división es exacta o inexacta. 

 

 

3.2) PRODUCTOS NOTABLES 

Son un grupo de identidades algebraicas que aparecen muy 
frecuentemente en el cálculo. 
 
El cuadrado de una suma. (a+b)2 = a2 + 2a.b + b2  

(El cuadrado de primer término, más el doble producto de 
primero por el segundo término más el cuadrado del segundo 
término).  

A esta expresión se le denomina cuadrado perfecto.  

 

Demostración. 

La expresión (a + b)2 es equivalente a (a + b).(a + b), entonces al realizar el producto de 
los binomios, se obtiene: 

(a + b)2 = (a + b).(a + b) = a2 + ab + ab + b2 = a2 + 2ab + b2 

Ejemplo. Desarrolla (x + 7)2. 

Al aplicar la regla general: 

• El cuadrado del primer término: (x)2 = x2  

• El doble producto del primer término por el segundo: 2(x)(7) = 14x 

• El cuadrado del segundo término: (7)2 = 49 
 

Se suman los términos resultantes y se obtiene: (x + 7)2 = x2 + 14x + 49 

Otro ejemplo. Desarrolla (-2x -3y)2= 

Al aplicar la regla general: 
• El cuadrado del primer término: (-2x)2 =4x2 
• El doble producto del primer término por el segundo: 2(-2x)( -3y) = 12xy 
• El cuadrado del segundo término: (-3y)2 = 9y2 

Se suman los términos resultantes y se obtiene: (x + 7)2 = 4x2+ 12xy + 9y2 
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• El cuadrado de una diferencia. (a-b)2 = a2  - 2 a.b +  b2 

(El cuadrado de primer término, menos el doble producto del primero por el segundo 
término más el cuadrado del segundo término). 

Demostración. 

La expresión (a - b)2 es equivalente a (a- b).(a - b), entonces al realizar el producto de 
los binomios, se obtiene: 

(a - b)2 = a2 - ab - ab + b2 = a2 - 2ab +b2 

Ejemplo. ¿Cuál es el resultado de desarrollar (4x4 − 9y3)2? 

Se aplica la fórmula anterior y se obtiene: 

(4x4 − 9y3)2 = (4x4)2 − 2(4x4)(9y3) + (9y3)2= 16x8 − 72x4y3 + 81y6 

 

• Suma por Diferencia. Binomios conjugados. (a + b).(a-b) = a2 – b2 

(El cuadrado de primer término menos el cuadrado del segundo término). 

 Demostración. 

Al realizar el producto a (a+b).(a - b), los dobles productos se anulan quedando los 
cuadrados de los términos. 

(a+b).(a - b) = a2 - ab +ab - b2 = a2 - b2 

Ejemplo. Resuelve (− 2x3 + 7) (− 2x3 − 7). 

Ambos términos se elevan al cuadrado: 

El cuadrado del término que no cambia de signo: (− 2x3)2 = 4x6 

El cuadrado del término que cambia de signo: (7)2 = 49 

Finalmente, se realiza la diferencia y el resultado es: 4x6− 49 

• Trinomio de una suma .(a + b + c)2 = a2 +b2 + c2+ 2a.b + 2ac+2bc 

(El cuadrado del primer término más el cuadrado del segundo término más el cuadrado 
del tercer término. Más el doble producto del primer término por el segundo y tercer 
término. Mas el doble producto del segundo término por el tercero). 

Demostración. 

La expresión (a + b + c)2 es equivalente al producto (a + b + c) (a + b + c), entonces: 

(a + b + c)2 = (a + b + c).(a + b + c) = a2 + ab + ac + ab + b2 + bc + ac + bc + c2 

Al simplificar los términos semejantes: (a + b + c)2 = a2 + b2 + c2 + 2ab + 2ac + 2bc 

 

Ejemplo. Desarrolla (x + 2y + 3z)2. 

Se aplica la fórmula y se obtiene como resultado: 

(x + 2y + 3z)2 = (x)2 + (2y)2 + (3z)2 + 2(x) (2y) + 2(x) (3z) + 2(2y) (3z) 

= x2 + 4y2 + 9z2 + 4xy + 6xz + 12yz 
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• El cubo de un binomio.  
Su desarrollo es un polinomio de cuatro términos al que se llama cubo perfecto y se 
forma con la suma de los cubos de los términos primero y segundo, más los triples 
productos del cuadrado del primero por el segundo, más el producto del primero por el 
cuadrado de segundo. 

Demostración: La expresión (a + b)3 es equivalente al producto (a + b)2(a + b), entonces: 
(a + b)3 = (a + b)2(a + b) = (a2 + 2ab + b2)(a + b)= a3 + a2b + 2a2b + 2ab2 + ab2 + b3 

= a3 + 3a2b + 3ab2 + b3 

Ejemplo. Desarrolla el siguiente binomio (x − 4)3: 

El binomio se expresa de la siguiente manera: (x − 4)3 = (x + (− 4))3, se obtiene cada 
uno de los términos del cubo perfecto: 

– El cubo del primer término: (x)3 = x3 

– El cubo del segundo término: (− 4)3 = − 64 

– El triple del cuadrado del primero por el segundo: 3(x)2(− 4) = − 12x2 

– El triple del primero por el cuadrado del segundo: 3(x)(−4)2 = 3(x)(16) = 48x 

 Finalmente, el desarrollo es: (x − 4)3 = x3 − 12x2 + 48x – 64 

 
• Producto de dos binomios que tienen un término común. 
Su resultado es un trinomio cuyo desarrollo lo forma el cuadrado del término común, 
más el producto del término común por la suma de los términos no comunes, más el 
producto de los no comunes. 

(x + a) (x + b) = x2 + (a + b) x + ab 

Demostración: Se realiza el producto de los binomios: (x + a) (x + b) = x2+ ax + bx + ab 
Se agrupan los términos semejantes y se obtiene la fórmula: 

(x + a) (x + b) = x2 + ax + bx + ab = x2 + (a + b)x + ab 

Ejemplo. Desarrolla (x − 6) (x + 4). 

Calculamos los diferentes términos: 

• El cuadrado del término común: (x)2 = x2 

• La suma de los términos no comunes, multiplicada por el término común: (− 6 + 
4).(x) = − 2x 

• El producto de los términos no comunes: (− 6)(4) = − 24 

• Se suman los términos anteriores y se obtiene como resultado: (x − 6).(x + 4) = x2 
− 2x – 24 

 

Ejercicio 10 

Deduce la identidad matemática de la siguiente expresión algebraica: 

 

Ejercicio 11 

Desarrolla (-2m-3n)3 
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3.3) DIVISIÓN POR RUFFINI. TEOREMA DEL RESTO. TEOREMA DEL FACTOR. 

La regla de Ruffini permite hallar el cociente y el resto que se obtendría en la división de 
un polinomio P(x), por un binomio de primer grado (x-a) sin necesidad de efectuar la 
división de manera convencional. 

Como veremos más adelante, la utilizaremos para determinar las raíces enteras que 
pueda tener un polinomio de grado mayor que dos. 

Procedimiento 

1) Se deben colocar todos los coeficientes del polinomio dividendo, ordenados de 
mayor a menor grado y, si falta algún término (polinomio no completo) será porque 
el coeficiente de dicho monomio es cero. 

2) Se escribe el primer coeficiente debajo de la línea horizontal, a la izquierda se 
coloca el coeficiente independiente del binomio divisor cambiado de signo. 

3) Se multiplica el término de la izquierda por el primer coeficiente del polinomio 
dividendo y el resultado se le suma al segundo coeficiente del polinomio dividendo. 

4) Se repite el proceso hasta llegar al final. 

 

Dado el polinomio P(x)=2x4 -3x3 + 5x2 – 6x+10, realizar la división por Ruffini por 
el binomio (x-2) 

 
 

Donde el polinomio cociente es   y el resto 26. Por tanto podremos decir que: 

P(x)=2x4 -3x3 + 5x2 – 6x+10 = 

Que es una forma de descomponer el polinomio P(x). 

 

Ejercicio 12 

Realiza utilizando la regla de Ruffini  la división del polinomio 2x3+3x-2 por el 
binomio (x-3): 
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3.3.a) TEOREMA DEL RESTO 

En la división por el método de Ruffini, el resto de la división de un polinomio P(x), entre 
un polinomio (binomio) de la forma (x-a), representa el valor numérico que tomaría dicho 
polinomio para el valor: x = a. 

P(x=a)  =  Resto de la división de Ruffini. 

En el ejemplo anterior vimos que al dividir el polinomio P(x)=2.X4 -3.X3 + 5.X2 – 6.X +10 
por el binomio (X – 2). 

El cociente resulto ser el polinomio de un grado inferior al polinomio dividendo. 
 C(x) = 2.X3 + X2 + 7.X + 8  y  el  Resto: 26. 

Luego P(x=2) = 26 

Calcular por el teorema del resto, el valor numérico del polinomio P(x)=x4-3x2+2 cuando 
el valor de la variable sea x =  3. 

 

Vamos a comprobamos la solución por sustitución directa del valor en el polinomio: 

 P(x=3) = 34– 3.32 + 2 = 81 − 27 + 2 = 56  

 

Ejercicio 13 

Aplicando el teorema del factor, determina cual es el valor del polinomio:  

P(x)=3x3-7x2+3x-7, cuando x=-2. 

 

 

3.3.B) TEOREMA DEL FACTOR 

Si al dividir un polinomio P(x) por un binomio (x-a) el resto de dicha división fuera cero 
(división exacta) diremos que el valor de  “a” en una raíz de dicho polinomio. P(x=a)= 0 

• Cuando el polinomio tiene coeficientes reales, ocurre que las raíces enteras de 
dicho polinomio (si existen) son números que a su vez son divisores del término 
independiente del polinomio en cuestión. 

• Si x=n/m es una raíz fraccionaria de un polinomio de coeficientes reales, se 
cumplirá que n es un divisor del término independiente mientras que m será un 
divisor del término de mayor grado. 

• Con cada raíz podemos formar un binomio de la forma (x-raíz) que diremos que es 
un divisor del polinomio dado y le denominaremos factor del polinomio. 

• Un polinomio de coeficientes enteros cuyo término de mayor grado sea 1, no tendrá 
raíces fraccionarias. 

Veamos un ejemplo. 

Determinar las raíces del polinomio P(x) = x2 − 5x + 6. 
Recordamos que la raíz de un polinomio es el número que toma la variable (x=a) que 
hace que el valor numérico del polinomio sea cero. P(x=a)=0 
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• Como el coeficiente del término de mayor grado es 1, el polinomio no tendrá raíces 
fraccionarias. 

• Primero vamos a determinar las raíces del polinomio, como hemos dicho en el 
teorema del factor, estas si existen serán divisores del término independiente. 

 

Los divisores del seis son: 1,-1, 2, -2, 3 y -3 
La búsqueda de la raíz la hacemos tanteando hasta encontrar algún valor entre los 
dados que haga P(x)=0. Para este fin vamos a utilizar la regla de Ruffini de manera 
recursiva. 
Utilizando la regla de Ruffini obtenemos las siguientes tablas 
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Por tanto las raíces del polinomio son x1 =2 y x2 = 3, con ellas podremos formar dos 
binomios:  (x-2) y (x-3) , y con los binomios podemos factorizar el polinomio, el cual 
quedaría como: 
 

P(x)= (x-2) * (x -3)  

Observación: hay polinomios que no pueden descomponerse debido a que no tiene 
raíces Reales. En estos casos se dice que el polinomio es irreducible. 

 
Ejercicio 14 

Comprueba utilizando el teorema del factor si el binomio (x-3) es un factor del 
polinomio Q(x)=x3-3x2-4x+12 

 

3.4) FACTORIZACIÓN DE UN POLINOMIO 

Al igual que un número compuesto podemos descomponerlo en los factores primos que 
lo generan. Un polinomio puede expresarse como el producto de los binomios de sus 
raíces, que le llamaremos factores. A la identidad matemática resultante se le denomina 
factorización del polinomio. 

Dado un polinomio P(x), dicho polinomio podrá expresarse como el producto del 
coeficiente del término de mayor grado del polinomio, por todos los binomios (x-
raíz) que tenga. 

Veamos este ejemplo: 

Factorizar el polinomio  P(x) = x2 − 5x + 6. 

Sabemos que el polinomio no tendrá raíces fraccionarias pues el coeficiente del término 
de mayor grado es 1 y además sabemos que por ser de segundo grado puede tener dos 
raíces, que si fuesen números enteros serían los divisores del término independiente 
del polinomio, es decir, de 6. 
Divisores de 6={±1,±2,±3,±6} 
P(x=1) = 1-5+6=2≠0. Luego x= 1 no es raíz. 
P(x=-1) = 1+5+6=12 ≠0. Luego x= -1 no es raíz. 
P(x=2) = 4-10+6=0. Luego x=2 es una raíz del polinomio. 
P(x=-2) = 4+10+6=20 ≠0. Luego x= -2 no es raíz. 
P(x=3) = 9-15+6=0. Luego x=3 es una raíz del polinomio. 
Por tanto el polinomio factorizado quedaría como: P(x) = x2 − 5x + 6= (x-2).(x-3) 

 

Ejercicio 15 

Factoriza el polinomio P(x)= x3-4x2+x+6 compuesto de raíces enteras. 

4) ECUACIONES POLINÓMICAS DE PRIMER GRADO 

Un matemático a destacar en el estudio de las expresiones algebraicas de primer 
grado es  Evariste Galois (1811-1832). 

Las llamaremos expresiones polinómicas de primer grado porque su exponente es uno 
y como ocurría con los polinomios nos dedicaremos a estudiar el valor de sus raíces, 
aunque ahora las llamaremos soluciones. 
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4.1) IGUALDADES: IDENTIDADES Y ECUACIONES 

Una igualdad es una expresión algebraica en la que aparece el símbolo de 
igualdad.  ⇒           = 
Las igualdades pueden ser: identidades y ecuaciones.  

• Una identidad es una igualdad entre dos expresiones algebraicas que es cierta 
para cualquier valor de las variables que intervienen. 
Las identidades sirven para transformar expresiones algebraicas en otras más 
cómodas de manejar, en los procesos de desarrollo matemático. 

 

• Una ecuación es una igualdad entre dos expresiones algebraicas que sólo es cierta 
para algunos valores de las incógnitas. 
Los valores que hacen que la igualdad se verifique o que sea cierta, se denominan 
solución de la ecuación. 
Una ecuación podrá tener o no tener solución. Cuando tiene solución estas 
dependen del grado de la ecuación. Así las ecuaciones de   primer grado sólo 
podrán tener una solución, las de segundo grado podrán tener dos, así 
sucesivamente. 

 
En ecuaciones hablamos de términos de la ecuación, queriendo hacer referencia a cada 
uno de los lados de la igualdad. 
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A su vez, cada término estará compuesto por igual o diferente número de miembros. 

 

En las ecuaciones, las letras o variables, representan a los valores de magnitudes 
desconocidas. El grado de la ecuación si recordamos, será el que le dote el monomio 
de mayor grado, que tenga como miembro dicha ecuación. 
 Las ecuaciones que vamos a ver serán ecuaciones de primer grado con una sola 
variable. 

 

Ejercicio 16 

Indica si la igualdad siguiente es identidad o ecuación. 

 2(x+4) + 3x = 5x + 8 es una ________________. 

 

Ejercicio 17 

Indica si la igualdad siguiente es identidad o ecuación. 

2(x+5) - 3x = x + 10 es una ________________. 
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4.2) PROCEDIMIENTO PARA LA RESOLUCIÓN DE ECUACIONES 

Una ecuación se comporta como una balanza en la que mediante pasos intermedios 
realizados a través de identidades, que generan ecuaciones equivalentes a la de partida, 
conseguimos dejar la variable aislada en uno de los términos, que en nuestro símil será 
un platillo de la balanza. 

 

Las transformaciones que podemos hacer en una ecuación para obtener otras 
ecuaciones equivalentes son: 

 
 
Veamos un ejemplo gráficamente: 
 
¿Cuánto pesa X? 

 

Claramente la solución es x = 4. 
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Veamos otro ejemplo: 

Qué solución tiene la ecuación: 20x-14-11x=8-6x+2 

 

 

Las estrategias que seguiremos para resolver las ecuaciones serán las siguientes: 

• Empezaremos quitando los denominadores de las ecuaciones si los hubiese, 
multiplicando para ello todos los términos de la ecuación por el m.c.m de los 
denominadores o por un múltiplo de este.  

• Pondremos cada término o el numerador de la fracción entre paréntesis antes de 
multiplicarlo por cualquier número.  

• Simplificamos las fracciones resultantes.  

• Resolveremos los paréntesis con estrategias de dentro a fuera.  

• Agruparemos monomios semejantes en cada término.  

• Agruparemos las variables en un término y los datos en el otro término.  

• Despejamos el coeficiente que multiplique a la variable y trasponemos términos si 
fuese necesario. 

