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ÁREA 1: DESARROLLO DE COMPETENCIAS COMUNICATIVAS - 

LECTORESCRITURA 

 

U.D.1 - LA IMPORTANCIA DE ESTAR ACTUALIZADOS: Comprender, utilizar 

y analizar textos escritos con el fin de lograr objetivos personales, desarrollar el 

potencial y conocimientos propios y participar plenamente en la sociedad. 

 

PÍLDORA 1 - QUÉ LEES? 
 

Empecemos por analizar nuestros hábitos de lectura. Todos los días leemos en 

mayor o menor medida. Desde un rótulo en la calle, pasando por nuestras 

interacciones en redes sociales, hasta el prospecto de un medicamento o 

incluso lecturas más detenidas y recreativas como una novela; leer es una 

actividad habitual y necesaria, en nuestras sociedades fuertemente 

tecnificadas. Pero más allá de la lectura recurrente, puede que seas una 

persona con hábitos de lectura o puede que no. Te planteamos que analices de 

forma general tu nivel de competencia lectora respondiendo a algunas 

cuestiones: 

▪ ¿Te gusta leer habitualmente? 

▪ ¿Cuál es el último libro que has leído? 

▪ ¿Cuántos libros tienes en casa? 

▪ ¿Eres usuario de alguna biblioteca pública? 

▪ ¿Comentas con otras personas tus lecturas y lo que te gustaría leer? 

▪ ¿Pides ayuda o consejo sobre lecturas que te puedan interesar? 

▪ ¿Sobre qué temas y cuestiones te gusta leer? 

▪ ¿Cuándo sueles leer?  

▪ ¿Buscas información habitualmente en Internet? 

▪ ¿Te conformas con la primera página web que encuentras o te gusta 

contrastar lo que ya has visto, leyendo en otras páginas sobre el mismo 

tema? 

▪ ¿Encuentras difícil el proceso de lectura? 

▪ ¿Te aburre leer? Si es así ¿Por qué crees que te aburre? 

▪ Cuando lees un texto ¿con qué frecuencia recurres a buscar el significado 

de las palabras que no comprendes? 
 

A Y U D A S
 

No es necesario que escribas las respuestas. Se trata de que hagas un 
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autoexamen para que autoevalúes tu competencia lectora. 

No se trata solamente de que te respondas a ti mismo/a con sinceridad, 

sino de que además seas capaz de plantearte otras cuestiones paralelas 

y consecuentes con las preguntas que te formulamos. Por ejemplo: si 

encuentras difícil el proceso de lectura o te aburre leer, deberías 

preguntarte por sus causas y tratar de buscar vías para solucionar este 

tipo de problemas que tienes. 

Al responder estas preguntas habrás hecho una primera evaluación de tu 

competencia lectora. Su nivel es proporcional a tu capacidad para buscar, 

comprender y analizar textos.  

 

FINAL REMARKS 

La competencia lectora va más allá del simple ejercicio mecánico de lectura. 

Tiene que ver tanto con la capacidad de comprender los textos y relacionarlos 

con las experiencias previas, pudiendo sintetizarlos entendiendo su globalidad, 

extrayendo e infiriendo consecuentemente conclusiones, como con la 

capacidad de aproximarnos a ellos, buscando y localizando los que nos 

resulten interesantes o necesarios para el objetivo que nos planteamos. La 

competencia lectora va más allá de la comprensión lectora y la incluye.  

La clave fundamental para trabajarla es nuestra motivación: la curiosidad o el 

simple entretenimiento lúdico. La forma de incrementarla es sencilla: la lectura. 

Nuestros hábitos de lectura condicionan directamente nuestra capacidad de 

aprender. Las personas con hábitos cotidianos de lectura encuentran mayor 

facilidad para adquirir nuevos conocimientos y reforzar o cambiar los ya 

adquiridos. 

Si bien es importante adquirir el hábito de lectura en edades tempranas, nunca 

es tarde para hacerlo. Siempre hay lecturas que nos van a resultar 

interesantes, curiosas, instructivas, atractivas o entretenidas. Siempre podemos 

encontrar momentos para ejercitar la lectura; para concedernos a nosotros 

mismos un entorno y un paréntesis de relación en primera persona con un texto 

que nos haga entrar en contacto con mundos desaparecidos o fantásticos, con 

conceptos desconocidos o desafiantes, con futuros posibles o improbables, con 

autores que nos hacen soñar o revolver nuestros pensamientos y que quizás lo 

hacen a través de los siglos transcurridos desde el momento en que 

escribieron.  
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PÍLDORA 2 - ESTÁ TODO EN INTERNET? 
 

Aunque la cantidad de información que cada día se incorpora a Internet sea 

realmente ingente y aunque parezca que en la red de redes podemos encontrar 

todo tipo de cosas sobre todo tipo de temas, no toda la información pública está 

en Internet. Es en las diversas bibliotecas donde podemos encontrar esa 

información. Te proponemos que averigües cuales son las bibliotecas públicas 

más próximas a tu lugar de residencia, su ubicación, horario, fondos 

disponibles y servicios que presta. El complemento ideal a esta píldora, sería 

que visitases alguna de ellas y dedicases un tiempo a recorrer sus 

instalaciones para apreciar y comprender los servicios que puede ofrecer. 

A
Y

U
D

A
S

 

Te será fácil buscar en internet la ubicación y el enlace web con las 

páginas de las bibliotecas públicas más próximas a tu lugar de residencia. 

Si buscas bibliotecas podrás encontrar algunas especializadas 

pertenecientes tanto a instituciones académicas (centros educativos, 

universidades) como de muchos otros tipos. A veces te sorprenderá que 

pueden existir bibliotecas muy especializadas. 

 

FINAL REMARKS 

En Internet podemos encontrar mucha, muchísima, información, pero a veces 

de calidad bastante desigual. También podemos obtener a través de internet 

muchas obras literarias o audiovisuales tanto de forma abierta como mediante 

pago (en el caso de que tengan derechos reservados). Pero hoy en día todavía 

no está todo en Internet. Tanto para conseguir mucha información monográfica 

y especializada, como para poder consultar o visualizar gratuitamente, in situ o 

mediante préstamo, obras sujetas al pago de derechos, podemos recurrir a las 

bibliotecas públicas. Además, en ellas podremos encontrar otros servicios de 

ayuda y asesoramiento que su personal nos brindará con agrado, para 

encontrar lo que estamos buscando o sencillamente para guiar nuestro espíritu 

de curiosidad. Incluso cuando una biblioteca no dispone del material que 

buscamos puede facilitárnoslo mediante servicios como el préstamo 

interbibliotecario o la adquisición de nuevos fondos por petición de los usuarios. 

Las bibliotecas llevan siglos atesorando y dando a conocer los conocimientos 

acumulados por la humanidad. A pesar de los cambios tecnológicos no han 

perdido esa función. Han ido adaptándose además para incorporar nuevos 

formatos y nuevas formas de dar a conocer sus fondos y sus servicios.  
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Por otro lado, disponemos también de las librerías tradicionales que pueden 

proporcionarnos no solamente un punto de adquisición de libros, sino también 

mucha información sobre ellos, su producción y cómo encontrarlos. 

Las bibliotecas disponen de sus propios sistemas de búsqueda de información, 

a los que, en la mayoría de ocasiones, podemos también acceder ahora a 

través de internet para saber si entre sus fondos se localizan los materiales que 

buscamos. La referencia autor-título es básica para ello, pero no única. 

También podemos recurrir a los editores especializados, lugares y fechas de 

edición y otras características para buscar y encontrar. 

Una competencia lectora desarrollada no puede establecerse al margen del 

mundo del libro, tanto en formato papel tradicional, como en los nuevos 

formatos informáticos. Nuestros hábitos de lectura pueden ser reforzados 

utilizando la infraestructura bibliotecaria que está a nuestro alcance. 

 

PÍLDORA 3 - COMPRENDER LO QUE CONTIENE UN LIBRO 
ANTES DE LEERLO 

 

Es evidente que la mejor forma para conocer el contenido de un libro es leerlo. 

Pero antes de hacerlo hay formas de averiguar no sólo de qué trata de forma 

genérica sino también de aproximarnos a las cuestiones que abarca.  

Por eso te planteamos buscar tres libros que no hayas leído, los que tú quieras 

y, en función de la información previa que podemos obtener de su título, 

solapas, introducción, etc. elabora un párrafo en el que resumas tanto su 

contenido como las referencias principales de su autor. 

A
Y

U
D

A
S

 

El principal y primer definidor del contenido de un libro es su título, 

aunque no siempre resulta muy explícito, sobre todo en las obras de 

creación literaria. En sus solapas los editores incluyen textos para 

informar sobre su contenido y biografía del autor, al tiempo que invitan a 

su compra-lectura. Estos textos externos pueden acercarnos al contexto 

del libro. 

Dentro del libro podemos encontrar apartados donde poder obtener una 

información sustancial sobre el contenido. Por un lado, está la parte 

introductoria que puede contener varios apartados redactados por el 

propio autor o por otras personas invitadas a hacer un prefacio. 
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Igualmente importante es el índice en el que se destacará el desarrollo de 

la argumentación principal y los posibles temas colaterales y 

concreciones. Será muy importante para conocer el contenido ver si 

dispone el libro de una parte final de conclusiones. También la bibliografía 

y resto de índices nos aportarán información. 

Por descontado también podemos recurrir a Internet para informarnos 

sobre el contenido de un libro, pero siempre será preferible obtener esta 

información a partir del examen directo del propio ejemplar. 

 

FINAL REMARKS 

Para entrenar y desarrollar nuestra competencia lectora podemos implementar 

una serie de estrategias previas a la lectura de un libro de forma que nuestra 

motivación se vea fortalecida. En la mayoría de ocasiones las 

recomendaciones que nos hacen otras personas sobre un libro determinado 

son la mejor y más habitual motivación para leerlo. No obstante, tenemos la 

capacidad por nosotros mismos de evaluar hasta qué punto un libro puede 

satisfacer nuestras expectativas, mediante determinados elementos que nos 

informan sobre su tema y contenido. 

Los editores de libros incluyen en el exterior del mismo y en sus solapas, textos 

e ilustraciones que acompañan al título y nombre del autor. Lo hacen para 

despertar nuestra curiosidad y sentirnos invitados a cogerlo y continuar la 

exploración de su interior. En esa primera aproximación incluyen información 

sobre argumentos y contenidos o críticas publicadas en medios de 

comunicación favorables al libro. En el interior de las solapas pueden avanzar 

información sobre la persona que lo ha escrito, incluyendo una pequeña 

biografía. Todos estos elementos nos ayudan a situar un contexto en el que el 

libro se sitúa. 

Las partes introductorias y de conclusiones, así como los índices, bibliografías 

e ilustraciones son una poderosa fuente de información sobre su contenido y 

alcance. Los índices no sólo sirven para guiarnos a la página en la que 

comienza cada capítulo, sino, sobre todo, para conocer la estructura general de 

la obra y las cuestiones que desarrolla y alcanza e detalle. Claro está que los 

índices no tienen la misma transcendencia en obras de creación literaria como 

en tratados sobre materias concretas o monografías. Si en aquellos pueden ser 

poco ilustrativos, en estas son imprescindibles para apreciar hasta qué punto 

nos va a resultar necesario conocer la obra para saciar nuestra curiosidad 

sobre el tema que nos interese. 
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Mediante este ejercicio de anticipación del contenido de un libro, de una obra 

determinada, podemos anticipar el tema, descubrir al autor y someter a revisión 

nuestros conocimientos previos. También nos permitirá formular predicciones 

sobre contenidos y conclusiones. 

 

PÍLDORA 4 - BUSCAR, ANALIZAR Y SINTETIZAR 
INFORMACIÓN 

 

Es un hecho que a día de hoy la humanidad no dispone de una prueba 

incontrovertida de la existencia de vida de cualquier tipo fuera de nuestro 

planeta; ni mucho menos, de vida inteligente. Sin embargo, muchas personas 

asumen su existencia e incluso la posibilidad de que hubiesen llegado hasta 

nosotros seres de fuera de la Tierra. No es complicado encontrar textos, videos 

e imágenes que pretenden justificarlo, aunque jamás aportan una prueba 

concluyente. Te proponemos tratar de responder a la siguiente pregunta ¿por 

qué es tan difícil averiguar si hay vida fuera de nuestro planeta? 

A
Y

U
D

A
S

 

Para responder una pregunta primero hay que analizarla y buscar 

preguntas secundarias sobre ella. Preguntarnos sobre las posibles 

causas. Sobre esa base deberíamos buscar y evaluar información: 

identificar textos adecuados para hallar respuestas, acceder a ellos y 

evaluarlos por su adecuación a nuestras necesidades y por su fiabilidad.  

Antes de responder a la pregunta principal deberíamos responder las 

secundarias que nos hayamos formulado, leyendo, entendiendo, 

comparando y evaluando la información que hayamos seleccionado. Si te 

has planteado las posibles causas de la dificultad para encontrar vida 

fuera de nuestro planeta, puedes buscar información sobre ellas y tratar 

de averiguar algo sobre las distancias entre los planetas de nuestro 

sistema solar, entre las estrellas o las galaxias: sobre la estructura del 

universo. También sobre las velocidades que pueden desarrollarse en los 

viajes y sus límites. 

Finalmente para resolver la pregunta inicial debemos sintetizar la 

información que hemos consultado, elaborando un producto concreto, es 

decir, una respuesta lógica y justificada en información veraz y 

contrastada. 
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FINAL REMARKS 

La resolución de preguntas complejas requiere el planteamiento de una 

estrategia de investigación para responderlas. Partiendo de nuestros 

conocimientos previos podemos analizar la cuestión que se nos plantea y 

formularnos preguntas secundarias sobre ella, para así, saber qué información 

tenemos que buscar. Los conocimientos previos nos sirven para formularnos 

preguntas sobre posibles causas, elaborar hipótesis e inferir soluciones.  

La información que podemos buscar sobre las cuestiones secundarias, 

hipótesis y posibles soluciones que nos hemos planteado, requiere un proceso 

de selección y cribado. Seguramente no todo lo que encontremos nos sirva, 

bien porque no se atenga a lo que necesitamos o porque carezca de rigor o de 

los datos necesarios. Necesitamos desarrollar un primer esfuerzo comprensivo 

de la información, de lo que nos dicen los textos, al tiempo que interpretamos 

su contenido en función de lo que sabemos y necesitamos. Identificamos su 

idea principal, así como las cuestiones secundarias, tratamos de comprender el 

significado de todas las palabras, e incluso elaboramos predicciones a medida 

que leemos sobre otras posibilidades de respuesta a nuestras preguntas.  

A medida que desarrollamos nuestra competencia lectora aprendemos a 

interpretar los diferentes textos, atendiendo a la intencionalidad de las ideas 

que contiene, teniendo en cuenta los puntos de vista del autor, las 

argumentaciones que desarrolla y la validez de los razonamientos. Cuando 

somos capaces de establecer relaciones entre los diferentes textos que hemos 

leído es una muestra de que hemos desarrollado nuestra competencia lectora. 

Seguramente habrás sido capaz de responder a la cuestión planteada al 

principio. En las ayudas hay pistas importantes para saber en qué dirección 

había que buscar información. Lo importante aquí es tanto el punto de llegada, 

la respuesta que te pedíamos, como el proceso para hallarla. El universo es tan 

enorme y las distancias entre unos sistemas estelares y otros tan vastas que 

resulta sumamente complicado estudiarlos y, desde luego, aproximarnos a 

ellos teniendo en cuenta el límite insoslayable que impone la máxima velocidad 

que es posible alcanzar, la de la luz. 
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ÁREA 1: DESARROLLO DE COMPETENCIAS COMUNICATIVAS - 

LECTORESCRITURA 

 

U.D.2 - LECTURA CRÍTICA: saber leer desde un modo analítico. Esto significa 

que además de comprender lo que se dice en un texto determinado, se 

intentará analizar lo expresado para verificar sus aciertos, sus errores y los 

modos en que se presenta la información. 

 

PÍLDORA 1 - QUÉ ES LA LECTURA CRÍTICA? 
 

El concepto de lectura está muy claro, pero ¿qué significado tiene “lectura 

crítica”? Busca información sobre este concepto y trata de asimilarlo. 

A
Y

U
D

A
S

 

Encontrarás fácilmente diversas páginas web que tratan de explicar el 

concepto “lectura crítica”. No te conformes con la primera que encuentres, 

revisa varias de ellas y trata de comparar la información que contienen. 

Es clave comprender y asimilar las técnicas que se emplean para realizar 

la lectura crítica de un texto. 

Presta atención a las preguntas y pruebas a las que sometemos a un 

texto cuando pretendemos realizar una lectura crítica.  

 

FINAL REMARKS 

Con la lectura crítica trataremos de lograr la comprensión total de un texto, 

desarrollando nuestras habilidades para interpretar, analizar y reflexionar tanto 

sobre lo que se dice expresamente, como sobre lo que se infiere, deduce o 

incluso se oculta deliberadamente. Sobre la base de nuestros conocimientos y 

experiencia y mediante el uso de técnicas propias del pensamiento crítico, 

podremos generar nuestros propios juicios de valor sobre cualquier texto. La 

lectura crítica se aprende y desarrolla con su ejercicio cotidiano y es la mejor 

forma de estudiar y aprender, puesto que al comprender en profundidad un 

texto podemos elaborar nuestros propios resúmenes, esquemas, mapas 

mentales, razonar opiniones y valorar, entre muchas otras cosas. 
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La lectura crítica se basa en cuestionar el texto. En plantearle y responder una 

serie de preguntas y someterlo a una serie de pruebas para permitirnos 

valorarlo. Mediante la lectura crítica tratamos de, entre otras cosas: 

▪ Identificar el propósito del autor, sus intenciones y puntos de vista. También 

los nuestros al leerlo. 

▪ Valorar la originalidad del texto. 

▪ Situarlo en el contexto en el que se redactó, no sólo temporal, sino también 

geográfico, cultural, etc. 

▪ Comprobar la información que contiene, su veracidad y las fuentes 

utilizadas. 

▪ Valorar la consistencia de las argumentaciones empleadas y las 

interpretaciones ofrecidas. 

▪ Relacionar lógicamente el texto con nuestros propios conocimientos, 

tratando de ver qué omisiones puede tener. 

▪ Valorar aciertos o errores en el contenido, la lógica, la estructura, la 

precisión o la pertinencia. 

La lectura crítica implica cuestionar directamente lo que leemos para poder 

comprenderlo mejor. Evaluar mientras se lee y cuestionar para captar las ideas 

sus implicaciones e interrelaciones son mecanismos básicos para asumir y 

valorar correctamente un texto. En definitiva, la lectura crítica se parece más a 

un diálogo con el texto mediante las preguntas que le formulamos. 

 

PÍLDORA 2 - PREÁMBULO DE LA DECLARACIÓN UNIVERSAL 
DE LOS DERECHOS HUMANOS 

 

Realiza una lectura crítica del texto. Para guiarte trata de contestar las 

siguientes preguntas, entre otras que puedes formularte: 

▪ Cuál es la intención o propósito del texto? 

▪ Es un texto original? Tiene antecedentes? 

▪ En qué contexto histórico se redactó? 

▪ Es veraz la información que aparece? 

▪ Qué argumentos se emplean? 

 



 

14 
 

Considerando que la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por 

base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e 

inalienables de todos los miembros de la familia humana; 

Considerando que el desconocimiento y el menosprecio de los derechos 

humanos han originado actos de barbarie ultrajantes para la conciencia de la 

humanidad, y que se ha proclamado, como la aspiración más elevada del 

hombre, el advenimiento de un mundo en que los seres humanos, liberados 

del temor y de la miseria, disfruten de la libertad de palabra y de la libertad de 

creencias; 

Considerando esencial que los derechos humanos sean protegidos por un 

régimen de Derecho, a fin de que el hombre no se vea compelido al supremo 

recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión; 

Considerando también esencial promover el desarrollo de relaciones 

amistosas entre las naciones; 

Considerando que los pueblos de las Naciones Unidas han reafirmado en 

la Carta su fe en los derechos fundamentales del hombre, en la dignidad y el 

valor de la persona humana y en la igualdad de derechos de hombres y 

mujeres, y se han declarado resueltos a promover el progreso social y a 

elevar el nivel de vida dentro de un concepto más amplio de la libertad; 

Considerando que los Estados Miembros se han comprometido a asegurar, 

en cooperación con la Organización de las Naciones Unidas, el respeto 

universal y efectivo a los derechos y libertades fundamentales del hombre, y 

Considerando que una concepción común de estos derechos y libertades 

es de la mayor importancia para el pleno cumplimiento de dicho compromiso; 

LA ASAMBLEA GENERAL proclama la presente DECLARACIÓN 

UNIVERSAL DE DERECHOS HUMANOS como ideal común por el que todos 

los pueblos y naciones deben esforzarse, a fin de que tanto los individuos 

como las instituciones, inspirándose constantemente en ella, promuevan, 

mediante la enseñanza y la educación, el respeto a estos derechos y 

libertades, y aseguren, por medidas progresivas de carácter nacional e 

internacional, su reconocimiento y aplicación universales y efectivos, tanto 

entre los pueblos de los Estados Miembros como entre los de los territorios 

colocados bajo su jurisdicción. 

A
Y

U

D
A

S
 

Trata de comprender el texto mediante varias lecturas. Una primera 

lectura te ayudará acercarte al contenido. Una segunda lectura te debería 

https://es.wikisource.org/wiki/Carta_de_las_Naciones_Unidas
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permitir comprenderlo. Las lecturas posteriores te ayudarán a verificar la 

correcta comprensión y a interpretar la información y los juicios de valor 

que subyacen en él. 

Busca información complementaria sobre la Declaración Universal de los 

Derechos Humanos para contextualizarla correctamente y poder 

responder acertadamente las cuestiones que te hemos planteado. 

Presta atención a los argumentos que se utilizan. A partir de ellos puedes 

inferir cosas muy interesantes. 

 

FINAL REMARKS 

La Declaración Universal de los Derechos Humanos, fue adoptada por la 

Asamblea General de las Naciones Unidad en París en 1948. Las atrocidades 

vividas durante la Segunda Guerra Mundial llevaron a su aprobación, a pesar 

de que las disensiones existentes entre los países miembros de la ONU, 

enmarcadas por el conflicto de la Guerra Fría, impidieron que adquiriese en un 

primero momento el nivel de tratado internacional. Su aprobación supuso un 

hito fundamental y hoy en día muchos países incorporan los derechos de esta 

Declaración en su legislación propia. 