 

Veamos algunos ejemplos: 

a) Resolver la ecuación: 2x-3=6+x 

→ Agrupamos las variables en un término.   2.x-x-3= 6+x-x ⇒ x-3=6 

→ Agrupamos monomios semejantes.            x-3+3=6+3 ⇒x=9 

→ Despejamos la variable.                                X=9 
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b) Resuelve la siguiente ecuación: 

 

 

 

c) Cuando nos encontramos fracciones quitamos denominadores, como en los ejemplos 
siguientes: 
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Ejercicio 18 

Resuelve la siguiente ecuación:    

 
 
 
 
 
 
 

 

4.3) ECUACIONES CON VALOR ABSOLUTO 

En estas ecuaciones la variable se encuentra afecta por el operador absoluto, lo que 
significa que: 

 

Si recordamos el operador valor absoluto cuyo símbolo es “||“ nos da el cardinal del 
número, sin tener en cuenta el signo. Por ello el valor absoluto de un número positivo 
será el mismo número y el valor absoluto de un número negativos  será el mismo número 
escrito en forma positiva. 

Por ello para resolver una ecuación con valor absoluto se tiene que si |x|=b , puede 
ocurrir dos casos: 

Caso 1: que x sea positivo de valor b, luego |x|=x=b 

Caso 2: que x sea negativo x=-b, luego |x|=(-1).x=(-1).(-b)=b 
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Por tanto al resolver una ecuación con valor absoluto deberemos resolver los dos casos 
planteados. 

Veamos unos ejemplos. 

a) Resuelve la ecuación |6-3x|=9 

Caso 1: que (6-3x) sea positivo, en cuyo caso resolvemos la ecuación. (6-3x)=9 

 

Caso 2: que (6-3x) sea negativo, en cuyo caso resolvemos la ecuación. (-1).(6-3x)=9. 

  

Luego x=-1 y x=5, hacen que |6-3x|=9 

 
 b) Resuelve |3x-1|=2x+5 

 Caso 1: que (3x-1) sea positivo, en cuyo caso resolvemos la ecuación, (3x-1)=2x+5 

  

 Caso 2: que (3x-1) sea negativo, en cuyo caso resolvemos la ecuación, (-1).(3x-
1)=2x+5. 

 

Luego x=6 y x=-4/5 son soluciones de la ecuación. 

 

 

Ejercicio 19 

Resuelva la ecuación:    
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4.4) RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS MEDIANTE ECUACIONES DE PRIMER GRADO 

La resolución de problemas mediante métodos algebraicos conlleva traducir a lenguaje 
algebraico la situación que se nos plantea. Para ello es muy útil seguir los siguientes 
pasos: 

1º) Identificar DATOS e INCÓGNITAS. 
2º) Asignar una letra (x, y, z…) a cada una de las incógnitas que tengamos. 
3º) Si hubiese más de una incógnita, buscar la relación que exista entre ellas. 
4º) Establecer la relación que hay entre las incógnitas y los datos. 
5º) Resolver la ecuación resultante. 
6º) Analizar la lógica del resultado obtenido. 

Vamos a ver algún ejemplo. 

María tiene 20 años menos que su madre. Dentro de 5 años, María tendrá la mitad 
de años que su madre. ¿Qué edad tienen cada una actualmente? 

 
1) Identificar DATOS e INCÓGNITAS. 

Incógnitas: 

La edad de madre e hija actualmente. 

Los datos:  

Los años que tiene María menos que su madre o lo años que su madre tiene 
más que María. 

La relación de años entre madre e hija en el futuro cuando hayan transcurrido 
cinco años. Que nos dice que la edad de la hija será la mitad que la de la madre. 

 
 2) Asignar una letra (x, y, z…) a cada una de las incógnitas que tengamos. 

Vamos a llamar x a la edad de María e y a la edad de su madre. 

 
 3) Si hubiese más de una incógnita, buscar la relación que exista entre ellas. 

Como nos aparecen dos incógnitas y nosotros tenemos que poner una ecuación con 
una sola incógnita debemos buscar la relación que hay entre la incógnitas x e y. 

 La relación la encontramos sabiendo que las edades de madre e hija se diferencian 
en 20 años. Por tanto la relación buscada podría ser: x=y-20 

 
4) Establecer la relación que hay entre las incógnitas y los datos. 

Para este propósito una tabla como la siguiente nos puede ayudar. 
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5) Resolver la ecuación resultante. 

La primera columna ya la hemos utilizado para establecer la relación entre x e y. Luego 
ahora tendremos que utilizar la relación entre los números de la segunda columna. 

 

Luego: 

 

 

Luego la edad de María es de 15 años y la de su madre veinte años más, es decir, 35 
años. 

 
6) Analizar la lógica del resultado obtenido. 

El resultado no contradice la lógica, la edad de la madre debe ser mayor que la edad 
de la hija. 

Ahora nos quedaría comprobar se cumple las dos premisas de la columna: 

¿es 35 igual a 15 más veinte? Pues sí. 

¿es 15 más 5 la mitad de 35 más 5? Pues la respuesta es si.  Por tanto damos como 
bueno el resultado obtenido. 

 

 

 

Ejercicio 20 

Un automóvil con velocidad constante de 21 m/s parte 5 segundos después que 
un automóvil, cuya velocidad es de 18 m/s, ¿cuánto tiempo transcurrirá para que 
el segundo alcance al primero? 

En este tipo de problemas que representa al movimiento rectilíneo uniforme se 
utilizan las siguientes relaciones entre los conceptos, velocidad, espacio y 
tiempo: 

Es también muy aconsejable la realización de un esquema que nos sirva de 
orientación y sobre el que se expliciten los datos y las incógnitas. 
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5) AUTOEVALUACIÓN 

 

Ejercicio 21 

¿Cómo expresaría algebraicamente el siguiente enunciado?: 

La suma de tres números enteros pares consecutivos. 

 

Ejercicio 22 

Indica cual es el grado del siguiente monomio:   -25  ⇒  -52 

 

Ejercicio 23 

El producto de los siguientes monomios  (4 a x4 y3
) · (x2 y) · (3 a b2 y3) es: 

 

Ejercicio 24 

¿Cuál de las siguientes expresiones representa a un polinomio? 

 

Ejercicio 25 

Dados los polinomios indicados, el valor de la siguiente ecuación polinómica 
R(x)+Q(x)-2.P(x)=    será: 

P(x)=x4+2x2+1 

Q(x)=2x4+2x3+2 

R(x)=-2x3+4x2 

 6n+3= 

 n+(n+1)+(n+2)= 

 2n+(n+1)+(n+2)= 

 El monomio es de grado 2 

 El monomio no tiene grado 

 El monomio es de grado cero 

 12 ab2x6y3 

 12 a2 b2 x4 y7 

 12 (a b)2 x6 y7 

 
 

 
 

 Las dos respuestas anteriores son correctas. 

 S(x)= 2x3+x2+4 

 S(x)= 0 

 Ninguna de las respuestas anteriores es correcta 
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Ejercicio 26 

Cuando dividimos el polinomio P(x)=x7 +x5 +2x+1 entre el polinomio 
Q(x)=x4+3x2+5. Podemos afirmar que el grado de los polinomios: Dividendo, 
divisor, Cociente y Resto, será: 

 
Ejercicio 27 

¿Cuál de los siguientes valores {3,1,0,-3} son raíces del polinomio Q(m) = m4 -
18.m2 + 81? 

 
Ejercicio 28 

¿Cuál es la solución de la siguiente ecuación de primer grado? 

 
 

Ejercicio 29 

Se reparte un lote de juguetes por igual entre 15 niños presentes, pero llega un 
niño más y hay que dar a cada uno un juguete menos, sobrando 11 juguetes. 

¿Cuántos juguetes corresponden a cada niño y cuántos había en total? 

 
Ejercicio 30 

Si a un número se le suma su doble y su triple resulta 90. ¿Cuál es el número? 

 

  

 D=7; d=4; C=3; R=3 

 D=7; d=4; C=4; R=2 

 D=7; d=4; C=3; R=2 

 Son raíces los valores {3,1,0,} 

 Son raíces los valores {3,-3} 

 Son raíces los valores {3,1,0,-3} 

 La solución es x=0 

 La solución es x=31 

 La solución es x=35 

 Había 75 juguetes en total y se repartieron 6 

 Había 75 juguetes en total y se repartieron 5 

 Las dos respuestas anteriores son erróneas 

 El número sería 25 

 El número sería el 14 

 Las dos respuestas anteriores son incorrectas 
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Ejercicios resueltos 

 
Ejercicio 1 

Lenguaje Semántico  Lenguaje Algebraico 

Un número cualquiera x 

Un número cualquiera aumentado en siete. x+7 

La diferencia de dos números cualesquiera. f-g 

El doble de un número excedido en cinco. 2x+5 

La división de un número entero entre su 
precedente. (x+1)/x 

La mitad de un número. x/2 

El cuadrado de un número. y2 

Las dos terceras partes de un número disminuido 
en cinco es igual a 12. (2x/3)-5=12 

Tres números naturales consecutivos. x, x +1, x +2 

El cuadrado de un número aumentado en siete.  x2 + 7 

Las tres quintas partes de un número más la mitad 
de su consecutivo equivalen a 3. [(3x/5)+(x+1)/2]=3 

El producto de un número positivo con su antecesor 
equivale a 30. x.(x −1) = 30 

El cubo de un número más el triple del cuadrado de 
dicho número. x3 + 3x2 

Lo que excede 1500 del valor de X 1500-x 

 
 

 

Ejercicio 2 

Determina el valor numérico de la expresión: x4.y2.z3; siendo x = 4, y = 3, z =1/2. 

Se sustituyen los respectivos valores de x, y, z y se efectúan las operaciones indicadas 
para obtener el valor numérico de la expresión: 
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Ejercicio 3 

Cuál es el valor numérico de la expresión algebraica:  

 

Siendo el valor de las variables: x=2; y=1/4 

 

Se sustituyen los respectivos valores de x, y, z  se efectúan las operaciones indicadas 
para obtener el valor numérico de la expresión: 

 
 

Convertimos las fracciones en otras equivalentes con el mismo denominador, podemos 
elegir como tal al mcm(3,5,24)=120. 

 

 
Por tanto, el valor numérico de la expresión es igual a: 781/120 

 
 
 
Ejercicio 4 

Completa la tabla. 

Monomio Coeficiente  Variable Grado  

3.axy2 3 a,x,y 4 

-5.z3  -5 z 3 

-4x -4 x 1 

x 3.y3 1 x,y 6 

5 5 Cualquiera 0 

 

 
Ejercicio 5 

Indica cuales de los siguientes monomios son semejantes. 
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Ejercicio 6 

Realiza las siguientes operaciones con monomios: 

a)  2x3-7x3+x3    =  2x3-7x3+x3= 2x3-7x3+x3 = -4x3 

b)        

c)        

 
 
 
Ejercicio 7 

Dada la siguiente expresión algebraica que representa a un polinomio, contesta a 
las siguientes preguntas: 

8x2-5x3+4x-6x2+2x-5 

• Cuantos términos tiene. 

• Cuál es la variable sobre el que se construye:    

• Grado:  

• Cuál es el Termino Independiente:  

• Expresa el Polinomio Reducido:  

• Nombra y escribe el Polinomio Ordenado:  

• ¿Es un Polinomio Completo?  

• Valor numérico del Polinomio cuando x=-1. 

• ¿Hasta cuantas raíces reales podría tener el polinomio? 

 

• Cuantos términos tiene. Tiene seis monomios, luego seis términos. 

• Cuál es la variable sobre el que se 
construye: 

El polinomio solo tiene una variable, que le hemos 
denominado x 

 Son semejantes:  
• b,h 
• a,d,g 
• c,f,e 

X 

Son semejantes:  
• b,h 
• a,d,g 
• c,f 

 Son semejantes:  
• b,h,f 
• a,d,g 
• c,f 



 

ACT1. Bloque 3. Tema 7. Álgebra 

Página 35 de 42 

 

• Grado:  El grado del polinomio es 3, por ser este el grado del 
mayor de los monomios que lo forman. 

• Cuál es el Termino 
Independiente:  

El término independiente es el 5, aquél monomio que 
no está explicita la variable, por estar esta elevada al 
exponente cero, (x0) 

• Expresa el Polinomio Reducido:  
Al agrupar los monomios semejantes la expresión 
algebraica quedaría como: 
2x2-5x3+6x-5  

• Nombra y escribe el Polinomio 
Ordenado:  

Podemos ponerle el nombre de Q y entonces diríamos: 
Q(x)=-5x3+2x2+6x-5 = 

• ¿Es un Polinomio Completo?  Si porque tiene todos los grados desde el mayor 3 
hasta el menor 0 

• Valor numérico del Polinomio 
cuando x=-1. 

Sustituyendo la variable y realizando las operaciones 
indicadas obtendríamos que: 
Q(x=-1)=-5x3+2x2+6x-5 = =-5(-1)3+2(-1)2+6(-1)-5 =-14 

• Hasta cuantas raíces reales 
podría tener el polinomio. 

Como el polinomio es de grado 3 podría llegar a tener 
hasta tres raíces reales. 

 

 

 

 

 

Ejercicio 8 

Siendo: 

Q(x) = (3x3 – 2x2 – 4x – 8) 

P(x) = (x – 2) 

Sin realizar la división Q(x)/P(x) contesta estas preguntas: 

a) ¿De qué grado es el polinomio dividendo? 

b) ¿De qué grado es el polinomio divisor? 

c) ¿De qué grado será el polinomio cociente? 

 

a) ¿De qué grado es el polinomio dividendo? El grado de Q(x) es 3. 

b) ¿De qué grado es el polinomio divisor?      El grado de P(x) es 1. 

c) ¿De qué grado será el polinomio cociente? El polinomio cociente será de  grado 2 
(3-1). 
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Ejercicio 9 

Siendo: 

Q(x) = (3x3 – 2x2 – 4x – 8) 

P(x) = (x – 2) 

Realiza la siguiente división Q(x)/ P(x) e indica si la división es exacta o inexacta. 

 

Como el resto de la división es cero, la división es exacta. 

 

 

Ejercicio 10 

Deduce la identidad matemática de la siguiente expresión algebraica: 

Nos encontramos ante un cuadrado perfecto, luego al aplicar la regla general 
calcularemos: 

• El cuadrado del primer término:  

• El doble producto del primer término por el segundo:  

• El cuadrado del segundo término:   (3)2 = 9 
 
Se suman los términos resultantes y se obtiene:   

 

 

Ejercicio 11 

Desarrolla (-2m-3n)3 

Debes calcular: 

– El cubo del primer término: 

– El cubo del segundo término:  

– El triple del cuadrado del primero por el segundo:  

– El triple del primero por el cuadrado del segundo:  

 Finalmente, el desarrollo es:  
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Ejercicio 12 

Realiza utilizando la regla de Ruffini  la división del polinomio 2x3+3x-2 por el 
binomio (x-3): 

Colocamos los coeficientes del polinomio completo. Si falta alguno de los término es 
porque su coeficiente es cero. 

 

Luego podríamos decir que: 

2x3+3x-2 = (x-3). (2x2+6x+21)+61 

 

 

Ejercicio 13 

Aplicando el teorema del factor, determina cual es el valor del polinomio:  

P(x)=3x3-7x2+3x-7, cuando x=-2. 

 

Realizando la división por la regla de Ruffini, el valor de P(x=-2) será el resto de la 
división de P(x) por el binomio [x-(-2)] 

 

Luego P(x=-2)=-65 

 
 
Ejercicio 14 

Comprueba utilizando el teorema del factor si el binomio (x-3) es un factor del 
polinomio Q(x)=x3-3x2-4x+12 

Si el binomio (x-3) es un factor del polinomio Q(x), significa que x=3 será una raíz del 
polinomio, por tanto el resto de la división por la regla de Ruffini será cero. 

 

Como el resto es cero, significa que x=3 es raíz del polinomio y por tanto (x-3) será un 
factor de dicho polinomio. 
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Ejercicio 15 

Factoriza el polinomio P(x)= x3-4x2+x+6 compuesto de raíces enteras. 

Factorizar un polinomio consiste en descomponerlo como  producto de sus factores, es 
decir, (x-raiz). 

• como el coeficiente de mayor grado es uno, el polinomio no tendrá raíces fraccionarias. 

• los números candidatos a raíces serán los divisores del término independiente. 

Divisores del número 6={±1,±2,±3,±6} 

Si utilizamos la regla de Ruffini tanteando dichos números buscando las divisiones de 
resto cero nos quedaría: 

 

 

 

 

Ejercicio 16 

Indica si la igualdad siguiente es identidad o ecuación. 

 2(x+4) + 3x = 5x + 8 es una ___identidad____. 

Le damos a x un valor cualquiera; por ejemplo x = 1 y lo sustituimos en la igualdad: 
2(1+4) +3·1 = 5·1 +8 

2·5 + 3 = 5 + 8 
13 = 13. Se cumple. 