Esta Declaración cuenta con antecedentes históricos significativos, como la 

Declaración de Derechos (Bill of Rights) británica de 1668, o la Declaración de 

los Derechos del Hombre y del Ciudadano, impulsada por la Revolución 

Francesa en 1789. 

En el momento de su adopción, la Asamblea General de la ONU apenas 

contaba con 58 estados miembro. En aquel momento el proceso de 

descolonización que llevó a la independencia de decenas de países de África y 

Asia en los años siguientes apenas estaba comenzando tras el final de la 

Guerra. 

El Preámbulo de la Declaración no forma parte del texto dispositivo, 

conformado por 30 artículos, pero sirve para el análisis e interpretación de 

estos. Como curiosidad cabe señalar que el Preámbulo se redactó con 

posterioridad al articulado, cuando este ya era conocido. Está compuesto por 

siete considerandos y un párrafo de proclamación.  

En el primero establece la primacía de los Derechos Humanos (DDHH) como 

base para el pleno ejercicio de las libertades, la justicia y la paz universales. El 
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segundo considerando alude al contexto histórico inmediatamente anterior, es 

decir a las atrocidades vividas por la humanidad durante el más devastador 

conflicto bélico de la historia, que había terminado apenas tres años antes; y a 

la aspiración encarnada por la ONU de que un episodio así no volviese a 

repetirse jamás. Es significativa la alusión al desconocimiento de los DDHH, 

dado que la defensa que asumieron los criminales de guerra en los juicios a los 

que fueron sometidos, se basaban en el cumplimiento tanto de las órdenes 

recibidas, como de la legislación vigente en sus respectivos países. La 

Declaración viene a establecer de forma positiva la preexistencia de estos 

Derechos. 

El tercer considerando apela al establecimiento de estados de derecho en los 

que prime la aplicación de la Ley que incorpore los DDHH, frente al ejercicio 

arbitrario del poder. Al tiempo alude a la legitimidad de la rebelión contra los 

regímenes tiránicos y opresores que los asumen. En el siguiente considerando 

se alude a las relaciones amistosas entre naciones como una consecuencia y 

condición del respeto de los DDHH, aunque no se desarrolló más este párrafo 

precisamente por las diferencias existentes entre los diferentes estados 

miembros de la ONU en aquel momento, lo que llevó a que la Declaración no 

fuese aprobada por unanimidad, sino por mayoría, aunque sin votos en contra. 

El quinto considerando hace referencia a la Carta de las Naciones Unidas, 

firmada en San Francisco (EE.UU.) en 1945 y vuelve a reafirmar la 

preexistencia y prevalencia de los derechos, la dignidad, la igualdad y el valor 

de la persona humana como base fundamental de la propia Carta. Al mismo 

tiempo introduce también una referencia importante a los derechos sociales 

ligados al desarrollo de las libertades, mediante la alusión al progreso social y a 

la elevación del nivel de vida de las personas. Los dos últimos considerandos 

aluden a los compromisos de los estados miembros de asumir, respetar y 

desarrollar los DDHH. 

Finalmente, el párrafo de proclamación establece el sujeto que la realiza (la 

Asamblea General de la ONU), al tiempo que la califica de “ideal”, vinculando a 

individuos e instituciones a promover los DDHH. Es muy importante la alusión a 

la vía educativa para su desarrollo y conocimiento. 

 

PÍLDORA 3 - OPINIÓN IMPACTANTE 
 

En 2018 el columnista de The Guardian, Owen Jones, publicó un artículo de 

opinión titulado “Los bancos de alimentos no deberían existir, no los 

normalicemos” (https://www.theguardian.com/commentisfree/2018/apr/24/food-

https://www.theguardian.com/commentisfree/2018/apr/24/food-banks-new-normal-benefit-cuts-thousands-hungry
https://www.theguardian.com/commentisfree/2018/apr/24/food-banks-new-normal-benefit-cuts-thousands-hungry
https://www.theguardian.com/commentisfree/2018/apr/24/food-banks-new-normal-benefit-cuts-thousands-hungry
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banks-new-normal-benefit-cuts-thousands-hungry). El titular es sin duda 

sorprende e invita a conocer el contenido y los razonamientos empleados para 

defender semejante tesis. Con lo que has aprendido en las píldoras anteriores 

realiza una lectura crítica de este artículo. 

A
Y

U
D

A
S

 

Dedícale al texto las lecturas que necesites para su comprensión 

completa. Recuerda que tienes que identificar el propósito del autor, sus 

intenciones y su punto de vista. Realmente quiere que se acabe con los 

bancos de alimentos? 

Trata de comprobar algunos de los datos que ofrece. La fiabilidad de un 

texto depende en gran medida de su exactitud. Recuerda también valorar 

los argumentos y las interpretaciones. 

Analiza también la lógica interna es coherente lo que dice? 

 

FINAL REMARKS 

En el entorno periodístico el titular de un artículo pretende no ya sólo informar 

sobre su contenido sino, sobre todo, convertirse en una invitación, a veces una 

provocación, para incitar a su lectura. Por este motivo debemos tomar con 

precaución los titulares y desvincularlos, en muchas ocasiones, del contenido 

real y las intenciones de la información o la opinión que encabezan. 

Estamos ante un artículo de opinión, en el que esta se apoya en informaciones 

y datos que podemos contrastar y valorar por nosotros mismos. La intención 

del autor, contrariamente a lo que se desprendería de la lectura aislada del 

titular no es acabar directamente con los bancos de alimentos, sino poner el 

acento sobre las enormes desigualdades sociales provocadas no solamente 

por las políticas antisociales del gobierno conservador británico, sino, sobre 

todo, por orden social injusto que no ha conseguido, tras más de 70 años de 

puesta en marcha del llamado “estado del bienestar”, uno de sus principales 

objetivos: acabar con la pobreza extrema. 

El autor argumenta de forma lógica sobre la injusticia de un sistema que 

compatibiliza la acumulación de enormes masas de riqueza en muy pocas 

manos, con la existencia de enormes bolsas de pobreza y marginación. La 

principal crítica del autor se dedica a cómo el sistema sitúa la ayuda a la 

subsistencia como algo normalizado e integrado en el conjunto de la sociedad, 

y su tesis principal es que no deberíamos asumir tal situación, puesto que 

https://www.theguardian.com/commentisfree/2018/apr/24/food-banks-new-normal-benefit-cuts-thousands-hungry
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constituye una manipulación de la realidad para esconder la injusticia intrínseca 

de un sistema de cada vez genera mayor desigualdad. 

PÍLDORA 4 - CONTROVERSIAS ABIERTAS 
 

En relación al activismo y las redes sociales existe una controversia pública 

entre diferentes posiciones. Ahora que conoces las herramientas para realizar 

una lectura crítica, trata de aplicarlas con los siguientes cuatro artículos, que 

presentan posiciones divergentes sobre activismo y redes sociales. El objetivo 

es que valores cada texto y obtengas tus propias conclusiones, incluso que te 

formes una opinión propia al respecto. 

¿Puede el activismo de sofá cambiar el mundo? [Adriana Cárdenas, 2013. 

Idealista.org]  

7 cosas que te convierten en un activista de sofá [Alonso Martínez, 2017. 

Culturacolectiva.com] 

La revolución en pijama: verdades y mitos del activismo de sofá [Mª José 

Carmona, 2018. euqualtimes.org] 

No más activismo de sofá [Nayeli Hurtado, 2019. Animalpolitico.com] 

A
Y

U
D

A
S

 

Recuerda que conviene leer varias veces para lograr una correcta 

comprensión y que es necesario identificar el propósito y punto de vista 

desde el que se ha redactado el texto. Valora si se ofrecen datos o 

solamente opiniones, si las fuentes son fiables, si muestra exactitud, si es 

claro en las argumentaciones y guarda lógica interna. 

Toma notas cuando leas, sobre todo de los argumentos que se emplean. 

Hazlo con tus propias palabras mediante resúmenes que te ayuden a 

recordar el contenido y tus valoraciones. 

Formula finalmente tus propias conclusiones sobre lo que has leído.  

 

FINAL REMARKS 

Al leer estos textos habrás comprobado que nos encontramos ante cuatro 

artículos de opinión que ilustran desde la posición más escéptica sobre el ciber 

activismo, hasta las más favorables. Lo fundamental es que hayas podido 

valorar cada uno de ellos, fijándote en sus argumentos, de forma que tras 

contrastarlos puedas formarte tu propia opinión al respecto. 

https://www.idealist.org/es/accion/puede-activismo-sofa-cambiar-mundo
https://www.idealist.org/es/accion/puede-activismo-sofa-cambiar-mundo
https://culturacolectiva.com/tecnologia/7-cosas-que-te-convierten-en-un-activista-de-sofa/
https://culturacolectiva.com/tecnologia/7-cosas-que-te-convierten-en-un-activista-de-sofa/
https://www.equaltimes.org/la-revolucion-en-pijama-verdades-y?lang=es#.YxX64nZByUn
https://www.equaltimes.org/la-revolucion-en-pijama-verdades-y?lang=es#.YxX64nZByUn
https://www.animalpolitico.com/el-blog-de-lexia/no-mas-activismo-de-sofa/
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Habrás podido observar como algunos incluyen hipervínculos a los estudios y 

datos que aportan para sostener sus argumentos. Pulsa sobre ellos para poder 

comprobar las fuentes que utilizan y corroborar en lo posible los datos que 

aporten. También habrás visto que algún artículo no incorpora estos 

hipervínculos en el texto, es más, no apoya sus argumentos sobre datos 

concretos, sino más bien sobre generalizaciones y estereotipos que no es 

posible ni comprobar ni sostener lógicamente. No obstante, hasta en este tipo 

de textos puede deslizarse argumentos y conceptos que son ciertos y 

comprobables, aunque en lugar de para apoyar la opinión que sostiene el 

autor, pueden precisamente, servir para contra argumentar sobre sus puntos 

de vista. 

Cuando leemos de forma crítica es importante recurrir a tomar notas, a 

subrayar en su caso el texto, haciéndolo así en cierta forma nuestro, ya que 

nos permite tanto destacar lo que consideramos importante como poder 

expresar con nuestras propias palabras los conceptos del autor. 

Finalmente, de nada sirve hacer una lectura crítica si no somos capaces de 

formaros nuestra propia opinión y aprender sobre la materia que hemos 

tratado. La mejor forma de hacerlo es redactando nuestras propias 

conclusiones, basándolas en los argumentos e ideas cuya solidez hayamos 

podido comprobar, utilizando nuestra propia lógica y nuestras palabras, 

extrayendo conocimiento y aprovechándolo incluso cuando en origen proviene 

de puntos de vista que no compartimos. 

 

  



 

20 
 

 

ÁREA 1: DESARROLLO DE COMPETENCIAS COMUNICATIVAS - 

LECTORESCRITURA 

 

U.D.3 - ANALISIS Y EXPRESION DEL CONTEXTO: construir enunciados o 

textos coherentes, adecuados y cohesionados, de acuerdo con la intención, la 

situación y la función comunicativa subyacentes. 

 

PÍLDORA 1 - CUÁLES SON TUS CONCLUSIONES? 
 

En la última píldora de la unidad anterior has podido leer y formarte una opinión 

sobre el activismo digital. Seguramente habrás podido llegar a tus propias 

conclusiones. En esta unidad vamos a empezar pidiéndote que las redactes. 

Elabora unas líneas en las que con tus propias palabras expreses tu posición 

respecto al activismo digital. 

 

 

 

 

 

 

A
Y

U
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A
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Antes de empezar a escribir reflexiona sobre las ideas que quieres 

transmitir. Comienza por establecer tu idea principal. Después trata de 

explicarla. Trata también de poner algún ejemplo. Una buena práctica 

sería también buscar alguna metáfora o analogía ilustrativa de lo que 

quieres decir. 

Al redactar tus conclusiones trata de hacerlo con claridad y precisión. 

Puedes empezar por expresar lo que has aprendido para tratar de 

establecer cuál es tu propósito e incluso tratar de convencer a tus 

lectores. 

Al redactar piensa en cómo se relacionan unas frases con otras y cómo 

agrupas las ideas semejantes y su desarrollo por párrafos. 
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FINAL REMARKS 

Al escribir debemos hacer un esfuerzo especial en mostrar claridad y buen 

razonamiento. Para ello es necesario analizar y evaluar lo que vamos 

escribiendo. Antes de empezar hay que analizar la lógica de nuestro 

posicionamiento, poniendo atención a nuestro propósito, a lo que queremos 

transmitir y a la información que necesitamos para apoyar nuestra postura.  

Al escribir debemos estructurar las ideas que queremos transmitir, 

diferenciando la idea principal, de las secundarias y las periféricas. Mientras 

escribimos debemos evaluar el resultado para ver si estamos siendo claros, si 

ponemos ejemplos correctos, si somos precisos o por el contrario podemos 

estar siendo ambiguos y si estamos encadenando nuestros razonamientos de 

una forma lógica. 

Cada párrafo debe contener y desarrollar una idea principal o secundaria. Por 

eso tenemos que haber aclarado antes cuales son los conceptos más 

significativos que queremos utilizar. 

Mostrar un punto de vista imparcial, basado en múltiples informaciones previas, 

hará que nuestro escrito tenga mayor calidad y capacidad de convencer a 

nuestros lectores.  

Una vez concluida la redacción de nuestro texto, es bueno proceder a una 

lectura crítica del mismo, como si estuviésemos leyendo a otro autor.  

 

PÍLDORA 2 - PROPIEDADES TEXTUALES 
 

Al elaborar cualquier texto este debe observar una serie de determinadas 

características. Se trata de las denominadas “propiedades textuales”. Averigua 

cuáles son, qué implican y cómo debemos utilizarlas al redactar nuestros 

textos. Finalmente redacta unas líneas sintetizando la información básica sobre 

ellas. 
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Busca información en Internet. Encontrarás fácilmente muchas páginas 

sobre esta cuestión. No te conformes con la primera que encuentres. Lee 

y toma notas sobre lo que lees. En unos minutos habrás podido sintetizar 

en tus notas las propiedades y sus características. 

Los ejemplos que encuentres te resultarán muy ilustrativos y te ayudarán 

a comprender mejor los conceptos. Toma nota de ellos y elabora tus 

propios ejemplos. 

Al redactar tus líneas sobre las propiedades textuales procura no copiar 

directamente fragmentos de lo que hayas encontrado en Internet. Hoy en 

día resulta tan fácil copiar un texto, como detectar si se ha copiado 

directamente. Siempre puedes parafrasear, es decir, expresar con otras 

palabras los conceptos e ideas que quieres emplear. 

 

FINAL REMARKS 

Cuando escribimos no nos limitamos a acumular palabras y frases sin más. 

Sea cual sea nuestro propósito al escribir, el texto que redactemos deberá 

reunir una serie de propiedades para ser comprensible y producir el efecto que 

deseemos conseguir. El texto supone una unidad comunicativa completa, 

comprensible en sí misma, en el marco de una cultura y conocimientos 

generales concretos. La intención comunicativa del texto está dirigida hacia un 

o unos lectores más o menos específicos.  

Un texto debe reunir una serie de propiedades como la adecuación 

(adaptándose a una situación comunicativa concreta, con un propósito 

mediante un registro adaptado a los lectores), la coherencia (con una cuestión 

central alrededor de la que gira todo el contenido de forma que no caiga en 

contradicciones) y la cohesión (de forma que todas sus partes se relacionen 

entre sí de forma lógica mediante determinados mecanismos y conectores). 

La redacción de un texto requiere una serie de pasos. Previamente debemos 

planificar, teniendo en cuenta el tiempo de que disponemos, a quién nos 

dirigimos, cómo lo haremos y cuál es el propósito comunicativo y el mensaje 

que queremos transmitir. Posteriormente se debe organizar la estructura del 

texto para concretar las ideas y el orden en que aparecerán para dotarlo de 

coherencia. Después podemos comenzar a escribir nuestro texto agrupando 

los conceptos e ideas en las divisiones que sean necesarias y estructurando 

párrafos coherentes. Podemos recurrir a elaborar borradores previos al texto 

definitivo. Finalmente tendremos que repasar nuestro texto, poniendo especial 
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atención al uso que hayamos hecho de las palabras, su ortografía y la 

presentación general (márgenes, tipos de letra, etc.) 

 

PÍLDORA 3 - REDACTAR TEXTOS DESCRIPTIVOS 
 

Imagina que en el proceso de selección de personal para un empleo tienes que 

hacer algunas pruebas y entre ellas te piden que elabores un par de pequeños 

textos descriptivos. En uno tienes que describir un proceso, el que tú decidas, 

puede ser desde una receta, hasta cómo se realiza el proceso de soldadura, o 

algo tan cotidiano como cepillarse los dientes. El otro texto descriptivo tienes 

que hacerlo sobre un objeto de tu libre elección. Ninguno de los dos textos 

debe tener más de cinco líneas y deben ser suficientes como para que la 

persona que los lea pueda tanto entender el proceso como imaginar el objeto 

que describes. 
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Recuerda lo que has aprendido en las píldoras anteriores sobre las 

propiedades que debe tener un texto y los pasos para planificarlo y 

escribirlo. 

Al tratarse de textos descriptivos la finalidad que debes buscar es hacer 

entender a los lectores los pasos que componen la totalidad del proceso 

que hayas escogido. Imagina que tienen que poder repetir esos pasos 

ellos mismos. En la descripción del objeto debes buscar el efecto de que 

quien lea el texto pueda ser capaz tanto de imaginarlo como de reconocer 
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ese objeto si lo viese. 

Decide tú mismo/a si las descripciones van a tener un tono más objetivo e 

impersonal, usando la tercera persona; o va a ser más próximo y 

subjetivo. 

 

FINAL REMARKS 

Con un texto descriptivo trataremos de representar y recrear mediante palabras 

el aspecto y composición de objetos, personas, animales, paisajes, situaciones, 

procesos, etc. Puede tener un carácter más o menos objetivo y técnico o 

subjetivo y literario. En el primer caso será más impersonal y meramente 

descriptiva, mientras en el segundo admitirá un punto de vista personal y 

creativo. 

En un texto descriptivo utilizaremos oraciones atributivas y enunciativas. 

Abundarán sustantivos, adjetivos y aposiciones. Los tiempos verbales 

predominantes serán el presente y el pretérito imperfecto de indicativo, 

indicando ausencia de transcurso temporal. Habrá bastantes complementos 

circunstanciales para ordenar la descripción. Los verbos predominantes 

indicarán estado, naturaleza o pertenencia.  Podremos utilizar comparaciones, 

metáforas y enumeraciones. 

 

PÍLDORA 4 - REDACTAR ALEGACIONES 
 

Quizá te haya sucedido ya o puede que no, pero imagina que te ponen una 

multa de tráfico por exceso de velocidad. Llega a tu casa una notificación como 

la que aparece a continuación, dirigida a ti como propietario/a del vehículo. 

Pero tú ese día le habías dejado el coche a un amigo que era quien lo 

conducía. Por lo tanto, tendrás que comunicar que es a él a quien le deben 

imputar y comunicar la sanción. Redacta una carta de alegaciones. 
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La alegación debe contener en el encabezamiento tus datos 

identificativos, además de los del expediente sancionador (la referencia 

de la multa) para que puedan identificarte. También conviene incluir en el 

encabezamiento a dónde y a quién diriges el escrito de alegaciones. 

Recuerda que los escritos oficiales siempre hay que firmarlos 

personalmente al final.  

El cuerpo del escrito lo constituirá primero una parte en la que expones lo 

sucedido, otra parte con las alegaciones que realizas y una parte final 

haciendo constar lo que solicitas. Recuerda ser lo más claro y breve 

posible al redactarlas. Para ayudarte puedes buscar modelos de 

alegaciones en Internet. 

Es conveniente que tengas en cuenta los plazos para alegar, así como 

que todos los datos de la notificación que has recibido son correctos. 

Siempre que te notifiquen una sanción se incluirá en ella tanto los 

procedimientos de pago, como los de recurso y a dónde dirigirlo. 

 

FINAL REMARKS 

Cuando nos relacionamos con las administraciones públicas, debemos hacerlo 

predominantemente por escrito, mediante textos que requieren una 

determinada formalidad. Los escritos dirigidos a las administraciones públicas 

deben ir encabezados por el órgano o la persona a la que nos dirigimos. 

Debemos empezar el cuerpo de nuestro escrito identificándonos e indicando 

cómo, dónde y a través de qué medios pueden dirigirse a nosotros. Todos los 

datos deben ser lo más detallados y concretos posible.  

En este tipo de textos siempre hay una parte expositiva, en la que hacemos 

constar una serie de circunstancias, hechos, alegaciones, consideraciones, etc. 

Tras ella está la parte en la que solicitamos de la administración algún tipo de 
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actuación. Normalmente nos dirigimos a la administración en primera persona y 

en nombre propio, mediante las formas verbales y giros correctos. Finalmente, 

en estos textos debemos hacer constar el lugar y la fecha en la que los 

redactamos y presentamos, firmándolos al final. 

Cuando las administraciones públicas se dirigen a nosotros nos harán constar 

en sus escritos los procedimientos, formas y plazos que tenemos para 

impugnar sus actos. Esta información aparecerá en algún punto del escrito que 

nos dirigen y debemos buscarla para saber con cuanto tiempo contamos para 

formular nuestras alegaciones. Cuando alegamos o recurrimos siempre 

debemos hacer constar el expediente o procedimiento que nos afecta, con el 

número de referencia que corresponda, para que en la administración 

correspondiente a la que nos dirijamos sepan de qué hablamos. 

 

PÍLDORA 5 - EN OTRAS PALABRAS 
 

Parafrasear consiste en tratar de explicar o interpretar un texto de forma 

amplia, para hacerlo más claro e inteligible. No es un ejercicio que se practique 

mucho, sin embargo, resulta muy útil para practicar una forma más clara de 

escritura. Trata de parafrasear las siguientes citas: 

No hay caminos para la paz; la paz es el camino. (Mahatma Gandhi) 

 

 

El mundo no está en peligro por las malas personas sino por aquellas que 

permiten la maldad. (Albert Einstein) 

 

 

Si das pescado a un hombre hambriento lo nutres durante una jornada. Si le 

enseñas a pescar, le nutrirás toda su vida. (Lao Tsé) 
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Ningún hombre es lo bastante bueno para gobernar a otros sin su 

consentimiento. (Abraham Lincoln) 

 

 

El sabio no dice nunca todo lo que piensa, pero siempre piensa todo lo que 

dice. (Aristóteles) 

 

 

La pereza viaja tan despacio que la pobreza no tarda en alcanzarla. (Benjamin 

Franklin) 

 

 

De humanos es errar y de necios permanecer en el error. (Marco Tulio Cicerón) 

 

 

Es mejor permanecer callado y parecer tonto que hablar y despejar las dudas 

definitivamente. (Groucho Marx) 

 

 

Podrán cortar todas las flores, pero no podrán detener la primavera. (Pablo 

Neruda) 

 

 

El éxito tiene muchos padres, pero el fracaso es huérfano. (John Fitzgerald 

Kennedy) 
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Necesitamos comprender bien las ideas de una cita para poder 

desarrollarlas con nuestras palabras. Debes saber lo que quieres decir 

antes de escribirlo. Conocer al autor de la cita y su contexto histórico 

también ayuda a apreciar adecuadamente lo que trata de expresar. 