Probamos con otro valor; por ejemplo x = 2 y repitiendo el procedimiento debemos llegar 
a que 18 = 18, que también es verdad. Así pues debemos sospechar que estamos ante 
una identidad. 
Si operamos en el miembro de la izquierda vemos que nos sale: 

2(x+4) + 3x = 2x + 8 + 3x = 5x + 8, 
que es el miembro de la izquierda. Por tanto, la igualdad es cierta sea cual sea el valor 
de x. Por tanto, la igualdad es una identidad. 
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Ejercicio 17 

Indica si la igualdad siguiente es identidad o ecuación. 

2(x+5) - 3x = x + 10 es una ___ecuación____. 

Actuamos igual. Le damos un valor a una de las incógnitas, por ejemplo, x = 1 

2(1+5) - 3·1 = 1+ 10 

2·6 - 3 = 11 

9 = 11 

que en absoluto es verdad. Por tanto, como hemos encontrado un valor de x que no 
cumple la igualdad, estamos ante una ecuación. 

 

 

Ejercicio 18 

Resolver la siguiente ecuación:    

• Multiplicamos todos los miembros de la ecuación por un múltiplo de los 
denominadores, 2 y 3. El m.c.m(2,3) podría ser uno adecuado. 

No olvidar poner entre paréntesis los denominadores de cada término antes de 
proceder a la multiplicación. 

 

Simplificamos las fracciones eliminando de esa manera los denominadores. 

 

• Desarrollamos paréntesis.    

• Agrupamos la variable en uno de los términos y los datos en el otro  miembro de la 
ecuación. 

 

9x+42−42=8x+48−42 9x+42−42=8x+48−42 

9x+42=8x+48 9x+42=8x+48 

 

9x=8x+48−42 9x=8x+48−42 

 

Agrupamos monomios semejantes obteniendo la solución.    x=6 
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Ejercicio 19 

Resuelva la ecuación:    

Tendremos que resolver dos situaciones: 

 

 

x+3=2x 
3=2x-x 

 
x+3=-2x 
x+2x=-3 
3x=-3 

Solución x= 3 Solución x= -1 

 

Ejercicio 20 

Un automóvil con velocidad constante de 21 m/s parte 5 segundos después que 
un automóvil, cuya velocidad es de 18 m/s, ¿cuánto tiempo transcurrirá para que 
el segundo alcance al primero? 

En este tipo de problemas que representa al movimiento rectilíneo uniforme se 
utilizan las siguientes relaciones entre los conceptos, velocidad, espacio y 
tiempo: 

Es también muy aconsejable la realización de un esquema que nos sirva de 
orientación y sobre el que se expliciten los datos y las incógnitas. 

 

¿Qué tiene en común las dos situaciones? Pues el punto de salida y el punto de 
alcance, es decir, la distancia recorrida por cada coche es la misma. 

 V1.t1=V2.t2 

Pero el tiempo que tarda en llegar al punto de alcance el coche uno es cinco segundos 
más que el coche dos, luego:      t1=t2+5 

Resultando la siguiente ecuación:                V1.(t2+5)=V2.t2 

Sustituyendo los valores de las variables conocidas resulta:  18.( t2+5)= 21.t2 

 18.5+18.t2=21.t2   ⇒      90=21.t2-18.t2    ⇒  90=3.t2        ⇒ Por 

tanto  

Que será el tiempo que tardará el segundo coche en dar alcance al primero. 
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Ejercicio 21 

¿Cómo expresaría algebraicamente el siguiente enunciado?: 

La suma de tres números enteros pares consecutivos. 

 

Ejercicio 22 

Indica cual es el grado del siguiente monomio:   -25  ⇒  -52 

 

Ejercicio 23 

El producto de los siguientes monomios  (4 a x4 y3
) · (x2 y) · (3 a b2 y3) es: 

 

Ejercicio 24 

¿Cuál de las siguientes expresiones representa a un polinomio? 

 

Ejercicio 25 
Dados los polinomios indicados, el valor de la siguiente ecuación polinómica 
R(x)+Q(x)-2.P(x)=  será: 

P(x)=x4+2x2+1 
Q(x)=2x4+2x3+2 
R(x)=-2x3+4x2 

X 6n+3= 

 n+(n+1)+(n+2)= 

 2n+(n+1)+(n+2)= 

 El monomio es de grado 2 

 El monomio no tiene grado 

X El monomio es de grado cero 

 12 ab2x6y3 

X 12 a2 b2 x4 y7 

 12 (a b)2 x6 y7 

X 
 

 
 

 Las dos respuestas anteriores son correctas. 

 S(x)= 2x3+x2+4 

X S(x)= 0 

 Ninguna de las respuestas anteriores es correcta 
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Ejercicio 26 

Cuando dividimos el polinomio P(x)=x7 +x5 +2x+1 entre el polinomio 
Q(x)=x4+3x2+5. Podemos afirmar que el grado de los polinomios: Dividendo, 
divisor, Cociente y Resto, será: 

 
Ejercicio 27 

¿Cuál de los siguientes valores {3,1,0,-3} son raíces del polinomio Q(m) = m4 -
18.m2 + 81? 

 
Ejercicio 28 

¿Cuál es la solución de la siguiente ecuación de primer grado? 

 
Ejercicio 29 

Se reparte un lote de juguetes por igual entre 15 niños presentes, pero llega un 
niño más y hay que dar a cada uno un juguete menos, sobrando 11 juguetes. 

¿Cuántos juguetes corresponden a cada niño y cuántos había en total? 

 
Ejercicio 30 

Si a un número se le suma su doble y su triple resulta 90. ¿Cuál es el número? 

 

 

 

 D=7; d=4; C=3; R=3 

 D=7; d=4; C=4; R=2 

X D=7; d=4; C=3; R=2 

 Son raíces los valores {3,1,0,} 

X Son raíces los valores {3,-3} 

 Son raíces los valores {3,1,0,-3} 

 La solución es x=0 

 La solución es x=31 

X La solución es x=35 

 Había 75 juguetes en total y se repartieron 6 

X Había 75 juguetes en total y se repartieron 5 

 Las dos respuestas anteriores son erróneas 

 El número sería 25 

 El número sería el 14 

X Las dos respuestas anteriores son incorrectas 
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Bloque 3. Tema 8. 
 

Estudio de la Biodiversidad 
 
 

 
 
 
ÍNDICE  
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4) LAS FUNCIONES VITALES DE LOS SERES VIVOS. 

4.1. Función de relación. 

4.2. Función de reproducción. 

4.2.1. Características principales de musgos, helechos, gimnospermas y 
angiospermas. 

a) Musgos. 

b) Helechos. 

c) Gimnospermas. 

d) Angiospermas. 

4.3. Función de nutrición. 
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5) AUTOEVALUACIÓN. 
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INTRODUCCIÓN  

¡Hemos encontrado Vida en el Universo! Es en un pequeño planeta de color azul, 
cercano a una estrella llamada Sol. Está plagado de seres vivos. Son de todo tipo de 
colores, formas y tamaños. Pueblan el planeta desde las montañas más altas a las 
profundidades de los mares, desde los desiertos hasta los glaciares; están en el aire y 
bajo el suelo, entre las rocas y dentro de otros seres vivos. 

 

 

Imagen nº 1. El arrecife de coral es habitado por gran variedad de seres vivos. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ser_vivo 

Fuente: Wikipedia    Autor: Desconocido. Licencia: Dominio público 

 

 

Imagen nº 2. "La vida colonizando un pico rocoso" 

Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Ser_vivo  

Autor: Desconocido. Licencia: Dominio público 
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¿Cuántas especies pueblan La Tierra? Nadie lo sabe con certeza. La diversidad de 
seres vivos es tan grande que nuestra mente no puede concebirla. Durante siglos los 
naturalistas han intentado clasificar las especies conocidas siguiendo diversos criterios. 
Se necesita un sistema de clasificación que sirva para dar nombre a todos los seres 
vivos y que, a la vez, valga para agruparlos de forma lógica. 

La Taxonomía nos da las pautas para conseguir estos objetivos, clasificando los seres 
vivos en especies, que se agrupan en géneros, familias, órdenes... 

La actual sistemática de clasificación agrupa a todos los seres vivos en cinco grandes 
Reinos. Estos seres vivos se ordenan, teniendo en cuenta las relaciones evolutivas 
existentes entre ellos.  

La biodiversidad (abreviación de diversidad biológica) refleja el número, la 
variedad y la variabilidad de los organismos vivos, y también cómo éstos 

cambian de un lugar a otro y con el paso del tiempo. 

 
En este tema, analizaremos todos estos conceptos, pero antes de comenzar, vamos a 
realizar la siguiente actividad inicial- 

 

Importante 

Con esta actividad inicial, pretendemos conocer lo que sabemos sobre el sistema para 
clasificar los seres vivos y los tipos de seres vivos que conocemos, antes de comenzar 
su estudio en profundidad. 

¿Son de la misma especie una ballena y un cachalote? 

¿Qué es un pangolín? 

¿Y el muérdago? 

¿A qué grupo pertenece un paramecio? 
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1) CONCEPTO DE SER VIVO 

Es muy importante saber diferenciar entre ser vivo y no vivo o un ser inerte. Vamos 
a intentar dejar claro la diferencia. Primero veamos la siguiente imagen  y luego 
explicaremos los dos casos. 

 

 

Imagen nº 3. Diferencia entre ser vivo y ser inerte. Autor: Intef. Licencia:CC 

Fuente: http://procomun.educalab.es/es/ode/view/1473777715627 
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Seres Vivos 

Un ser vivo debe cumplir unas condiciones que son las siguientes: 

- Deben de estar formados por células, por lo menos por una. 

- Deben realizar las llamadas funciones vitales, que son: nacer, crecer, alimentarse, 
respirar, reproducirse y ser capaces de adaptarse al medio en el que viven (también 
llamado relacionarse). 

Cualquiera que cumpla estas 7 condiciones podemos decir que es un ser vivo. También 
se les puede llamar seres bióticos. 

Precisamente se dice que un ser vive o está vivo cuando realiza las funciones vitales. 

Ejemplos de seres vivos son las plantas, los animales, las bacterias, los hongos, etc. 

Seres Inertes 

Los seres no vivos también llamados Inertes son los que no cumple alguna de las 7 
condiciones anteriores. Son seres abióticos o lo que es lo mismo, sin vida. Por ejemplo 
una piedra no puede reproducirse ni alimentarse, es decir carece de vida. 

Ejemplos de seres no vivos son las rocas, la madera, el plástico, el agua, los metales, 
las frutas, el papel, el fuego, etc. 

Ejercicio 1 

¿Dónde hay mayor diversidad? 

 

Ejercicio 2 

¿Qué es la biodiversidad? 

 

Ejercicio 3 

¿Dónde hay mayor diversidad de seres vivos? 

 

 

 

 En el patio del instituto 

 En el salón de tu casa 

 En los Pirineos 

 En un campo arado 

 Un tipo de clasificación de los seres vivos 

 Los distintos seres vivos que hay en una zona 

 El nombre de un parque zoológico 

 Las diferencias que hay entre dos seres vivos de distinta especie 

 En una pescadería 

 En un terrario de cien mil hormigas 

 En una tienda de animales 

 En tu clase 
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2) CLASIFICACIÓN DE LOS SERES VIVOS 

En La Tierra se conocen 1.700.000 especies distintas y se piensa que puede haber más 
de 3.000.000 todavía sin descubrir. Esta gran variedad de individuos se conoce como 
biodiversidad y los científicos, para poder estudiarlos, necesitan ordenarlos en grupos, 
es decir, clasificarlos. 

 

Imagen nº 4. Clasificación de los seres vivos. Autor: Intef.  Licencia: CC 

Fuente : http://recursos.cnice.mec.es/biosfera/alumno/1ESO/clasica/contenidos2.htm 
 

Se denomina Taxonomía a la ciencia que estudia la clasificación de los seres vivos 
 
Las primeras clasificaciones se hicieron siguiendo criterios artificiales, como puede ser 
por el lugar donde vive el individuo, o por el tipo de comida que ingería. Esto provocó 
grandes errores de clasificación, como incluir en un mismo grupo a un pájaro y a una 
abeja por el simple hecho de volar. 

En la actualidad se utilizan criterios basados en el parentesco evolutivo entre las 
especies. La clasificación que sigue el criterio evolutivo se llama clasificación natural, y 
está basada en el concepto de especie. 

 

Ejercicio 4 

Un criterio de clasificación natural sería: 

 
 
Ejercicio 5 

Las clasificaciones actuales se basan 

 
 

 El lugar donde viven (hábitat) 

 La existencia de una estructura corporal con la misma organización, como la 
mano y el ala de un ave 

 La capacidad de volar 

 La forma de buscar alimento 

 En criterios artificiales 

 En lo que dicen los investigadores 

 En criterios naturales 

 En lo que dicen los libros 
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Ejercicio 6 

La taxonomía es la ciencia que 

 
 

Ejercicio 7 

Un criterio de clasificación artificial de los seres vivos sería: 

 

2.1) CONCEPTO DE ESPECIE. NOMENCLATURA BINOMIAL. 

LA ESPECIE 

Al referirnos a un ratón, una rosa, un pino o un salmón, sabemos que estamos hablando 
de individuos distintos, que pertenecen a especies distintas. Piensa ahora en dos tipos 
de perros, un mastín, o un caniche. ¿Nos estamos refiriendo a especies distintas? ¿Son 
de la misma especie? 

Los individuos que pertenecen a una misma especie pueden reproducirse entre 
sí. Además, su descendencia es fértil, es decir, puede engendrar una nueva 
generación. 

Si un mastín y un caniche se cruzan entre sí pueden tener descendencia fértil. Pese a 
su diferencia de aspecto, son de la misma especie. 

¿Sabes que ocurre cuando un burro se cruza con una yegua? Al cruzarse estos 
animales originan un híbrido que se conoce con el nombre de mulo. El mulo no es fértil, 
no podrá tener descendencia. El burro y la yegua son de distinta especie. 

¿Y CÓMO LO LLAMAMOS? 
¿Sabes qué es el diente de león? ¿Y la achicoria amarga? ¿O el amargón? Los tres 
nombres corresponden a la misma planta. Aquí hemos recogido tres nombres, pero 
quizá en tu población tenga otro distinto. ¿Qué nombre le ponemos? 

 

  

 Nombra a los seres vivos 

 Ordena los seres vivos 

 Clasifica los seres vivos 

 Ordena los animales 

 El parentesco evolutivo 

 Una característica común, como la presencia de pelo 

 La existencia de una estructura corporal similar, como un brazo y una pata 
delantera de un caballo 

 La forma de buscar comida 
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NOMENCLATURA BINOMIAL 

Hace ya tiempo, en el siglo XVIII, un médico sueco, Karl Von Linné, más conocido como 
Linneo, se planteó este mismo problema. 

 

Imagen nº 5. Karl Von Linné 

Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Carlos_Linneo. 

Autor: Desconocido. Licencia: Dominio público 
 

Las plantas y los animales que conocía recibían distintos nombres en distintas regiones 
de su país. Cuando quería hablar de alguna especie con otros científicos no sabía cómo 
referirse a ella. Por ello, ideó un sistema que en la actualidad se denomina 
nomenclatura binomial. 

Consiste en asignar a las distintas especies un nombre formado por dos palabras. El 
primer nombre se empieza a escribir con mayúscula y nos informa del género al que 
pertenece el individuo que se nombra. El segundo nombre se escribe con minúscula y 
nos informa de alguna característica del propio individuo. Estos dos nombres se resaltan 
del resto de las palabras porque tienen una estructura latina, a la vez que se suelen 
escribir en letra cursiva, o subrayados. 

Por ejemplo, el gorrión lo nombraríamos como Passer domesticus, el pulpo, como 
Octopus vulgaris, o el pino canario, como Pinus canarensis. 

Como hemos dicho la Taxonomía es la ciencia que tiene como objetivo clasificar a los 
seres vivos, atendiendo a las características que presentan, desde las más generales, 
a las más específicas. 

Cada nivel o escalón de clasificación recibe el nombre de taxón o categoría taxonómica. 

De este modo, las Especies se agrupan en el taxón denominado Género, los Géneros 
en Familias, las Familias en Órdenes, los Órdenes en Clases, las Clases en Tipos (en 
vegetales se llama División) y los Tipos en Reinos. 
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Ejercicio 8 

El mulo, ¿a qué especie pertenece? 

 
Ejercicio 9 

La yegua y el caballo 

 
Ejercicio 10 

Especie es: 

 

  

 A ninguna, es un híbrido entre dos especies 

 A la especie a la que pertenezca la madre 

 Al caballo, porque es más grande que el burro 

 A la especie a la que pertenecen todos los mulos, Mulus domesticus 

 Pertenecen a la misma especie porque su descendencia es el mulo 

 No pertenecen a la misma especie porque su descendencia, el mulo, no es 
fértil 

 Pertenecen a la misma especie porque su descendencia es fértil 

 No pertenecen a la misma especie porque su descendencia no es fértil 

 El conjunto de seres vivos que se reproducen entre sí 

 El conjunto de seres vivos con características comunes 

 El conjunto de seres vivos que se reproducen entre sí y cuya descendencia 
es fértil 

 El conjunto de animales que se reproducen entre sí 
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3) LOS REINOS. 

Todas las formas de vida conocidas se reúnen en grandes grupos, a los que 
llamamos Reinos. Todos los individuos del mismo Reino tienen las características 
básicas iguales. La clasificación más utilizada agrupa los seres vivos en cinco Reinos: 

REINOS CARACTERÍSTICAS IMÁGENES 

Moneras 
Sin núcleo celular definido (Procariotas). 

Unicelulares 

 

Protactistas 
Con núcleo definido (Eucariotas). 

Unicelulares o pluricelulares 

 

Hongos 
(Fungi) 

Eucariotas, pluricelulares, heterótrofos 

 

Vegetales 
Eucariotas, pluricelulares que forman 

tejidos, autótrofos 

 

Animales 
Eucariotas, pluricelulares que 

forman tejidos, heterótrofos 

 
 Imagen nº 6. "Los cinco Reinos". Autor: Desconocido. Licencia: Dominio público 

   Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Reino_(biolog%C3%ADa) 
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Robert Whittaker, reconoce el reino adicional de los hongos (Fungi) en 1959. El 
resultado fue el sistema de los 5 reinos, propuesto en 1969, que se convirtió en un 
estándar muy popular y que, con algunas modificaciones, aún hoy se utiliza en muchas 
obras o constituye la base para nuevos sistemas propuestos. Se basa principalmente 
en las diferencias en materia de nutrición. 

Aunque, la taxonomía más reciente (Sistema del Catálogo de la Vida 2015),  presenta 
la siguiente clasificación en dos superreinos y siete reinos: 

I) Prokaryota  
1.- Archaea 
2.- Bacteria 

 
II) Eukaryota  

3.- Protozoa 
4.- Chromista 
5.- Fungi 
6.- Plantae 
7.- Animalia 

 

Sin embargo, nosotros estudiaremos los cinco reinos, en los siguientes apartados, que 
como hemos comentado anteriormente, es la clasificación más utilizada. 

 

 

3.1) REINO MONERAS 

En este reino se incluyen organismos muy pequeños, que sólo pueden ser observados 
con microscopios muy potentes. Todos los individuos de este Reino se caracterizan por 
ser: 

• Procariotas: en el interior de la célula no existen compartimentos y no se aprecia 
núcleo. ( Estructura de las células procariotas: 

Las células procariotas tienen una estructura muy sencilla. Desde el exterior hacia 
el interior encontramos: 

o Una pared celular rígida y dura. Su función es proteger a la célula. Sobre 
esta pared actúan los antibióticos que son medicamentos que destruyen a 
las bacterias. 

o Una membrana plasmática, que actúa como paso fronterizo entre el 
exterior y el interior celular. 

o El citoplasma, que se encuentra en el interior y es donde se realizan todas 
las funciones celulares. 

o El ADN, que contiene la información genética de la bacteria y que se 
encuentra libre por el citoplasma. 

o Los ribosomas, que son pequeñas fábricas de proteínas. 
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• Unicelulares: son individuos compuestos de una sola célula. 

• Pueden vivir solos o asociarse unos individuos con otros, formando colonias. 

• Ocupan todos los ecosistemas de La Tierra, desde los hielos polares hasta el 
interior de los pulmones de un rinoceronte. 

 

 

Imagen nº 7. Moneras. Autor: Desconocido. Licencia: CC 

Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Monera 

 

 

 

BACTERIAS 

Las bacterias son el grupo más abundante de organismos dentro del Reino Moneras.  

Las bacterias presentan distintos tipos de formas:  

• Cocos: bacterias esféricas 

• Bacilos: bacterias alargadas 

• Vibriones: bacterias con forma de coma ortográfica 

• Espirilos: bacterias en forma de muelle, o helicoidales. 
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Con relación a la nutrición que presentan, las bacterias pueden ser: 
• Autótrofas: crean la materia orgánica que necesitan para vivir, a partir de la materia 

inorgánica. 
• Heterótrofas: crean la materia orgánica que necesitan a partir de materia orgánica 

que captan del medio donde viven. 
 
Con relación al tipo de ambiente donde viven, las bacterias pueden ser: 

• Aerobias: necesitan vivir en ambientes con oxígeno. 
• Anaerobias: necesitan vivir en ambientes con CO2. 

 
Hay un grupo de bacterias que sólo pueden desarrollarse en ambientes sin nada de 
oxígeno. A este tipo de bacterias se las conoce como anaerobias estrictas. 

  

IMPORTANCIA DE LAS MONERAS 

Si preguntamos a un médico sobre la importancia de las 
bacterias, es muy posible que nos cuente durante horas las 
enfermedades que éstas producen, los medicamentos 
utilizados contra ellas y varias medidas de higiene para no 
contraer enfermedades. 

Si preguntamos a un fabricante de quesos, nos hablaría de la 
importancia de las bacterias en la fabricación de este 
alimento, la forma en que actúan y el mejor método para 
cultivarlas, para que se reproduzcan bien y se "sientan 
cómodas". 

 

Imagen nº 8. 

Fuente: http://recursos.cnice.mec.es/biosfera/alumno/1ESO/clasica/contenidos.htm 

Autor: Intef. Licencia: CC 

Entonces, ¿son perjudiciales o beneficiosas? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen nº 9. Autor: Intef.  Licencia: CC 

Fuente: http://recursos.cnice.mec.es/biosfera/alumno/1ESO/clasica/contenidos.htm 
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Las bacterias perjudiciales producen enfermedades, ya que muchas de ellas 
son parásitas. Otras bacterias son beneficiosas. Las utilizamos para la producción de 
alimentos, tales como el yogur o el vino. Otro grupo, llamado descomponedoras, 
actúan sobre la materia orgánica, transformándola en materia inorgánica. Este tipo de 
bacterias son saprófitas.  

También hay bacterias que viven en simbiosis con nosotros. Viven en nuestro intestino 
y forman la flora intestinal. Algunas se encargan de producir vitaminas para nosotros. 
Otras evitan que tengamos infecciones intestinales. Son indispensables para nuestra 
supervivencia. 

 

Por último, hay que destacar que otro grupo del Reino Moneras, las Cianofíceas, 
cumplen una función de vital importancia para todos los ecosistemas de La Tierra. 
Producen grandes cantidades de oxígeno, más que todos los árboles de la Selva 
Amazónica. La cantidad de oxígeno en la atmósfera es regulada por este tipo de seres. 
Además, son fuente de alimento de gran cantidad de microorganismos que se alimentan 
de ellas. 

 

 

 

Ejercicio 11 

Los seres del Reino Moneras: 

 

 

Ejercicio 12 

El Reino Moneras incluye a seres: 

 

 

 

 

 

 

 

 Viven formando grandes colonias 

 Viven como parásitos en el interior de otros individuos 

 Todos tienen vida libre 

 Pueden vivir en cualquier ambiente de la Tierra 

 Procariotas, unicelulares 

 Procariotas, pluricelulares 

 Procariotas y macroscópicos 

 Procariotas con núcleo definido en el citoplasma 



 

ACT1. Bloque 3. Tema 8. Estudio de la Biodiversidad. 

Página 15 de 45 

 

3.2) REINO PROTOCTISTA 

La característica común a todos los componentes de este Reino es que están formados 
por células con núcleo y éstas tienen compartimentos, formando orgánulos. Son, por 
tanto, seres formados por células eucariotas. Por lo demás, se agrupan aquí individuos 
muy heterogéneos, por lo que se les divide en: 

• Protozoos: son seres unicelulares, generalmente móviles y heterótrofos. 

• Algas: son seres unicelulares o pluricelulares, a veces móviles, y autótrofos. 
 

 

Imagen nº 10. Reino de las Protoctistas 

Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Protista 

Autor: Desconocido. Licencia: Dominio público 
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PROTOZOOS 

Los protozoos son seres eucariotas (con núcleo celular definido), unicelulares y 
heterótrofos (se alimentan de materia orgánica). Suelen ser de vida libre, aunque 
existen grupos que son parásitos. Podemos distinguir distintos tipos de protozoos si 
observamos su estructura.  

Estos grupos son: 

Flagelados 

Son protozoos que para moverse 
utilizan flagelos. Son los protozoos más 
primitivos. La mayoría de los flagelados 
tienen vida libre, pero hay algunos que son 
parásitos. Uno famoso es el Trypanosoma 
gambiense. Probablemente el nombre no 
te suena de nada, pero seguro que has 
oído hablar de la enfermedad del sueño. 
La transmite la mosca tse-tse, ya que el 
Trypanosoma vive en su boca. 

 

Imagen nº 11. Autor: Intef. Licencia: CC 

Fuente: http://recursos.cnice.mec.es/biosfera/alumno/1ESO/clasica/contenidos.htm 

 

Ciliados 

Son protozoos que utilizan cilios para moverse. Los 
cilios son pequeñas estructuras que la célula mueve a 
modo de remos. Son seres que viven libres en el agua 
dulce. 

   

Imagen nº 12. Autor: Intef.  Licencia: CC 

Fuente: http://recursos.cnice.mec.es/biosfera/alumno/1ESO/clasica/contenidos.htm 

 

Rizópodos 

Son protozoos que se mueven emitiendo 
prolongaciones de su cuerpo y deslizándose sobre la 
superficie sobre la que viven. Estas prolongaciones se 
llaman pseudópodos, y funcionan como falsos pies. 
Pueden vivir en aguas dulces o ser parásitos. 

  

Imagen nº 13. Autor: Intef. Licencia: CC 

Fuente: http://recursos.cnice.mec.es/biosfera/alumno/1ESO/clasica/contenidos.htm 
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Esporozoos 

Son protozoos inmóviles. Todos 
los individuos de este grupo son 
parásitos. Uno famoso es 
el Plasmodium falciparum. 
Produce la enfermedad 
llamada malaria, o paludismo. 
Esta enfermedad es la principal 
causa de muerte en algunos 
países africanos, del Sudeste 
asiático y Sudamérica.  

Imagen nº 14 

 

Imagen nº 15 

Imágenes 14 y 15. Autor: Intef. Licencia: CC 

http://recursos.cnice.mec.es/biosfera/alumno/1ESO/clasica/contenidos.htm 

 

 

LAS ALGAS 

Las algas son organismos pertenecientes al Reino Protoctistas. Están formadas por 
células eucariotas y podemos encontrar individuos unicelulares o pluricelulares. Todas 
son autótrofas, esto es, forman materia orgánica a partir de materia inorgánica, 
utilizando la luz como fuente de energía. Este proceso se llama fotosíntesis. 

Las algas se utilizan en la industria alimentaria como espesantes de mermeladas y 
salsas. En medicina se utilizan para hacer los medios de cultivo de las bacterias. 
También se extraen de ellas sustancias para producir medicamentos. 

El grupo de las algas lo vamos a dividir en subgrupos: 

Algas unicelulares  

Son seres formados por una sola célula. Son individuos que pueden vivir libres, como 
es el caso de la Euglena. También pueden asociarse y formar colonias, como es el 
caso de Volvox 

 
Imagen nº  16.  Algas Unicelulares. Autor: Intef. Licencia: CC 

Fuente: http://recursos.cnice.mec.es/biosfera/alumno/1ESO/clasica/contenidos.htm 
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Algas  Pluricelulares 

Son seres formados por muchas células, que no se agrupan formando tejidos, como en 
seres vivos más complejos., por lo que las células no se reparten el trabajo, sino que 
todas deben realizar todas las funciones. Si observamos su color, podemos clasificarlas 
en tres tipos: 

• Algas verdes: su color es debido a que tienen clorofila, que es una molécula que 
sirve para realizar la fotosíntesis. La clorofila es de color verde. Viven en aguas 
dulces y saladas a poca profundidad. 

• Algas pardas: el pigmento que utilizan para realizar la fotosíntesis es de color 
marrón amarillento. Esta molécula es más sensible a la luz que la clorofila. Por eso, 
las algas pardas pueden vivir a mayor profundidad. 

• Algas rojas: El pigmento que utilizan para hacer la fotosíntesis es de color rojo. Es 
el pigmento más sensible a la luz, por lo que estas algas pueden vivir a 
profundidades donde la luz que llega es muy tenue. 

 

Imagen nº 17. Alga parda. Autor: Intef. Licencia: CC 

Fuente: http://recursos.cnice.mec.es/biosfera/alumno/1ESO/clasica/contenidos.htm 

 

Ejercicio 13 

La característica común a todos los protoctistas es: 

 

 Que son autótrofos 

 Que son microscópicos 

 Que tienen células eucariotas 

 Que son unicelulares 
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Ejercicio 14 

En el Reino Protoctistas se incluyen: 

 

 

 

3.3) REINO HONGOS 

En este Reino se incluyen individuos que seguramente conoces. Son las levaduras, los 
mohos y las setas. Todos los individuos de este grupo se caracterizan por estar 
formados por células eucariotas, que son aquellas que tienen el núcleo diferenciado. 
Todos estos seres tienen nutrición heterótrofa, es decir que forman materia orgánica a 
partir de otra materia orgánica. No pueden realizar la fotosíntesis. Dependiendo de 
dónde cojan la materia orgánica, se habla de hongos parásitos, si el alimento lo extraen 
de un ser vivo al que causan un perjuicio, o saprófitos, si es materia orgánica que no 
pertenece a un ser vivo. 

Los individuos de este reino pueden ser: 

- Unicelulares, como en el caso de las levaduras. Se utilizan en industria para 
producir bebidas alcohólicas, pan, bizcochos.. 

- Pluricelulares, formados por células asociadas que no organizan tejidos. Esta 
asociación celular se llama hifa. Las hifas se ramifican formando una red 
llamada micelio. El micelio se encuentra generalmente en el suelo y si no se 
arranca, se mantiene de una temporada a la siguiente. 

 

Imagen nº 18. Hongos. Autor: Intef. Licencia: CC 

Fuente: http://recursos.cnice.mec.es/biosfera/alumno/1ESO/clasica/contenidos.htm 

 Protozoos, bacterias y cianofíceas 

 Bacterias y protozoos 

 Protozoos y algas cianofíceas 

 Protozoos y algas 
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TIPOS DE HONGOS 

Los hongos se dividen en varios grupos. Los más importantes son: 

• Zigomicetes: grupo de los mohos 

• Ascomicetes: donde encontramos la colmenilla y las trufas 

• Basidiomicetes: que son las típicas setas; son los hongos que más seguidores 
tienen debido, probablemente, a que se utilizan como alimento y algunas tienen un 
exquisito sabor. 

 

 

Quizás has visto alguna roca con manchas en la superficie, de color negro, marrón, 
naranja o verde. A veces aparecen también estas manchas en troncos de árboles o 
tejados de casas viejas. Estas manchas son líquenes. 

Los líquenes se forman por asociación de un alga y un hongo. 

 

Imagen nº 19. Líquenes. Autor: Intef. Licencia: CC 

Fuente: http://recursos.cnice.mec.es/biosfera/alumno/1ESO/clasica/contenidos.htm 

 

 

 

 

 

Ejercicio 15 

Los Hongos o Reino Fungi son individuos: 

 

 

 Que realizan la fotosíntesis 

 Microscópicos y heterótrofos 

 Heterótrofos y la mayoría pluricelulares 

 Macroscópicos y autótrofos 



 

ACT1. Bloque 3. Tema 8. Estudio de la Biodiversidad. 

Página 21 de 45 

 

3.4) REINO VEGETAL 

El Reino vegetal agrupa a unas 260.000 especies que pueden encontrarse en el medio 
terrestre o en el medio acuático. 

Lo forman todas las plantas que se alimentan de forma autótrofa, es decir, que generan 
materia orgánica a partir de materia inorgánica a través de la fotosíntesis. 

Para clasificar el reino vegetal se pueden seguir diversos criterios. 

a) Podemos mirar los vasos circulatorios, su presencia o ausencia y podremos observar 
plantas vasculares (con tejidos conductores) o plantas no vasculares (sin tejidos 
conductores). 

 

Imagen nº 20. Planta Vascular Imagen nº 21.  Planta no Vascular. 

Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Plantae 

Autor: Desconocido. Licencia: Dominio público 

 

b) Podemos mirar la presencia/ausencia de raíces, tallos y hojas. Sin ellas están las 
briofitas y con ellas el resto del reino vegetal o cormofitas. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Imagen nº  22. Briofita. 

Autor: Desconocido. 

Licencia: Dominio público 
 

Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Plantae 
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c) Podemos ver la presencia/ausencia de flores. Así sin flores son los musgos y los 
helechos (criptógamas) y con flores el resto de las cormofitas (fanerógamas). 

 

Imagen nº 23.  Diferencia de una Criptógama (sin semilla) a la izquierda y una  

Fanerógama (con semilla) derecha 

Fuente : https://es.wikipedia.org/wiki/Plantae 

Autor: Desconocido. Licencia: Dominio público  
 

d) Podemos mirar la presencia/ausencia de frutos. Sin frutos están las gimnospermas 
que ni tan siquiera tienen ovario, por lo que los óvulos están desnudos en sus brácteas 
y con frutos las angiospermas, que sí poseen ovario y semillas encerradas en él. 