Poner algún ejemplo concreto de lo que queremos expresar ayuda a 

conectarlo con el mundo real. Si no podemos encontrar ejemplos igual es 

que tenemos una idea demasiado abstracta o vaga. 

Utilizar alguna metáfora o analogía al parafrasear, nos permite conectar 

las ideas que hemos comprendido y que queremos transmitir con otros 

conocimientos y experiencias que tenemos. 

 

FINAL REMARKS 

“Cuando uno puede decir lo que las grandes mentes han pensado, uno puede 

pensar lo que las grandes mentes han dicho.” (Dr. Paul, Richard y Dr. Elder, 

Linda: El Arte de la Escritura Sustantiva) 

Para desarrollar lo que los profesores Paul y Elder denominan “escritura 

sustantiva” es preciso utilizar las llamadas estrategias de aclaración:  

▪ Capacidad de enunciar claramente un asunto mediante una oración. 

▪ Capacidad de explicar ese asunto con mayor detalle. 

▪ Capacidad de dar ejemplos del asunto que estamos diciendo. 

▪ Capacidad de ilustrar el asunto del que hablamos mediante metáforas, 

analogías u otros métodos como diagramas o material gráfico.  

Al parafrasear recreamos un pensamiento original con nuevas palabras. 

Normalmente lo hacemos de forma más extensa, como si lo 

desempaquetáramos. No hay una única forma de parafrasear. Pero en todo 

caso cuando lo hacemos tomamos plena conciencia del pensamiento original, 

dilatando nuestra mente y profundizando nuestra comprensión sobre él. 
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ÁREA 2: DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS MATEMÁTICAS 

 

U.D.1 - CALCULOS BÁSICOS PARA HACER CUENTAS: Sistemas de 

numeración, operaciones básicas 

 

PÍLDORA 1 - SISTEMAS NÚMERICOS  
 

Los números surgen por la necesidad de contar, medir, identificar,… A través 

de las diferentes civilizaciones los sistemas de numeración, basados en un 

conjunto de signos y reglas para combinarlos, han ido evolucionando hasta el 

actual sistema de numeración decimal que conoces.  Fíjate en las siguientes 

imágenes y observa que numeración contienen, ¿Cuantos sistemas de 

numeración puedes identificar?  
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Busca información sobre los sistemas de numeración y los distintos tipos 

(decimal, romano, binario en el mundo informático, jeroglífico, chino, 

maya…). 

Observa e investiga cuales son algunas de sus principales características. 

Buscar información sobre la aplicabilidad de cada uno de ellos y sus usos 

en los distintos ámbitos puede ayudarte a tener un mayor conocimiento 

sobre ellos. 
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FINAL REMARKS 

Los sistemas de uso más común en la actualidad, son los sistemas de 

numeración romana, decimal y en el ámbito tecnológico el binario. 

La principal diferencia entre unos sistemas y otros se encuentra en: 

▪ La grafía de los signos, símbolos o cifras y su valor. 

▪ Su carácter: 

- Aditivo o sumativo si la expresión de la cantidad total se consigue por 

adición o acumulación de símbolos. 

- Posicional si los símbolos adquieren valores diferentes según su 

posición. 

▪ Reglas de combinación. 

 

PÍLDORA 2 - RODEADOS DE NÚMEROS  
 

Los números nos rodean y forman parte de nuestra vida cotidiana, Revisemos 

sus utilidades. Identifica al menos tres situaciones concretas de nuestro día a 

día donde los números aparecen como: 

CÓDIGO DE 
IDENTIFICACIÓN 

EXPRESIÓN DE 
CANTIDADES 

REALIZAR 
OPERACIONES 
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Piensa que en ocasiones los números en los códigos de identificación se 

utilizan conjuntamente con letras. 

Piensa que la utilización de los números en la expresión de cantidades las 

podemos encontrar en recuentos y mediciones. 

Piensa en situaciones concretas donde tienes que utilizar la realización de 
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operaciones básicas: suma, resta, multiplicación, división… 

 

FINAL REMARKS 

En la vida cotidiana nos encontramos con infinidad de situaciones en las que 

aparecen los distintos tipos de números, por no dejar de mencionar la cantidad 

de operaciones que debemos hacer constantemente con ellos. Estamos 

acostumbrados a utilizar números prácticamente en forma automática, pero en 

ocasiones no nos paramos a pensar en la importancia y utilidad de estos.  

Como hemos podido ver en la realización de la actividad, los números son de 

gran importancia para poder llevar cabo nuestra vidas puesto que el desarrollo 

de los mismos ha permitido contar, ordenar, situar, comparar, repartir, calcular, 

codificar… y contar con un lenguaje que hoy es esencial, tanto para la vida 

cotidiana como para el desarrollo de la ciencia y la tecnología. 

 

PÍLDORA 3 - LOS DIEZ ULTIMOS MOVIMIENTOS  
 

Un familiar tuyo se ha acercado al cajero automático de su banco y ha pedido 

los diez últimos movimientos de su cuenta de ahorros. Se ha guardado el papel 

en el bolsillo y al llegar a casa se ha dado cuenta de que la impresión no ha 

sido correcta y le faltan algunos datos. Puedes ayudar a completarlo?  

 

FECHA MOVIMIENTO IMPORTE SALDO 

01/01/2020 Saldo anterior  1099 € 

02/01/2020 Nómina + 1250 € 2349 € 

03/01/2020 Retirada efectivo - 200 €  

03/01/2020 Supermercado  1981 € 

06/01/2020 Gasolinera - 47 €  

09/01/2020 Hipoteca  1409 € 

12/01/2020 Ingreso + 450 €  

20/01/2020 Pago sofá - 1200 € 659 

25/01/2020 Recibo luz  590 € 

26/01/2020 Comedor escolar  515 € 

29/01/2020 Taller  104 € 
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Calcula el importe y saldo para cada una de las operaciones . 

Para calcular el importe debes calcular la diferencia entre las cantidades 

de saldo con el movimiento anterior. Para el caso del sado debes sumar o 

restar al saldo del movimiento anterior el importe del propio movimiento. 

Comprueba que el sado final del mes está bien calculado una vez 

realizadas las operaciones. Para ello podemos sumar todos los ingresos 

(+) y el sado inicial por una parte, y todos los reintegros (-) por otra, para 

posteriormente restar ambos resultados. 

 

FINAL REMARKS 

El concepto general de competencia matemática hace referencia no tan sólo a 

razonar y resolver operaciones matemáticas y situaciones y problemas que 

suelen presentarse en las aulas, sino se centra en la capacidad del estudiante 

para enfrentarse y resolver problemas que aparecen en diversos contextos en 

la vida cotidiana.  

Como ya hemos anotado anteriormente las matemáticas y en especial las 

operaciones más básicas están presentes en cualquier faceta de nuestra vida 

diaria. En este ejercicio hemos utilizado de entre las operaciones matemáticas 

básicas: la suma y la resta. 

La suma (+), operación aritmética que consiste en reunir varias cantidades en 

una sola, presenta las siguientes propiedades:  

▪ Asociativa: Si tenemos que sumar tres o más sumandos podemos sumar 

dos cualesquiera de ellos (asociarlos) y sustituirlos por el resultado de su 

suma. Podemos escribir: (a + b) + c = a + (b + c). 

▪ Conmutativa: El orden de los sumandos no altera el resultado de la suma. 

Podemos escribir: a + b = b + a. 

En cambio, en el caso de la resta, operación aritmética que consiste en quitar 

una cantidad (el sustraendo) de otra (el minuendo) para averiguar la diferencia 

entre las dos, no presenta estas propiedades teniendo que respetar el orden en 

que aparecen. 

Por último, debemos saber que de una suma se obtienen dos restas 

relacionadas con ella, por tanto, conociendo dos de los elementos de 

cualquiera de estas operaciones, podemos calcular el tercero. 
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PÍLDORA 4 - EL TICKET DEL SUPERMERCADO  
 

Vas a organizar una merienda para tus compañeros y compañeras de trabajo. 

Para ello has decidido preparar la siguiente receta de bizcocho de chocolate. 

Calcula el importe del ticket necesario para realizar el bizcocho según el listado 

de ingredientes. 
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Calcula el importe para cada una de los ingredientes en función del peso, 

cantidad y precio. 

Puedes calcular en primer lugar el precio por unidad en el caso de los 

pack y el precio en gramos o ml para el resto. 

Recuerda que:  1kg = 1000g   y  1l = 1000ml . 

 

FINAL REMARKS 

Otras de las operaciones matemáticas básicas más presentes en cualquier 

faceta de nuestra vida diaria son la multiplicación y la división. 

La multiplicación (x), Operación aritmética que consiste en calcular el resultado 

(producto) de sumar un mismo número (multiplicando) tantas veces como 

indica otro número (multiplicador), presenta las siguientes propiedades:  

▪ Asociativa: Si tenemos que multiplicar tres o más factores podemos 

multiplicar dos cualesquiera de ellos (asociarlos) y sustituirlos por el 

resultado de su producto. Podemos escribir: (a · b)· c = a · (b · c). 

▪ Conmutativa: El orden de los factores no altera el resultado del producto. 

Podemos escribir: a · b = b · a 

Ingredientes  

- 5 huevos. 

- 1 yogur natural.  

- 250g. de azúcar.  

- 125 ml. de aceite.  

- 375 g. de harina de repostería.  

- 1 sobre de levadura. 

- 100 g. de cacao en polvo. 

 

Precio  

- Pack 12 huevos = 1,80 € 

- Pack 6 unidades = 0,78€  

- 1 kg de azúcar = 0,96€  

- 1 l. de aceite = 6,00€ 

- 1 kg. de harina de repostería = 0,80€  

- Pack 5 sobres de levadura = 1,85€ 

- 1 kg. de cacao en polvo = 12,10€ 
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En cambio, en el caso de la división (÷), operación aritmética que consiste en 

calcular cuántas veces (cociente) una cantidad (el divisor) está contenida en 

otra (el dividendo), no presenta estas propiedades teniendo que respetar el 

orden en que aparecen. 

Por último, debemos saber que de una multiplicación se obtienen dos 

divisiones relacionadas con ella, por tanto, conociendo dos de los elementos de 

cualquiera de estas operaciones, podemos calcular el tercero. 

 

PÍLDORA 5 - NÚMEROS NEGATIVOS 
 

En la vida cotidiana en ocasiones hemos de recurrir a la utilización de números 

negativos. Esto ocurre cuando las cantidades que expresamos son inferiores a 

un valor 0 que se toma como referencia. Algunos ejemplos son: 

- Alturas o depresiones con respecto al nivel de mar 

- Niveles de un edificio con respecto a la planta baja 

- Temperaturas 

- Saldos en una cuenta bancaria 

Cómo podrías expresar las siguientes situaciones? 

- Si un coche está aparcado en el 2º sótano de unos almacenes, diremos 

que:   

- Si en nuestra cuenta del banco tenemos un descubierto de 38,6 €, diremos 

que:  

Esto parece sencillo ¿verdad?, analicemos ahora las operaciones matemáticas 

básicas que incluyen números negativos. Imaginemos las siguientes 

situaciones “reales”, trata de completar la tabla y obtener el resultado para cada 

una de ellas. 

Tengo 
(Sit. Inicial) 

Me dan 
(Variación) 

Expresión 
Acabo con 
(Sit. Final) 

15 Deuda de 25   

Deuda de 15 25   

Deuda de 15 Deuda de 25   

Tengo 
(Sit. Inicial) 

Me quitan 
(Variación) 

Expresión 
Acabo con 
(Sit. Final) 
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15 Deuda de 25   

Deuda de 15 25   

Deuda de 15 Deuda de 25   

Variación Expresión 
Acabo con 
(Sit. Final) 

Me dan tres veces una deuda de 4   

Me quitan tres veces 4   

Me quitan tres veces una deuda de 4   
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Asociar esta ideas puede ser útil para entender mejor las operaciones: 

▪ Sumar = Dar. 

▪ Resta = Quitar. 

▪ Núm. positivo = Dinero efectivo. 

▪ Núm. negativo = Deuda. 

Es importante aclarar que nunca puede ir juntos dos signos, cuando 

sumamos o restamos un numero negativo podemos separar ambos 

signos incluyendo el del número junto con la cifra dentro de un paréntesis 

5+(-4), 5-(-4); o bien traducir el conjunto de ambos signos en una 

variación: +(-4) = -4 ,  -(-4) = +4. 

Recuerda las reglas de los signos: 

▪ (+) · (+) = (+) 

▪ (+) · (-) = (-) 

▪ (-) · (+) = (-) 

▪ (-) · (-) = (+) 

*Si el número de signos negativos en una operación es par, el resultado 

será positivo; en cambio si el número de signos negativos en una 

operación es impar será negativo . 

 

FINAL REMARKS 

Como hemos visto, en muchas ocasiones nos encontramos ante la necesidad 

de ampliar el conjunto de los números naturales, y llamamos números enteros 

al incluir además de los naturales a los negativos.  
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Los números negativos se componen de una cantidad que expresa su distancia 

respecto al cero y el signo negativo que expresa el sentido de esa distancia. 

Aplicando este criterio podemos ordenar los números enteros: 

▪ El mayor de dos números enteros se sitúa más a la derecha en la recta 
numérica. 

▪ Cualquier número positivo es mayor que cualquier número negativo. 

▪ El cero es mayor que cualquier número negativo y menor que cualquier 
número positivo. 

De otra parte cuando realizamos operaciones que incluyen números negativos 

debemos tener en cuenta lo anotado en las ayudas del ejercicio. Asimismo 

cabe recordad que al igual que ocurre con los números naturales, la suma y 

producto de números enteros, también cumplen las propiedades asociativa, 

conmutativa y elemento neutro.  

Por último, a la hora de hacer una serie de operaciones encadenadas debemos 

seguir las reglas que ya conoces: 

-3 · 4 – 5 (4 – 7) =       paréntesis 

-3 · 4 – 5 (-3) =            multiplicaciones 

-12 – (– 15) =              resta 

- 12 + 15 = 3 
 

PÍLDORA 6 - POTENCIAS Y RAICES  
 

Ante las nuevas medidas sanitarias adoptadas a raíz de la COVID-19, en 

nuestro centro de trabajo es necesario colocar paneles informativo donde se 

recuerden y se detallen la información de las medidas. Los carteles deben 

situarse cada 4 metros desde el centro de un cartel al otro.  

El centro dispone de 4 estancias cuadradas de las cuales dos de ellas tienen 

una dimensión de 64m2, otra 144m2 y la última 256m2. ¿Cuantos carteles 

debemos colocar para el total de todo el centro? 

 

 

144m2 256m2 64m2 64m2 
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Piensa que como son estancias cuadradas puedes calcular la dimensión 

de sus paredes al realizar la raíz cuadrada de su área. 

Una vez dispongas del tamaño de paredes utiliza las operaciones básicas 

vistas anteriormente (suma, multiplicación y división) para calcular el 

número de carteles. 

En el grupo de trabajo del laboratorio estamos investigando el desarrollo de un 

cultivo de bacterias que se reproducen por bipartición cada 3 horas. Si en un 

momento determinado se recuenta en un cultivo una colonia de 1000 bacterias 

¿Cuántas habrá al siguiente día (en 24h)? ¿Y al final de la semana (5 días)? 
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Para realizar estos cálculos puedes utilizar las potencias, puesto que de lo 

que se trata de realizar es un producto de factores iguales. 

Para determinar el exponente, calcula cuantos periodos de 3 horas 

existen para cada una de las preguntas. 

Para determinar la base, debes tener en cuenta la bipartición (duplicación) 

y no el número de bacterias. 

 

FINAL REMARKS 

Otras de las operaciones matemáticas básicas más presentes de los que 

podríamos pensar en algunas facetas de nuestra vida diaria son las potencias y 

raíces. 

De la misma manera que una multiplicación es la expresión abreviada de una 

suma de sumandos repetidos, cuando lo que tenemos que realizar es un 

producto de factores iguales, la “abreviatura” que utilizamos es una expresión 

llamada potencia.  

Como puedes observar en una potencia aparecen dos elementos: 
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- Base: el número que se multiplica por sí mismo repetidas veces 

- Exponente: El número de veces que debemos repetir la multiplicación 

Las operaciones suelen ir asociadas en parejas de operaciones que hacen 

cálculos opuestos: suma y resta, multiplicación y división, y es este caso 

potencias y raíces. Existe un tipo de raíz para cada tipo de potencia. En el 

cálculo de una raíz se trata de calcular la base que elevada a n nos dé b.  

 

 

Por último, debemos saber que con los números negativos si podemos realizar 

potencias, pero no raíces.  
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ÁREA 2: DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS MATEMÁTICAS 

 

U.D.2 - ASPECTOS MATEMÁTICOS RELACIONADOS CON SU USO 

COTIDIANO: Sistemas monetarios, múltiplos y divisores. 

 

PÍLDORA 1 - EL SISTEMA MONETARIO 
 

Uno de los usos más evidentes de las matemáticas relacionado con aspectos 

cotidianos en nuestras vidas es aquel relacionado con el sistema monetario. El 

sistema monetario europeo, de reciente creación, y cuya moneda básica es el 

euro, se puso en circulación el 1 de Enero de 2002, y desde el 1 de Marzo de 

ese mismo año es la única moneda en circulación en los países de la Unión 

Europea. 

Identifica al menos 5 operaciones matemáticas básicas que podemos encontrar 

al hacer uso del sistema monetario en una situación cotidiana. 

SITUACIÓN OPERACIÓN MATEMÁTICA 
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Piensa en situaciones concretas del día a día: hacer la compra, repartir la 

cuenta de una cena entre amigos… 

Ayúdate de las operaciones vistas en la anterior unidad didáctica. 

Piensa en nuevas operaciones matemáticas que todavía no hayamos 

visto (rebajas = porcentajes). 
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FINAL REMARKS 

En la vida cotidiana nos encontramos con un sinfín de situaciones en las que 

sin darnos cuentas las matemáticas estas presentes. Uno de los ámbitos donde 

más se da este aspecto es al hacer uso del sistema monetario, presente por 

otro lado en casi todos los entornos.  

Un sistema monetario, definido desde un punto de vista general, es cualquier 

cosa que sea aceptada como moneda de cambio o medida de riqueza en un 

lugar en particular. Existen multitud de ellos. En nuestro caso, el sistema 

monetario europeo, aunque de reciente creación, tiene orígenes en el siglo 

pasado.  

La creación de la Comunidad Económica Europea (C.E.E.) fue comunicada por 

Robert Schuman el 9 de mayo de 1950, como ministro de asuntos exteriores de 

Francia y se institucionalizó con 6 miembros fundadores en el tratado de Roma 

(1957). Posteriormente fueron incorporándose países y el proceso culminó en 

1992 con el nacimiento de la Unión Europea, mediante el Tratado de 

Maastricht, agrupando a 15 países. Este tratado trajo consigo el 

establecimiento de una moneda única, el euro.  

Por últimos cabe anotar algunas características propias del euro: 

- Se subdivide en cien partes y cada una de ellas es un céntimo 

- Circulan 8 monedas y 7 billetes.  
 

PÍLDORA 2 - MÚLTIPLOS 
 

Vamos de viaje de trabajo y en la autopista que acabamos de tomar marcan las 

señales que hay una gasolinera cada 30 km y un restaurante cada 40 km. Si 

pretendemos poner gasolina y comer en el mismo sitio ¿en qué kilometro 

debemos detenernos si deseamos parar cuanto antes?  
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Utiliza los múltiplos. 

Escribir todos los números múltiplos para las gasolineras y para los 

restaurantes nos ayudará. 

Para que es resultado sea la menor distancia posible recorrida, 
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buscaremos el mínimo común múltiplo. 

 

FINAL REMARKS 

El saber calcular el mínimo común múltiplo de dos números tiene muchas 

aplicaciones en la vida diaria… Los múltiplos de un número se obtienen 

multiplicando éste por cualquier otro número natural no nulo. 

Los múltiplos de un número son infinitos y son mayores o iguales que el 

número. 

En ocasiones interesa calcular múltiplos comunes a varios números, y de 

estos, el menor de los múltiplos. Es lo que conocemos como mínimo común 

múltiplo (m.c.m.). 

 

PÍLDORA 3 - DIVISORES 
 

En la empresa donde estamos trabajando, se nos encarga el vallado de una 

parcela rectangular de 56x32 m. El dueño desea vallarla colocando los posters 

con la mayor distancia posible pero siempre la misma y colocando un poste a 

cada esquina. ¿A qué distancia deberemos ponerlos? ¿Cuántos 

necesitaremos?  
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Los divisores de un numero son los números de lo dividen exactamente. 

Escribir todos los divisores de cada uno de los números nos ayudara. 

Para que es resultado sea la mayor distancia posible, buscaremos el 

máximo común divisor. 

 

FINAL REMARKS 

El saber calcular el máximo común divisor de dos números tiene muchas 

aplicaciones en la vida diaria…Los divisores de un número son los números 

que lo dividen exactamente (el resto de la división es cero). Los divisores de un 

número son menores o igual al número. 
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En ocasiones interesa calcular divisores comunes a varios números, y de 

estos, el mayor de los divisores. Es lo que conocemos como máximo común 

divisor (m.c.d.). 

 
PÍLDORA 4 - FRACCIONES  

 

Un amigo nos pide si le podemos ayudar a preparar una receta de cocina para 

seis personas.  

La receta: 

- ½ kg de patatas 

- 250g de jamón 

- ¾ kg de tomates 

- 6 cucharadas soperas de aceite  

- Sal 

En casa tienes: 

- Sal y aceite 

- 100g de patatas 

- 150 g de jamón 

- ½ kg de tomates 

 

A la hora de  hacer la compra, no queremos que nos sobren ingredientes. Por 

tanto que cantidad tendremos que comprar de cada producto? Expresa el 

resultado final en fracciones. 

A
Y

U
D

A
S

 

Para que te sea más sencillo realizar las operaciones, puedes pasar todas 

las cantidades a números decimales. 

Para pasar de fracción a decimal, se divide el numerador entre el 

denominador. De otra parte, ten en cuenta la siguiente equivalencia para 

expresar los cálculos en la misma cantidad 1000g = 1kg. 

Para el paso contrario, es decir de decimal a fracción escribe el decimal 

dividido por 1. Multiplica los números de arriba y abajo por 10 una vez por 

cada número luego de la coma (por ejemplo, si hay dos números luego 

del decimal, multiplícalos por 100, si hay tres, por 1000, etc.). Por último, 

simplifica (reduce) la fracción. 

 

FINAL REMARKS 

Cuando queremos contar cosas utilizamos los números naturales y cada una 

de esas cosas es la unidad, pero cuando queremos contar o expresar cuantas 

porciones consideramos al dividir algo en partes iguales, utilizamos como 
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unidad de recuento la unidad fraccionaria (fracciones), que se corresponde con 

cada una de esas partes iguales en que se ha dividido la unidad principal.  

El número de arriba se llama numerador, indica cuantas partes tomamos y en 

número de abajo, el denominador, nos indica en cuantas partes estaba dividida 

la unidad. 

Para leer una fracción se lee primero el numerador y después el denominador, 

seguido de la terminación “avo”. A excepción de cuando el denominador sea 

menor a 10: medio, tercios, cuartos, quintos, sextos,  

Por último, un sistema sencillo para comparar números fraccionarios o realizar 

algunas operaciones con ellos, es expresarlos previamente en forma decimal. 

 

PÍLDORA 5 - PORCENTAJES  
 

Son muchas las ocasiones de la vida cotidiana en la que nos encontramos con 

porcentajes: las rebajas, los intereses de un banco, la nota de los exámenes, el 

I.V.A… A continuación planteamos tres situaciones comunes a resolver. 

1. Si las entradas del concierto han pasado de valer 8€ a 9,5€, ¿Cuál ha sido 

la subida porcentual?   

2. Cuál era el precio inicial de un artículo que tras aplicarle una rebaja del 30% 

cuesta 45,60€. 

3. Una impresora tiene un precio en el catálogo de 27,50€, pero a ese precio 

hay que añadirle el 21% de I.V.A. ¿Cuál es el precio final de la impresora? 
 

A
Y

U
D

A
S

 

Aplica la siguiente formula en el ejercicio 1: Decimal % = cantidad final / 

cantidad inicial. 

Al resultado de la anterior formula multiplícalo por 100 y aquella parte que 

supere 100 es el incremento. 

Las distintas combinaciones de esta fórmula nos pueden servir también 

para calcular otros parámetros. Ejercicio 2: cantidad inicial = cantidad final 

/ (1 - decimal),  Ejercicio 3: cantidad final = cantidad inicial * (1+ decimal). 
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FINAL REMARKS 

Como ya hemos visto, la cantidad que indica una fracción se puede expresar 

también en forma de porcentaje o de número decimal. 

El porcentaje indica la cantidad considerada de cada 100 unidades y se marca 

con el símbolo %, mientras que la forma decimal o tanto por uno, expresa la 

cantidad referida a cada unidad.  

Así, decir que gastamos los ¾ del sueldo, es los mismo que decir 75 de cada 

100€ (75%) o que 0,75€ de cada euro.  

En la vida real frecuentemente nos encontramos con la necesidad de calcular 

un porcentaje de alguna cantidad. El cálculo de porcentajes, incluyendo 

subidas y bajadas queda reducido a una multiplicación por un decimal.  

Ejemplo: 15% de 36,5€ = 15/100 de 36,5€ = 0,15 x 36,5€ = 5,475€ 

Para calcular el 15% multiplicamos por 0,15. Para calcular una subida del 15% 

calculamos el 115% o multiplicamos por 1,15. Para calcular una bajada del 

15%, calculamos el 85% o multiplicamos por 0,85. 
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ÁREA 2: DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS MATEMÁTICAS 

 

U.D.3 - PORCENTAJES Y REPARTOS: Proporcionalidad, operaciones 

básicas. 

 

PÍLDORA 1 - PROPORCIONES  
 

En la empresa donde trabajamos, ayer 2 camiones transportaron una 

mercancía desde el puerto hasta el almacén. Hoy 3 camiones, iguales a los de 

ayer, tendrán que hacer 6 viajes cada uno para transportar la misma cantidad 

de mercancía del almacén al centro comercial. ¿Cuántos viajes tuvieron que 

hacer ayer los camiones? 

A
Y

U
D

A
S

 

En los problemas de proporcionalidad lo primero que debemos reconocer 

son las diferentes magnitudes que intervienen (litros, kilogramos, viajes, 

camiones, tiempo, velocidad, etc…). 

Analiza si las magnitudes son o no directamente proporcionales. 

Para hallar el valor de la magnitud que desconocemos, puedes aplicar el 

método de reducción a la unidad o el de la regla de tres, teniendo en 

cuenta para esta última si la proporcionalidad entre las magnitudes es 

directa o inversa. 

 

FINAL REMARKS 

Una proporción es una igualdad de dos razones y por tanto una equivalencia 

entre dos fracciones a/b = c/d. Para este caso podemos asegurar que: a·d = 

c·b. Esto nos permite calcular una de las cantidades que intervienen en una 

proporción conociendo las otras tres.  

Esto ocurre porque ambas fracciones correspondientes a magnitudes distintas 

son directamente proporcionales, es decir, al multiplicar una de ellas por una 

cantidad la otra queda multiplicada por esa misma cantidad. 

Pero en la vida real no todas las magnitudes son directamente proporcionales. 

Cuando es una razón establecida entre dos magnitudes observamos que al 

aumentar una de ellas (un número determinado de veces), la otra en de 



 

47 
 

aumentar lo que hace es disminuir (ese número de veces), decimos que estas 

magnitudes son inversamente proporcionales.   

Para establecer las proporciones con magnitudes inversamente proporcionales 

basta con poner invertida la fracción correspondiente a una de las magnitudes. 

Esta misma regla es la que se utiliza para aplicar la regla de tres invertida.  

 

PÍLDORA 2 - …EQUVALE A… 
 

Los porcentajes que estudiamos en la unidad didáctica anterior, también 

pueden expresarse de otras formas. En el mundo que nos rodea es frecuente 

encontrarnos con cualquiera de estas expresiones, y debemos saber cómo 

utilizarlas y como cambiar de unas a otras. Completa la siguiente tabla: 

Porcentaje Proporción Fracción 
Tanto por 

Uno 

Tanto por 

mil 

25%  25/100 = ¼    

 80 de 100  0,8  

33% 33 de 100   330‰ 

  20/100 = 1/5  0,20 200‰ 

 

A
Y

U
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Recuerda de la unidad didáctica anterior como pasar de una fracción a un 

porcentaje y la inversa. 

El tanto por uno es la cantidad de una magnitud que corresponde a una 

sola unidad de la otra. 

El tanto por mil es el número de unidades de la primera magnitud que 

corresponden a 1.000 unidades de la otra. 

 

FINAL REMARKS 

En la vida cotidiana podemos observar un mismo número escrito con una 

expresión concreta en función del contexto en que se encuentre. De las 

expresiones vistas en este ejercicio todas ellas las encontramos en los casos 

donde tenemos que definir relaciones entre dos cantidades. 
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Los porcentajes los solemos encontrar entre otros en aumentos y descuentos 

de un artículo, intereses, impuestos, etc… Las fracciones en cambio son más 

frecuentes en recetas de cocina, compras en el supermercado o en algunos 

repartos. El tanto por uno en aquellos casos donde el total es la unidad. 

Por último, normalmente cuando se trata de una cantidad muy pequeña para 

expresarse en tantos por cien y se utilizan los tantos por mil. Podría ser el caso 

por ejemplo de datos como el crecimiento vegetativo de un país como España 

0,5‰. 

 

PÍLDORA 3 - DISTRIBUCIONES  
 

Dos urbanizaciones del barrio deciden instalar una piscina compartida cuyo 

coste es de 15.600 euros. La primera comunidad tiene 75 vecinos y la segunda 

55 y el acuerdo que han alcanzado es pagar proporcionalmente al número de 

vecinos. 

Un amigo es vecino de la primera comunidad y nos pide si le podemos ayudar 

a calcular: ¿Cuántos euros debe pagar la primera comunidad? y ¿Cuánto debe 

pagar cada vecino? 

A
Y

U
D

A
S

 

Para la primera pregunta halla inicialmente la razón de cada urbanización 

respecto al total de vecinos y multiplica por el total a repartir. 

Para la segunda puedes calcular utilizando el tanto por uno. 

En ambos casos finalmente conviene comprobar que la suma de todos 

coincide con el total que había para repartir. 

 

FINAL REMARKS 

En ocasiones en la vida real debemos repartir cantidades en función de las 

inversiones realizadas por cada una de las personas que invierten en un 

negocio, sorteo o cualquier otro tipo de actividad que necesite una asociación.  

Estos problemas se resuelven utilizando la proporcionalidad. Son situaciones 

que muy frecuentes en nuestras vidas aparecen cuando hay que repartir 

adecuadamente una cantidad teniendo en cuenta las cantidades inicialmente 
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impuestas por cada uno de los que reciben el reparto. A esta operación se le 

puede llamar como reparto proporcional o prorrateo  

Para hacer estos prorrateos tenemos dos posibles métodos de trabajo: 

- Hallando inicialmente la razón de cada uno respecto al total en las 

cantidades inicialmente impuestas, y a continuación aplicar el reparto para 

cada uno directamente proporcional a la razón inicial. 

- Calculando en tanto por uno, es decir lo que corresponde a cada unidad 

inicial. Posteriormente hay que multiplicar ese tanto por uno por cada una 

de las cantidades iniciales.  
 

PÍLDORA 4 - PLANOS Y MAPAS  
 

Nos encontramos de viaje por motivos laborales y al llegar al hotel nos han 

dado un mapa con los lugares de interés de la ciudad.  

Hoy disponemos de una tarde libre y queremos aprovechar para ir a un parque 

que se encuentra a 8 centímetros del hotel en el mapa. El chico de recepción 

nos dice que la escala del mapa es 1:12000. A qué distancia en metros del 

hotel se encuentra este parque? 

A
Y

U
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Aplica la escala para averiguar la distancia. 

Esto es equivalente a multiplicar la distancia del mapa por el denominador 

de la escala. 

Ten en cuenta las unidades de la escala gráfica para calcular la distancia. 

 

FINAL REMARKS 

Una aplicación muy importante de la proporcionalidad es el uso de escalas en 

planos y mapas. Se utilizan para expresar cuantas veces ha sido reducida o 

ampliada la realidad para ser representada sobre un plano o un mapa. 

La escala realmente es la razón entre el dibujo y la realidad expresando ambas 

magnitudes en las mismas unidades. E = plano / realidad. Para hallar las 

medidas aplicamos una relación de proporcionalidad, tomamos cada una de las 

medidas sobre el plano y multiplicamos por la escala. 
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En realidad si el numerador de la escala es 1, esto es equivalente a multiplicar 

por el denominador. En ocasiones la escala no viene expresada en forma 

numérica, sino gráficamente, lo que puede resultar muy cómodo. Para hallar la 

distancia real entre dos puntos del mapa basta ver cuántas unidades de la 

escala hay entre ellos. 
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ÁREA 2: DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS MATEMÁTICAS 

 

U.D.4 - PREPARAR PRESUPUESTOS: Ingresos y gastos. 

 

 

PÍLDORA 1 - QUE ES UN PRESUPUESTO? 
 

Hoy en día, todos manejamos dinero, y realizamos pagos a diario, pero si yo te 

preguntara, ¿cuánto te has gastado hoy?, ¿podrías darme una respuesta?, y 

¿cuánto llevas gastado este mes? ¿O si hablamos del año?, seguramente la 

respuesta es todavía más difícil. 

Además, con los nuevos medios de pago (tarjetas de crédito, compras por 

Internet, Paypal,…) en muchos de los pagos que hacemos el dinero ni siquiera 

pasa por nuestras manos, sino que es transferido por medios informáticos, sin 

que tomemos conciencia de ello, o en el caso de las tarjetas con pago diferido, 

olvidando que hemos realizado el gasto, hasta que este, es descontado en 

nuestra cuenta, semanas después. 

En consecuencia ¿Qué instrumento nos puede ayudar a recopilar de forma 

ordenada toda esta información? ¿Qué utilidad puede tener? 

A
Y

U
D
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Piensa que tipo de documento es el que recoge de una forma clara los 

gastos e ingresos ya sean personales, familiares, empresariales o 

públicos. 

Busca información sobre que es un presupuesto, que características lo 

definen y que elementos integra. 

La utilidad que puede tener un presupuesto puede diferenciarse en 

algunos aspectos según el contexto, en este caso hablamos del 

presupuesto personal/familiar. 

 

FINAL REMARKS 

El instrumento que nos puede ayudar a recopilar de forma ordenada toda esta 

información dispersa, y poner frente a frente, los ingresos con los gastos, para 
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conocer de esta forma el ahorro o el déficit que tiene nuestra economía, es 

aquello que conocemos como presupuesto.  

Por lo general, elaborar un presupuesto permite a las empresas, autoridades, 

entidades privadas o familias establecer prioridades y evaluar la consecución 

de sus objetivos. Podemos decir, que su finalidad es servir como plan de 

acción dirigido a cumplir un objetivo previsto, expresado en términos 

financieros y que en función de su ámbito de actuación deberá cumplirse en un 

determinado tiempo y en ciertas condiciones. 

Así pues, podemos definir el presupuesto familiar como el documento en el que 

se plasman de forma ordenada y por escrito la relación de gastos e ingresos, 

previstos en una unidad familiar durante un periodo de tiempo determinado. 

 

PÍLDORA 2 - LOS INGRESOS PERSONALES  
 

Alicia trabaja como asesora en una entidad financiera, por lo que percibe un 

sueldo anual neto de 19.903,92€ (en 12 pagas). 

Está separada, y tiene la custodia de sus dos hijos, por lo que su ex marido le 

pasa una pensión alimenticia para los niños de 659,41€ mensuales. 

Durante el tiempo que convivió con su marido, en los primeros años, vivieron 

en un apartamento pequeño en el centro de la ciudad, que compraron entre los 

dos, pero con el nacimiento de los niños se compraron una casita a las afueras.  

Actualmente tienen el apartamento alquilado, por el que perciben 450€ al mes, 

y se reparten al 50% con su ex marido. 

A
Y

U
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Recopila y clasifica los distintos tipos de ingresos que se nombran en el 

enunciado. 

Asegúrate de que todas las cantidades están expresadas en el mismo 

horizonte temporal (mensual). 

 

FINAL REMARKS Para comenzar con el presupuesto, lo mejor es hacerlo por 

la columna de ingresos, ya que son más fácilmente identificables, porque, por 

lo general, son de mayor importe y tienen menos orígenes. 
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Los ingresos como sabemos son todas las entradas de dinero que se producen 

en la unidad familiar, durante el periodo que abarca el presupuesto. 

Generalmente, el mayor importe de los ingresos va a venir de los sueldos y los 

negocios, las pensiones en los casos de las personas que ya no están en 

activo, y los subsidios de desempleo en caso de las personas desempleadas.  

No obstante no debemos olvidar otros ingresos como arrendamientos de 

bienes inmuebles, rendimientos por diversos productos financieros, 

subvenciones, pensiones alimenticias,… 

 

PÍLDORA 3 - CLASIFICAR LOS GASTOS 
 

La otra columna del presupuesto es la que está formada por todos los gastos, 

es decir una previsión en la que determinamos de antemano en qué conceptos 

vamos a gastar el dinero que ingresamos. 

Sobre los gastos (salidas de dinero) en los que puede incurrir una familia, 

podemos realizar diferentes clasificaciones Una clasificación sencilla puede ser 

la siguiente: gastos fijos, gastos variables primarios, gastos variables 

secundarios y gastos imprevistos. 

A partir de estas categorías, clasifica cada uno de los siguientes gastos:  

HBO/NETFLIX COMIDA ELECTRICIDAD 
GASTOS 

COMUNIDAD 

SALIR DE 

COPAS 

AVERIA 

COCHE 
LIBROS 

HIPOTECA / 

ALQUILER 
TRANSPORTE 

SEGUROS 

(casa, coche, 

…)  

FACTURA 

MÒVIL  

PRESTAMO 

BANCARIO 
TABACO GIMNASIO IR AL CINE 

 

A
Y

U
D

A
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Busca información sobre las distintas categorías. 

La diferencia entre los gastos variables primarios y secundarios, es que 

los primeros son aquellos que están relacionados con las necesidades 

primarias (alimentación, suministros, transporte, cuidado personal y 

familiar, gastos escolares), en cambio entre las necesidades secundarias 



 

54 
 

podríamos citar: ocio, regalos y comprar personales, vacaciones, etc. 

Los gastos imprevistos son aquellos que surgen de forma puntual. Entre 

ellos podemos citar: Averías, reparaciones, sustitución de 

electrodomésticos, dentista… 

 

FINAL REMARKS 

Los gastos son todas las salidas de dinero, que se producen durante el periodo 

que abarca el presupuesto que realiza cualquier miembro de la unidad familiar. 

A nada que nos paremos a pensar, podemos deducir que los gastos son 

mucho más numerosos que los ingresos en cuanto a cantidad y mucho más 

variados en cuanto a su naturaleza, pero, a través del presupuesto lo que 

conseguiremos comparar es si el importe total de los mismos, es igual, mayor o 

inferior al de los ingresos. 

Para estudiarlos y recopilarlos de forma ordenada, podemos clasificarlos en: 

•  Gastos fijos u obligatorios: Como gastos fijos vamos a considerar todos 

aquellos imprescindibles para mantener la seguridad y bienestar de la unidad 

familiar o personal. 

• Gastos variables primarios o necesarios: todos aquellos gastos que la 

unidad familiar  o persona individual necesita para desarrollar su vida diaria con 

normalidad, es decir aquellos que son necesarios para atender las necesidades 

básicas.  

•  Gastos variables secundarios o prescindibles: aquellos gastos que realiza 

la unidad familiar o persona individual, que están en función del consumo 

realizado, y que aportan un mayor bienestar a la vida, pero que se pueden 

prescindir. No obstante, en muchas de las ocasiones resulta complicado trazar 

la línea que separa los gastos variables necesarios de los prescindibles. 

•  Gastos imprevistos u ocasionales: consideraremos aquellos que se hacen 

de forma puntual, y para los que, lo ideal sería planificarlos y destinar parte del 

ahorro. 
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PÍLDORA 4 - INGRESOS Y GASTOS 
 

Nuestra vecina Marta tiene un sueldo de 900 euros al mes como trabajadora en 

una tienda. Además, tiene una cuenta bancaria que le da 100 euros de 

intereses todos los meses.  

Por otra parte, sus gastos son: gimnasio 20 euros, consumo de móvil 25 euros, 

luz 40 euros, devolver préstamo 50 euros, compra de comida 185 euros, salir 

con los amigos 40 euros, alquiler vivienda 450 euros y otros gastos 10 euros. 

Por ultimo Marta calcula que este año hará regalos por valor de 600 euros (en 

todo el año) y se propone un ahorro mensual del 10% de sus ingresos. 

Para reflejar los gastos e ingresos de una forma más clara, Marta quiere 

elaborar un presupuesto a partir de las anteriores partidas y nos pide si le 

podemos ayudar a completarlo 

Presupuesto mensual de Marta 

Ingresos Gastos 

 

- Sueldo 

-  

 

900€ 

 

Gastos fijos  500€ 

- Alquiler vivienda 

-  

 

50€ 

Gastos variables primarios 250€ 

- Comprar comida 

-  

- Móvil 

185€ 

40€ 

 

Gastos variables secundarios  

- Salir con amigos 

-  

-  

- Otros  

40€ 

 

50€ 

 

Ahorro planificado  

Hucha o Cuenta de ahorro 100€ 

Total ingresos 1000€ Total gastos  

Resultado o Ahorro Adicional                                                 30 € 

 

A
Y

U
D

A

S
 

Separa los conceptos del enunciado en ingresos o gastos. 

Para completar la columna de gastos, clasifícalos como hemos visto en 
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los ejercicios anteriores. 

Por último, fíjate que estamos realizando un presupuesto mensual, por 

tanto todas las cantidades de ingresos y gastos deberán estar expresadas 

en forma mensual. 

 

FINAL REMARKS 

No cabe duda que la información es poder, y un presupuesto familiar, que en 

principio podemos pensar que es un engorro hacerlo, nos puede aportar 

información sobre nuestra situación financiera, realmente útil, que nos va a 

permitir actuar en consecuencia, corrigiendo a tiempo, las desviaciones que 

detectemos. Gracias al presupuesto personal o familiar puedes: 

▪ Saber en qué se va el dinero. 

▪ Priorizar y ajustar gastos. 

▪ Controlar el gasto. 

▪ Identificar deudas. 

▪ Planificar el ahorro. 

▪ Hacer previsiones para el futuro. 

 

PÍLDORA 5 - REALIZA TU PRESUPUESTO 
 

Una vez hemos visto que es un presupuesto personal o familiar, que 

características y elementos lo integran y cuál es su finalidad, ha llegado el 

momento de que realices tu propio presupuesto. 

A
Y

U
D

A
S

 

Decide el horizonte temporal. Normalmente se suele hacer mensual 

puesto que los principales pagos e ingresos llevan esta temporalidad. 

Existen multitud de plantillas, busca en internet la que mejor se adapte a 

tus necesidades o crea una directamente de nuevo. 

Por último, recopila la información de los ingresos y gastos que se 

producen en nuestra economía, a lo largo del mes, y clasificarlo en dos 

columnas: ingresos y gastos. 
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FINAL REMARKS 

El presupuesto es un documento muy sencillo de elaborar, solo es necesario 

dedicarle un poco de tiempo, y ser sinceros, ordenados y rigurosos recopilando 

la información necesaria para su registro. 

La primera variable que debemos decidir antes de comenzar su elaboración, es 

el horizonte temporal que este va a contemplar, pues generalmente, tenemos 

una regularidad en el cobro de los ingresos, y por tanto, debemos trasladar los 

gastos a este mismo curso temporal.  