 

Imagen nº 24. Gimnosperma ( izquierda)   Angiosperma ( Derecha) 

Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Plantae 

Autor: Desconocido. Licencia: Dominio público  
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e) Y por último nos podemos fijar en el número de cotiledones, unas hojas que salen de 
la semilla al germinar. Así en las angiospermas podremos ver germinar semillas de 
uno (monocotiledóneas) o de dos (dicotiledóneas) cotiledones. 

 

Imagen nº 25.  Monocotiledónea (izquierda)  Dicotiledónea (derecha) 

Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Plantae 

Autor: Desconocido. Licencia: Dominio público 
 

 

Ejercicio 16 

Rellena el cuadro del reino vegetal utilizando la siguiente lista de palabras. 

Angiospermas      Briofitos      Cormófitos      

Dicotiledóneas      Espermafitas      Gimnospermas      

Monocotiledóneas      plantas no vasculares plantas vasculares      

Pteridofitos      
 

REINO VEGETAL 

Sin vasos conductores 

___________________________ 

Con vasos conductores 

___________________________ 

Sin raíces, tallos y hojas, sin flores  
con esporas para reproducción 

___________________________ 

Con raíces, tallos, hojas verdaderos 

___________________________ 

Sin flores, con esporas 

___________________________ 

Con flores y semillas 

___________________________ 

Sin Frutos 

___________________________ 

Con Frutos 

___________________________ 

Semillas con 1 cotiledón 

___________________________ 
Semillas con 2 cotiledones  

___________________________ 
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3.5) REINO ANIMAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Imagen nº 26. El Reino Animal 

Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Animalia 

Autor: Desconocido. Licencia: Dominio público 

 

El reino animal está formado por seres vivos pluricelulares (presentan más de una 
célula) y eucariotas (con un núcleo verdadero en sus células), que necesitan alimentarse 
de otros seres vivos, nutrición heterótrofa, han desarrollado sistemas para relacionarse 
con el medio en el que viven (el acaso más evolucionado sería nuestro sistema nervioso) 
y que tienen capacidad de moverse, se desplazan, por ejemplo, para buscar alimento. 

Los animales son uno de los grupos de seres vivos con mayor biodiversidad y han 
colonizado todos los ambientes existentes. Podemos encontrar animales viviendo en el 
aire, en el agua y en la tierra. 

La ciencia que estudia los animales se denomina Zoología.  

Simplificando y atendiendo a la presencia o ausencia de una columna vertebral que 
recorre internamente el animal, podemos clasificarlos en: 

- Vertebrados: Animales con un esqueleto interno o endoesqueleto. Puede ser de 
tejido óseo o cartilaginoso. 

- Invertebrados: Animales sin esqueleto interno, aunque pueden tener un esqueleto 
externo o exoesqueleto. 

 
La clasificación completa puedes estudiarla en el siguiente enlace: 

recursos.cnice.mec.es/biosfera/alumno/1ESO/animales/troncos.htm 

 

Ejercicio 

Realiza un esquema con los cinco reinos taxonómicos. 
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3.5.1) CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DE LOS INVERTEBRADOS Y LOS VERTEBRADOS 

Como ya hemos visto, la diferenciación entre los dos grandes grupos de animales: 
vertebraos e invertebrados, se hace en función de la presencia o ausencia de una 
columna vertebral que hace de esqueleto interno, pero no es la única característica que 
los diferencia. 

En la tabla siguiente se resumen las características  de ambos grupos. 

INVERTEBRADOS 

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

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

• Características distintivas 
para cada subgrupo (filum). 

VERTEBRADOS 

• Animales con un esqueleto interno o 
endoesqueleto. Puede ser de tejido óseo o 
cartilaginoso. 

• Animales con simetría bilateral, es decir, su 
cuerpo podría dividirse mediante un eje 
imaginario en dos partes simétricas 

• División del cuerpo en tres regiones bien 
diferenciadas: cabeza, tronco y extremidades. 

• Tetrápodos: dos pares de extremidades. 

• Desarrollo de un sistema nervioso. 

• Desarrollo de órganos de los sentidos. 

 

 

a) INVERTEBRADOS 

Los invertebrados constituyen un grupo muy diverso con características muy 
diferenciadas, existen cerca de un millón de especies de invertebrados. A continuación 
se resumen las características de los diferentes subgrupos, taxonómicamente 
denominados Filum. 

 

INVERTEBRADOS: características generales 

• Filum Poriferos (esponjas) 

- Animales acuáticos sedentarios, viven fijos 
al suelo. 

- Sin verdaderos tejidos y asimétricos. 

- Cuerpo perforado por numerosos poros 
comunicados entre sí por canales. 

- Exoesqueleto formado por una sustancia 
denominada espongina. 

- Se alimentan por filtración. 

- Reproducción alternante sexual y asexual 
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• Filum Cnidarios (pólipos, medusas, hidras) 

- Animales acuáticos que viven fijos al suelo, sedentarios (pólipos) o de vida libre 
(medusas). 

- Con simetría radial. 

- Carnívoros y llevan una sustancia urticante que es la que nos pica en las playas. 

- Presencia de tentáculos con los que paralizan a sus presas. 

- Los pólipos desarrollan exoesqueleto externo calcáreo. 

- Reproducción alternante sexual y asexual. 

- Los pólipos pueden forman colonias que pueden alcanzar grandes extensiones: 
Arrecifes de coral que constituyen ricos y variados ecosistemas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Filum Anélidos (lombrices, gusanos marinos, sanguijuelas) 

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

- Con simetría bilateral. 

- Cuerpo blando y segmentado en anillos. 

- Aparece el tubo digestivo con boca y ano. 

- Respiración cutánea o por branquias. 

- Hermafroditas, reproducción sexual. Ovíparos. 

 
 

Clase Oligoquetos 

Sin quetas, terrestres. 

 

Clase Poliquetos 

Con quetas, marinos. 

Clase Hirudíneos 

Parásitos 
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• Filum Moluscos (mejillones, caracoles, calamares, pulpos) 
- Animales que pueden ser terrestres y o acuáticos. 
- Cuerpo blando no segmentado formado por cabeza, masa visceral y un pie 

musculoso. 
- Pliegue o manto que en algunos grupos genera una concha calcárea que actúa 

como exoesqueleto. 
- Respiración cutánea o por branquias. 
- Reproducción sexual. Ovíparos. 

  
 

Clase Gasterópodos 

Concha de una sola pieza. Pie 

muy desarrollado que aloja el 

aparato digestivo y sirve para la 

locomoción, terrestres y 

acuáticos. Ej: Caracoles 

 

Clase Bivalvo 

Concha formada por dos 

piezas, valvas,  animales 

filtradores, marinos. Ej: 

mejillón, chirla, almeja. 

 

 
 

Clase Cefalópodos 

Concha reducida a a una 

lámina llamada pluma, 

presencia de tentáculos con 

ventosas en la cabeza de ahí 

el nombre (cefalo: cabeza, 

podos: pie), carnívoros. Ej: 

calamar, pulpo. 

 

 

• Filum Artrópodos (arañas, gambas, ciempiés, saltamontes) 
- El grupo más numeroso de seres vivos, los hay terrestres, acuáticos y parásitos. 
- Cuerpo segmentado en cabeza, torax y abdomen. 
- Apéndices articulados: patas. el número de patas es el criterio que se utiliza para 

clasificarlos. 
- Simetría bilateral. 
- Exoesqueleto que mudan periódicamente. 
- Reproducción sexual. Ovíparos. 

 
 

Clase Arácnidos 

Cuatro pares de patas y un par de palpos, 

uña venenosa: quelíceros. Cabeza y tórax 

unidos formando el cefalotórax. Carnívoros. 

Ej: escorpiones y arañas. 

 

Clase Crustáceos 

Cinco pares de patas, el primero modificado 

en pinzas, un par de antenas. Exoesqueleto 

calcáreo.  Cabeza y tórax unidos formando 

el cefalotórax. Abdomen segmentado y con 

apéndices. Ej: gambas, langostas, cangrejos. 
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Clase Insectos  

Tres pares de patas. Cabeza con un par de 

antenas, tórax segmentado del que salen los 

tres pares de apéndices, en algunos 

órdenes: un par de alas, abdomen 

segmentado y sin apéndices. 

Presentan metamorfosis. Ej: saltamontes, 

moscas, abejas. 

 

Clase Miriápodos  

Muchos pares de patas. Cabeza con un par de 

antenas, el resto del cuerpo segmentado en 

anillos con un par de patas cada uno 

(ciempiés) o dos pares (milpiés), terrestres, 

algunos venenosos.  

Ej: ciempiés, milpiés, escolopendra. 

 

 
  

 

 

 

 

 

• Filum Equinodermos (estrellas de mar, erizos de mar, holoturias.) 
- Marinos. Placas calcáreas, algunas especies con espinas, que actúan como 

exoesqueleto. 
- Simetría radial. 
- Locomoción mediante un sistema hidrostático denominado sistema ambulacral. 
- Reproducción sexual. Ovíparos. 

 
 

Clase Asteroideos 

Esqueleto calcáreo sin 

espinas. Ej.: estrellas de 

mar.  

 

Clase Equinoideos 

Esqueleto calcáreo con 

espinas. Ej.: erizos de mar. 

 

 

Clase Crinoideos  

Placas calcáreas de las que 

salen cinco brazos, 

asemejan a flores.  

Ej.: lirios de mar. 
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Clase Ofiuroideo 
Disco central del que salen cinco brazos finos 

y delgados. Ej.: ofiura. 

 

Clase Holoturoideos 
De forma cilíndrica pero mantienen la 

simetría radial. Ej.: holoturia, pepino de mar. 

 

 

                           Imágenes nº 27. Principales grupos de Invertebrados. 

     Fuente:  http://recursos.cnice.mec.es/biosfera/alumno/1ESO/animales/caracter.htm  

Autor: Intef. Licencia:CC 

 

 

b) VERTEBRADOS 

VERTEBRADOS: características generales 

(taxonómicamente, los vertebrados constituyen uno de los grupos del Filum Cordados) 

• Peces: (lo que comúnmente llamamos peces, son en realidad tres grandes grupos 
llamados Clases) 
- Animales acuáticos de cuerpo fusiforme recubierto por escamas. 
- Extremidades convertidas en aletas. 
- Animales poiquilotermos, es decir son animales de sangre fría. 
- Respiración por branquias. 
- Vejiga natatoria que les permite nadar entre diferentes aguas. 
- Corazón con dos cámaras. 
- Reproducción sexual, ovíparos con desarrollo externo. 

 
 

Clase Ciclóstomos 

Vertebrados primitivos, los 

primeros en la escala 

evolutiva, sin mandíbulas. 

Ej.: lamprea. 

 

Clase Condríctios  
Peces con esqueleto 

cartilaginoso, sin vejiga 

natatoria, fecundación 

interna. Ej.: rayas, 

tiburones. 

 

Clase Osteíctios 
Peces con esqueleto óseo, 

con vejiga natatoria, 

fecundación externa. Ej.: 

salmón, trucha, atunes. 
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• Clase Anfibios (ranas, sapos, tritones, salamandras) 
- Animales de doble vida, de ahí el nombre, en la fase juvenil viven en el agua, 

sufren metamorfosis y de adulto pasan a la tierra, en zonas húmedas cerca del 
agua. 

- Cuerpo desnudo, o con piel muy fina. 
- Animales poiquilotermos, es decir son animales de sangre fría. 
- Respiración por branquias en la fase larvaria y por pulmones y por la piel en la 

fase adulta. 
- Corazón con tres cámaras. 
- Reproducción sexual, fecundación interna, ovíparos con desarrollo externo. 
- Los primeros vertebrados que colonizan el medio terrestre, aunque sigan 

dependiendo del agua. 

 

Orden Urodelos 
Anfibios con cola. Ej.: salamandra, tritón. 

 

Orden Anuros  

Anfibios sin cola. Ej.: ranas, sapos. 

 

 

• Clase Reptiles (serpientes, tortugas, lagartos, cocodrilos) 
- Vertebrados terrestres. 
- Cuerpo recubierto de escamas. 
- Animales poiquilotermos, es decir son animales de sangre fría. 
- Respiración por pulmones. 
- Corazón con cuatro cámaras. 
- Reproducción sexual, fecundación interna, ovíparos con desarrollo en huevos que 

presentan envolturas que protegen y alimentan al embrión y con cáscara. 

 
 

Orden Crocodylia 

Desarrollan placas óseas. 

Ej.: cocodrilos y caimanes. 

 

Orden Squamata 

Reptiles que mudan la piel 

periódicamente. Cuerpo 

cubierto de escamas córneas 

Ej.: lagartos y serpientes. 

 

Orden Quelónidos 
Cuerpo recubierto de un 

caparazón de origen óseo. Ej.: 

tortugas, galápagos.. 
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• Clase Aves (águilas, patos, gorriones) 

- Animales voladores. 

- Cuerpo cubierto de plumas. 

- Extremidades anteriores modificadas para el vuelo: alas. 

- Sin dientes pero con pico. 

- Animales homeotermos, es decir son animales de sangre caliente. 

- Respiración por pulmones. 

- Corazón con cuatro cámaras. 

- Reproducción sexual, fecundación interna, ovíparos con desarrollo en huevos que 
presentan envolturas que protegen y alimentan al embrión y con cáscara. 

 
 

Superorden Paleognathae 

Aves corredoras, casi no vuelan, las más 

arcaicas.. Ej.: avestruces, kiwis, ñandués. 

 

Superorden Neognathae 

Aves voladoras. Formado por unos 25 

órdenes diferentes. Ej.: águilas, aplomas, 

gorriones, lechuzas, pelícanos, etc.... 

 

 
 

 

 

 

• Clase Mamíferos (delfín, caballo, murciélago, especie humana) 

- Animales terrestres, acuáticos y voladores. 

- Cuerpo cubierto de pelo 

- Presencia de glándulas mamarias con las que se alimenta a las crías.. 

- Animales homeotermos, es decir son animales de sangre caliente. 

- Respiración por pulmones. 

- Corazón con cuatro cámaras. 

- Carnívoros, herbívoros, omnívoros. 

- Reproducción sexual, fecundación interna, casi todos vivíparos, el nuevo animal 
se desarrolla en el interior del cuerpo, y se alimenta gracias a un órgano 
denominado placenta, paren a sus crías ya desarrolladas. 
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Subclase Prothoteria 

Mamíferos ovíparos. 

Ej.: ornitorrinco. 

Subclase Methateria 

Mamíferos sin placenta. 

Ej.: canguros. 

 

Subclase Eutheria 

Mamíferos con placenta, 18 órdenes. 

Ej.: Insectívoros: topos. Quirópteros: 

murciélagos. Carnívoros: gatos, 

perros. Primates: humanos. 

 

 

Imágenes nº 28. Principales grupos de Vertebrados. 

Fuente: http://recursos.cnice.mec.es/biosfera/alumno/1ESO/animales/caracter.htm 

Autor: Intef. Licencia:CC 

 

Para finalizar este apartado, podéis ver el siguiente vídeo, resumen de todos los reinos. 

 

Vídeo nº 1. Los cinco reinos 

Fuente: http://www.youtube.com/watch?v=EU-mRA6q8Hs 
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Antes de pasar al siguiente apartado, repasemos todo lo anterior: 

Ejercicio 17 

Escribe el concepto atendiendo a su definición. 

Ciencia que estudia la clasificación de los seres vivos  

Ideó un sistema que en la actualidad se denomina nomenclatura 
binomial  

Las Especies se agrupan en…   

En este reino se incluyen organismos muy pequeños, que sólo 
pueden ser observados con microscopios muy potentes.  

Las levaduras pertenecen a este reino  

Las plantas con raíces, tallos y hojas  

Plantas sin frutos  

Han desarrollado sistemas para relacionarse con el medio en el 
que viven y que tienen capacidad de moverse.   

Animales sin esqueleto interno.  

 

5)  LAS FUNCIONES VITALES DE LOS SERES VIVOS 

Las funciones vitales de los seres vivos son: 

- La función de nutrición. 

- La función de relación. 

- La función de reproducción. 

 

 

5.1)  FUNCIÓN DE RELACIÓN 

Ningún ser vivo puede vivir ajeno a lo que ocurre en el medio en el que vive. Necesita 
capturar el alimento, fabricarlo, buscar pareja, defenderse de los depredadores, elegir 
las condiciones ambientales más favorables para su vida... en definitiva 
necesita relacionarse. 

Así pues, la función de relación, permite al ser vivo conocer mejor el medio que le rodea 
para asegurar así su supervivencia, respondiendo lo mejor posible ante posibles 
cambios. 