Con la actual organización económica, lo más conveniente es realizar un 

presupuesto mensual, ya que la principal disposición de los ingresos es 

mensual, y luego, extrapolar este presupuesto mensual, al año, para incluir, 

otros gastos e ingresos que escapan a esta regularidad mensual. 

Existen multitud de plantillas, y documentos en Internet, que pueden servirnos 

de utilidad para elaborarlo, pero lo principal es recopilar y recoger nuestros 

propios gastos e ingresos, de forma ordenada y rigurosa, por separado, y 

plasmarlo en dos columnas diferentes en el presupuesto, para obtener, por 

diferencia entre una columna y otra, el resultado del mismo. 

 

  



 

58 
 

 

ÁREA 2: DESARROLLO DE COMPETENCIAS MATEMÁTICAS 

 

U.D.5 - ESTADISTICAS Y PROBABILIDAD: utilización de medidas centrales, 

medidas de dispersión y técnicas de probabilidad para el análisis de sucesos. 

 

PÍLDORA 1 - NOCIONES BÁSICAS DE ESTADÍSTICA 
 

Un ayuntamiento quiere saber qué opinan sus vecinos sobre el posible cambio 

de fecha de las fiestas de la localidad y sobre su duración. Le encargan a la 

empresa en la que trabajas realizar una encuesta y estos son los resultados:  

Habitantes del municipio: 1.623 

Personas encuestadas: 140 

Edades de las personas 
encuestadas: 

14 a 22 años  28 

23 a 35 años  39 

36 a 54 años  49 

55 a 77 años  24 

 

Preferencias fecha fiestas: 

Agosto  45 

Septiembre  63 

Mayo   24 

Marzo   8 

 

Duración fiestas: 

2 días  8 

3 días  21 

5 días  72 

7 días  39 

 

Identifica los siguientes conceptos respecto a los datos de la encuesta que te 

han facilitado: 

POBLACIÓN: [         ] 

MUESTRA: [         ] 

VARIABLE CUALITATIVA: [         ] 

VARIABLE CUANTITATIVA DISCRETA: [         ] 

VARIABLE CUANTITATIVA CONTÍNUA: [         ] 
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 Son conceptos básicos utilizados en estadística. Busca en la web sus 

definiciones para identificar en nuestra encuesta a que corresponden. 

Te será fácil identificar a qué cantidades corresponden los conceptos 

POBLACIÓN y MUESTRA. También identificarás en seguida la variable 
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cualitativa, es decir, la que no puede tomar valores numéricos. 

Algo más complejo es diferenciar las variables cuantitativas discretas de 

las continuas. Las discretas normalmente cuentan elementos y suelen 

corresponde a números enteros, aunque en ocasiones pueden contener 

decimales. Corresponden a un número de valores de un conjunto 

determinado de valores posibles. Las continuas puede tomar todos los 

valores de un intervalo, o asumir un número incontable de valores 

 

FINAL REMARKS 

La estadística se utiliza para obtener información sobre un tema, normalmente 

para tomar decisiones o apreciar fenómenos que se producen en un marco 

determinado. Habrás visto reflejadas muchas encuestas relativas a tendencias 

de voto, hábitos de consumo, variaciones de precio, incidencias de 

enfermedades, etc. 

A la hora de hacer encuestas entre una población dada es fácil que en el 

proceso de recogida de datos se puedan dar fenómenos que puedan alterar la 

representatividad de la muestra. Por ejemplo, las entrevistas personales 

permiten aclarar mejor las respuestas, pero también pueden provocar una 

menor sinceridad que las telefónicas. Si las entrevistas se hacen a domicilio 

(bien mediante visita o llamando a teléfonos fijos) en horario laboral, resultarán 

marginadas las personas que trabajan. El ambiente o el momento que rodea a 

la persona entrevistada puede influir sus respuestas. También es importante 

que las preguntas sean lo más claras y precisas posible, evitando al máximo 

resultar tendenciosas. 

 

PÍLDORA 2 - FRECUENCIAS 
 

Siguiendo con el ejemplo planteado en la píldora anterior, te piden que calcules 

la frecuencia relativa (fi) y la frecuencia porcentual de las preferencias de 

fechas y de días de duración de las fiestas de la encuesta que ha realizado la 

empresa en la que trabajas. En lo cuadros siguientes tienes la frecuencia 

absoluta (Fi) de cada variable. 
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FECHAS Fi fi % 

Fiestas agosto 45   

Fiestas sept 63   

Fiestas mayo 24   

Fiestas marzo 8   

TOTALES N=140   

 

 

A
Y

U
D

A
S

 

Recuerda que siempre puedes buscar en la Web información sobre cómo 

se hacen estos cálculos estadísticos. 

La frecuencia relativa se calcula dividiendo cada variable por el total de 

las variables (N). La suma de las frecuencias relativas ha de ser siempre 

igual a 1. Es decir, se calcula con la siguiente fórmula:  

fi = Fi / N 

Como el número puede tener muchos decimales es mejor redondearlo a 

un máximo de 2 decimales. 

La frecuencia porcentual se calcula multiplicando la frecuencia relativa (fi) 

por 100. La suma de las frecuencias porcentuales ha de ser siempre igual 

a 100. Es decir, se calcula con la siguiente fórmula: (%)i = fi · 100 

 

FINAL REMARKS 

Los primeros datos a elaborar en una tabla estadística son las frecuencias 

relativas y porcentuales. Eso nos permite conocer la proporción en la que 

aparece cada variable en el conjunto de la muestra. Así sabremos el peso de 

cada variable. Esto es muy útil puesto que nos permite comparar entre 

muestras de tamaños distintos. También facilita la elaboración de gráficas.  

La frecuencia relativa proporciona un resultado más visual, porque relativiza la 

frecuencia absoluta y permite reconocer con más facilidad si 8 personas de 140 

es mucho o poco. En este caso con una muestra tan pequeña esto parece 

obvio, pero en el caso de muestras muy grandes resulta imprescindible para 

apreciar los volumenes. 

 

 

 

 

 

 

DURACIÓN Fi fi % 

2 días 8   

3 días 21   

5 días 72   

7 días 39   

TOTALES N=140   
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PÍLDORA 3 - ELABORANDO GRÁFICAS 
 

Para representar la información de nuestras variables de una forma visual 

utilizamos las gráficas. Las habrás visto frecuentemente en los medios de 

comunicación y en muchos otros ámbitos. Las hay de muchos tipos, pero 

siguiendo con el ejemplo de las píldoras anteriores, imagina que te piden que 

elabores un gráfico de barras para representar la variable de la preferencia de 

duración en días de las fiestas. También te piden un gráfico por sectores o 

sectorial, para mostrar la preferencia de fechas para la celebración de las 

fiestas. 
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En el gráfico de barras podemos representar los días posibles de duración 

de las fiestas en el eje de abscisas (horizontal) y en el de ordenadas 

(vertical) la variable absoluta correspondiente. 

En el gráfico por sectores representaremos la frecuencia porcentual de 

cada fecha preferida mediante un sector proporcional a cada porcentaje 

de un círculo. Como el círculo tiene 360 grados (360º) distribuiremos 

estos proporcionalmente a cada porcentaje de las fechas deseadas para 

las fiestas.  

Puedes utilizar Excel de una forma muy intuitiva para hacer ambos 

gráficos. Busca información en la web sobre cómo puede hacerlo muy 

fácilmente.  

 

FINAL REMARKS 

Son muchos los tipos básicos de gráficos que podemos utilizar para 

representar visualmente los datos de una tabla de variables. Podemos utilizar 

gráficos de barras, de puntos (unidos por línea como polígono de frecuencias), 

sectoriales (círculo dividido en sectores para representar porcentajes), 

histogramas (parecidos a los de barras, pero para variables continuas), 

pictogramas (mediante el mismo dibujo representado a distinto tamaño según 

el volumen de cada variable), cartogramas (para representar variables sobre 

partes de un mapa geográfico), pirámides de población (representando tramos 

de edades por cantidades de una población determinada), climogramas (que 

representan temperatura y pluviosidad en una escala de tiempo), etc. 

Las hojas de cálculo incorporan facilidades para elaborar gráficos que podemos 

además exportar a otras aplicaciones como procesadores de texto. Así los 
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gráficos que te han pedido realizar en esta píldora podrían quedar de esta 

forma: 

  

 

PÍLDORA 4 - MEDIDAS CENTRALES 
 

Con las tablas que hemos completado en las píldoras anteriores vamos a 

calcular parámetros estadísticos que proporcionan una información resumida y 

global del conjunto de datos. El primer tipo de estas medidas son las 

denominadas centrales. Las medidas centrales son números o variables que 

agrupan o resumen en uno sólo los que se han obtenido en un estudio 

estadístico. Son la media (X̅), la mediana (Me) y la moda (Mo). Calcula la 

media de los días de duración, completando la tabla y aplicando la fórmula: 

DÍAS DE DURACIÓN 

Xi Fi 

 

Xi · Fi 

2 8  

3 21  

5 72  

7 39  

TOTALES N=140 ∑xi= 
 

 

 

 

X̅ = ∑xi / N =  

 

Calcula la mediana (Me) de los días de duración: 

Cuál es la moda (Mo) de la siguiente tabla? 
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Fiestas en agosto 32 

Fiestas en 

septiembre 45 

Fiestas en mayo 17 

Fiestas en marzo 6 
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Has calculado una media muchas veces. Por ejemplo, cada vez que has 

repartido los gastos de una cena a partes iguales entre los comensales. 

Para calcularla se suman todos los datos y se divide por el número total 

de estos. En este caso queremos la media de días de duración, que no 

tiene por qué ser un número entero. Multiplicando cada número de días 

(Xi) por cada vez que lo ha escogido una persona encuestada (Fi) y 

sumando los resultados obtenemos un total (∑xi) que deberemos dividir 

por el número total de encuestados (N), lo que nos dará la media de días 

de la encuesta. 

La mediana (Me) es el valor que queda en el centro de la muestra 

después de ordenar los valores. Si el total de valores a ordenar es impar, 

en fácil saber cuál ocupa el lugar central: el que deja a cada lado igual 

número de valores. Pero si el número es par, la mediana se hallará, 

haciendo la media de los valores que ocupan los dos lugares centrales y 

dejan a cada lado igual número de valores. En este caso tenemos un 

número par de valores (140) y los lugares centrales serán los datos 

ubicados en los lugares 70 y 71 (quedarán a cada lado de estos dos 69 

valores). Los 8 primeros valores son 2, los 21 siguientes (hasta el 29) son 

9, los siguientes 72 hasta el puesto 101 son 5. Los puestos 70 y 71 son 5 

cada uno, por lo que la media de los dos será: 5 + 5 / 2 = 5 

La moda (Mo) es el valor que más veces se repite. Puede ser tanto una 

variable cuantitativa como cualitativa.  

Recuerda que puedes siempre buscar información en la web sobre todos 

estos conceptos para comprenderlos mejor. Allí encontrarás muchos 

ejemplos sobre su aplicación que te ayudarán. 

 

FINAL REMARKS 

Media (X̅), mediana (Me) y moda (Mo) son medidas que nos informan con un 

solo dato de los valores centrales de una muestra. Hemos visto formas de 

sencillas de hallarlas, aunque a veces la cosa se puede complicar. Cuando 

tenemos que hallar la media de valores agrupados en intervalos, como por 
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ejemplo las edades en nuestra encuesta, hay que utilizar la denominada marca 

de clase, que corresponde al valor medio del intervalo: 

Edades de las personas 

encuestadas: 

Cálculo para hallar la 

marca de clase: 

Marca de clase: 

14 a 22 años (14 + 22) / 2 18 

23 a 35 años (23 + 35) / 2 29 

36 a 55 años (36 + 55) / 2 45 

56 a 77 años (56 + 77) / 2 66 

 

Junto a las medidas centrales, tenemos también las medidas de dispersión: 

▪ Recorrido: Diferencia entre el dato mayor y el dato menor. 

▪ Desviación media (DM): Media aritmética calculada sobre las separaciones 

de cada valor con la media (Me). 

▪ Desviación típica y varianza: (la varianza es la desviación típica al 

cuadrado) valores que aportan información sobre grados de separación 

entre datos y media (Me). 
 

PÍLDORA 5 - PROBABILIDADES 
 

El cálculo probabilístico analiza las posibilidades de obtener un resultado 

concreto en determinadas circunstancias. Es fácil conocerlo en procedimientos 

de azar, aunque se aplica a muchas otras facetas como los seguros. Imagina 

que estás lanzando un dado. Los dados tienes seis caras y seis números. La 

posibilidad de obtener un número al lanzarlo es igual a la de obtener cualquier 

otro de los cinco restantes. 

¿Cuál es la probabilidad de obtener un 3 al lanzar el dado? 

¿Y cuál es la probabilidad de obtener un número impar? 

¿Y la de obtener un número primo? 
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Al lanzar un dado estamos ante un hecho aleatorio. Puede salir cualquier 

número de los 6 posibles. La probabilidad de que ocurra un hecho se 

expresa en fracciones o números decimales (si ejecutamos la división que 

expresa la fracción). En el numerador colocaremos el número de hechos 

de los que queremos calcular la probabilidad y en el denominador el 

número total de hechos posibles. 

Cuando buscamos la posibilidad de obtener más de un resultado 

(números impares o número primos) hay que ver cuántos de ellos hay 
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entre las 6 posibilidades totales Cuántos números impares hay entre 1 y 

6? Y Cuántos números primos? 

La probabilidad de que un hecho ocurra necesariamente se expresa como 

=1 y la de que no ocurra en ningún caso se expresa como =0. Así la 

probabilidad de que al lanzar un dado obtengamos un número entre el 1 y 

el 6 es igual a 1, y la probabilidad de obtener un 7 es igual a 0. 

 

FINAL REMARKS 

El cálculo probabilístico no sólo se utiliza para evaluar sucesos aleatorios como 

la posibilidad de que nos toque la lotería: Si jugamos a un número y los 

números en juego son 60.000, tendremos 1/60.000 ó 0,00001667 posibilidades 

de resultar ganadores. Las empresas de seguros basan su negocio en las 

probabilidades de que ocurran determinados eventos en función de la edad, 

situación y demás circunstancias que permiten calcular la probabilidad de que 

ocurran determinados eventos. Esos cálculos se hacen en función de las 

estadísticas públicas que elaboran organismos específicos en cada país sobre 

una gran variedad de situaciones generales.  

Cuando todos los sucesos posibles son equiparables es de aplicación la Regla 

de Laplace, según la cual la probabilidad de que ocurra un suceso es igual al 

cociente entre el número de casos favorables y el número de casos posibles. 

Cuando calculamos sucesos compuestos como los que hemos visto antes, 

estos son iguales a la suma de los casos simples. Esta regla no es aplicable a 

sucesos que no tienen igual probabilidad de ocurrir. 
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ÁREA 2: DESARROLLO DE COMPETENCIAS MATEMÁTICAS 

 

U.D.6 - LENGUAJE ALGEBRAICO: Traducción de situaciones cotidianas al 

lenguaje algebraico. 

 

PÍLDORA 1 - TRANSPORTANDO CARGAS 
 

Un camión de la empresa en la que trabajas debe transportar una carga entre 

París y Atenas. Teniendo en cuenta que puede circular a una media de 85km 

por hora. ¿Cuántas horas tardaría en llegar de una ciudad a otra si no se 

detuviese? Teniendo en cuenta que como máximo el conductor puede circular 

un máximo de 8 horas diarias, ¿Cuántos días tardará en haces este recorrido? 
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Al enunciar el problema se ha omitido uno de los datos importantes: la 

distancia entre París y Atenas. Busca este dato en la web escogiendo la 

ruta terrestre. 

Estamos ante una ecuación muy sencilla, en la que la distancia total es 

igual a la que se recorre durante una hora multiplicada por las horas 

necesarias, dato que desconocemos. La ecuación sería: 2879=85·x 

La solución de esta ecuación es fácil. Para dejar sola a la “x” a un lado del 

signo igual, pasamos al otro lado la cantidad que la está multiplicando, 

pero con la función contraria, es decir, dividiendo: x = 2879/85. La ruta se 

puede hacer en 33,87h. Pero si no se puede hacer más de 8 horas diarias 

de conducción, cada día se pueden recorrer 8x85 = 680km por lo que la 

distancia total necesitará algo más de 4 días. 

 

FINAL REMARKS 

Este es un problema muy sencillo que por simple deducción racional 

resolvemos normalmente sin necesidad de construir una ecuación. No 

obstante, podemos expresar muchas veces un problema mediante una 

ecuación, también en este caso sencillo. 
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PÍLDORA 2 - CIFRAS Y LETRAS 
 

Mediante el lenguaje algebraico podemos resolver muchos problemas 

cotidianos, sustituyendo las cantidades que desconocemos y queremos 

resolver mediante letras. Normalmente utilizamos la letra “x”. Utilizando las 

cifras que conocemos, sustituyendo las que queremos averiguar por la 

incógnita “x” y estableciendo una relación de igualdad, es como construimos las 

ecuaciones. Empieza por construir una ecuación para resolver este problema: 

En una casa se ha consumido 11.794 litros de agua en 3 meses. Si el primer 

mes se consumió el doble que el segundo, y en el tercero se consumieron 274 

litros más que en el segundo, ¿cuál habrá sido el consumo de cada mes? 

Construye la ecuación para resolverlo. 

ECUACIÓN: 

X =  

CONSUMOS:  

Primer mes:  

Segundo mes: 

Tercer mes: 
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El consumo total irá a un lado del signo =. En la otra parte habrá que 

construir el consumo de cada mes. La cantidad que ignoramos y sobre la 

que podemos conseguir los consumos de los otros dos meses, es la del 

segundo mes, que sustituiremos por una x. El primer mes se consumió el 

doble que en el segundo, por lo tanto será 2x. En el tercer mes se 

consumieron 274 litros más que en el segundo, y por lo tanto el consumo 

del tercer mes será de x+274. 

Para resolver una ecuación hay que despejar el valor de x. Para ello 

podemos añadir a cada lado del signo igual las mismas cantidades para 

mantener la igualdad básica. Si añadimos -274 a cada lado del igual, 

podemos empezar a resolver restando esa cantidad a las que tenemos a 

cada lado. Por lo que 2x+x+x = 11520. Simplificando podemos ver que 4x 

= 11520. Si dividimos por 4 a ambos lados del igual obtendremos el 

resultado final: 4x/4 = 11520/4 o x = 2880.  

Si en la ecuación que construiste al principio sustituyes la x por esa 

cantidad podrás comprobar que es el resultado correcto. 
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FINAL REMARKS 

El álgebra nos permite enfocar la solución de problemas cotidianos de una 

forma diferente, simplificando los planteamientos de diversas situaciones. Las 

ecuaciones de primer grado podemos aplicarlas a muchas situaciones de la 

vida cotidiana, y son imprescindibles en otras ramas de las matemáticas y las 

ciencias, como veremos en las siguientes píldoras. 

El procedimiento de construcción de la ecuación es sencillo. Estableceremos 

una igualdad entre dos partes en las que incluiremos las cantidades que 

conocemos, sustituyendo las cantidades desconocidas por una incógnita, en 

este caso representada por la letra “x”. El mecanismo para resolver la ecuación 

se basa en hacer operaciones, con el objetivo de aislar la x en un lado de la 

igualdad, dejando al otro lado las cantidades que conocemos, pero 

manteniendo siempre el equilibro entre ambas partes de la igualdad. Si 

sumamos, restamos, multiplicamos o dividimos una cantidad en un lado de la 

igualdad debemos hacer lo mismo en el otro. Este proceso se simplifica por el 

procedimiento de pasar una cifra al otro lado de la igualdad con la función 

contraria a la que tiene en el lado original. Si un número suma en un lado, lo 

podemos pasar al otro restando, como un número negativo y, al contrario. Si 

multiplica en un lado lo pasaremos al otro lado como divisor y al revés, si es un 

divisor pasará al otro lado de la igualdad como multiplicador. 

 

PÍLDORA 3 - HACIENDO SANGRÍA PARA UNA FIESTA 
 

Un grupo de amigos organizáis un puesto de venta de sangría en las fiestas de 

tu pueblo y a ti te han encargado de las compras. Habéis decidido que el coste 

por litro de sangría no tiene que ser superior a 2,5 euros el litro. La proporción 

que vas a utilizar es mezclar 30 litros de limonada con 50 litros de vino. La 

limonada te va a costar 70 céntimos por litro. ¿Cuál es el precio máximo que 

podrás pagar por cada litro de vino? 

ECUACIÓN: 

Precio máximo por litro de vino: X = [         ]€ 
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La incógnita es el precio máximo del litro de vino, que denominaremos “x”. 

Para construir la ecuación ten en cuenta que vais a producir 80l de 

sangría mezclando 30l de limonada y 50l de vino. El precio máximo de los 

80l será 80·2,5€. 

En el otro lado de la ecuación debes poner la composición que va a tener, 
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es decir 30 litros de limonada a 0,7€ y 50l de vino a “x”€/l. 

Para despejar la “x” primero simplifica las cantidades, de forma que 30·0,7 

= 21 y 80·2,5 = 200. Utiliza después el procedimiento que se ha descrito 

en la píldora anterior y aísla la “x”, pasando al otro lado de la igualdad las 

cantidades conocidas con la función contraria mediante pasos ordenados, 

es decir, primero restando 21 a 200, y después dividiendo entre 50 la 

cantidad resultante, de forma que finalmente te quede que x = 179/50. 

Comprueba que es la correcta sustituyendo la x por esta cantidad en la 

ecuación original.  

 

FINAL REMARKS 

Para resolver las ecuaciones debemos respetar cada paso y actuar con 

cuidado para no equivocarnos. La norma de que una cifra pasa al otro lado de 

la igualdad con función contraria a la que tiene debe ser utilizada 

comprendiendo claramente el mecanismo, de lo contrario cometeremos un 

error. El concepto fundamental es que al añadir una cifra a un lado de la 

igualdad para contrarrestar otra, debemos hace lo mismo en el otro lado. Hay 

que tener siempre en cuenta la existencia de paréntesis y las propiedades de 

cada operación matemática. 

 

PÍLDORA 4 - UN OLVIDO LO TIENE CUALQUIERA 
 

Vamos a volver al ejemplo de la píldora 1 - En la empresa de transportes en la 

que trabajas se ha enviado el camión en cuestión desde París hasta Atenas, 

pero lleva los conductores necesarios para no necesitar detenerse en el 

trayecto. Ya sabemos que la velocidad media del camión es de 85 km a la 

hora. Pero habéis olvidado incluir un paquete que es necesario que llegue con 

el resto de la carga, así que 5 horas después de salir el camión se envía un 

coche con el paquete que falta, que circulará a 120 km/h, también sin 

detenerse, hasta encontrarse con el camión. ¿Cuántas horas pasarán hasta 

que el coche se encuentre con el camión? ¿En qué kilómetro de la ruta se 

encontrarán? Elabora la ecuación necesaria para resolver las preguntas. 

ECUACIÓN: 

Horas hasta que se encuentren: 

Kilómetro de encuentro en ruta: 



 

70 
 

A
Y

U
D

A
S

 
Ten en cuenta que el espacio recorrido se calcula mediante la fórmula 

(e = v · t) es decir: espacio = velocidad · tiempo. El camión recorrerá un 

espacio de 85km/h en “x” horas, igualmente que el coche lo hará a 

120km/h en otras “x” horas, pero en el caso del coche esta “x” será de 

5h menos. Por lo tanto, la ecuación correcta debe contemplar que la 

igualdad será entre 85x y 120·(x-5). En esta ecuación tendremos “x” a 

ambos lados del signo =. 

Para resolverla hay primero que eliminar el paréntesis ejecutando la 

operación que implica, multiplicando la cifra situada antes del paréntesis 

por las dos cifras que contiene: 120x - 600. Luego hay que trasladar a 

un lado de la igualdad las “x”, de forma que 85x - 120x = -600. 

Ejecutamos la resta: -35x = -600. Y finalmente dejamos sola la “x”: x = -

600 / -35 

Por lo tanto, el coche se encontrará con el camión 17,14h después de 

que esta haya salido. Ten en cuenta que esa cantidad no equivale a 

17h y 14min, sino a 17h y 14 centésimas de hora, lo que en realidad 

equivale a algo más de 8min. En ese tiempo ambos vehículos habrán 

recorrido algo más de 1457km, ese será el punto de encuentro; casi a 

mitad de camino entre París y Atenas. 

 

FINAL REMARKS 

Cuando trabajamos con unidades de tiempo como horas minutos y segundos, 

hay que tener en cuenta que utilizan una base sexagesimal, diferente de la 

decimal que usamos para nuestros cálculos habitualmente. Todos entendemos 

fácilmente que ½h equivale a 30min, y que ¼h son 15min. Pero al expresar la 

fracción 2/5h y calcularla, es fácil cometer el error de pensar que equivale a 

40min puesto que 2/5=0,4. Pero en realidad equivale a 2 quintas partes de una 

hora. Teniendo en cuenta que una quinta parte de una hora son 12min (60/5 = 

12), 2/5h son 24min. 

 

PÍLDORA 5 - TRADUCIR AL LENGUAJE ALGEBRAICO 
 

Traduce al lenguaje algebraico las siguientes expresiones: 

Edad de María: 

La edad de Andrés es el triple que la de María: 
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Felipe tiene 4 años más que María: 

La edad de Andrés hace 6 años: 

La edad de Felipe dentro de 8 años: 

 

Un número par: 

La mitad de un número: 

Dos números consecutivos: 

El doble de un número más su cuarta parte: 

 

Espacio recorrido por un coche que circula a 65 km/h en y horas: 
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Las traducciones al lenguaje algebraico que te proponemos son sencillas. 

Simplemente cambia la incógnita por una “x”. 

La forma más sencilla de garantizar que un número será par es 

multiplicándolo por 2. 

En el caso de que sea otra la letra que marca la incógnita, utilízala. No 

siempre tiene que utilizarse la “x”. 

 

FINAL REMARKS 

También son expresiones algebraicas las fórmulas que utilizamos para hacer 

determinados cálculos. Por ejemplo, las más sencillas y conocidas son las 

utilizadas para calcular el área de un círculo: (A = π·r2); la longitud de la 

circunferencia: (L = 2π·r); o el área de un rectángulo: (A = b·a). Podrás 

encontrar mucha información online sobre ellas, conocer su origen y aprender a 

utilizarlas. 
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ÁREA 3: DESARROLLO DE COMPETENCIAS TECNOLOGICAS (base al 

pensamiento crítico) 

 

U.D.1 - TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN: 

Conocer y valorar las TIC. Conocer la infraestructura de las 

telecomunicaciones; servicios web y navegación. Dispositivos, terminales e 

internet de las cosas; recomendaciones de uso. 

 

PÍLDORA 1 - TIC E INTERNET 
 

Tecnologías de la información y la comunicación (TIC) es un concepto amplio y 

en evolución. ¿Sabrías decir a qué hace referencia y qué incluye? Por otro 

lado, todos conocemos la existencia de Internet, pero sabrías definir qué es 

Internet? conoces algo de su historia? 
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Busca el concepto TIC en Internet, pero no te conformes con una 

definición simple.  

Trata de ver cómo reflejan este concepto diversas fuentes, así como los 

elementos que incluye. 

Busca información sobre Internet como concepto y sobre su historia. La 

página que le dedica Wikipedia te resultará muy instructiva. 

 

FINAL REMARKS 

En el concepto de TIC lo más relevante es las nuevas relaciones e 

interconexiones entre lo que anteriormente eran canales separados y diferentes 

de comunicación e información. Las definiciones que podemos encontrar no 

son unívocas ni concluyentes. En estas tecnologías incluyen algunas más 

antiguas y otras más recientes, pero lo sustancial es que nos permiten acceder, 

almacenar, transmitir, producir información y actuar además cada vez sobre 

más elementos de nuestro entorno, tanto en nuestra vida cotidiana como en 

cualquier otro ámbito. La clave de futuro está en la interconexión de lo que ya 

conocíamos y de lo nuevo que vaya surgiendo.  

En la historia de la comunicación humana, hay una serie de hitos ligados 

directamente al progreso tecnológico. La invención de la escritura supuso el 
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salto de la prehistoria a la historia y posibilitó el desarrollo civilizatorio de la 

humanidad. La invención de la imprenta en el siglo XV implicó un gigantesco 

salto hacia adelante en la transmisión de conocimientos y opiniones que 

provocó el desarrollo de las sociedades modernas. A partir de los siglos XIX y 

XX la invención y desarrollo de nuevos canales comunicativos, desde el 

telégrafo y el teléfono, pasando por la prensa escrita, hasta la radio y la 

televisión, cambiaron radicalmente las vidas de las personas. El desarrollo de 

la informática y de Internet en las últimas décadas ha implicado la más 

importante revolución tecnológica humana, al ampliar de forma exponencial las 

posibilidades de comunicación y relación. 

 

PÍLDORA 2 - LA INFRAESTRUCTURA DE LAS 
COMUNICACIONES. 

 

¿Cómo te conectas a internet? ¿Conoces las infraestructuras físicas que te 

conectan al resto del mundo? ¿Cómo conectas desde tu teléfono móvil o 

tableta? ¿Cómo lo haces desde tu ordenador personal? ¿Qué hay más allá del 

cable que llega hasta tu casa o de las antenas de telefonía que vemos en 

ciudades y carreteras? ¿Conectan nuestros móviles directamente con los 

satélites? ¿Qué diferencia la fibra óptica de los cables ordinarios? ¿Qué es un 

punto neutro? ¿Qué son los servidores? 

Puede que conozcas algunas de las respuestas a estas preguntas. Pero 

probablemente, como la mayoría de la gente, sólo tengas alguna idea 

superficial de todo ello. Trata de responder todas las preguntas anteriores, y 

averiguar qué es y cómo funciona la infraestructura de las telecomunicaciones.  
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En Internet puedes buscar información sobre el propio funcionamiento de la 

red. 

Probablemente encontrarás páginas con abundante y compleja información 

técnica sobre las infraestructuras de telecomunicaciones, no trates de 

absorberlo todo haciéndote un lío. Simplemente se trata de que conozcas 

de forma general estas infraestructuras. 

 

FINAL REMARKS 

De forma parecida a la red de distribución eléctrica, la infraestructura de 

comunicaciones dispone de una amplísima red de cable, que lleva la conexión 

hasta hogares, oficinas y fábricas. Muchos de estos cables, y sobre todo los 
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principales, son de fibra óptica, que mejoran las condiciones de las redes de 

cables de cobre. Estos cables, que llegan hasta nuestros routers caseros 

(encaminadores) que nos proporcionan wifi, conectan por otro lado con centros 

de conmutación que, ubicados en edificios específicos, albergan multitud de 

enrutadores que dirigen la información hacia su destino. Cada operador de 

internet (las compañías con las que contratamos) tiene sus propias redes o las 

alquila a otros operadores. Estas redes se comunican entre sí en los llamados 

puntos neutros. Finalmente, las redes que enlazan con nuestras casas lo hacen 

por otro lado con servidores (potentes ordenadores siempre conectados) que 

almacenan la información que requerimos. 

Nuestros teléfonos móviles se enlazan mediante las antenas de telefonía móvil. 

En algunos lugares con difícil cobertura, como las estaciones de metro, se 

instalan antenas especialmente para dar servicio en ellos. Las redes 3G, 4G y 

recientemente 5G nos permiten recibir datos. Las antenas tienen una potencia 

mediana y una cobertura limitada. Para asegurar cobertura en cualquier lugar, 

por alejado que esté de una antena de telefonía, se utilizan teléfonos 

especiales para conexión con satélites. Estos se encuentran tan alejados de 

nosotros que nuestros teléfonos habituales no tienen potencia para 

comunicarse con ellos. Actualmente se están desarrollando iniciativas para 

facilitar acceso directo a internet mediante satélites a baja altura, como el 

proyecto Starlink, no exento de controversia.  

 

PÍLDORA 3 - CÓMO FUNCIONA INTERNET? 
 

Tú ya sabes navegar en la Web, consultar tu correo electrónico y seguramente, 

algunas otras aplicaciones más de Internet. ¿Pero, alguna vez has tratado de 

averiguar cómo funciona esa red de comunicación entre dispositivos 

electrónicos de tipo tan diverso? Te proponemos que busques las relaciones 

correctas entre los elementos de las dos columnas siguientes. En una de ellas 

encontrarás nombres de los elementos principales que permiten el 

funcionamiento de Internet, en la otra columna aparecen definiciones. Une 

unos con otros. 

HTTP 

 

TCP/IP 

 

IRC 

 

FTP 

 

HTML 

 

URL 
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CACHÉ 

 

NAVEGADOR 

 

BUSCADOR 

 

SMTP 

 

DNS 

 

DATAGRAMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protocolo de transferencia de hipertexto 

 

Protocolos de control de transmisión y comunicación 

 

Protocolo de comunicación en tiempo real mediante 

texto 

 

Protocolo de transferencia de archivos 

 

Lenguaje propio de internet mediante marcas de 

hipertexto 

 

Cadena de caracteres que identifica cada recurso en 

Internet 

 

Memoria residente en nuestro ordenador que 

almacena datos consultados para una rápida 

recuperación 

 

Programa que permite el acceso a la Web 

 

Sistema informático que indexa archivos 

almacenados en servidores 

 

Protocolo para la transferencia de correo 

 

Sistema de nomenclatura de los dominios de 

Internet 

 

Paquete de datos equivalente a la mínima unidad de 

información transmisible en Internet.
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Seguramente conocerás algunos de los conceptos de la primera columna y 

te será fácil buscar la relación con la segunda. Para aquellos que 

desconozcas te será útil buscar su significado en la Web. 

Los nombres que aquí aparecen no son, ni mucho menos, todos los 

protocolos y elementos que hacen que Internet sea una realidad que 

funciona. Buscar información sobre otros protocolos, servicios y entidades 
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reguladoras de Internet, te ayudará a entender cómo funciona. 

Te resultará una lectura interesante repasar la historia de Internet. Desde el 

origen de las primeras comunicaciones entre ordenadores en los años 60 del 

siglo pasado, pasando por las primeras redes desarrolladas en los años 70 y 

80, hasta su nacimiento efectivo en los 90. 

 

FINAL REMARKS 

Internet es un conjunto de redes interconectadas que utilizan una familia de 

protocolos para comunicarse entre ellas. Tiene un alcance mundial y se originó en 

1969 con la creación de ARPANET, la primera red que comunicaba varias 

universidades de EEUU. La parte más conocida de Internet es la World Wide Web 

(WWW) que usa el protocolo de hipertexto (HTML) para la consulta remota de 

información. Internet ha transformado completamente la comunicación y sus 

industrias; y continuará haciéndolo.  

No tiene un gobierno centralizado. No obstante, dos entidades internacionales sin 

ánimo de lucro, la ICANN y el IETF, tienen la competencia de regular y organizar 

las direcciones IP, los dominios (DNS) y estandarizar los protocolos de 

funcionamiento.  

Los equipos informáticos conectados remiten la información entre ellos en 

paquetes de información, dirigidos mediante enrutadores. La información se 

remite codificada. Estos códigos son interpretados por los navegadores que nos 

presentan finalmente la información en un formato claro y legible. Los protocolos 

son los pasos e instrucciones que siguen las máquinas para codificar, 

descodificar, remitir y dirigir los paquetes de información. 

 

PÍLDORA 4 - QUÉ HAY DENTRO DE TU ORDENADOR? 
 

Conocer las partes que componen nuestros equipos informáticos nos ayuda a 

saber cómo funcionan y a adaptarlos a nuestras necesidades. Si sabes cómo es 

tu ordenador por dentro y conoces algunos detalles podrás contestar fácilmente si 

las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas: 

1. La placa base es la principal placa de circuitos del ordenador a través de la 

cual se relacionan sus diversas partes y componentes. V/F 
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2. La CPU es la unidad central de procesado de datos que mediante un 

microprocesador hace los cálculos y procesos. V/F 

 

3. La fuente de alimentación proporciona la energía necesaria para que 

funcionen los elementos internos del ordenador. V/F 

 

4. La memoria RAM es un almacén temporal de información que utiliza el 

microprocesador para hacer sus cálculos. V/F 

 

5. El disco duro es la unidad de almacenamiento permanente de información que 

no está usando la CPU. Guarda el software y los archivos personales. V/F 

 

6. La capacidad de los discos duros actuales se mide en Gigabytes o Terabytes. 

V/F 

 

7. Un lector óptico lee los datos de un CD o DVD. La mayoría también pueden 

escribir datos en ellos. V/F 

 

8. Las tarjetas Ethernet o Wifi sirven para conectar el ordenador a una red y a 

Internet. V/F 

 

9. Los ordenadores tienen normalmente puertos USB, de red, de vídeo (VGA) y 

de sonido. V/F 

 

10. Los elementos periféricos del ordenador son de entrada, que permiten 

introducir datos, y de salida, que posibilitan ver, oír o sacar información del 

ordenador. Monitor, teclado, ratón, impresoras, altavoces o webcam son 

considerados ejemplos de periféricos, aunque en los ordenadores portátiles 

estén integrados. V/F 
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Antes de responder busca información sobre los elementos del ordenador y 

las funciones que tienen. 

No des por sentado que necesariamente hay unas afirmaciones verdaderas 

y otras falsas. 

Aunque los ordenadores personales tienden a estar cada vez más 

integrados, como en el caso de los portátiles, en su interior siguen teniendo 

la misma arquitectura que los más tradicionales. 
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FINAL REMARKS 

Las partes físicas del ordenador, o hardware, son las que determinan su velocidad 

o capacidad de almacenamiento. El software es el conjunto de programas 

informáticos que ordenan su funcionamiento y lo dotan de habilidades para 

satisfacer nuestras necesidades. El software ordena al hardware que ejecute 

instrucciones que hacen posible el funcionamiento del equipo. 

Los equipos informáticos funcionan sobre la base del bit, que es un dígito de un 

sistema binario, en el cual sólo se admiten el 0 y el 1, equivalente a verdadero o 

falso, encendido o apagado. Mediante secuencias de bits, agrupadas en bytes, se 

puede codificar cualquier valor. La mayoría de ordenadores funcionan sobre la 

base de bytes de 8 bits. 

La máquina precursora de todos los ordenadores fue el Colossus, construido 

gracias al trabajo del matemático británico Alan Turing, durante la Segunda 

Guerra Mundial para ayudar a decodificar los mensajes alemanes cifrados por la 

máquina Enigma. Hay varias películas sobre este episodio histórico que pueden 

resultarte muy interesantes, si no las has visto ya. 

 

PÍLDORA 5 - INTERNET DE LAS COSAS 
 

Este concepto hace referencia a la conexión de objetos cotidianos con internet. Es 

uno de los campos de desarrollo de las TIC que más expectativas ha despertado 

en los últimos años, aunque su uso no está exento de controversia por la pérdida 

de privacidad que puede provocar su implementación masiva. ¿Podrías poner 

algunos ejemplos de aplicaciones concretas de este concepto que podemos 

encontrar hoy en día? 

EJEMPLOS ACTUALES DE INTERNET DE LAS COSAS 
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Quizá necesites aclarar a qué se refiere este concepto. Encontrarás 

fácilmente información en la Web. 

Es un campo que está en pleno desarrollo e incluye nuevas tecnologías que 

puedes ver aplicadas por ejemplo en las etiquetas RFID cuando compras 

una pieza de ropa. Puede resultarte interesante averiguar algo más sobre su 

funcionamiento o también sobre los códigos QR. 

En nuestras casas podemos encontrar diversos ejemplos de aparatos que 

se conectan a internet. Son ejemplos de domótica.  

 

FINAL REMARKS 

Internet de las cosas se utiliza como concepto que implica la conexión de 

dispositivos, servicios y sistemas mediante una amplia gama de protocolos, 

direcciones y aplicaciones. Abundan los artículos y estudios que estiman el 

crecimiento acelerado de conexiones de dispositivos a internet en el próximo 

futuro. Hoy en día ya podemos contar con numerosos ejemplos de este concepto 

en la vida diaria. Pero se avecinan importantes innovaciones y cambios en la vida 

cotidiana de la mano de la aplicación de la conectividad en campos como el 

consumo, la producción de bienes y la industria en general, la gestión de 

infraestructuras, el transporte, la agricultura, la educación, la medicina y la salud, 

etc.  

Pero las mejoras evidentes que la conectividad masiva puede ofrecer para 

mejorar la gestión y la coordinación, tienen un reverso controvertido en la 

posibilidad de que un entorno híper conectado disminuya drásticamente nuestra 

privacidad individual. El acceso a la información que se podría obtener del 

conocimiento y control masivo nuestros datos y hábitos podría dar lugar a 

escenarios de control social y manipulación. Afortunadamente existe legislación 

en cada país que impide o limita esta acumulación e individualización de datos 

personales.  
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ÁREA 3: DESARROLLO DE COMPETENCIAS TECNOLOGICAS (base al 

pensamiento crítico) 

 

U.D.2 - SERVICIOS Y ÁREAS DE APLICACIÓN DE LAS TIC: Contenidos e 

información en red. Las redes sociales y su omnipresencia. Aplicaciones de las 

TIC en el comercio, la producción, el gobierno, sanidad, educación y otras áreas. 

 

 

PÍLDORA 1 - CÓMO ACTUAMOS EN REDES SOCIALES? 
 

Seguramente tendrás cuentas o perfiles en diversas aplicaciones de redes 

sociales. Prácticamente a diario publicarás cosas sobre ti, como fotos, vídeos, 

textos; aceptarás nuevas amistades o contactos y les reenviarás noticias y 

materiales diversos. Has reflexionado alguna vez sobre los criterios que utilizas al 

realizar estas acciones? Haz una lista con los criterios o acciones que realizas 

antes de cada una de estas acciones: publicar una información sobre ti; reenviar 

algo a tus contactos; y aceptar un nuevo contacto o petición de amistad.  

MIS CRITERIOS Y ACCIONES PARA 

PUBLICAR SOBRE MI REENVIAR ALGO ACEPTAR AMISTAD 
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Piensa en las preguntas que te haces a ti mismo/a para tomar la decisión de 

publicar una información sobre ti. ¿Valoras únicamente el impacto o la 

estética? ¿Reflexionas antes de hacerlo o actúas por impulso? ¿Eres 

consciente de las consecuencias futuras que puede tener sobre tu imagen 

pública? ¿Hay personas que no quieres que lo vayan a ver o leer? ¿Te 

preocupa que pueda revelar información sobre ti que no querrías hacer 

pública? 

¿Aceptas las peticiones de amistad de cualquier persona? ¿Revisas cuáles 

son los contactos que tenéis en común? ¿Tratas de verificar si es un perfil 

verídico? ¿Cuándo dudas aceptas o rechazas? 

¿Cuándo reenvías algo que te gusta o te ha sorprendido piensas antes de 
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hacerlo si puede resultar ofensivo para algunas personas? revisas si la 

información es verdad o no tiene una fuente fiable? ¿Reenvías algo 

directamente cuando el titular es muy sorprendente o si precisamente te 

piden que lo reenvíes a tus contactos?  

 

FINAL REMARKS 

Al utilizar cada día las redes sociales construimos nuestra imagen digital mediante 

las publicaciones e interacciones que realizamos. Aunque pensemos que una 

simple publicación carece de transcendencia o podemos eliminarla, nunca 

podemos estar seguros completamente de ambas cosas. Aunque eliminemos una 

foto o un texto que ya publicamos, puede que alguien lo haya copiado o vuelto a 

difundir. Además, lo que hoy puede parecer una foto graciosa, el día de mañana 

puede ser un motivo para que una empresa que revisa tus redes sociales acabe 

por no contratarte. Fotos, videos y textos pueden transmitir más información de la 

que nos parece en un determinado momento. Exponer públicamente en todo 

momento nuestra ubicación o actividades puede exponerte a riesgos indeseados. 

Si tienes dudas, mejor no publicarlo. 

Aceptar nuevos contactos o amistades sin verificar nada previamente tiene sus 

riesgos. Puede acercarnos a perfiles falsos o a personas con intereses 

inconfesables. Revisa los perfiles antes de aceptarlos, comprueba los contactos 

en común y huye de los perfiles tóxicos y de los trolls. 

Antes de reenviar algo deberíamos hacernos algunas preguntas, como si puede 

resultar ofensivo o si es una información fiable o por el contrario puede tratarse de 

una noticia falsa o un bulo. Estos suelen tener titulares llamativos o pedirnos que 

las redifundamos. Antes de hacerlo deberíamos comprobar si son fiables o si la 

misma noticia aparece en medios públicos de información. Mejor no publicar o 

compartir si no estamos seguros de su veracidad. 