Comunicación dentro del animal: 
Una vez que el ser vivo ha recibido los estímulos, su sistema nervioso integra y analiza 
la información. Este sistema es diferente según el grupo animal que se analice. Así el 
sistema nervioso de invertebrados puede ser una red difusa: red de células nerviosas 
distribuidas por el organismo, donde los estímulos que llegan se transmiten por todo el 
cuerpo del animal (celentéreos) o un sistema ganglionar: donde las células nerviosas 
se acumulan en ganglios, tienen un cordón nervioso donde se comunican los ganglios 
a modo de escalera y una concentración de células nerviosas en la cabeza formando 
una masa cerebral. Este tipo de sistema nervioso es propio de animales de vida activa, 
donde las respuestas a los estímulos deben ser rápidas (anélidos y artrópodos). 
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El sistema nervioso de vertebrados se caracteriza por tener un sistema nervioso 
central: con un cordón nervioso que recorre el cuerpo y se ensancha en la cabeza para 
formar un encéfalo; un sistema nervioso periférico: formado por prolongación de las 
células nerviosas y que unen el sistema central con las vísceras, músculos y superficie 
del cuerpo y un sistema nervioso autónomo: que regula las funciones involuntarias del 
cuerpo como el latido cardiaco, la digestión y la respiración. 

Existen además actos reflejos: se producen de forma automática y siempre igual. Los 
estímulos no llegan al cerebro, solo llegan a la médula espinal (Ej.: cuando el médico 
nos toca la rodilla con el martillo de analizar reflejos). 

Las funciones de relación en los vegetales: 
Los vegetales no se pueden desplazar, sin embargo son capaces de detectar los 
cambios en el ambiente en el que viven y reaccionar ante él de forma adecuada. Las 
respuestas que emiten ante los estímulos son: tropismos, que son movimientos por 
crecimiento desigual de los órganos del vegetal ; nastias que son movimientos sin 
dirección que se repiten cada cierto tiempo (apertura y cierre de las flores en 24 
horas); movimientos de contacto: cuando los órganos de una planta rozan con un 
objeto y se mueven (movimiento de cierre de las hojas de las plantas carnívoras cuanto 
el insecto toca la hoja) y fotoperiodicidad: movimientos coincidentes con distintas 
épocas del año en función de la duración de las horas de luz (floración, caída de las 
hojas...). 

5.2)  FUNCIÓN DE REPRODUCCIÓN 

La reproducción es la función que permite a los seres vivos dejar copias de sí mismos, 
tener descendientes que impidan que su especie se extinga y desaparezca. 

Existen dos tipos de reproducción, tanto en seres unicelulares, como en seres 
pluricelulares, en animales o en plantas, que son: 

� Reproducción asexual 
� Reproducción sexual 

LA REPRODUCCIÓN EN ANIMALES: 
En los animales la reproducción varía según se van haciendo más complejos los seres 
vivos. Desde los seres unicelulares a los animales invertebrados y luego a los 
vertebrados va desapareciendo la reproducción asexual hasta quedar sólo la sexual. 

• Reproducción asexual en animales: 
Es más importante en invertebrados, y se suele dar en animales primitivos, como 
celentéreos, gusanos, equinodermos, etc. Sólo se necesita la actuación de un único 
individuo y da lugar a animales que son iguales genéticamente al animal que les ha 
originado, por lo que su función no es la mejora genética, sino producir muchos 
descendientes lo antes posible. 

• Reproducción sexual en animales: 
La reproducción sexual se da en todos los grupos animales, aunque en los 
invertebrados más primitivos puede tener menos importancia que la reproducción 
asexual 

Los gametos masculinos se llaman ESPERMATOZOIDES y se producen en los 
TESTÍCULOS, y los gametos femeninos se llaman ÓVULOS y se producen en los 
OVARIOS. 
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LA REPRODUCCIÓN EN VEGETALES. 
La reproducción en los vegetales es mucho más variada y compleja que en animales. 
Existen formas exclusivas de reproducción que sólo se dan en vegetales. Además, la 
reproducción asexual ocurre en todos los grupos de vegetales, ya sean primitivos o 
evolucionados.  

Vamos a analizarlo en el siguiente apartado. 

 

 
5.2.1) CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DE MUSGOS, HELECHOS, GIMNOSPERMAS Y 

ANGIOSPERMAS 

Las plantas pueden clasificarse según su tipo de reproducción: Reproducción Sexual y 
Reproducción Asexual. 

Dentro de la reproducción sexual podemos distinguir: 

- Plantas sin flores: los musgos y los helechos. 

- Plantas con flores: Están las gimnospermas y las angiospermas, y cada una 
tiene una forma distinta de reproducirse. 

 

MUSGOS HELECHOS 
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GIMNOSPERMAS ANGIOSPERMAS 

Imágenes nº 29.  

Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Angiospermae  

Autor: Desconocido. Licencia: Dominio público 

 
a) MUSGOS 

Los musgos son los vegetales más representativos de las Briófitas. Son plantas muy 
simples, sin vasos conductores, ni flores, ni frutos que viven en medios muy húmedos y 
sombríos pero resistiendo bien los momentos de sequía. Forman almohadillas verdes 
mojadas sobre rocas o muros en los bordes de arroyos o fuentes. Necesitan para vivir 
y reproducirse un ambiente cargado de humedad. Son, junto a los líquenes, los primeros 
colonizadores del ambiente terrestre. Contribuyen a formar el suelo donde más tarde se 
instalaran otros vegetales por ello tienen gran importancia ecológica. 

                                                                   

Imagen nº 30. 

Fuente: http://recursos.cnice.mec.es/biosfera/alumno/2ESO/Funcseres/contenido1.htm 

Autor: Intef. Licencia:CC 
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b) HELECHOS 

Los helechos. Son plantas  sin flores ni frutos que son abundantes en lugares sombríos 
y húmedos, en los bosques o márgenes de cursos de agua. Son los vegetales que una 
vez mineralizados y fosilizados formaron el carbón en la era primaria. Consta de grandes 
hojas (frondes), muy divididas. En el envés de las frondes aparecen los soros, conjuntos 
de bolsas (esporangios) cargadas de esporas (estructuras de reproducción asexual). El 
tallo es subterráneo y de él salen pequeños pelillos o raíces con tejidos conductores de 
savia. Para la reproducción, igual que los musgos, dependen del agua. 

    

Imagen nº 31. Autor: Intef. Licencia: CC 

Fuente: http://recursos.cnice.mec.es/biosfera/alumno/1ESO/reino_vegetal/contenido5.htm 

 

c) GIMNOSPERMAS 

La flor de las gimnospermas o coníferas es muy sencilla. Es unisexual, no tiene ni 
pétalos ni sépalos. Las flores femeninas forman conos verdosos que luego se vuelven 
leñosos de color marrón llamadas piñas (falsos frutos) que al abrirse sueltan los piñones, 
las semillas de los pinos. Las flores masculinas tienen un tamaño menor y contienen 
sacos llenos de polen con flotadores que les ayudan a dispersarse por el viento. 

 
 

 

 

 

 

 

 
Imagen nº 32.  Gimnosperma 

 Autor: Intef. Licencia: CC 

Fuente: http://recursos.cnice.mec.es/biosfera/alumno/1ESO/reino_vegetal/contenido6.htm  
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d) ANGIOSPERMAS 

Las partes de la flor de una angiosperma son: los estambres (parte masculina) 
formados por filamentos y anteras (bolsas cargadas de polen), los carpelos (parte 
femenina) formados por estigmas, estilos y ovario; cáliz (cubiertas verdes de 
protección, formada por sépalos), corola (hojas coloreadas atractivas a los insectos, 
formada por pétalos). Una flor puede ser masculina (si solo tiene estambres); femenina 
(si solo tiene carpelos) o hermafrodita (si tiene estambres y carpelos en la misma flor). 

                                                                  

          

Imagen nº  33.  Angiospermas 

Fuente: http://recursos.cnice.mec.es/biosfera/alumno/1ESO/reino_vegetal/contenido6.htm  

Autor: Intef. Licencia:CC 
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5.3)  FUNCIÓN DE NUTRICIÓN 

Una de las funciones vitales de los seres vivos es la Nutrición, destacamos dos tipos de 
Nutrición: 

- Nutrición autótrofa. Es la que realizan los vegetales. Vamos a analizar este tipo de 
nutrición, debido a su importancia para el conjunto de los seres vivos. 

- Nutrición heterótrofa. Los animales para vivir necesitan energía, pero no pueden 
tomarla del sol directamente. Sólo pueden obtener la energía de la transformación 
de los alimentos y del oxígeno que toman del aire. Así se realiza la nutrición 
heterótrofa. 

 

5.3.1)  NUTRICIÓN AUTÓTROFA 

Consiste en obtener materia y energía a partir de sustancias inorgánicas: agua y sales 
minerales. Para ello precisa de la presencia de luz solar y clorofila, sustancia que se 
encuentra en las partes verdes de la planta. 

Con las raíces toman el agua y las sales del suelo y con las hojas el dióxido de carbono 
del aire. Por el tallo se distribuye hacia las hojas el agua y las sales y hacia todo el 
vegetal los productos sintetizados en la fotosíntesis. La raíz entonces además de fijar el 
vegetal al suelo absorbe el agua y las sales por unos pelillos que existen en la zona 
pilífera. Ese agua y sales forman la savia bruta que se transporta desde la raíz a la hoja 
por el xilema a través de todo el tallo. La fuerza para ascender no es otra que la 
evaporación del agua al evaporarse en las hojas por transpiración. 

Una vez que han llegado las sustancias inorgánicas a la hoja, ésta absorbe por los 
estomas de las hojas el dióxido de carbono que con la energía del sol transforman la 
savia bruta en savia elaborada (en los cloroplastos). Esta savia elaborada rica en 
azúcares y materia orgánica ya es distribuida al resto del vegetal por el floema. 

Una vez que el vegetal ha adquirido la materia orgánica realizando en los cloroplastos 
de las hojas la fotosíntesis, debe usar esa materia orgánica para vivir. Los vegetales 
también necesitan energía para crecer, dar flores, reponer las hojas marchitas... Esa 
energía la toman del uso que hacen de los azúcares y demás compuestos fabricados 
en la fotosíntesis. Esa materia orgánica entra en las mitocondrias de las células y en 
ellas con la presencia de oxígeno se realiza la respiración celular consistente en: tomar 
materia orgánica y transformarla en energía y dióxido de carbono. 

RECUERDA: Es un proceso idéntico al que realizan los animales, salvo que ellos toman 
la materia orgánica de otros seres vivos: no la fabrican. 

 

5.3.2)  NUTRICIÓN HETERÓTROFA 

Los animales para vivir necesitan energía, pero no pueden tomarla del sol directamente. 
Sólo pueden obtener la energía de la transformación de los alimentos y del oxígeno que 
toman del aire. Así se realiza la nutrición heterótrofa. 

Los seres unicelulares lo tienen fácil. Toman del exterior, del medio, las sustancias que 
necesitan. En los seres pluricelulares la cosa se complica. No pueden tomar las 
sustancias del exterior directamente, muchas de ellas no tendrían acceso al medio 
externo. Por ello las células se especializan en tejidos, éstos se asocian en órganos y 
éstos a su vez en aparatos o sistemas que realizan funciones específicas dentro 
del organismo general. 
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 Los aparatos que intervienen en la función de nutrición de los animales son: 

1. Aparato Digestivo: que prepara los alimentos y los transforma en nutrientes útiles 
para las células. 

2. Aparato Respiratorio: toma el oxígeno necesario para la vida celular y expulsa el 
dióxido de carbono que lleva la sangre tras realizar la célula la respiración celular. 

3. Aparato Excretor: elimina del organismo todas las sustancias tóxicas que produce 
la célula en su funcionamiento. 

4. Aparato Circulatorio: Distribuye nutrientes y oxígeno por todas las células del 
cuerpo y recoge los residuos y el dióxido de carbono llevándolo a los órganos 
excretores.  

 

Actividad 

Realiza un esquema resumen que explique las diferencias entre la nutrición 
autótrofa y heterótrofa de  los seres vivos. 

 

6)  AUTOEVALUACIÓN 

 
Ejercicio 18  

Define biodiversidad y los motivos para conservarla. 
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Ejercicios resueltos 

 
Ejercicio 1 

¿Dónde hay mayor diversidad? 

 
Ejercicio 2 

¿Qué es la biodiversidad? 

 
Ejercicio 3 

¿Dónde hay mayor diversidad de seres vivos? 

 
Ejercicio 4 

Un criterio de clasificación natural sería: 

 
 
Ejercicio 5 

Las clasificaciones actuales se basan 

 En el patio del instituto 

 En el salón de tu casa 

X En los Pirineos 

 En un campo arado 

 Un tipo de clasificación de los seres vivos 

X Los distintos seres vivos que hay en una zona 

 El nombre de un parque zoológico 

 Las diferencias que hay entre dos seres vivos de distinta especie 

 En una pescadería 

 En un terrario de cien mil hormigas 

X En una tienda de animales 

 En tu clase 

 El lugar donde viven (hábitat) 

X La existencia de una estructura corporal con la misma organización, como la 
mano y el ala de un ave 

 La capacidad de volar 

 La forma de buscar alimento 

 En criterios artificiales 

 En lo que dicen los investigadores 

X En criterios naturales 

 En lo que dicen los libros 
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Ejercicio 6 

La taxonomía es la ciencia que 

 
 

Ejercicio 7 

Un criterio de clasificación artificial de los seres vivos sería: 

 
 
Ejercicio 8 

El mulo, ¿a qué especie pertenece? 

 

Ejercicio 9 

La yegua y el caballo 

 

Ejercicio 10 

Especie es: 

 

 Nombra a los seres vivos 

 Ordena los seres vivos 

X Clasifica los seres vivos 

 Ordena los animales 

 El parentesco evolutivo 

 Una característica común, como la presencia de pelo 

 La existencia de una estructura corporal similar, como un brazo y una pata 
delantera de un caballo 

X La forma de buscar comida 

X A ninguna, es un híbrido entre dos especies 

 A la especie a la que pertenezca la madre 

 Al caballo, porque es más grande que el burro 

 A la especie a la que pertenecen todos los mulos, Mulus domesticus 

 Pertenecen a la misma especie porque su descendencia es el mulo 

 No pertenecen a la misma especie porque su descendencia, el mulo, no es 
fértil 

X Pertenecen a la misma especie porque su descendencia es fértil 

 No pertenecen a la misma especie porque su descendencia no es fértil 

 El conjunto de seres vivos que se reproducen entre sí 

 El conjunto de seres vivos con características comunes 

X El conjunto de seres vivos que se reproducen entre sí y cuya descendencia 
es fértil 

 El conjunto de animales que se reproducen entre sí 
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Ejercicio 11 

Los seres del Reino Moneras: 

 
 
Ejercicio 12 

El Reino Moneras incluye a seres: 

 
 
Ejercicio 13 

La característica común a todos los protoctistas es: 

 
 
Ejercicio 14 

En el Reino Protoctistas se incluyen: 

 

 

Ejercicio 15 

Los Hongos o Reino Fungi son individuos: 

 
 

 Viven formando grandes colonias 

 Viven como parásitos en el interior de otros individuos 

 Todos tienen vida libre 

X Pueden vivir en cualquier ambiente de la Tierra 

 Procariotas, unicelulares 

 Procariotas, pluricelulares 

X Procariotas y macroscópicos 

 Procariotas con núcleo definido en el citoplasma 

 Que son autótrofos 

 Que son microscópicos 

X Que tienen células eucariotas 

 Que son unicelulares 

 Protozoos, bacterias y cianofíceas 

 Bacterias y protozoos 

 Protozoos y algas cianofíceas 

X Protozoos y algas 

 Que realizan la fotosíntesis 

 Microscópicos y heterótrofos 

X Heterótrofos y la mayoría pluricelulares 

 Macroscópicos y autótrofos 
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Ejercicio 16 

Rellena el cuadro del reino vegetal utilizando la siguiente lista de palabras. 

Angiospermas      Briofitos      Cormófitos      

Dicotiledóneas      Espermafitas      Gimnospermas      

Monocotiledóneas      plantas no vasculares plantas vasculares      

Pteridofitos      
 

REINO VEGETAL 

Sin vasos conductores 

Plantas no vasculares 

Con vasos conductores 

Plantas vasculares 

Sin raíces, tallos y hojas, sin flores  
con esporas para reproducción 

Briofitos 

Con raíces, tallos, hojas verdaderos 

Cormófitos 

Sin flores, con esporas 

Pteridofitos 

Con flores y semillas 

Espermafitas 

Sin Frutos 

Gimnospermas 

Con Frutos 

Angiospermas 

Semillas con 1 cotiledón 

Monocotiledóneas 

Semillas con 2 cotiledones  

Dicotiledóneas 

 
 
 
Ejercicio 17 

Escribe el concepto atendiendo a su definición. 

Ciencia que estudia la clasificación de los seres vivos Taxonomía 

Ideó un sistema que en la actualidad se denomina nomenclatura 
binomial Linneo 

Las Especies se agrupan en…  Géneros 

En este reino se incluyen organismos muy pequeños, que sólo 
pueden ser observados con microscopios muy potentes. Moneras 

Las levaduras pertenecen a este reino Hongos 

Las plantas con raíces, tallos y hojas Cormofitas 

Plantas sin frutos Gimnospermas 

Han desarrollado sistemas para relacionarse con el medio en el 
que viven y que tienen capacidad de moverse.  Animales 

Animales sin esqueleto interno. Invertebrados 
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Ejercicio 18  

Define biodiversidad y los motivos para conservarla. 