 

PÍLDORA 2 - VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE LAS REDES 
SOCIALES 

 

Cómo tantas otras cosas, las redes sociales presentan ventajas e inconvenientes 

al ser utilizadas. Como usuario/a de redes sociales que seguro eres, habrás 

podrido comprobar o al menos pensar en algunos de ellos. Trata de hacer tu 

propia valoración sobre el uso de las redes sociales y elabora tu propio listado de 

ventajas y desventajas del uso de las redes sociales, seguro que puedes destacar 

unas cuantas con poco esfuerzo. 
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VENTAJAS DESVENTAJAS 
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Elabora tus premisas pensando no sólo en el ámbito personal, sino también 

en otros como el laboral, educativo, comercial, social y político, etc. 

Piensa que las cosas positivas o las negativas de las redes no solamente 

tienen que ver con buenas o malas prácticas, sino también con los propios 

objetivos y formas de obtener rendimiento económico de las empresas 

propietarias del software que utilizamos, sobre todo cuando es gratuito. 

Cuando algo es gratis en internet el beneficio empresarial tiene que salir de 

algún lado, probablemente de utilizar tus datos, preferencias, búsquedas, 

etc. 

Si no se te ocurren al menos media docena de unas y otros, puedes recurrir 

a buscar información en la Web. Encontrarás fácilmente páginas en las que 

se reflexiona y señalan estas ventajas e inconvenientes. 

 

FINAL REMARKS 

Las redes sociales nos permiten comunicarnos de forma casi instantánea con 

cualquier persona independientemente de dónde esté. Podemos encontrar a 

personas cuya pista habíamos perdido, conocer gente nueva con similares 

aficiones e inquietudes, seguir a gente que consideramos interesante… Nos 

pueden facilitar conocer, aprender, debatir, trabajar, participar… A las empresas 

les permite interactuar directamente con sus clientes presentes o potenciales; o 

difundir su publicidad de forma asequible y dirigida.  

Pero, por otro lado, las redes nos hacen perder una parte de nuestra privacidad. A 

veces absorben a sus usuarios durante horas y dificultan la relación con las 

personas más próximas. Son capaces de crear adicciones y comportamientos 

negativos para nosotros mismos. Pueden informar o por el contrario desinformar y 

extender bulos y falsedades. Incluso pueden alterar nuestra percepción de las 

cosas, confundiendo contactos y seguidores con amigos; o la vida real con las 
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interacciones en la red; o la movilización social con un simple clic; o el término 

“compartir” con el de “difundir”… 

 

PÍLDORA 3 - COMERCIO ELECTRÓNICO Y MEDIOS DE PAGO

 

El comercio electrónico ha experimentado un enorme desarrollo y continuará 

haciéndolo, muchas veces a costa del comercio tradicional. Sus transacciones se 

realizan mediante mecanismos electrónicos de pago. La mayoría de 

consumidores recurren al pago mediante tarjetas de crédito o débito, 

procedimientos de pago online (el más conocido es Paypal), o transferencias 

bancarias. En muchas ocasiones la compra, no sólo en el comercio electrónico 

sino también en el tradicional, va ligada al crédito. Cuando recurrimos al crédito es 

muy importante comprobar las condiciones y cláusulas con las que nos lo 

conceden. Uno de los elementos más significativos es la TAE. ¿Sabrías decir lo 

que es? ¿Sabes cuáles son sus implicaciones? Averígualo y busca qué 

porcentajes de TAE aplican los portales de préstamos rápidos online. 

¿Qué es la TAE y a qué corresponde? 

 

 

 

 

Qué porcentajes de TAE has visto que aplican los portales de préstamos rápidos 

online? 
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Busca información en la Web sobre qué es la TAE y la diferencia con el TIN. 

No es necesario que busques el detalle de las fórmulas que se aplican para 

su cálculo. Intenta asimilar el concepto fundamental. 

Existen muchos portales que facilitan créditos y préstamos rápidos online, 

incluso existen comparadores para valorar sus diversas condiciones 

(cantidades, plazos, requisitos…). Utiliza algún comparador para ver detalles 
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sobre las TAE que aplica cada portal. Seguramente te llevarás una buena 

sorpresa. 

Para comprender mejor lo que implica el porcentaje de TAE, puedes calcular 

lo que acabarías pagando en intereses variando sobre una cantidad 

determinada, los plazos de devolución. Mira también lo que pasa cuando te 

ofrecen cuotas fijas de devolución. 

 

FINAL REMARKS 

El comercio electrónico puede que más conocemos es el que se da entre 

empresas y consumidores, pero también se da entre empresas, o entre 

consumidores. Seguramente habrás recurrido a él en alguna ocasión o puede que 

lo hagas a menudo. Hay empresas que ofrecen sus productos mediante sus 

propios medios y también hay plataformas que ofrecen gran variedad de 

productos fabricados por otros. Presenta indudables ventajas por su ubicuidad, 

menor precio, comodidad, relación directa entre las partes, etc. Pero también 

contribuye a generar tensiones con el comercio tradicional, el cual en muchas 

ocasiones busca fórmulas de adaptación.  

El comercio electrónico tiene un importante potencial de desarrollo en el futuro. 

Eso tendrá importantes consecuencias para las personas no solo como 

consumidores, sino también como un espacio de dedicación laboral en 

crecimiento.  

 

PÍLDORA 4 - ECONOMÍA COLABORATIVA? 

 

El concepto de economía colaborativa o de intercambio arrastra consigo una 

importante controversia. Descubre este concepto y la controversia que arrastra. 

Pon algunos ejemplos de plataformas o aplicaciones que desarrollan esta fórmula. 

¿Cuáles son las plataformas que arrastran más controversia tras de sí y por qué 

se produce? 

¿Qué es la economía colaborativa o de intercambio? 

 

 

Ejemplos de plataformas de economía colaborativa? 
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¿Cuáles son las plataformas de este tipo más controvertidas? 
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Podrás encontrar en la Web bastantes páginas que tratan de explicar este 

concepto. En casi todas también encontrarás cuales son los principales 

motivos de controversia y los principales ejemplos de plataformas que son 

sujeto de esta controversia. 

Junto a las aplicaciones más conocidas existen muchas otras que con 

diversa suerte y amplitud tratan de cumplir con el objetivo de este tipo de 

relación económica. 

Los tribunales de diferentes países están resolviendo conflictos planteados 

contra algunas de las grandes empresas que operan en este ámbito, 

razonando que existen relaciones laborales entre esas empresas y las 

personas que dan el servicio. Busca algunos ejemplos. 

 

FINAL REMARKS 

La economía colaborativa o de intercambio surgió en el entorno del código 

abierto, como una forma de compartir e intercambiar productos y servicios de 

igual a igual (P2P). Puede abarcar cualquier ámbito y ayuda a reducir costes y a 

una mayor eficiencia en el uso de los recursos. Buscar un alojamiento o compartir 

un vehículo son dos de los ejemplos más extendidos. También son ejemplos los 

bancos de tiempo, los intercambios que no usan moneda y no fijan valor, o incluso 

la oferta de productos gratis (ya no lo uso). 

Sin embargo, algunas iniciativas han alcanzado un enorme desarrollo sobre la 

base de la venta del servicio ofrecido por particulares. En este punto, plataformas 

como Uber o Glovo han desarrollado un modelo en el que utilizan lo que se ha 

venido en llamar falsos autónomos, emprendedores que no lo son, y que 

realmente trabajan para estas empresas, extremo que están reconociendo los 

tribunales de justicia. 
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PÍLDORA 5 - GOBIERNO ABIERTO Y POLÍTICA 2.0

 

Las TIC han causado un gran impacto en muchas áreas de nuestras vidas y 

sociedades, también en el gobierno y la política, aunque todavía de una forma 

limitada. A qué crees que hacen referencia los conceptos gobierno abierto y 

política 2.0? ¿Se trata de que gobiernos, políticos y ciudadanos utilicemos las 

redes sociales? ¿Cuáles son sus principios? Trata de responder estas preguntas 

y sobre todo identifica los principios del llamado gobierno abierto. 

Principios del concepto gobierno abierto: 

  

 

 

A
Y

U
D

A
S

 

En la Web encontrarás bastantes páginas que tratan sobre estos temas. 

Trata de averiguar los tres principios básicos que inspiran estos conceptos. 

Tienen mucho que ver con lo que inspiró a los creadores y defensores del 

código abierto y la cultura colaborativa. 

El uso de redes sociales por gobiernos, personas y la ciudadanía en general 

tiene más que ver con la comunicación. 

Aunque existen experiencias, estas no están generalizadas y el desarrollo 

de gobiernos transparentes, colaborativos y participativos encuentra 

problemas para convertirse en una realidad. Puede ser interesante 

reflexionar sobre sus causas. 

 

FINAL REMARKS 

Los conceptos de gobierno abierto y política 2.0 no sólo plantean aprovechar las 

posibilidades de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación para 

el desarrollo de los fines que hasta ahora tenían, sino que hacen hincapié en una 

serie de objetivos que servirían para desarrollar y profundizar la democracia a 

través de principios como la transparencia, la colaboración y la participación. 

Entre esos objetivos cabe señalar la rendición de cuentas, la apertura de los datos 

públicos, el fomento de la participación ciudadana, la colaboración en el diseño y 

ejecución de las políticas públicas, el reconocimiento institucional de la iniciativa 
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ciudadana, el refuerzo de la legitimidad democrática, etc. Sin embargo, existen 

todavía significativas barreras para el desarrollo de estos conceptos. Por un lado, 

puede señalarse la falta de participación de la ciudadanía y por otro, la falta de 

interés o voluntad, por los poderes públicos de poner en marcha mecanismos 

suficientes. 

 

PÍLDORA 6 - NUEVAS TECNOLOGÍAS CON FUTURO

 

No es fácil prever el futuro. Si alguno de todos esos adivinos que pretenden 

predecirlo no fuese un charlatán con pocos escrúpulos, estaría nadando en la 

abundancia por haber averiguado algún número premiado de la lotería antes del 

sorteo. Bromas aparte, muchas personas dedicadas a la investigación y el 

desarrollo científico y tecnológico trabajan para desarrollar nuevos materiales y 

tecnologías de cara al futuro. Es sorprendente la cantidad de información a este 

respecto que podemos encontrar en la Web. Por eso te puedes plantear el 

objetivo de destacar al menos una docena de nuevas tecnologías que podremos 

ver convertidas en realidad en los próximos años. Algunas parecen casi de 

ciencia ficción, pero si algo hemos aprendido en las últimas décadas es que las 

cosas pueden cambiar muy rápidamente. 

NUEVAS TECNOLOGÍAS QUE SE HARÁN REALIDAD EN POCOS AÑOS 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 
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 Utiliza la Web para buscar artículos sobre el futuro y las nuevas tecnologías. 

Encontrarás mucha información al respecto y la mayoría muy interesante. 

Trata de incluir en tu lista aplicaciones de nuevas tecnologías en diversos 

campos, no te centres solamente en uno. Piensa en nuevas aplicaciones en 
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comunicación, energía, enseñanza, salud, transporte, alimentación, etc.  

Puede que alguna de esas tecnologías tarde todavía en desarrollarse 

porque necesite mayores niveles de investigación, pero en todo caso 

reflexiona sobre las nuevas oportunidades laborales que pueden abrirse en 

el futuro y que podrían orientar tu formación. 

 

FINAL REMARKS 

Es curioso echar la vista atrás y comprobar como veían el futuro hace algunos 

años. Seguro que conoces o habrás visto alguna película del siglo pasado que 

imaginaba cómo sería nuestro presente. Aunque imaginaron algunas cosas que 

no se han hecho realidad todavía, otras, que ni se les ocurrieron conforman 

nuestro día a día. Las personas que investigan desde el ámbito de la ciencia y la 

ingeniería, trabajan en nuevos desarrollos y pueden prever cuáles son sus metas 

próximas y en qué plazos podemos esperar razonablemente ver resultados.  
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ÁREA 3: DESARROLLO DE COMPETENCIAS TECNOLOGICAS (base al 

pensamiento crítico) 

 

U.D.3 - OFIMATICA: analizar sobre el uso que hacemos de los ordenadores 

como consumidores; conocer y aprender a utilizar los principales sistemas 

operativos, procesadores de texto, hojas de cálculo y bases de datos. 

 

 

PÍLDORA 1 - SISTEMAS OPERATIVOS 
 

Imagina que en tu trabajo se están planteando cambiar el sistema operativo que 

utilizan por otro de la familia Linux. A la salida del trabajo un compañero te 

pregunta sobre esa cuestión, sobre qué te parece y en general sobre los sistemas 

operativos. Finalmente le dices: —mañana hablamos.  ¿Cómo le responderías al 

día siguiente? Trata de responder a las cuestiones: ¿Qué es un sistema 

operativo? ¿Qué partes tiene? ¿Cuáles son sus utilidades? ¿Cuáles son los 

principales sistemas operativos? Con esas respuestas podrás hablar de esta 

cuestión con tu compañero de trabajo. 

¿Qué es un sistema operativo?  

 

 

 

¿Qué partes tiene?  

 

 

 

¿Cuáles son sus utilidades?  

 

 

 

¿Cuáles son los principales sistemas operativos? 
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 Probablemente ya conocerás bastantes cosas sobre los sistemas 

operativos, pero te resultará interesante buscar información en la Web sobre 

ellos para tratar de responder de forma más acertada. 
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No hace falta que te conviertas en un experto en esta cuestión, pero 

cualquier usuario debe conocer las respuestas a las preguntas planteadas. 

Encontrarás muchas páginas con información, algunas con bastante 

profundidad, otras más generalistas. Algunas de estas últimas te facilitarán 

una comprensión general de las cuestiones planteadas. 

Busca información específica sobre GNU/Linux, la base de una serie de 

sistemas operativos que utilizan código abierto. 

 

FINAL REMARKS 

El sistema operativo es el software principal no solamente de los ordenadores 

personales sino también de otros dispositivos electrónicos que utilizan 

procesadores, desde teléfonos móviles hasta las Smart tv. Gestiona las tareas 

esenciales que puede realizar el dispositivo controlando el hardware.  

Los más conocidos y difundidos, Microsoft Windows y MacOS de Apple, son 

sistemas sujetos a derechos de propiedad, por lo que se debe pagar para usarlos 

y su código no es abierto. Convirtió a los dueños de las empresas que los 

gestionan en algunas de las personas más ricas del planeta. El movimiento por un 

software libre desarrolló sobre la base GNU/Linux, sistemas operativos con código 

abierto y sin derechos reservados, por lo que pueden obtenerse gratuitamente y 

admiten que los usuarios competentes puedan modificarlo, adaptarlo, mejorarlo y 

compartir estas mejoras. 

De los sistemas operativos, los usuarios conocemos su interfaz de usuario, es 

decir la forma en la que nos permiten actuar con el hardware, gestionar los 

archivos, gestionar cuentas de usuario, etc. Su desarrollo es uy complejo y 

requiere de equipos de muchos programadores para desarrollarlos y actualizarlos. 

Muchas veces esta labor se subcontrata a países donde la mano de obra es más 

barata.  

Muchas veces no podemos elegir el SO y nos viene preinstalado en el dispositivo 

cuando lo adquirimos, incluyendo el coste de su licencia en el precio que 

pagamos. A pesar de que periódicamente van apareciendo actualizaciones que 

conviene que instalemos, tienen un ciclo de vida limitado, condicionado por el 

desarrollo de nuevas aplicaciones de software y desarrollos de hardware que 

dejan obsoletos los sistemas. 
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PÍLDORA 2 - EL PROCESADOR DE TEXTOS 
 

Para entrar a trabajar en una 

empresa, quieren hacer una 

serie de pruebas a las 

personas candidatas. Una de 

las pruebas es confeccionar 

con un procesador de textos 

la siguiente carta: 

Crea un archivo nuevo y 

reproduce con un programa 

de procesamiento de textos 

el ejemplo de carta, con la 

mayor fidelidad posible al 

formato, tipos de letra y 

apariencia general. Guarda 

posteriormente el archivo 

que has generado. 
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Puedes utilizar el procesador de textos que tengas instalado en tu ordenador 

o cualquier otro. Si no tienes uno instalado y tienes cuenta de Gmail, puedes 

optar por usar el procesador de textos online de Google 

(https://www.google.com/docs/about/)  

Los programas tienen sus propios sistemas de ayuda para facilitarte 

averiguar cómo se hace cada cosa que necesites. Además puedes recurrir a 

buscar en la Web ayuda en general o videos tutoriales para guiarte. 

En esta prueba lo más importante es que seas capaz de ser lo más fiel 

posible al ejemplo que te presentan, para demostrar que conoces y dominas 

las herramientas de los procesadores de texto. Familiarízate con las más 

básicas que te permiten cambiar tipos y tamaños de letra, insertar tablas, 

https://www.google.com/docs/about/
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usar tabuladores, alinear párrafos, etc.  

 

FINAL REMARKS 

El procesador de textos nos permite crear o abrir un archivo existente de texto; 

modificar su contenido y dar formatos diversos; cambiar tipos de letra, colores; 

añadir líneas y recuadros; corregir ortográficamente los textos; insertar tablas, 

imágenes, gráficos, enlaces, etc. Con el procesador de textos podemos crear y 

dar forma a documentos de cualquier tipo, incluso cartelería.  

Los procesadores de texto tienen un funcionamiento bastante estandarizado. No 

resulta complicado aprender a utilizar de forma básica varios programas de este 

tipo. No obstante, para conseguir efectos realmente sorprendentes tendremos que 

profundizar más en su funcionamiento y en las herramientas que incorpora. Hay 

muchos recursos en la Web que nos permitirán aprender más sobre el 

funcionamiento de los procesadores de texto. 

Podemos encontrar este software tanto sujeto a licencia como de acceso libre y 

gratuito, incluso en línea, que nos permitirá guardar los documentos en la nube. 

Los programas sujetos a licencia acaban volviéndose obsoletos a los pocos años 

no porque agotemos sus prestaciones (apenas usamos un 20% de las 

herramientas que incluyen) o porque las nuevas versiones incorporen nuevos 

avances significativos, sino debido a estrategias corporativas para obligarnos a 

comprar nuevo software. 
 

PÍLDORA 3 - LAS HOJAS DE CÁLCULO 
 

Igual que en la píldora anterior, para 

entrar a trabajar en una empresa, 

quieren hacer una serie de pruebas a 

las personas candidatas. Otra de las 

pruebas es confeccionar con un 

programa de hoja de cálculo el 

siguiente presupuesto: 

Crea un archivo nuevo y reproduce 

con un programa de hoja de cálculo el 

ejemplo de presupuesto, con la mayor 

fidelidad posible al formato, tipos de 

letra y apariencia general. Haz que en 

las celdas donde se expresan 
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cantidades en euros tengan el formato moneda. Combina las celdas que sea 

necesario. Haz que las celdas de totales sumen la columna superior y la celda del 

“resultado presupuestario”, reste los gastos de los ingresos. Guarda 

posteriormente el archivo que has generado. 
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Puedes utilizar el programa de hoja de cálculo que tengas instalado en tu 

ordenador o cualquier otro. Si no tienes uno instalado y tienes cuenta de 

Gmail, puedes optar por usar la hoja de cálculo online de Google 

(https://www.google.com/intl/ca_es/sheets/about/).  

Los programas tienen sus propios sistemas de ayuda para facilitarte 

averiguar cómo se puede hacer cada cosa que necesites. Además puedes 

recurrir a buscar en la Web ayuda en general o videos tutoriales para 

guiarte. 

En esta prueba lo más importante es que seas capaz de ser lo más fiel 

posible al ejemplo que te presentan, para demostrar que conoces y dominas 

las herramientas de las hojas de cálculo. Familiarízate con las más básicas 

que te permiten cambiar tipos y tamaños de letra, alinear texto, combinar 

celdas, darles formato según el tipo de datos que vayan a contener (fechas, 

moneda, etc.), y sobre todo hacer operaciones matemáticas, en este caso 

sumas y restas del contenido de determinadas celdas.  

 

FINAL REMARKS 

Una hoja de cálculo es un documento creado para manejar datos numéricos, 

aunque también puede contener texto. Está compuesto por tablas que a su vez 

están integradas por celdas, su unidad básica de información, organizadas en 

filas (numeradas) y columnas (denominadas por letras). Cada celda se 

individualiza por la combinación de la letra de la columna y el número de la fila en 

que se ubica; y es el lugar donde se introducen datos o se realizan cálculos 

mediante fórmulas. Las celdas pueden tener un formato determinado según el tipo 

de información que queramos introducir (texto, números, fechas, moneda, etc.) 

En las celdas en las que queramos realizar cálculos debemos introducir la fórmula 

oportuna y el rango de celdas al que debe aplicar esa fórmula. Podemos utilizar 

los signos aritméticos básicos (+ - * /) para expresar la operación que deseamos 

que realice entre las celdas que indiquemos. Hay que poner mucha atención a la 

sintaxis de las fórmulas empleadas para que los resultados sean correctos. Una 

vez creada la fórmula cuando variemos el dato de una celda del rango sobre el 

que opera, cambiará a su vez el resultado de dicha fórmula. 

https://www.google.com/intl/ca_es/sheets/about/
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Las hojas de cálculo son herramientas muy potentes para manejar gran cantidad 

de datos numéricos, cuando queremos operar con ellos. Como en los 

procesadores de texto podemos encontrar tanto software sujeto a licencia como 

de acceso libre y gratuito, incluso en línea. También tienen un funcionamiento 

bastante estandarizado y no resulta complicado aprender a utilizarlas de forma 

básica. Pero como supondrás para conseguir rendimientos superiores y hacer 

muchas otras de las operaciones más complejas que permite, hay que profundizar 

en su funcionamiento, herramientas y formulación. Hay muchos recursos en la 

Web que nos permitirán aprender más sobre su funcionamiento. 

 

PÍLDORA 4 - LAS BASES DE DATOS 
 

Hagamos un ejercicio de imaginación. En tu trabajo necesitáis gestionar las 

facturas que vais haciendo y son muchas cada mes. Ya conoces las hojas de 

cálculo, pero te preguntas si no será mejor utilizar una base de datos. ¿Cuál crees 

que sería la mejor solución informática para gestionar estos datos? Averigua qué 

son las bases de datos, su utilidad y características, para poder valorar 

correctamente. 
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Busca información en la Web sobre las bases de datos y sus características. 

Ambas se basan en tablas, pero sus características y utilidades son 

diferentes. Puedes buscar información sobre estas diferencias. 

Averigua cuales son los Sistemas de Gestión de Bases de Datos (SGBD) 

más comunes hoy en día. Es importante saber al menos cuales son. 

La gestión de las características y herramientas de las bases de datos es 

algo más compleja que la de las hojas de cálculo. No obstante, si necesitas 

o quieres aprender más sobre ellas, en la web encontrarás mucho material 

para ello; aparte los SGBD tienen sus propios sistemas de ayuda. 

 

FINAL REMARKS 

Las bases de datos son contenedores de grandes cantidades de información, es 

decir, de datos. Se componen de tablas que a su vez se organizan en registros 

(que aparecen en forma de filas) y campos (organizados en columnas). Los 

campos tienen un formato concreto en función del tipo de datos que van a 

almacenar: numérico, alfanumérico, fechas, booleano (guarda dos estados, sí o 

no), memos (campos de longitud ilimitada) y autoincrementables.  
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Los programas para gestionar bases de datos son independientes de los datos 

almacenados, lo que les permite gran adaptabilidad a los cambios tecnológicos. 

Entre sus funciones están las de realizar consultas complejas mediante el 

lenguaje SQL; gestionar la redundancia de datos; salvaguardar la integridad 

general de los datos; permitir que varios usuarios puedan acceder 

simultáneamente a los datos almacenados; gestionar la seguridad de acceso a los 

datos etc. Hoy en día los SGBD están adaptándose a la gestión de datos 

multimedia, a la orientación de objetos, e internet. 

 

PÍLDORA 5 - LA IMAGEN DIGITAL 
 

A un compañero de trabajo le han pedido que prepare un cartel en el que tiene 

que utilizar una imagen que ha obtenido en la Web. La imagen, que está libre de 

derechos, es muy pequeña y al tratar de hacerla más grande se “pixela”, es decir, 

se vuelve poco nítida estructurándose en cuadrados. ¿Sabrías decirle a tu 

compañero por qué se produce esto? 
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El pixelado es un efecto que aparece recurrentemente por el conflicto entre 

la resolución de una imagen de mapa de bits y el tamaño al que la queremos 

ver. Puedes buscar en la Web por qué se produce este fenómeno y cuáles 

son las mejores resoluciones para cada uso de la imagen (impresión digital, 

visionado web, publicidad de gran formato, etc.) 

También te puede resultar interesante comprender las diferencias entre las 

imágenes matriciales (mapa de bits) y las vectoriales. 

En relación con la calidad de las imágenes de mapa de bits están los 

formatos de archivo en los que estas se comprimen. En la web encontrarás 

información sobre los diversos tipos, sus características y ventajas. 

 

FINAL REMARKS 

Las imágenes digitales están codificadas en archivos a partir de una matriz de 

números. Pueden ser de dos tipos: matriciales (mapa de bits) o gráficos 

vectoriales. Las primeras están compuestas por un mosaico de puntos de colores, 

los píxeles. Así vemos las fotografías. Las segundas están compuestas por 

puntos y vectores que los dispositivos interpretan como fórmulas matemáticas, 

pudiendo escalarse (ampliarse o reducirse) sin perder resolución ni calidad. Así se 

representan planos o logotipos.  
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Los píxels son diminutos cuadrados que almacenan información de color a partir 

de los tres colores básicos RGB (red, green, blue) y admiten millones de 

combinaciones. La cantidad de píxels por pulgada (ppp) determinan la resolución 

y calidad. Para mostrar imágenes en pantalla basta una resolución de entre 72 y 

130ppp, mientras que para imprimir se utilizan imágenes desde 300ppp hasta 

varios miles. Las imágenes se pueden modificar mediante programas específicos, 

que permiten muchas utilidades para mejorarlas o cambiarlas. El resultado puede 

contener millones de bits y se hace necesario comprimirlas mediante diversos 

formatos como GIF (ya en desuso), JPEG, PNG, TIFF, SVG, etc.  
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ÁREA 3: DESARROLLO DE COMPETENCIAS TECNOLOGICAS (base al 

pensamiento crítico) 

 

U.D.4 - TECNOLOGÍA Y ÁMBITO LABORAL: Nuevas tecnologías en el ámbito 

laboral y productivo; problemas y repercusiones medioambientales y sociales. 

 

 

PÍLDORA 1 - CONTROLADORES LÓGICOS PROGRAMABLES 
 

Entras a trabajar en una factoría que se dedica al sector de la alimentación. Como 

puedes observar las cadenas de producción funcionan de forma casi automática, 

sólo unos pocos trabajadores las supervisan. ¿Sabrías decir qué dispositivos 

controlan esas cadenas de producción? y Cuáles son sus características? 
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Se trata de un tipo de computadora llamada controlador lógico programable 

(PLC) o autómata programable. Se utilizan mucho en la industria para 

automatizar procesos. Busca información sobre ellos en la web para 

conocerlos mejor. 

¿Sabrías decir por qué se utilizan estos dispositivos en lugar de los 

ordenadores que hemos estudiado en píldoras anteriores? Busca sus 

ventajas y desventajas para la aplicación en las industrias productivas. 

Estos dispositivos son fundamentales en muchos sectores. En alguna 

página web podrás encontrar ejemplos de ellos. 

 

FINAL REMARKS 

Un PLC es un ordenador muy usado en la industria para automatizar procesos 

electromecánicos, electroneumáticos, y electrohidráulicos, para controlar 

máquinas, regulando cadenas de producción. Están diseñados para recibir 

múltiples señales de entrada, provenientes de sensores y sondas de todo tipo, y 

proporcionar también muchas de salida, accionando o parando mecanismos, 

válvulas, motores, etc. Son más resistentes que los ordenadores, lo que los hace 

más aptos para trabajar en entornos difíciles como los de una factoría industrial. 

También son más sencillos en su composición y funcionamiento, presentando 

menos posibilidad de error. 
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Se programan mediante lenguajes específicos, y sus programas se almacenan de 

forma permanente para ejecutar instrucciones en tiempo real según la información 

que reciben en sus señales de entrada. Se componen de una CPU (con 

procesador y memoria, que almacena el programa) y los interfaces de entrada y 

salida. En las factorías industriales los diversos PLC que controlan las máquinas y 

cadenas de producción son a su vez coordinados y supervisados por los sistemas 

llamados SCADA (Supervisor de Control y Aquisición de Datos). Estos son 

programas específicos que se instalan en ordenadores centrales, desde donde 

supervisar y controlar todo el proceso completo de producción de una factoría. 

 

PÍLDORA 2 - IMPRESIÓN 3D 
 

La empresa en la que trabajas se dedica a la producción de componentes para la 

industria automovilística. Hace poco ha adquirido un buen número de impresoras 

3D para usarlas en la producción habitual. ¿Sabes que son y para qué sirven? 

¿Por qué crees que lo estarán haciendo? ¿Qué ventajas pueden encontrar en 

esta nueva forma de producir componentes? 
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Seguramente sabrás qué es una impresora 3D. Las hay de diversos tipos y 

que trabajan con materiales diferentes no sólo plástico. Busca información 

en la web sobre ello. 

Con una impresora 3D puedes confeccionar piezas en cualquier lugar y 

momento e incluso adaptar los diseños a necesidades concretas. ¿Crees 

que estas características pueden ser una ventaja para la empresa? Puedes 

buscar también información sobre el impacto de la impresión 3D en la 

producción industrial. 

Es curioso ver ejemplos concretos de cómo algunas industrias la incorporan 

en sus procesos de producción. Puedes leer sobre algunos en el siguiente 

artículo: https://www.3dnatives.com/es/impresion-3d-produccion-en-masa-

181120202/  

 

FINAL REMARKS 

La impresión 3D ha pasado de ser casi como un juguete a incorporarse a los 

procesos de producción industrial. A grandes rasgos funciona de forma parecida a 

la impresión 2D. Mediante un programa se diseña lo que queremos imprimir, pero 

en este caso es un objeto tridimensional, y después el ordenador lo ordena 

https://www.3dnatives.com/es/impresion-3d-produccion-en-masa-181120202/
https://www.3dnatives.com/es/impresion-3d-produccion-en-masa-181120202/
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ejecutar a la impresora, que irá creando el objeto diseñado mediante la 

acumulación de capas de material. Este material puede ser de diverso tipo: 

plástico, metal, resinas, cemento, orgánico, etc., en forma de polvo o líquido.  

La impresión 3D permite personalizar los productos, hacer diversos objetos sin 

cambiar de maquinaria, incrementar la producción (pueden trabajar las 24 horas 

del día), y no requieren esperar a que lleguen los objetos producidos desde 

lugares lejanos. Las empresas utilizan estas impresoras no solamente para 

diseñar prototipos, sino que las están incorporando en sus procesos de 

producción. 

Existe también un complejo debate sobre el impacto medioambiental de este tipo 

de producción. Es complejo porque son muchos los factores que influyen en el 

cambio de un modelo de producción que ha llevado ésta a países muy lejanos, y 

que ahora podría retornar a la proximidad de los lugares de consumo gracias a 

esta tecnología. 

 

PÍLDORA 3 - INTELIGENCIA ARTIFICIAL 
 

La inteligencia artificial (IA) puede parecernos algo de ciencia ficción y, sin 

embargo, hoy en día son comunes algunas de sus aplicaciones prácticas. Sabrías 

decir algunos ejemplos? 
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Puedes buscar ejemplos de IA en la Web. Algunos seguramente te 

resultarán conocidos porque se utilizan en nuestros teléfonos móviles y sus 

aplicaciones o en otros aparatos que tenemos en nuestros hogares. 

Si hoy en día ya hay ejemplos cotidianos de aplicación de la IA, podemos 

ver también en la Web páginas que nos cuenten en qué campos será 

aplicada en el futuro: sanidad, finanzas, educación, comercio, agricultura, 

transporte, etc. 

El crecimiento y nuevas aplicaciones de la IA ha dado lugar incluso a la 

preocupación del Parlametnto Europeo por empezar a regularla. Puedes 

encontrar la propuesta y comentarios al respecto en estas direcciones: 

Las 6 leyes de la robótica de la Unión Europea 

Parlamento Europeo: Normas de derecho civil sobre robótica 

 

https://blogthinkbig.com/las-6-leyes-de-la-robotica-de-la-union-europea#:~:text=%20Las%206%20leyes%20de%20la%20rob%C3%B3tica%20de,emocionales%20con%20los%20robots%0A%C2%BFHab%C3%A9is%20visto%20%E2%80%9CEl...%20More%20
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2017-0051_ES.html
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FINAL REMARKS 

La inteligencia artificial es una rama de la computación que tiene el objetivo de 

conseguir emular de forma artificial el pensamiento humano y su capacidad de 

percibir, razonar, aprender y resolver problemas. Se diferencian cuatro tipos de 

IA: Sistemas que piensan como humanos (por ejemplo, redes neuronales 

artificiales; Sistema que actúan como humanos (como los robots); Sistemas que 

piensan racionalmente (como los sistemas expertos); y Sistemas que actúan 

racionalmente (como los agentes inteligentes). 

 

Alan Turing, el matemático británico que construyó la máquina Enigma, primer 

ordenador, para descifrar los códigos militares alemanes durante la Segunda 

Guerra Mundial, estableció el test que lleva su nombre para saber si una máquina 

es o no inteligente. Su test decía que una máquina podría ser considerada 

inteligente cuando al ser interrogada anónimamente por un humano, éste no 

pudiese saber si hablaba con una máquina o con una persona. Este test fue 

superado por primera vez por una máquina en 2014. 

 

Hoy en día hay sistemas inteligentes que juegan al ajedrez mejor que cualquier 

humano, son capaces de reconocer caras, conducir vehículos por las vías 

públicas, aprenden con las peticiones y conversaciones que les dirigimos a los 

asistentes virtuales… Y pronto habrá sistemas inteligentes para controlar los 

cultivos, ordenar el tráfico de las ciudades, realizar diagnósticos médicos, adecuar 

producción y consumo, ayudar a detectar fraudes fiscales o personalizar la 

enseñanza. 

 
 

PÍLDORA 4 - REALIDAD AUMENTADA Y REALIDAD VIRTUAL 
 

Puede que conozcas algún juego o hayas visto alguna aplicación que utilice 

realidad virtual, realidad aumentada o incluso realidad mixta. ¿Sabrías en qué se 

diferencian estos conceptos? ¿Aplicaciones prácticas en el entorno productivo? 
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Estos conceptos se mueven entre dos extremos, la realidad y el mundo 

virtual. Los diferentes grados de uno u otro, en las aplicaciones y el 

hardware utilizados diferencian unas de otras. Busca en la Web definiciones 

más explícitas y ejemplos de estas tecnologías. 

El teléfono móvil, tabletas, diversos tipos de gafas (abiertas, cerradas, con 

cámara), incluso cascos y trajes, son el hardware usado para su uso. Ya hay 
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muchas aplicaciones prácticas, muchas lúdicas y otras no tanto. 

La realidad aumentada permite interactuar con la realidad con mayor 

profundidad que la que nos presentan nuestros sentidos, aportada por la 

información virtual de apoyo. 

 

FINAL REMARKS 

Aunque hoy en día la mayoría de aplicaciones de estas tecnologías están 

orientadas a lo lúdico, diversos sectores quieren aplicarla para otras utilidades. La 

realidad aumentada debe combinar elementos físicos y virtuales, en un entorno 

interactivo en tiempo real. Las imágenes que proyecta deben adaptarse al entorno 

real que contemplamos, al igual que la información que aparezca en los 

dispositivos. 

 

En la realidad virtual interactuamos no con la realidad sino con un entorno creado 

por el software aplicado, mediante un interfaz que identifica nuestros movimientos 

o voz que el sistema interpreta para modificar el entorno virtual. Tiene una gran 

importancia en la construcción de simuladores para procesos de instrucción y 

aprendizaje. 

 

La realidad mixta se define como la interacción entre la realidad con elementos 

virtuales, por lo que puede ser considerada como una especie de realidad 

aumentada. Implica una fusión de los dos mundos, el virtual y el real, facilitando 

tareas de aprendizaje, trabajo remoto, diseño, arquitectura e ingeniería, turismo, 

formación, etc. 
 

PÍLDORA 5 - KNOWMAD 
 

Hay quien defiende que el concepto knowmad identifica a los trabajadores del 

futuro. ¿Sabrías decir a qué corresponde? ¿Podrías señalar que debilidades 

encuentras en esta figura? 
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Know (conocer, saber) y nomad (nómada) son las dos palabras que 

componen el concepto de “nómada del conocimiento”. Implica una serie de 

características personales (creatividad, innovación, imaginación, saber) y la 

capacidad de adaptación a una variedad cambiante de entornos de trabajo. 

Frecuentemente aparecen nuevos conceptos relacionados con las TIC. 
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Algunos tienen una pervivencia en el tiempo y otros no tienen esa fortuna y 

son marginados por nuevas elaboraciones. En este caso se hace referencia 

a un tipo cualificado de trabajadores. ¿Qué camino quedará para los 

trabajadores menos cualificados? 

En el concepto nómada de knowmad se incorpora una desvinculación del 

puesto de trabajo tradicional. Teniendo en cuenta que la estabilidad en el 

empleo es uno de los derechos fundamentales de los trabajadores y 

trabajadoras, ¿hasta qué punto podría dañar la estabilidad en el empleo? 

 

FINAL REMARKS 

Adquirir formación para conseguir un empleo o para mejorar nuestro puesto de 

trabajo es cada vez más una cuestión imprescindible. Hasta hace algunas 

décadas la necesidad de gran cantidad de mano de obra en la industria 

productiva, muchas veces poco cualificada, permitía altas tasas de ocupación. 

Cada vez más la tecnificación del entorno productivo hace que la necesidad de 

trabajadores/as cualificados/as sea mayor, mientras que las personas que 

descuidan o abandonan su formación corren el peligro de acabar compitiendo por 

el cada vez menor número de puestos de trabajo de baja cualificación. 

  

Las necesidades de un entorno productivo muy competitivo presionan a la baja 

sobre los derechos laborales. Nuevas normativas laborales y la deslocalización de 

la producción en países con mano de obra más barata han contribuido a generar 

altas tasas de desempleo en muchos países. Las nuevas tecnologías, al tiempo 

que destruyen muchos empleos tradicionales, pueden permitir el desarrollo de 

trabajos de nuevo tipo hoy casi inimaginables. Pero en un entorno de pérdida de 

derechos las nuevas oportunidades pueden no serlo tanto. 

  



 

104 
 

 

ÁREA 3: DESARROLLO DE COMPETENCIAS TECNOLOGICAS (base al 

pensamiento crítico) 

 

U.D.5 - APRENDIZAJE VIRTUAL: saber situar el e-learning; asimilar el concepto 

y conocer sus características y factores. 

 

PÍLDORA 1 - E-LEARNING O FORMACIÓN ONLINE 
 

Si has llegado hasta aquí seguramente ya tienes una idea aproximada de lo que 

es la formación en línea. Imagina que tuvieses que explicarle a un amigo o amiga 

en qué consiste. Trata de hacerlo en unas pocas líneas: 
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Este curso es sólo un ejemplo de lo que se denomina e-learning o formación 

en línea. Para captar mejor el concepto y averiguar algo sobre sus 

antecedentes (la formación a distancia) puedes buscar información en la 

web.  

Pero más allá del concepto en sí, puedes tratar de averiguar en qué 

consisten los tipos básicos de enseñanza en línea: 100% virtual (e-learning 

puro), mixto (blended-learning), o de apoyo. 

 

FINAL REMARKS 

El uso intensivo de las TIC y la web, junto con el protagonismo de la persona que 

aprende en su propio crecimiento intelectual, diferencian claramente la enseñanza 

online, de la enseñanza presencial, pero también de la enseñanza tradicional a 

distancia. La gran cantidad de contenidos de aprendizaje y cursos de libre acceso 

que hay en la web son una vía de democratización de la enseñanza, antes 

circunscrita a la educación reglada y presencial o a la contratación particular de 

profesorado. Sin embargo, estas diferentes vías de formación no son competitivas 

entre sí, ni tienden a confrontarse. Al contrario, la enseñanza online contribuye 

decididamente a complementar y mejorar las formas tradicionales de aprender. 
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De ahí la aparición de fórmulas mixtas en las que el aprendizaje tradicional se 

complementa con como el aprendizaje en línea, o lo utiliza como apoyo.  

 

La enseñanza online no supone la desaparición de las relaciones directas entre 

docentes y alumnos o de estos entre sí. Al contrario, mediante el desarrollo de 

herramientas de comunicación sincrónica (chat, audioconferencia, 

videoconferencia, pizarra electrónica) o asincrónica (correo electrónico, foros, 

listas de correo) ampara y diversifica las vías de comunicación de todas las 

personas implicadas en el proceso de aprendizaje. 
 

PÍLDORA 2 - CARACTERÍSTICAS DEL E-LEARNING 
 

Hasta ahora habrás podido comprobar en este curso algunas características de la 

formación en línea. Elabora una lista de las características que consideras más 

significativas de este tipo de formación. 

  

ALGUNAS CARACTERÍSTICAS DE LA FORMACIÓN ONLINE 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 
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Son muchas las características que tiene la formación en línea. Algunas 

puedes reconocerlas y expresarlas por tu propia experiencia. Otras puedes 

conocerlas haciendo una búsqueda el respecto en la web.  

En la enseñanza presencial también se utilizan las TIC como instrumento de 

aprendizaje. Hay características como esta que no son privativas de la 

enseñanza en línea, sino que son compartidas. 

A la hora de reflexionar sobre las características sería ilustrativo hacerlo 

también sobre las ventajas e inconvenientes del e-learning. 

 

FINAL REMARKS 

La enseñanza online implica un cambio en los roles tradicionales de profesor y 

alumno. El primero ya no es el protagonista central que determina los contenidos, 
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procedimientos y pautas, sino que cede el papel al segundo, que se convierte en 

determinante de su propio proceso de aprendizaje. El material didáctico se amplía 

más allá del marco conceptual propuesto, porque el conjunto de conocimientos e 

información disponibles en la web son accesibles en cualquier momento. Las 

interacciones entre las personas que participan en el proceso educativo pueden 

ser más profundas, las oportunidades para formarse se amplían y facilitan para 

personas que de otra forma experimentan dificultades para acceder a la formación 

reglada o presencial. La enseñanza se vuelve accesible desde cualquier lugar, en 

cualquier momento, mediante cualquier dispositivo que tenga acceso a Internet. 

Se incrementa el tiempo disponible para reflexionar, revisar, repasar, profundizar, 

etc. 
 

PÍLDORA 3 - BUSCANDO CURSOS GRATUITOS DE FORMACION 
EN LÍNEA 

 

Ahora que conoces algo más sobre la formación en línea, podrías buscar algunos 

ejemplos de cursos gratuitos. Busca un par de ejemplos de cursos sobre idiomas, 

otro par de ejemplos sobre cuestiones que hemos visto en la unidad anterior 

(PLC, I3D, IA, RA-RV), y otros dos sobre las aplicaciones que vimos en la unidad 

de ofimática. 

  

ENLACES A LOS CURSOS QUE HAS SELECCIONADO 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 
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Puedes hacer una primera aproximación mediante los buscadores generales. 

También puedes hacer la búsqueda en algunas de las páginas más conocidas 

que ofrecen cursos gratuitos: Coursera, Edx, UniMOOC, Activate, MiriadaX, etc. 

Utiliza tu visión crítica para realizar tu selección, de forma que no elijas lo 

primero que encuentres sino aquello que consideres más adecuado a tu nivel 

actual de conocimientos y a tus perspectivas de éxito en el aprendizaje.  
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FINAL REMARKS 

En la web podemos encontrar miles de ejemplos de educación en línea. Unos 

cursos son gratuitos y otros requieren el pago de cantidades de diverso montante. 

Normalmente el pago suele ir ligado a la obtención de certificaciones sobre las 

materias estudiadas en el curso, aunque también puede que responda al interés 

de negocio de la página que los alberga. 

  

El aprendizaje ya no se circunscribe a una etapa de nuestras vidas, sino que 

forma parte de una necesidad de adecuación a los cambios tecnológicos que 

vivimos de forma acelerada. La educación a lo largo de nuestras vidas se ve 

facilitado por la enseñanza online y la posibilidad que nos brinda de adaptarse a 

nuestros horarios o dificultades de desplazamiento. 

 

Pero no hay que olvidar que el e-learning requerirá de nosotros, en muchas 

ocasiones, un refuerzo de nuestra automotivación y perseverancia, ya que el 

principal inconveniente de la enseñanza online es el alto nivel de abandono que 

se da. Antes de embarcarnos en una nueva aventura de conocimiento tendremos 

que reflexionar sobre nuestro compromiso con nuestra propia formación y buscar 

formas de impulsarlo.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  