Biodiversidad se refiere a la gran variedad de seres vivos que habitan sobre la superficie 
terrestre. Debemos conservarla para evitar los desequilibrios ecológicos debidos a la 
perdida de especies y variedades de flora y fauna. 
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Bloque 3. Tema 9. 

 

Iniciación a las TIC 

 

 

ÍNDICE  

INTRODUCCIÓN. 

1) PARTES DE UN ORDENADOR 

2) INTERNET. 

2.1. La World Wide Web 

2.2. Búsqueda en Internet 

2.3. Sistema de intercambio de información en Internet 

3) LA SEGURIDAD EN LOS ENTORNOS VIRTUALES. 

3.1. Nombres de usuario 

3.2. Datos personales. 

4) CONTRASEÑAS SEGURAS. IDENTIDAD DIGITAL 

4.1. Contraseñas 

4.2. Identidad Digital 

 

 

INTRODUCCIÓN  

Llevamos ya unos años que oímos decir que estamos en la era de las comunicaciones. 
Hoy es difícil hacer cualquier gestión sin el uso de la informática. Hasta nuestros 
materiales de estudio están “colgados” en Internet. 

En esta Unidad aprenderás a identificar las partes de una computadora y sus funciones, 
conocerás los elementos básicos del sistema operativo, así como espacios web, 
plataformas, sistemas de intercambio de información así como y el uso de contraseñas 
seguras. 

 

1) PARTES DE UN ORDENADOR 

El ordenador es uno de los inventos que más beneficiosos para la humanidad, es una 
máquina electrónica que se encarga del tratamiento digital de la información. Su 
funcionamiento consiste en recibir los datos de entrada, procesarlos y obtener los datos 
de salida. 

Lo que hace que un ordenador funcione es la combinación del Hardware y el Software. 

- HARDWARE: Son los componentes físicos de un ordenador. Es una palabra de origen 
anglosajón y cuya traducción podría ser “Cacharrería”. 

- SOFTWARE: Son los componentes lógicos. Programas que hacen posible la 
realización de determinadas tareas y también datos. 
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ACTIVIDAD  Nº 1 

Indica la principal diferencia entre hardware y software. 

 

1.1. HARDWARE 

Dentro del hardware destacaremos elementos visibles (exteriores) y elementos que no 
se ven (interiores), así cabe destacar dentro de los visibles los periféricos (de entrada, 
salida, almacenamiento y comunicación) y de los interiores podemos encontrar 
microprocesador o cpu, placa base, memorias, ranuras, bios, fuente de alimentación, 
ventilador, tarjetas...) 

 

1.1.1. PERIFÉRICOS 

Los periféricos son el conjunto de dispositivos que permiten realizar operaciones de 
entrada/salida complementarias al proceso de datos del ordenador. 

Los periféricos pueden clasificarse en 4 categorías principales: 

Periféricos de entrada: Son los que introducen datos externos al ordenador: 

- Teclado: es como una máquina de escribir con una serie de teclas con las que el 
usuario puede ingresar datos en el ordenador, desplazarse por la pantalla, dar órdenes 
al ordenador... 

- Ratón: es un dispositivo apuntador que detecta su movimiento en una superficie plana 
y lo refleja en el monitor con forma de flecha, cursor, puntero... 

- Cámara web: es una cámara digital con la que se pueden capturar imágenes y 
trasmitirlas a través de internet. 

- Escáner: Utilizan un haz luminoso para detectar los patrones de luz y oscuridad de la 
superficie de un papel, convirtiendo la imagen en señales digitales. 

- Micrófono: se puede grabar sonidos o te puedes comunicar por internet con otras 
personas. Muchos equipos vienen con el micrófono incorporado dentro de la pantalla o 
monitor. 

 
Imagen nº 1. Periféricos de entrada. Autor: Ana José García Tejas 
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Periféricos de salida: Son los que reciben información que es procesada por el 
ordenador y la reproducen para que sea perceptible para el usuario: 

- Monitor: principal periférico de salida, ya que muestra de forma gráfica la información 
procesada por el ordenador. 

- Impresora: produce una copia de textos o gráficos a papel. Las más comunes son las 
de inyección de tinta y láser. 

- Altavoces: se utiliza para escuchar los sonidos emitidos por el ordenador, como 
música, conferencias, vídeo...etc. 

- Auriculares: se diferencian de los altavoces en que los auriculares se colocan en los 
oídos y los sonidos que emite el ordenador sólo pueden ser escuchados por la persona 
que los utiliza. 

- Fax: este dispositivo imprime una copia de otro documento que es transmitida por el 
propio fax o por teléfono. 

 
Imagen nº 2. Periféricos de salida. Autor: Ana José García Tejas 

 

Periféricos de almacenamiento: Se encargan de guardar o salvar los datos de los que 
hace uso la CPU para que ésta pueda hacer uso de ellos una vez que han sido 
eliminados de la memoria principal, ya que ésta se borra cada vez que se apaga la 
computadora. Pueden ser internos, como un disco duro, o extraíbles, como un CD o 
DVD. 

- Disco duro: Es el principal dispositivo de almacenamiento, contiene el sistema 
operativo y las aplicaciones informáticas, además de otros archivos digitales como 
música, videos, fotos... 
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- Grabadora y/o lector de CD o DVD: utiliza un láser para leer los datos almacenados en 
un CD, DVD o Disco Blu-ray. 

- Memoria Flash o pen drive: mediante impulsos eléctricos almacena grandes 
cantidades de datos en un espacio reducido. 

- Disquete: cada vez son menos usados, son discos magnéticos extraíbles de 3.5 
pulgadas con una capacidad de 1.44 Mb de datos. Son útiles a la hora de un fallo en el 
sistema, ya que se pueden emplear para arrancar el PC con los llamados disquetes de 
arranque. 

Imagen nº 3. Periféricos de almacenamiento. Autor: Ana José García Tejas 
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ACTIVIDAD  Nº 2 

Indica cuáles de los siguientes periféricos son de entrada, cuáles de salida y cuáles de 
almacenamiento: 

- Altavoces.- _______________ 

- Monitor.- _______________ 

- Disco duro.- _______________  

- Teclado.- _______________ 

- Ratón.- _______________ 

- Pen Drive.- _______________  

- Impresora.- _______________ 

- Micrófono.- _______________ 

- Escáner.- _______________ 

- Cd.- _______________ 

- Cámara.- _______________ 

- Auriculares.- _______________ 

 

1.2.1. UNIDAD CENTRAL 

Los usuarios tienden a llamar CPU a la carcasa o caja del ordenador, esto no es cierto 
porque en realidad la CPU es el procesador. Al quitar la carcasa podemos observar que 
sus componentes están anclados a un bastidor. 

Placa base o placa madre: Es la parte donde se insertan o conectan todos los demás 
componentes de un ordenador. Es una lámina fina fabricada con materiales sintéticos 
que contiene circuitos electrónicos y conexiones para los distintos dispositivos. 

Microprocesador (CPU): Es el elemento más importante del ordenador, ya que es el 
cerebro de la máquina, se encarga de interpretar las instrucciones de los programas 
informáticos para obtener un resultado. El lenguaje utilizado es binario, es decir, de dos 
dígitos el 0 y el 1. Un parámetro importante es la velocidad del procesador que se mide 
en mega-hertzios (Mhz), es decir cantidad de órdenes por segundo que pueden ser 
ejecutadas por el procesador. 

Fuente de alimentación: Proporciona energía al ordenador. Convierte la corriente 
alterna (CA) de la pared en corriente continua (CC) de menor voltaje que es la corriente 
que utilizan los componentes electrónicos del PC.  Cada dispositivo tiene su conexión a 
la fuente. 

Memoria RAM: Es la memoria de trabajo y en ella se cargan temporalmente los 
programas y los datos necesarios para el procesamiento de la información. Cuando el 
ordenador se apaga se borra su contenido. Se inserta en la placa base. 

Tarjetas de expansión: Son componentes que se integran en la placa base 
insertándolas en las ranuras de expansión para aumentar la memoria, añadir puertos 
adicionales, unidades de disco, controladoras de vídeo, de red, audio...etc. En la 
actualidad estas tarjetas suelen ir integradas. 
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Ventilador: Refrigera el ordenador, ya que los componentes electrónicos generan calor 
y con el exceso de calor el PC funciona más lento o incluso el calor puede dañar los 
componentes. Se coloca encima del microprocesador. 

El microprocesador y la tarjeta de vídeo incorporan sus propios ventiladores. 

 

Imagen nº 4. Placa base. Autor: Ana José García Tejas 

 

Imagen nº 5. Otros componentes de la placa base. Autor: Elaboración propia 

 



 

ACT1. Bloque 3. Tema 9. Iniciación a las TIC 

Página 7 de 20 

 

Conectores externos: Permiten la conexión al ordenador de los “periféricos”. 

A estas conexiones también se les denominan "puertos”. Normalmente se encuentran 
en la parte trasera del ordenador, aunque en la actualidad muchos ordenadores 
incorporan puertos USB y Audio en la parte delantera. 

La conexión de ratón y teclado se realiza normalmente a los puertos PS2, estos puertos 
tienen un código de color: verde es para el ratón y morado es para el teclado. 
Actualmente existen ratones y teclados USB que podemos conectar a cualquiera de los 
puertos USB que tengamos. 

El puerto serie permite conectar dispositivos como un MODEM externo o un ratón de 
los antiguos. Hoy casi ha desaparecido. 

El puerto paralelo se utiliza principalmente para las impresoras. Hoy en día está en 
desuso ya que la mayoría se conectan bien con puerto USB o por wifi. 

El puerto VGA es el puerto para conectar el monitor es decir es la salida de la tarjeta 
de video. 

El puerto de Red es para conectar nuestro ordenador a una red, es un conector RJ45, 
similar al del teléfono pero más grande. 

Otro puerto que podemos encontrar en los ordenadores actuales es el puerto FireWare. 
Sus puntos fuertes son la velocidad, una amplia conectividad y que admite la conexión 
de hasta 63 dispositivos. Es muy recomendable para la transmisión desde un periférico 
al ordenador de grandes cantidades de datos, por ejemplo con dispositivos multimedia 
como las videocámaras y otros dispositivos de alta velocidad. 

 

Imagen nº 6. Puertos. Fuente: Definición ABC Autor: Francisco Cano Licencia: desconocida 

https://www.definicionabc.com/tecnologia/puerto-serial.php 

 

 

Imagen nº 7. Puerto Fireware. Autor: Elaboración propia 



 

ACT1. Bloque 3. Tema 9. Iniciación a las TIC 

Página 8 de 20 

 

ACTIVIDAD  Nº 3 

Lea y complete 

La parte donde se conectan los componentes del ordenador se llama ____________ . 
A partir de ella se construye el ordenador. 

La Unidad Central de Procesamiento o _______________ utiliza un lenguaje binario 
para interpretar las instrucciones que le envían los programas informáticos. 

A la placa base se le añade también una memoria llamada _______________ donde se 
guardan los datos necesarios para procesar la información, borrándose cuando se 
apaga el ordenador. No obstante, se pueden añadir __________________ para ampliar 
la memoria del ordenador. 

Los componentes del ordenador pueden tener un exceso de calor por lo que es 
necesario el ventilador, aunque hay tarjetas que los llevan incorporados como la tarjeta 
de __________. 

Existen unos conectores externos llamados ________________ que permiten conectar 
el ordenador con los periféricos. 

 

1.2. SOFTWARE 

El Software hace funcionar el conjunto de dispositivos físicos del hardware. Dentro del 
software destacaremos los Sistemas operativos y las Aplicaciones. 

 

1.2.1. SISTEMA OPERATIVO 

El Sistema operativo es un programa indispensable para trabajar con el ordenador. En 
este software se incluyen un conjunto de elementos que son: 

1. Núcleo: que realiza las funciones básicas del sistema operativo como la gestión de 
memoria, de los procesos, de los archivos, de entradas y salidas y de la comunicación. 

2. El intérprete de comandos: hace posible la comunicación del usuario con el 
ordenador para, por ejemplo para controlar los periféricos sin conocer las características 
del hardware. 

3. El sistema de archivos: permite que los archivos se registren y organicen en 
estructura de árbol. 

Sus principales funciones son: 

   1. Controla y distribuye el hardware entre diversos programas, lo que supone que 
puede haber varios programas funcionando a la vez. Por ejemplo: imprimir, escuchar 
música, escribir un email... 

   2. Gestiona el espacio de memoria que necesita cada aplicación, la lectura y escritura 
en el sistema de archivos, autorizaciones de acceso a archivos... 

   3. Organiza la información en carpetas y archivos. Por ejemplo: cada vez que instalas 
un programa te crea una carpeta con el nombre de ese programa y dentro los archivos 
necesarios para su funcionamiento. 

   4. Permite al usuario realizar operaciones como: ejecutar otros programas, ver lo que 
se encuentra grabado en el disco duro, abrir, copiar y mover documentos...etc. 
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Los sistemas operativos más utilizados son: 

• Windows: es el más usado en el hogar y empresas. Hay muchas versiones. Las 
más actuales son: XP, Vista, 7, 10. 

• Linux: es el más utilizado en Educación y en la Administración (Ayuntamientos, 
Consejerías...) 

• Mac: desarrollado por Apple, sólo funciona en ordenadores Macintosh, utilizados 
para diseño gráfico. 

Unas de las principales características de un sistema informático es su inestabilidad. 
Hay una gran cantidad de factores que influyen en el buen funcionamiento de un 
ordenador: la potencia de hardware, los programas instalados, la infección por virus y 
espías,… Todo ello hace que todo sistema informático tienda a la inestabilidad, y por 
tanto, que antes o después termine por volverse inestable, sobre todo si el uso que se 
hace de un ordenador es múltiple: trabajo, juegos, acceso a Internet lúdico,… 

A la posibilidad de que un sistema se vea infectado por un virus informático se debe a 
la aparición de software antivirus, anti-espías y cortafuegos, y a la posibilidad de que 
deje de funcionar correctamente en un momento dado se debe a la incorporación de 
estrategias de copias regulares de seguridad de los datos importantes, del uso de 
particiones para separar sistema y programa de documentos y a la incorporación en los 
sistemas operativos, de capacidades de restauración de sistemas. 

 

ACTIVIDAD  Nº 4 

Señala la respuesta correcta. 

A. ¿Qué es Windows XP? 

 Una hoja de cálculo 

 Un sistema operativo 

 Un editor de textos 

B. Las funciones básicas del Sistema Operativo las realiza... 

 Núcleo 

 Intérprete de comandos 

 Sistema de archivos 

C. ¿Qué no hace un Sistema Operativo? 

 Ejecuta otros programas 

 Organiza la información en carpetas y archivos 

 Proporciona energía al ordenador 
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1.2.2. APLICACIONES 

Las Aplicaciones son programas que permiten a los usuarios llevar a cabo las tareas 
más específicas. Entre los programas cabría distinguir: 

Software propietario: Es aquel cuyos códigos pertenecen a una empresa, quien 
concede al comprador una licencia pero que no puede repararlo ni modificar el 
programa. 

Software libre: Junto al programa se ofrece también el código fuente para que cualquier 
usuario pueda acceder al mismo y modificar el programa para adaptarlo a sus 
preferencias. Puede ser gratuito o no. 

Shareware: El término es una combinación de share y software. Son programas de uso 
compartido. Se pueden utilizar sin pagar por ellos durante un periodo de prueba, tras el 
cual los usuarios deben pagar una cantidad de dinero para seguir usándolo. 

Demo: Son versiones de demostración de los programas comerciales. La diferencia con 
los shareware está en que la limitación no es el tiempo sino las opciones. 

Freeware: Son programas gratuitos, no se pueden modificar, sólo utilizarlos con fines 
académicos y no comerciales. 

Adware: Se trata de programas que suelen tener una versión comercial homóloga pero 
que sin embargo se obtienen de forma gratuita. La diferencia que presentan con 
respecto a la versión comercial es que incluyen una zona de pantalla en la que aparece 
publicidad de las empresas que financian el desarrollo del programa. 

 

ACTIVIDAD Nº 5 

¿Qué son las aplicaciones? 

 

2) INTERNET 

Internet es una red mundial formada por miles de ordenadores conectados entre sí a 
través de redes de comunicaciones. Así los usuarios pueden comunicarse entre sí y 
transferir información y servicios como: 

• Buscar información en páginas web. 

• Descargar programas. 

• Acceder a servicios de prensa, bancos... 

• Charlar con otros usuarios. 

• Enviar y recibir emails... etc. 

 

2.1. LA WORLD WIDE WEB 

Uno de los servicios de Internet que más se utiliza actualmente es la llamada World 
Wide Web (la "telaraña mundial"), que se suele abreviar como WWW o simplemente 
Web. 

La WWW está formada por gran cantidad de "páginas" (llamadas páginas Web) 
almacenadas en ordenadores conectados a Internet. 

Cada una de estas "páginas" puede contener texto, imágenes, sonidos,...; estas páginas 
han sido creadas utilizando un lenguaje especial llamado HTML. 
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El número de páginas disponibles en la red aumenta día a día y en ellas podemos 
encontrar información de todo tipo: las letras de las canciones de nuestro grupo favorito, 
los precios de los hoteles de la ciudad que queremos visitar, las últimas noticias de la 
prensa,... 

En cada página puede haber unos hipervínculos, enlaces o links que normalmente son 
textos en otro color y que al pasar el ratón por encima de ellos se transforma en una 
mano y al hacer clic nos lleva a otra página web. 

La dirección de una página web se compone de http:// (caracteres que indican que es 
una web) + nombre del ordenador en el que está alojada la página 
http://www.educa.jccm.es + carpeta del disco duro en la que se encuentra la página 
http://www.educa.jccm.es/educa-jccm ...etc. 

Al hecho de inspeccionar páginas Web se le suele llamar "navegar", y a los programas 
que nos permiten hacerlo se les llama navegadores; un navegador en el fondo es 
simplemente un programa capaz de manejar correctamente la información escrita en 
HTML. 

El navegador que viene incluido en Windows es Internet Explorer, pero hay otros 
muchos: Chrome, Nestcape Navigator, Mozilla, Opera,... 

Para ponerlo en marcha bastará con localizarlo en la lista de programas del menú Inicio, 
o hacer doble clic sobre su icono en el escritorio (o hacer clic en la barra de tareas) 

 

Imagen nº 8. Dirección Web. Autor: Elaboración propia 

 

ACTIVIDAD Nº 6 

¿Qué es una URL? 
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2.2. BÚSQUEDA EN INTERNET 

Para buscar páginas en Internet además del navegador necesitamos un buscador. En 
la actualidad el buscador más utilizado en la red es Google. Su dirección es 
http://www.google.es/ 

Su presentación es muy simple: apenas una caja de texto para introducir las consultas, 
un par de botones y algunos enlaces con funciones diversas. 

Imagen nº 9. Google. Fuente: Google Licencia: desconocida 

HTTP://WWW.GOOGLE.ES/ 

 

Vemos que bajo la caja de texto hay un par de botones:  

 

Es el principal y sirve para iniciar la búsqueda. Ni siquiera es necesario utilizarlo, ya que 
basta con pulsar la tecla Intro para realizar esta función. 

 

Al pulsarlo Google nos va a llevar automáticamente a la página que considera que mejor 
se ajusta a los criterios de búsqueda introducidos. No es demasiado recomendable. 

A la derecha de la caja hay un micrófono, esto quiere decir, que nos da opción a buscar 
por voz. 

A través del enlace Todo acerca de Google puedes encontrar ayuda sobre el uso del 
buscador. 

Existen más buscadores cuyo formato es similar al de Google ya que todos tienen una 
caja donde se escribe lo que se quiere buscar, luego basta con dar a la lupa o a la tecla 
intro del ordenador. Otros buscadores son: Ask, Bing, Yahoo, DuckDuckGo, 

 

ACTIVIDAD Nº 7 

Utiliza el buscador de google para localizar el sitio web de la Junta de Comunidades de 
Castilla-La Mancha.  
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2.3. SISTEMAS DE INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN EN INTERNET 

Hay muchas maneras de intercambiar información a través de Internet, las más 
utilizadas son: 

• Páginas Web: Son archivos de texto con información en forma de imágenes, 
sonido y vídeo. También permiten realizar enlaces (hiperenlaces) con otras páginas. 
Para leer estos archivos se necesita un programa especial llamado navegador 
(browser). 

• Blogs: Son sitios web donde el autor del blog realiza publicaciones periódicas 
(llamadas entradas o post) que se ordenan de menor a mayor antigüedad, con la 
particularidad de que los lectores pueden participar con sus comentarios. Los blogs 
pueden contener también imágenes, sonido y vídeo, además de enlaces a otras páginas 
o blogs. 

• Wikis: Son sitios web cuyo contenido se elabora de forma colaborativa entre todos 
los usuarios que quieran participar aportando sus conocimientos sobre un tema. De este 
modo, sus contenidos pueden crecer rápidamente y ser actualizados, corregidos y 
ampliados por cualquier usuario que la visite. 

• Redes sociales: Son entornos virtuales de comunicación, participación y 
compartición de recursos, formados por grupos de personas movidas por un interés, 
preocupación o necesidad. Los miembros de la red pueden ofrecer a sus conocidos la 
posibilidad de sumarse al sitio. Estos, a su vez, pueden hacer lo mismo, por lo que el 
número de participantes crece muy rápidamente. 

• Foros: Son lugares virtuales donde los usuarios interesados en un mismo tema 
intercambian información como si de un tablón de anuncios se tratara. 

 

ACTIVIDAD Nº 8 

De los intercambios de información que hemos visto selecciona lo correcto. 

A. ¿Dónde establecerías un debate sobre las TIC? 

 Blog 

 Red social 

 Foro 

B. ¿Dónde buscarías amigos? 

 Wiki 

 Redes sociales 

 Blog 
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3. LA SEGURIDAD EN LOS ENTORNOS VIRTUALES 

Un entorno virtual es un entorno generado por una computadora en el cuál los usuarios 
se pueden mover por él, interactuar, modificar...etc. Hay millones de entornos virtuales 
y en muchos de ellos es necesario crear un nombre de usuario y contraseña para poder 
acceder a los recursos que nos ofrecen. Por ello, en este apartado conocerás un poco 
más sobre la seguridad y precauciones que debes tomar. 

 

3.1. NOMBRES DE USUARIO 

El nombre de usuario es tu identidad en línea. Ya sea que estés publicando en foros, 
editando un wiki, jugando juegos o haciendo cualquier otra actividad en línea que 
involucre la interacción con otros, el nombre de usuario es lo primero que verán las 
personas. Por ello deberás tener en cuenta una serie de recomendaciones: 

1. El nombre de usuario es lo que te representa, por lo tanto asegúrate de que te gusta. 

2. Evita usar cualquier información que te identifique como tu apellido, fecha de 
nacimiento...etc. 

3. No escojas un nombre de usuario complicado o difícil de recordar. 

4. Puedes usar varios nombres de usuario en distintas web, según el uso que le demos, 
por ejemplo para una web de juegos usaría uno y para el trabajo otro. 

5. Si cuando creas un nombre de usuario, ya está disponible, sé original considerando 
tus intereses. Por ejemplo si te gustan las flores o los coches, puedes ponerte un nombre 
así. 

 

3.2. DATOS PERSONALES 

Cuando navegamos por páginas de Internet, a menudo, es frecuente que nos pidan 
nuestros datos personales. Antes de introducirlos deberemos saber para qué son 
necesarios y por qué los piden (para ello existen las políticas de privacidad). 

En Internet se comparten gran cantidad de datos por lo que es necesario tener un control 
de lo que se publica y dónde se publica. 

Por ejemplo; no se aconseja publicar en tu muro de las redes sociales tus planes, dónde 
estarás los próximos días, tus problemas, tu número de teléfono ya que incentivarás a 
que suceda alguna acción grave como robo o secuestro. 

Es normal que si compras algo en internet te pidan tu cuenta bancaria o número de 
tarjeta de crédito, para saber si una página es segura para comprar es necesario que 
prestes atención a lo siguiente: 

1. La dirección de la página debe comenzar por htpps, la "s" indica que es segura. 

2. A la hora de introducir los datos para pagar aparecerá a la izquierda del htpps un 
candado verde cerrado. Eso indica que es segura. 

 

ACTIVIDAD Nº 9 

¿En qué te debes fijar para saber si una página de internet es segura para comprar 
online? 
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4. CONTRASEÑAS SEGURAS. IDENTIDAD DIGITAL 

El rastro que cada usuario de Internet deja en la red al interrelacionarse con otros 
usuarios o a la hora de generar contenidos es la identidad digital, por lo que es necesario 
tener una contraseña segura para poder acceder a dichos trámites y servicios. 

 

4.1. CONTRASEÑAS 

Hoy en día, el método más habitual para acceder a la información almacenada en 
nuestros ordenadores, correo electrónico y otros servicios es mediante contraseña. La 
contraseña es una información secreta que se nos solicita para acceder a algún tipo de 
recurso, y que solo debe conocer el propietario del mismo. 

Es necesario invertir un poco de tiempo y esfuerzo en generar una contraseña segura. 
Si un usuario malintencionado consiguiera apoderarse de una contraseña podría 
acceder a información personal, violando la privacidad, o incluso tener acceso a 
servicios financieros. 

Para evitar esto debo seguir una serie de recomendaciones como: 

• La longitud de las contraseñas no debe ser inferior a ocho caracteres. A mayor 
longitud más difícil será de reproducir y mayor seguridad ofrecerá. 

• Construir las contraseñas con una mezcla de caracteres alfabéticos (donde se 
combinen las mayúsculas y las minúsculas), dígitos e incluso caracteres especiales (@, 
¡, +, &). 

• Usar contraseñas diferenciadas en función del uso (por ejemplo no debe usarse la 
misma para una cuenta de correo que la usada para acceso a servicios bancarios). 

• Un buen método para crear una contraseña sólida es pensar en una frase fácil de 
memorizar y acortarla aplicando alguna regla sencilla. 

• Se deben cambiar las contraseñas regularmente. (Dependiendo de la criticidad de 
los datos puede ser cada X meses). 

Se debe evitar: 

• La contraseña no debe contener el nombre de usuario de la cuenta, o cualquier otra 
información personal fácil de averiguar (cumpleaños, nombres de hijos, cónyuges,...). 
Tampoco una serie de letras dispuestas adyacentemente en el teclado (qwerty) o 
siguiendo un orden alfabético o numérico (123456, abcde, etc.) 

• No se recomienda emplear la misma contraseña para todas las cuentas creadas 
para acceder a servicios en línea. No utilizar la misma contraseña en sus servicios de la 
UAL en su banca electrónica, por ejemplo. 

• Se deben evitar contraseñas que contengan palabras existentes en algún idioma 
(por ejemplo “campo”). Uno de los ataques más conocidos para romper contraseñas es 
probar cada una de las palabras que figuran en un diccionario y/o palabras de uso 
común. 

• No se deben almacenar las contraseñas en un lugar público y al alcance de los 
demás (encima de la mesa escrita en papel, etc…). 

• No compartir las contraseñas en Internet (por correo electrónico) ni por teléfono. En 
especial se debe desconfiar de cualquier mensaje de correo electrónico en el que le 
soliciten la contraseña o indiquen que se ha de visitar un sitio Web para comprobarla. 
Casi con total seguridad se tratará de un fraude. 
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• No utilizar la opción de “Guardar contraseña” que en ocasiones se ofrece, para 
evitar reintroducirla en cada conexión. 

 

ACTIVIDAD Nº 10 

¿Qué ocurriría si estableces una contraseña corta para todas tus cuentas? 

 

4.2. IDENTIDAD DIGITAL 

 

El rastro que deja la identidad digital tiene distinta procedencia. Se puede deber por 
ejemplo a: 

• Perfiles personales. Como redes sociales, profesionales y portales de búsqueda 
de empleo. 

• Comentarios. En foros, blogs, redes sociales...etc. 

• Contenidos digitales. Como fotos en redes sociales, vídeos en Vimeo, 
presentaciones en Slideshare o documentos publicados en webs. 

• Contactos. Nuestros amigos, contactos profesionales, seguidores o a quiénes 
seguimos... 

• Las direcciones de correo electrónico. 

• La mensajería instantánea. Messenger. 

Hay quienes son reticentes a estar en redes sociales porque temen su privacidad, lo 
peligroso no son las web 2.0 sino la utilización que se haga y de eso somos todos 
responsables. 

No obstante los dispositivos digitales pueden almacenar nuestra información personal, 
cosa que es peligrosa para los hackers, pero si seguimos una serie de consejos 
podemos aumentar la Seguridad de nuestra Identidad Digital. 

  



 

ACT1. Bloque 3. Tema 9. Iniciación a las TIC 

Página 17 de 20 

 

CONSEJOS PARA PROTEGER DATOS PERSONALES 

1. NO almacenar 
información importante. 

 No guardar contraseñas de cuentas bancarias, de 
correos o redes sociales. 

2. Protege los dispositivos 
con contraseña. 

 Utilizando la opción de bloqueo. Escribir las 
contraseñas con mayúsculas, minúsculas, 

números, símbolos. 

3. Instalación de 
aplicaciones no seguras. 

 Comprobar que los proveedores de las 
aplicaciones sean seguros, ya que de lo contrario 

pueden llevar malware o software espía. 

4. Actualizaciones 
automáticas. 

 Permitirlas cuando se verifique el proveedor. 

5. Bluetooth no detectable.  Para evitar que tu dispositivo sea detectado por 
otros y te envíen archivos no deseados. 

6. Conexión WIFI segura.  No conectarse a redes públicas sino es necesario y 
no acceder a cuentas bancarias desde ellas. 

7. Sitios de navegación 
confiables. 

 Para saber si el sitio es seguro basta con fijarse si 
tiene un candado junto a la URL o se le añade una 

"s" junto al http. 

8. Programa de seguridad 
para dispositivos. 

 Sirven para mantener la privacidad protegiendo la 
información de software no deseado. 

9. Bloquear y borrar 
contenido de forma remota. 

 Son aplicaciones que borran la información desde 
lejos y permiten localizar el dispositivo en caso de 

pérdida. 

10. Restablecer los datos 
de fábrica. 

 Cuando dejes de utilizar un dispositivo debes 
restablecer los datos de fábrica para borrar el 

contenido anterior 

 

ACTIVIDAD Nº 11 

¿Por qué es recomendable seguir la serie de consejos vista en este punto? 

 

PARA SABER MÁS 

 

http://www.netcom.es/vildeu/curso_informatica_basica/curso.html 

http://www.deseoaprender.com/PagInfBasica.htm 

http://www.aulapc.es/ 

http://www.carlospes.com/curso_de_informatica_basica/ 
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Ejercicios resueltos 

 

Ejercicio 1 

Indica la principal diferencia entre hardware y software. 

- Hardware: son los componentes físicos (máquina). 

- Software: son los componentes lógicos (programas y datos). 

Ejercicio 2 

Indica cuáles de los siguientes periféricos son de entrada, cuáles de salida y cuáles de 
almacenamiento: 

- Altavoces.- Salida 

- Monitor.- Salida 

- Disco duro.- Almacenamiento  

- Teclado.- Entrada 

- Ratón.- Entrada 

- Pen Drive.- Almacenamiento  

- Impresora.- Salida 

- Micrófono.- Entrada 

- Escáner.- Entrada 

- Cd.- Almacenamiento  

- Cámara.- Entrada 

- Auriculares.- Salida 

Ejercicio 3 

Lea y complete 

La parte donde se conectan los componentes del ordenador se llama placa base. A 
partir de ella se construye el ordenador. 

La Unidad Central de Procesamiento o microprocesador utiliza un lenguaje binario para 
interpretar las instrucciones que le envían los programas informáticos. 

A la placa base se le añade también una memoria llamada RAM donde se guardan los 
datos necesarios para procesar la información, borrándose cuando se apaga el 
ordenador. No obstante, se pueden añadir tarjetas de expansión para ampliar la 
memoria del ordenador. 

Los componentes del ordenador pueden tener un exceso de calor por lo que es 
necesario el ventilador, aunque hay tarjetas que los llevan incorporados como la tarjeta 
de vídeo. 

Existen unos conectores externos llamados puertos que permiten conectar el ordenador 
con los periféricos. 

Ejercicio 4 

4. Señala la respuesta correcta. 

A. ¿Qué es Windows XP? 
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 Un sistema operativo 

B. Las funciones básicas del Sistema Operativo las realiza... 

 Núcleo 

C. ¿Qué no hace un Sistema Operativo? 

 Proporciona energía al ordenador 

 

Ejercicio 5 

¿Qué son las aplicaciones? 

Son programas para llevar tareas específicas. 

Ejercicio 6 

¿Qué es una URL? 

Es la dirección que permite identificar y localizar una página web en Internet, 
como por ejemplo http://www.rtve.es. 

Ejercicio 7 

Utiliza el buscador de google para localizar el sitio web de la Junta de Comunidades de 
Castilla-La Mancha. Respuesta libre  

 

 

Ejercicio 8 

De los intercambios de información que hemos visto selecciona lo correcto. 

A. ¿Dónde establecerías un debate sobre las TIC? 

 Foro 

B. ¿Dónde buscarías amigos? 

 Redes sociales 

Ejercicio 9 

¿En qué te debes fijar para saber si una página de internet es segura para comprar 
online? 

En si la dirección comienza por Https o si a la hora de pagar aparece antes de la Url un 
candado cerrado. 

 

Ejercicio 10 

¿Qué ocurriría si estableces una contraseña corta para todas tus cuentas? 

Que los hackers u otras personas te la pueden adivinar y acceder a todo tipo de cuentas 
donde la tengas y publicar o hacer cosas en tu nombre. 
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Ejercicio 11 

¿Por qué es recomendable seguir la serie de consejos vista en este punto? 

Para aumentar la seguridad de nuestra Identidad Digital. 
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